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Estirpe de viticultores desde 1870.
Cinco generaciones dedicadas al noble arte de cultivar la tierra y elaborar sus frutos.

Ayer, vinos de familia. Hoy, referentes universales.

UNA FAMILIA DE TERRUÑO
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Sierra Cantabria, caracteres de la Sonsierra con estilo propio. 
Herencia familiar adaptada al presente. Viñedos escogidos con el paso del tiempo. 

Microclima que genera sabores tan personales como el entorno que los protege 
y los escolta a lo largo de la historia. 

Un río, una Sierra.
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D. O. Ca. RIOJA
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Sierra Cantabria es la esencia de la familia, donde se enraízan nuestros principios 
vitícolas. Fundada por Guillermo Eguren en 1957, actualmente dirigida por la 
cuarta generación de la familia, la bodega Sierra Cantabria se ubica en San Vicente 
de la Sonsierra, villa riojana de gran tradición vitivinícola que se encuentra situada 
en un paraje único entre el río Ebro y la Sierra de Cantabria. 

La bodega toma el nombre de este accidente geográfi co, de 1.200 metros de altitud, que protege a nuestros viñedos 
de los fríos vientos del Norte y crea un microclima único de carácter Mediterráneo-Continental, con inviernos no muy 
fríos y veranos suaves, con el consecuente rasgo distintivo de nuestros vinos D.O.Ca. Rioja.
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Viñedos
Las 100 hectáreas de viñedo propiedad de la bodega 

Sierra Cantabria se ubica fundamentalmente en las locali-
dades de San Vicente de la Sonsierra, Labastida y Laguar-
dia, zona de reconocido prestigio para el cultivo de la vid 
conocida como la Sonsierra. 

La Sonsierra es una sub-área de Rioja Alta que cru-
za a la orilla izquierda del río Ebro. Es una zona muy bien 
protegida del Norte y presenta un paisaje en terrazas 
que se despliegan desde la Sierra de Cantabria hasta el 
cauce del río Ebro, con muy buena exposición solar Sur 
y Sur-Oeste, aportando una identidad única y acentuada.

La variedad Tempranillo, en gran medida, y pequeñas cantidades de Garnacha, Viura y Tempranillo peludo entre 
otras, son cultivadas en viñedos de unos 38 años de edad media, conservando otros de hasta 88 años de edad.

Los suelos, de composición arcillo-calcárea, pobres en materia orgánica, nutrientes y sales minerales, son muy apro-
piados para el cultivo de la vid. Por otro lado, la abundancia de cantos rodados, restos de aluvión y grava les proporcio-
nan un drenaje y una retención hídrica óptima. En el subsuelo encontramos roca agrietada que facilita a las raíces de la 
vid la búsqueda de aportes complementarios, que favorece el equilibrio de los diversos componentes del fruto.
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Vinos
Sierra Cantabria es la bodega madre que refl eja el salto 

de la familia de su actividad de viticultores a elaboradores 
gracias a la visión empresarial de Guillermo Eguren quien, 
sin perder sus raíces de agricultor, quiso transmitir las vir-
tudes de unos suelos únicos en una colección de vinos. 
La bodega elabora la esencia de la tradición familiar con 
el vino tinto joven Murmurón, la maceración carbónica de 
la Sonsierra, seña de identidad de la familia, y a su vez 
es capaz de cumplir con una interesante revisión de los 
cánones clásicos de La Rioja con una colección de vinos 
que muestran el carácter de nuevos clásicos con el blanco, 
rosado, su monovarietal de garnacha, crianza, reserva y 
gran reserva. 
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Viñedos Sierra Cantabria. 
Continuo afán de superación. 

Nuevo clasicismo.
Viñedos únicos, vinos exclusivos.

13

D. O. Ca. RIOJA
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Viñedos Sierra Cantabria es el fruto del continuo afán de superación de nuestra 
familia, en su búsqueda de extraer las virtudes de nuestra colección de viñedos en 
unos vinos únicos, nuevos clásicos que se han convertido en emblemas de Rioja.
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Vinos únicos de viñedos 
excepcionales

De un patrimonio de viñedos excepcionales de la 
Sonsierra nacen vinos únicos que transmiten la esencia 
de cada terruño, la expresión del Tempranillo en perfecta 
confl uencia con el clima, el suelo y la mano del hombre. El 
resultado es una colección de joyas enológicas que nacen 
con vocación de perdurar en el tiempo.

Viñedos Sierra Cantabria disfruta de una elevada he-
terogeneidad en sus viñedos: desde algunas nuevas plan-
taciones hasta viñedos de muy avanzada edad, acciden-
tadas laderas con vegas cercanas al río Ebro totalmente 
llanas, pero todas ellas ubicadas en la Sonsierra Riojana, 
junto con una pequeña cantidad en la contigua Rioja Ala-
vesa, ambas zonas de extraordinarias condiciones para el 
cultivo de la vid.
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Bajo la premisa de obtener grandes vinos de viñedos 
privilegiados, comenzamos a trabajar con dedicación las 
fi ncas La Llana, Los Terreros, Jararte, El Bosque, La Vegui-
lla y San Pelayo, de donde nacieron vinos referentes como 
Sierra Cantabria Cuvée, Sierra Cantabria Organza, Sierra 
Cantabria Colección Privada, Finca El Bosque, Amancio y 
CVC.

Unos vinos que son fruto del mimo de una elaboración 
artesanal, con la más meticulosa selección de los racimos, 
en muchos casos despalillados a mano y pisados a la ma-
nera tradicional para lograr la más suave extracción.

Todo ello desde una bodega construida por la familia 
con la piedra del propio terreno, como tributo a una tierra 
de la que ellos y sus viñedos forman parte.
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Señorío de San Vicente, exclusividad, unicidad, pureza. 
Rebeldía y originalidad convertida ya en clasicismo. 

Gran apuesta por la supervivencia de nuestras raíces autóctonas. 
Cosechas escasas, grandes esencias.

19

D. O. Ca. RIOJA
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Enclavada en el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra, cuna de grandes 
vinos, se sitúa Señorío de San Vicente. Todo comienza en un viñedo con una 
ubicación excepcional, La Canoca, con una variedad autóctona casi extinguida, el 
Tempranillo peludo, con especiales condiciones para dar a luz a un vino complejo 
y de larga vida. El resultado es un Rioja con mayúsculas que toma el nombre de la 
bodega
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Una variedad, un viñedo, una bodega, un vino
La Canoca está plantada en uno de los parajes de mayor 

altitud de la localidad de San Vicente de la Sonsierra, cer-
cano al límite del cultivo de la vid, en una parcela de 18 Ha.

Esta privilegiada zona se caracteriza por una topogra-
fía escarpada con abundantes laderas orientadas hacia 
el sur, asentadas todas ellas en las faldas de la Sierra de 
Cantabria, que protege este enclave de los fríos vientos 
del norte.

El clima, Atlántico con matices Continentales, con un 
elevado gradiente térmico entre el día y la noche en la 
época de maduración, acompañado de un suelo arci-
llo-calcáreo, alcalino y una equilibrada proporción de ma-
teria orgánica convierten a esta fi nca en un lugar idóneo 
para el cultivo de un viñedo de gran calidad.

El viñedo está plantado en espaldera, con una alta 
densidad de plantación y una equilibrada producción cer-
cana al kilogramo por cepa, obtenida mediante racimos y 
bayas de pequeño tamaño.

La variedad utilizada, “Tempranillo peludo”, es conoci-
da así por su vellosidad en el envés de la hoja, autóctona 
de la Sonsierra Riojana, pero prácticamente desaparecida 
debido a su baja producción.

De esta parcela, en la añada 1991, nació el primer 
Señorío de San Vicente, un modelo de una bodega con 
un único tipo de vino, procedente de una única variedad 
plantada en un único viñedo
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San Vicente
El resultado de esta apuesta por la calidad y la singula-

ridad es un vino que expresa las virtudes de una variedad, 
el Tempranillo peludo, en convivencia armoniosa con el 
suelo y el clima del terruño donde nace. El vino reposa 
en barrica nueva y se muestra en sociedad en una botella 
bordelesa troncocónica, vestida con una etiqueta peque-
ña y envoltorio de celofán, una estética innovadora en 
la Rioja de hace más de dos décadas como pionera fue 
la fi losofía de la bodega. En defi nitiva, una presentación 
exclusiva para un vino excepcional, un nuevo clásico que 
une la intensidad frutal a la complejidad y a la longevidad.
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Viñedos de Páganos, identidad apoyada en subsuelos con ecos de piedra. 
Arqueología en sus tierras; antepasados que nos legaron, gustosos, 

una tradición milenaria.

25

D. O. Ca. RIOJA
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Situada al pie de la Sierra de Cantabria se sitúa la villa medieval de Laguardia, 
un enclave privilegiado y valorado especialmente por los agricultores desde el 
Neolítico por sus excepcionales condiciones climáticas y geológicas. Entre dólmenes 
y yacimientos arqueológicos, ermitas vetustas e iglesias medievales, se encuentra 
Viñedos de Páganos.

Fundada en 1998 por Miguel y Marcos Eguren, el objetivo de esta bodega, esculpida bajo la fría roca, en las mismas 
entrañas del viñedo, es elaborar grandes vinos que representen las características propias y la personalidad que determina 
la unión de clima, suelo y variedades de viñedo.

UNA BODEGA SUBTERRÁNEA ESCULPIDA BAJO EL VIÑEDO
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Viñedos
La bodega comparte espacio con el excepcional viñe-

do llamado El Puntido, vocablo antiguo con signifi cado de 
descansillo, semejante a la terraza que forma éste entre 
la Sierra de Cantabria y la depresión del río Ebro. La zona 
se encuentra bajo la infl uencia de un clima Atlántico con 
matices de Continental, al abrigo de los fríos vientos del 
norte gracias a la Sierra de Cantabria. Los suelos de esta 
propiedad, de textura arcillo-calcárea o franco-arcillosa con 
una elevada presencia mineral, confi eren al viñedo, y por lo 
tanto al vino, un singular carácter mineral de extraordinaria 
personalidad. Bajo él, un subsuelo de roca arenisca, don-
de las raíces se introducen aprovechando al máximo cada 
hueco. La variedad Tempranillo, perfectamente adaptada a 
estos suelos, expresa en los vinos el terruño en el que se 
encuentra plantado el viñedo.

El viñedo se encuentra una tenue ladera de 25 Ha orien-
tada hacia el mediodía plantada en espaldera en 1975 con la 
variedad Tempranillo sobre un suelo franco-arcilloso con un 
subsuelo de roca arenisca. Gracias a una limitación de ren-
dimientos y a una cuidadosa vendimia artesanal se elabora 
el vino El Puntido.
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Muy cerca de allí se encuentra La Nieta, una pequeña 
parcela de 1,75 Ha ubicada en un suelo franco de escasa 
profundidad y espesor en la que también se obtiene la 
variedad tempranillo. Con unos suelos más pobres que los 
de El Puntido y un microclima completamente diferente, y 
tras someter a la vid a un escaso vigor y a una producción 
de manera natural, se obtiene un fruto de gran calidad con 
el que se elaborará el vino La Nieta.
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Romanticismo, saber hacer, lujo y cuidado al detalle.
Una nueva era, un sueño hecho realidad.

D. O. TORO

31
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Teso La Monja marca el comienzo de una nueva era de Miguel y Marcos Eguren 
en la DO Toro, una tierra de la que nos enamoramos por la capacidad de las viejas 
cepas prefi loxéricas toresanas para dar a luz a vinos únicos.

Teso La Monja se fundó en 2007, y en ella elaboramos Romanico, Almirez, Victorino, Alabaster así como Teso La 
Monja, nuestro proyecto más cuidado que toma el nombre de la bodega. Unos vinos que transmiten la potencialidad de 
la Tinta de Toro con la elegancia, la sutileza y la frescura, atributos compartidos por todos los vinos Viñedos y Bodegas 
Sierra Cantabria.

LA ELEGANCIA DE TORO

01 Fichas Bodegas.indd   32 7/3/18   12:58



33

Las virtudes de un Terroir único
Tras Numanthia-Termes, esta segunda fase de la pre-

sencia de nuestra familia en la DO Toro con Teso La Monja 
representa un nuevo enfoque. Trabajamos con suelos más 
frescos -arcillosos, con vetas calizas en el subsuelo-, con 
más grava en superfi cie, orientados al Norte y que ofrecen 
ciclos vegetativos más largos. Estas características nos ga-
rantizan lograr vinos con potencia, elegancia y que trans-
mitan el máximo potencial de la mineralidad de los suelos.

Nuestros viñedos prefi loxéricos, plantados en pie di-
recto y autóctono, de una antigüedad de hasta 130 años, 
y viñedos viejos de una edad media de 50 años, dan vida a 
vinos únicos.Practicamos una agricultura sostenible, la de 
nuestros bisabuelos, para conservar la vida en la tierra y en 
su entorno. Trabajamos con la naturaleza, de acuerdo con 
los ciclos y biorritmos de la planta. Buscamos el equilibrio 
natural del viñedo, con pequeñas producciones. Nuestro 
objetivo es conseguir el vino de la máxima pureza e iden-
tifi cación con el terroir.
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La tecnología al servicio del viñedo
Teso La Monja es una bodega de sobria y bella arqui-

tectura, construida con materiales nobles, que conjuga a 
la perfección la visión más moderna y actual de la eno-
logía para elaborar grandes vinos sobre unos cimientos 
basados en la experiencia, la historia y el buen hacer.

La bodega cuenta con cinco sistemas de elaboración, 
cinco tipos de depósitos para una vinifi cación precisa: ce-
rrados con piegage, cerrados convencionales, tronco-có-
nicos abiertos, abiertos con piegage, abiertos de madera. 
Desde la clara apuesta por la vanguardia, Marcos Eguren 
trabaja también en Teso La Monja con un depósito de ma-
dera de forma inédita e ideal para la elaboración del vino 
que toma el nombre de la bodega y que se sitúa en la 
cúspide de su trabajo enológico, de tal modo que la forma 
ovoide del depósito fomenta los biorritmos y contribuye a 
conseguir un vino más sedoso, elegante e integrado.
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Dominio de Eguren: generosidad de terrenos, complicidad de climas con vientos que 
curten la tierra. Esencia de viejas viñas que nos siguen al paso de la tradición y la 

tecnología. La viña familiar con nombre propio.

VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA

37
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Fundada por la cuarta generación de la familia Eguren, Dominio de Eguren fue 
concebido como un proyecto para elaborar buenos vinos y ofrecérselos al consumidor 
al mejor precio.

LA BODEGA CON EL NOMBRE DE LA FAMILIA
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Diferentes viñedos, un único estándar de calidad
Los vinos de Dominio de Eguren proceden de una rigurosa selección de viñedos controlados por nuestra propiedad y 

situados en una privilegiada zona de Castilla-La Mancha, ubicada cerca de los 700 m de altitud, con una edad comprendida 
entre 30-70 años y con una producción controlada.
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Grandes vinos para compartir
La bodega se encuentra en la localidad alavesa de Pá-

ganos y se abastece de un total de 15 viñedos repartidos 
en los dominios de Vinos de la Tierra y Vinos de Mesa. 
A esta bodega pertenecen marcas como Códice, Épico, 
Protocolo, Torre Abalde y Estratego Real.

Las variedades cosechadas son la Tempranillo o su si-
nonimia Cencibel, Bobal, Aíren y Macabeo, perfectamente 
aclimatadas a esta zona vitivinícola. Son vendimiadas ma-
nualmente desde fi nales de septiembre, siempre bajo la 
supervisión y los estándares de calidad marcados por la 
familia Eguren, obteniendo bayas con unos hollejos de una 
gran carga polifenólica en tintas y terpénica en blancas.
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LOS VINOS 
DE LA FAMILIA
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REPORTAJE ESPECIAL 
DE ‘VILA VINITECA’ 
SOBRE LOS VINOS 
IMPRESCINDIBLES DE 
VIÑEDOS Y BODEGAS 
SIERRA CANTABRIA

SELECCIÓN VILA VINITECA 2016
Por segunda vez, con la cosecha 2016, proponemos una 
caja especial con algunos de los vinos más apasionantes 
de la añada. Quizás no son todos, quizás no son los “me-
jores”, pero sí son para nosotros 6 valores imprescindi-
bles que todo buen afi cionado debería querer tener en 
su bodega.

GRAN SELECCIÓN VILA VINITECA 2016
Por primera vez, con la excelente añada 2016, propone-
mos una caja muy especial con 6 vinos súper exclusivos 
que todo buen afi cionado desearía tener en su bodega.

44
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LA GUÍA ‘VIVIR EL 
VINO’ 2018 SITÚA LOS 
VINOS DE VIÑEDOS 
Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA ENTRE LOS 
MEJORES PUNTUADOS

FINCA EL BOSQUE 2014
Elegancia y potencia. Aromas de bayas rojas en sazón, tin-
ta china, tabaco de pipa y fi nas y cuidadas lacas. La boca 
es pura amplitud, con gran equilibrio, aterciope-lado en el 
recorrido, tanino maduro, excelente acidez y persitencia 
larga. 

FINCA EL BOSQUE 2014
Elegancia y potencia. Aromas de bayas rojas en sazón, tinta 
china, tabaco de pipa y fi nas y cuidadas lacas. La boca es 
pura amplitud, con gran equilibrio, aterciopelado en el reco-
rrido, tanino maduro, excelente acidez y persitencia larga. 

939393

9797
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SIERRA CANTABRIA 
CRIANZA Y ROMÁNICO 
ENTRE LOS “BEST 
BUYS” DE ‘WINE 
ENTHUSIAST’

SIERRA CANTABRIA 2012 
CRIANZA RED WINE (RIOJA).
Earthy plum and berry aromas precede a racy, high-acid 
palate that’s fresh and sharp. Snappy red plum and wild 
berry fl avors fi nish tannic, with oak spice and mild choco-
late notes. This is a power-packed wine that will last a long 
time; drink through 2028. Fine Estates From Spain.

TESO LA MONJA 2014 ROMANICO (TORO)
Despite showing reduced black plum and blackberry aro-
mas, this displays grippy tannins and tension on the pala-
te. Its blackberry and boysenberry fl avors are lush, and 
the oak is mild and integrated on the fi nish. Fine Estates 
From Spain.

9191

898989
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VIÑEDOS DE PÁGANOS 
Y TESO LA MONJA 
CONSIGUEN ALTAS 
PUNTUACIONES DE 
‘WINE ENTHUSIAST’

TESO LA MONJA 2014 ROMANICO (TORO)
Despite showing reduced black plum and blackberry aro-
mas, this displays grippy tannins and tension on the pala-
te. Its blackberry and boysenberry fl avors are lush, and 
the oak is mild and integrated on the fi nish. Fine Estates 
From Spain.

VIÑEDOS DE PAGANOS 2012 
EL PUNTIDO (RIOJA)

Richly oaked aromas of burnt wood, caramel 
and sawmill compete with jammy blackberry and 
cassis notes. A rugged, drawing palate is fi ercely 
tannic and dry. Blackberry, burnt oak and co� ee fl a vors 
dry out quickly on the fi nish, leaving simmer ing toasty.

9191

989898
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ALABASTER 2014 ENTRE 
LOS MEJORES VINOS DE 
‘WINE SPECTATOR’ CON 
96 PUNTOS

ALABASTER 2014
This impressive red delivers luscious fruit, lavish oak and a deep vein of minerality, backed by 
round, full tannins and lively acidity. Deeply concentrated, this remains plush and harmonious. 
Big and bold, in the modem style. Drink now through 2030. 100 cases made.

ALMIREZ 2015
This dense red delivers ripe blackberry and currant fl avors, with mocha, licorice and loamy 
earth notes. Firm tannins sup port the thick texture. Powerful yet balanced, in the mod ern style. 
Drink now through 2025. 1,000 cases made.

SAN VICENTE 2013
This voluptuous red delivers bold fl avors of blackberry, licorice, black olive and mineral, with 
toast and espresso notes adding interest. Well-integrated tannins and citrusy acid ity support 
the generous texture. A fruity, modem style. Drink now through 2025. 1,500 cases made. -T.M. 

SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2013
This juicy red o� ers fresh fl a  vors of cherry, blood orange and licorice. Light tannins and citrusy 
acidity give backbone to the round texture. Balanced and lively. Drink now through 2023. 5,000 
cases made.

909090

969696

9292

9292
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NUESTROS VINOS ENTRE 
LOS 100 TINTOS MÁS 
ELEGANTES DE ‘WINE 
SPECTATOR’

909090

969696

9292

SIERRA CANTABRIA 2013 CRIANZA (RIOJA)
This juicy red is balanced and lively, o� ering fresh fl avors 
of cherry, blood orange and licorice, with citrusy acidity

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2014 (RIOJA)
This dense red delivers ripe plum and blackberry fl avors 
balanced by savory notes of anise, espresso and mineral. 
Firm tannins and smoky acidity give this structure. A bit 
austere now, but has depth. Best from 2018 through 2028. 
500 cases made.

ALABASTER 2014 (TORO)
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MARCOS EGUREN CATA CON LOS 
PERIODISTAS MÁS INFLUYENTES DE 
ALEMANIA
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SIERRA CANTABRIA ORGANZA, UN 
BLANCO QUE NOS DARÁ MUCHAS 
ALEGRÍAS
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LA CRÍTICA INTERNACIONAL 
VUELVE A ALABAR NUESTROS 
VINOS

ALABASTER 2014
This lmpressive red delivers luscious fruit, lavish oak and a 
deep vein of minerallity, backed by round, full tannins and 
lively acidity. Deeply concentrated, this remains plush and 
harmonious. Big and bold, in the modern style. Drink now 
through 2030. From Spain.

FINCA EL BOSQUE
Blackberry and cassis fl avors minglé with licore, espresso 
and mineral notes in this modern red. Has a dense tex-
ture, supported by muscular, well-integrated tannins, and 
stays lively thanks to bright, citrusy acidity. A bodybuilder 
of a wine, but remains balanced and fresh. Best from 2018 
through 2030.
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA ENTRE LAS 10 MEJORES 
BODEGAS DE ESPAÑA
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EL ‘CLUB DE GOURMETS’ OTORGA 
SU PREMIO ESPECIAL A MARCOS 
EGUREN

Considerado internacionalmente como uno de los más prestigiosos enólogos. su espectacular currículum le ha hecho 
merecedor de innumerables premios y distinciones. Actualmente regenta junto a su hermano Miguel el grupo de bode-
gas que engloba Sierra Cantabria. Viñedos Sierra Cantabria, Señorío de San Vicente y Viñedos de Páganos (DOCa Rioja). 
Dominio de Eguren (Vino de la Tierra) y Bodegas Teso La Monja (DOToro).

Todos sus vinos tienen singularidades que les hacen ser especiales.
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CUATRO DE NUESTROS VINOS 
FORMAN PARTE DE LA SECCIÓN 
VINOS TRANQUILOS DEL ‘CLUB DE 
GOURMETS’
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LA ‘GUÍA GOURMETS’ 2018 VUELVE 
A PUNTUAR VIÑEDOS Y BODEGAS 
SIERRA CANTABRIA ENTRE LOS 
MEJORES

TESO LA MONJA 2012
Atractivo picota bien cubierto con ribete granate. Profunda y elegante vía nasal, recuerdos de 
ciruela negra madura, arándanos, chocolate, bizcocho, maderas aromáticas, carbón vegetal, be-
tún, resinas, trufa, bofetus, bosque umbrío, ceniza de leña... Potente, amplio, sedoso y envolvente 
recorrido, sutiles sensaciones de fruta negra madura (cassis), melocotón de viña, especiados, 
cacao, tierra húmeda, sándalo, caja de puros, grafi to, ascua de leña, hierbas aromáticas, té negro 
... Persistente e interminable vía nasal. Un Toro dotado de gran fi nura. Emociona.

ALABASTER 2015
Picota de gran capa con ribete violáceo. Potente y complejo, aromas de fruta negra y roja 
en sazón, mentoles, to� ee, fi nos ahumados, cedro, nuez moscada, romero, jara, tinta china, 
grafi to, ceniza de puro, sándalo e incienso. Amplio, esqueleto bien armado, carnoso, sápido, 
sensaciones de ciruelas maduras, arándanos, moras, cobertura de chocolate, té negro, palo-
duz, hojas secas, eucalipto, brea, mina de lápiz, etc. Larguísima y aromática vía retronasal llena 
de matices. Perfecto equilibrio. Autenticidad y nobleza de la zona.

VICTORINO 2015
Picota con ribete granate. Intenso y aromático, recuerdos de fruta negra madura (cassis, arán-
danos), cedro, chocolate, clavo, nuez moscada, carbón vegetal, betún, fi nos cueros, tabaco, 
tierra húmeda, ceniza de puro, boletus, to� ee, notas de infusión... Potente, amplio, estructu-
rado, tanino presente, sensaciones de ciruela negra, zarzamoras, minerales, especiados, sán-
dalo, caja de puros, ahumados, notas de repostería, trufa... Persistente y largo fi nal. Mejorará 
con su estancia en botella.

ALMIREZ 2015
Picota granate bien cubierto. Aromático, recuerdos de zarzamora, ciruela, arándanos, lavanda, 
canela, ahumados, regaliz, tinta china, tarta Sacher, cedro y grafi to. Sápido y estructurado, 
sensaciones de bayas de bosque, minerales, caja de puros, cobertura de chocolate, nuez mos-
cada, minerales, hojarasca y balsámicos. Persistente fi nal.

ROMÁNICO 2015
Picota de capa alta con borde violáceo. De notable intensidad, aromas de bayas silvestres, 
fl orales, ahumados, minerales y regaliz. Fresco, de grato paso, sensaciones de zarzamoras, 
tinta china, grosellas, caramelo de violetas y puntas herbáceas.
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SAN VICENTE 2014
Profundo rojo picota con borde granate. Complejo y aromático, fi nos recuerdos de fruta roja y 
negra silvestre, ahumados, grano de café, tarta Sacher, balsámicos, grafi to, hojarasca, tierra 
húmeda, sándalo, incienso, vainilla... Estructurado, de paso goloso, potente y de gran viveza, 
sensaciones de arándanos, cerezas, fresas silvestres, cacao, mentoles, maderas aromáticas 
muy bien integradas, bombón inglés, notas de pastelería (bizcocho), pizarra, etc. Larga y per-
sistente vía retronasal.

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2014
Picota granate. De notable intensidad, recuerdos de frambuesas, moras, paloduz, notas de in-
fusión, hierbas aromáticas (romero), laurel, pimienta, clavo y grafi to. Fresco, sabroso, primario, 
sensaciones de grosellas, caramelo de violetas, lavanda, minerales, balsámicos, especiados, 
monte bajo, etc. Persistente y largo fi nal.

SIERRA CANTABRIA BLANCO 2016
Pajizo pálido verdoso. De notable intensidad, aromas de piña, pera de agua, hojaldres, mante-
quilla, agua de manantial e hinojos. Frutal, de paso untuoso, sensaciones de níspero, meloco-
tón, mentoles, pomelo, nuez moscada y notas de repostería.

SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA 2008
Cereza con ribete rubí teja. Aromático, recuerdos de fruta en sazón, cedro, hojarasca, notas 
micológicas, especiados, fi nos cueros, infusiones e incienso. Sápido, equilibrado, vivo, sensa-
ciones de cerezas, tabaco, cacao, pimienta y brea.

MURMURON 2016
Picota violáceo. De notable intensidad, aromas de moras, arándanos, caramelo, violetas, tinta 
china, nata, grafi to y herbáceos. Sápido, frutal, sensaciones de cerezas, paloduz, minerales y 
grato fi nal amargoso.
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LA NIETA 2015
Picota de capa alta con borde violáceo. Intenso, complejo, aromas de ciruelas, arándanos, 
cobertura de chocolate, café tostado, notas micológicas, brea, monte bajo (tomillo), tinta china, 
tabaco de pipa, ahumados, regaliz, balsámicos, fi nos cueros ... Sápido, estructurado, fresco, 
sensaciones de fruta roja y negra en sazón, nuez moscada, repostería, ceniza de puro, men-
toles, grano de café verde, galleta de canela, to� ee, sándalo y hoja de tabaco. Largo y persis-
tente fi nal.

EL PUNTIDO 2014
Picota granate bien cubierto. Intenso, aromático, primario, recuerdos de moras, cassis, cirue-
la negra, tarta Sacher, fl ores azules, tostados, grafi to, grano de café, maderas aromáticas, 
tabaco, canela, clavo, tierra húmeda... Complejo, amplio, equilibrado recorrido, sensaciones 
de fruta negra madura (arándanos), melocotón, lácteos, vainilla, nuez moscada, cobertura de 
chocolate, ahumados, café con leche, boletus, trufa, cedro, sándalo, notas de infusión ... Per-
sistente y largo fi nal. Redondo.

CALADOS DEL PUNTIDO 2013
Picota de capa alta con brode granate. Aromática vía nasal, recuerdos de ciruelas negras dese-
cadas, cassis, balsámicos, café tostado, brea, bizcocho borracho, notas micológicas, tinta chi-
na, romero, café con leche y tomillo. Sápido, estructurado, sensaciones de fruta negra madura 
y desecada, bombón inglés, grafi to, champiñón, pimienta, laurel, cedro y jara. Persistente fi nal.

FINCA EL BOSQUE 2015
Atractivo picota cubierto con ribete granate. Profunda e intensa vía nasal, recuerdos de arán-
danos, notas de repostería, fl ores azules, moras silvestres, chocolate, balsámicos, clavo, nuez 
moscada, grano de café, grafi to, betún, tierra húmeda, té negro, colmenillas, sándalo, incienso, 
tabaco... Potente, estructurado, aterciopelado en su paso, dotado de gran carga frutal, sen-
saciones de bayas silvestres, melocotón maduro, cacao, bizcocho, mina de lápiz, tinta china, 
hierbas aromáticas, cedro, trufa, ceniza de puro, café con leche y un largo etcétera. Persistente 
y largo fi nal lleno de matices.
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AMANCIO 2014
Picota con ribete granate. Compleja y aromática vía nasal, recuerdos de arándanos, moras 
silvestres, cacao, canela, clavo, nuez moscada, tabaco, tierra húmeda, caja de puros, balsámi-
cos, incienso, betún, monte bajo, lavanda... Potente, de gran viveza y estructura, envolvente, 
sensaciones de frambuesas, ciruela negra, fresas, hierbas aromáticas (romero, tomillo), té rojo, 
especiados, maderas aromáticas, tinta china, hoja de tabaco, chocolate negro, boletus... Largo 
y persistente fi nal lleno de matices.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2015
Picota granate bien cubierto. Primaria vía nasal, recuerdos de zarzamoras, arándanos, fl ores 
azules, natas, cacao, canela en rama, pimienta rosa, sándalo, tinta china, caramelo rojo, hier-
bas aromáticas, té rojo... Goloso, amplio, estructurado, sensaciones de picotas, melocotón 
maduro, caramelo de violetas, moras, notas de repostería, hoja de té, betún, carbón vegetal, 
tabaco, laurel, sándalo ... Persistente y largo fi nal especiado.

SIERRA CANTABRIA CUVÉE 2013
Cereza con ribete rubí teja. Aromático, recuerdos de fruta en sazón, cedro, hojarasca, notas 
micológicas, especiados, fi nos cueros, infusiones e incienso. Sápido, equilibrado, vivo, sensa-
ciones de cerezas, tabaco, cacao, pimienta y brea.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2015
Amarillo pajizo. Aromático, recuerdos de pera de agua, albaricoque, lácteos, fl ores blancas 
(azahar), vainilla, pimienta blanca, piedra de río y mentolados. Fresco, dotado de cierta untuo-
sidad, equilibrado, sensaciones de chirimoya, ciruela claudia, ahumados, especiados (nuez 
moscada), pan tostado, minerales... Persistente y largo fi nal.
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NUESTROS VINOS SE POSICIONAN 
EN EL PODIO DE LA ‘GUÍA PEÑIN’ 
2018

ALABASTER 2014
Color: Cereza. Aroma: complejo, expresivo, especiado, mineral, fruta madura, potente. Boca: 
lleno, largo, persistente sabroso, varietal, frutoso. 

FINCA EL BOSQUE 2014
Color: cereza, borde violáceo. Aroma: expresión frutal, fruta roja, fl oral, especiado, tostado. 
Boca: sabroso, trutoso, buena acidez, largo.

VICTORINO 2014
Color: cereza muy intenso. Aroma: fruta madura, especias dulces, chocolate, roble nuevo, tos-
tado. Boca: potente, sabroso, frutoso, amargoso. 

AMANCIO 2013
Color. cereza muy intenso. Aroma: fruta madura, tostado, roble nuevo, café aromático. Boca: 
sabroso, potente, fruta madura, fi no amargor. 

LA NIETA 2014
Color. Cereza. Aroma: balsámico, especias dulces, hierbas de monte, fruta madura. Boca: espe-
ciado, balsámico, buena acidez, frutoso.
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SAN VICENTE 2013
Color: cereza muy intenso. Aroma: fruta madura, tostado, especiado, mineral. Boca: especiado, 
sabroso, tostado, elegante. 

★★★ SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA 2008
Color: cereza, borde granate. Aroma: equilibrado, complejo, fruta madura, especiado, fi na re-
ducción. Boca: estructurado, sabroso, taninos maduros, equilibrado, persistente. 

SIERRA CANTABRIA RESERVA 2011 ★★★★★
Color: cereza oscuro, borde granate. Aroma: fruta madura, fruta confi tada, ebanistería, 
tabaco, especias dulces. Boca: especiado, potente, fi no amargor. 

★★★★★ SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2014
Color: Cereza. Aroma: balsámico, especias dulces, hierbas de monte, fruta fresca. Boca: espe-
ciado, balsámico, buena acidez. 

SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2014 ★★★★★
Color: cereza intenso. Aroma: fruta madura, hierbas secas, roble cremoso. Boca: potente, fruta 
madura, especiado. 

SIERRA CANTABRIA ROSADO 2016 ★★★★★
Color: rosáceo pálido. Aroma: elegante, fruta roja, fl oral, hierbas de tocador. Boca: especiado, 
buena acidez, fi no amargor. 

MURMURÓN 2016 ★★★★★
Color: cereza brillante. Aroma: fruta fresca, roble cremoso. Boca: buena acidez, especiado, 
taninos fi nos. 
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EL PUNTIDO 2014
Color: cereza intenso. Aroma: fruta madura, hierbas secas, roble cremoso, expresión frutal. 
Boca: potente, fruta madura, especiado, taninos maduros.

★★★★★ SIERRA CANTABRIA CUVÉE 2013
Color: cereza intenso. Aroma: hierbas secas, roble cremoso, balsámico, fruta roja. Boca: poten-
te, fruta madura, especiado, taninos maduros. 

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2015 ★★★★★
Color: cereza intenso. Aroma: fruta madura, hierbas secas, fruta roja, roble nuevo, roble cremo-
so. Boca: potente, fruta madura, especiado, taninos maduros. 

 ★★★★★ ORGANZA 2015
Color: amarillo brillante. Aroma: fruta madura, hierbas secas, fl ores marchitas, especias 
dulces, tostado. Boca: potente, fru-ta madura, equilibrado. 

ALMIREZ 2015
Color: cereza intenso. Aroma: fruta madura, hierbas secas, ro-ble cremoso. Boca: potente, fruta 
madura, especiado, taninos maduros. 
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ROMÁNICO 2015 ★★★★★
Color: cereza, borde violáceo. Aroma: expresión frutal, fruta roja, fl oral, especiado. Boca: sal-
broso, frutoso, buena acidez, largo.

CÓDICE 2015
Color: cereza intenso. Aroma: especias dulces, fruta madura, chocolate. Boca: sabroso, tosta-
do, taninos maduros.

PROTOCOLO 2015 TINTO
This bold red delivers blackberry, boysenberry, cocoa and spice fl avors in a plush texture, with 
well-integrated tannins and citrusy acidity. Expres sive and balanced, in the modern style. Drink 
now through 2022. 66 cases made.

PROTOCOLO 2016 ROSADO
Smoke and tobacco notes frame black cherry, toast and licorice fl avors in this polished red. 
Features light, fi rm tannins and juicy acidity, with a savory fi nish. Balanced and fresh. Drink now 
through 2019. 750 cases made.

PROTOCOLO 2016 BLANCO
Ripe, juicy fl avors of blackberry and boysenberry are framed by cocoa, espresso and toast 
accents in this bold red. Licorice and leafy notes impart a savory touch, while fi rm tannins and 
crisp acidity keep this focused. Energetic, in the mod em style. Drink now through 2021. 7 50 
cases made.
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SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE 2014
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: guisos aromáticos (con setas).Arroz con 
pato
Tempranilla Peludo; 20 meses en barricas de roble francés (90%) y americano.
Refi nado, estilizado. Nariz bien desarrollada, sofi sticada; base frutal, toques de clavo, tinta, 
hierbas aromáticas y un apunte de trufa negra. Excelente en la boca, perfecto equilibrio, cuer-
po medio alto, taninos de calidad sabroso, fresco. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

SIERRA CANTABRIA ROSADO 2016
ROSADO | EVOLUCIÓN: hasta 2018 | GASTRONOMÍA: pollo frito, chuletillas, pasta, ensaladilla
Tempranilla Garnacha y Viura.
De trago largo, fresco, fi no. Neto carácter frutal en la nariz, con tonos de fruta fresca y fi no 
toque herbáceo (hinojo). Equilibrado, vivo, seco y suave, textura fl uida, sabroso, frutal en los 
aromas de boca. Consumo: 6 ºC.

MURMURÓN 2016 
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2018 | GASTRONOMÍA: chuletillas, pochas, pimientos asados, 
tortillas.
Tempranillo; maceración carbónica.
Gran tinto joven, franco, serio, fresco. Nítidos recuerdos de uvas bien maduras y fl ores azules 
matizados por fi nos tonos de elaboración. Con cuerpo y juvenil estructura y frescura. equilibra-
do, sabroso. frutal. tono de regaliz en el fi nal de boca. Consumo: 12-14 ºC.

SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2014
TINTO CRIANZA | EVOLUCIÓN: 2021-2022 | GASTRONOMÍA: cerdo ibérico a la plancha, cré-
pes saladas.
Tempranillo; 14,5 meses en barricas de roble americano y francés.
Bien conjuntado, con volumen. amplio. Aromas de crianza y de fruta madura bien engarzados 
en un conjunto fi no, sugestivo. Con entidad en la boca, cuerpo medio, centro carnoso. equili-
brado.. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA RESERVA 2011
TINTO RESERVA | EVOLUCIÓN: 2021-2022 | GASTRONOMÍA: asados castellanos, parrillada, ternera 
mechada.
Tempranillo; 18 meses en barricas de roble americano (50 %) y francés..
Bien maduro, redondo. Aromas frutales y de crianza más bien sencillos, conjunto directo, grato, 
sin excesos madereros. Equilibrado, con cuerpo y cierta estructura. vivo, sabroso, franco en 
aromas. Consumo: 16 ºC.
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SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA 2008
TINTO GRAN RESERVA | EVOLUCIÓN: 2020-2021 | GASTRONOMÍA: ternera asada, aves en guiso, 
pasta con carne
98 % Tempranilla, 2 % Graciano; 24 meses en barricas de roble americano.
No especialmente complejo pero fi no. Franco y directo en la nariz, con bien defi nidos aromas 
especiados y de maderas fi nas sobre base de fruta roja madura. Equilibrado, bastante pulido, 
sabroso. Consumo: 16 ºC.

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA 2015
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: guisos aromáticos. solomillo con boletus y foie gras.
Tempranillo; maloláctica y 14-16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Grande y con futuro. Expresivo, elegante, muy bien defi nido, con mucho carácter; casta frutal, 
mineral y fl oral, apuntes de crianza, fondos de tinta y trufa negra. Estructurado, fresco, equili-
brado, sabroso. Consumo: 16 ºC.

EL PUNTIDO 2014
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: estofados. pochas con oreja. caza de pluma.
Tempranillo; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Elegante, potente, en su línea. Amplio en la nariz, con marcado carácter mineral, notas de fru-
tos silvestres y balsámicas. Bien armado en la boca. equilibrado, centro sólido, perfecta acidez, 
sabroso, largo. Consumo: 16 ºC.

EL PUNTIDO GRAN RESERVA 2007
TINTO GRAN RESERVA | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: asados. caldereta de cordero. 
manos de cerdo.
Tempranillo; 26 meses en barricas nuevas de roble francés.
Elegante desarrollo. con energía. Nariz amplia, rica en matices, marcado bouquet especiado 
sobre fondo de fruta bien madura, tonos de café natural y hoja de tabaco. Ensamblado. con 
cuerpo y nervio, fresca acidez, taninos domados, amplio.Consumo: 16 ºC.

CALADOS DEL PUNTIDO 2013
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2023-2024 | GASTRONOMÍA: guisos de aves de corral arroz caldo-
so. codillo.
Tempranillo: maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Concentrado, con volumen. Marcados aromas minerales (yodo, grafi to), tonos de zarzamora, 
hoja de tabaco y pincelada de roble. Con cuerpo y nervio, muy buen paso de boca pero con 
sensación juvenil. Consumo: 16 ºC.
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9292

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO 2014
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2030 o más | GASTRONOMÍA: carnes rojas de res grande (buey), 
guisos.
Tempranillo; fermentado en tino; maloláctica y 24 meses en barricas nuevas de roble francés.
Grande todavía en sus primeros pasos. Nariz profunda, potente, balsámica, con muchos mati-
ces bien armonizados. Consistente, noble fuerza, con cuerpo y fi rmes taninos, perfecta acidez, 
expresivo. Consumo: 16 ºC.

FINCA EL BOSQUE 2015
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: guisos (ossbucco, rabo de toro), legumbres.
Tempranillo; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés y centroeuropeo.
Con volumen y noble fuerza. Nariz directa, protagonismo de recuerdos de frutas bien maduras. 
tonos balsámicos (monte bajo) y minerales (grafi to), notas de tinta. Corpóreo, sólido, sabroso, 
fresco, amplio.. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA CVC
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: asado de ternera, pata de cerdo, guisos 
especiados.
Tempranillo; mezcla de vinos de tres cosechas.
Mucho carácter en un estilo de cierto clasicismo. Nariz barroca, con muchos matices de crianza 
pero con rasgos nítidos de fruta roja madura. Bien armado en la boca, con cuerpo, consistente, 
amplio. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2015
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2024-2025 | GASTRONOMÍA: jarrete, ternera rellena, solomillo 
con hongos.
Tempranillo; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés (50 %) y americano.
Particularmente elegante, en crecimiento Amplios aromas frutales (zarzamora), fl orales (lirio) y 
minerales (yodo), apunte de especias negras. Con cuerpo y frescura. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA CUVEE 2013
TINTO | EVOLUCIÓN: 2023-2024 | GASTRONOMÍA: ternera rellena. rosbif, arroz con pollo
Tempranillo; 12 meses en barricas nuevas de roble francés (85%) y americano 40 % nuevas.
De trago largo y grato. Dominio de aromas frutales ensalzados por bien dispuestas notas de 
crianza. Cuerpo medio. equilibrado, fresco. centro carnoso. Consumo: 16 ºC.
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TESO LA MONJA (DO TORO)

TESO LA MONJA 2013
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2025 | GASTRONOMIA: asados, silla de ternera, guisos espe-
ciados, caza
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboide de roble, 24 meses en barricas de 
roble francés.
Toro civilizado, maduro. Nariz bien desarrollada sobre fondo frutal y mineral, recuerdo de tinta. 
Equilibrado, sensaciones de fl uidez y frescura, sabroso, expresivo. Consumo: 16 ºC.

ALABASTER 2015
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2025 | GASTRONOMÍA: guisos, texturas gelatinosas, legumbres, 
caza.
Tinta de Toro; despalillado manual, fermentación en tino de roble, maloláctica y 18 meses en 
barricas nuevas de roble francés.
Mucho carácter. fi nura, frescura. Expresivo, profundo, rico en matices aromáticos, Estructurado 
y potente pero fresco, centro sólido y carnoso, buena acidez, largo. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO 2015
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2023-2024 | GASTRONOMIA: guisos de carne (estofados, calde-
retas), legumbres
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Potente, directo, macizo, sin resquicios ni marcadas aristas. Nariz frutal, tonos minerales (ar-
cilla, hierro) y toques especiados y de monte bajo. Estructurado, con cuerpo y taninos fi rmes, 
buena acidez, centro carnoso, sabroso, amplio, largo. Consumo: 16 ºC.

ALMIREZ 2015
TINTO | EVOLUCIÓN: 2022-2023 | GASTRONOMIA: gastronomía: arroces sabrosos, legum-
bres, tortillas rellenas.
Tinta de Toro; maloláctica en barrica (30 %) y depósito; 14 meses en barricas de roble francés 
(30 % nuevas).
Carácter frutal, con una frescura inhabitual en la zona. Aromas de picotas maduras y frutos sil-
vestres, tonos minerales (hierro). Equilibrado, vivo, fresco. fl uido, taninos moderados, sabroso, 
frutal. Consumo: 16 ºC.
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TIM ATKIN ‘SPECIAL REPORT RIOJA 
2017’ NOS VUELVE A SITUAR ENTRE 
LOS RIOJA TOP 100

2014 VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA GENÉRICO (VINO DEL AÑO)
La Nieta is the best wine in the Egurens’ extensive range. It hails from a 1.75-hectare vineyard 
next to the larger El Puntido block and sells at three times the price. It’s a bold, complex, 
structured wine with masses of oak, layers of black olive and blackberry fruit, fi ne tannins and 
remarkable freshness and palate length. 2022-30

2013 SEÑORÍO DE SAN VICENTE GENÉRICO
Made as a single vineyard wine since 1991 - and sold as a “generic” red from the start - this is 
the essence of modern style Rioja. It’s plush and rich, even in a vintage like 2013, with lashings 
of oak supported by textured, balsamic fruit fl avours and a backbone of tannin. 2018-25

2013 SIERRA CANTABRIA AMANCIO, GENÉRICO (VINO DEL AÑO)
If it’s true that the best winemakers come in to their own in tricky vintages, then this pure Tem-
pranillo from a site close to the Ebro River illustrates the point. Rich, powerful and stylish, with 
sweet oak, dense plum and blackberry fruit and underlying acidity. 2018-25

2014 SIERRA CANTABRIA FINCA EL BOSQUE GENÉRICO (VINO DEL AÑO)
The richest and most complete of the Sierra Cantabria wines, this comes from a poor, stony site 
and it shows in the intensity of the aromas and fl avours. Plush, spicy and peppery with layers of 
black fruits complemented by oak, fi ne tannins and a fl ourish of acidity. Ambitious winemaking. 
2019-28

2013 VIÑEDOS DE PÁGANOS EL PUNTIDO GENÉRICO
Grown at what is a marginal 600-630 metres in some vintages, El Puntido is a statement wine, 
grown on very poor, bony soils. Chalky, refreshing minerality underpins the richness and focus 
of the fruit fl avours with a tannic backbone providing extra structure. Built to age. 2019-28

2006 SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA
The Egurens only use fruit grown at over 500 metres for this four-vineyard blend. Made from 
Tempranillo with 2% Graciano, it’s a serious, intense red that is some way from its peak of ma-
turity. Dense, smoky and complex, with plenty of grip and acidity. 2018-26

2010 SIERRA CANTABRIA RESERVA (VINO DEL AÑO)
What are we going to do when all the 2010s have run out? For now, we should keep buying as 
many as we can. This is typical of the balance of the vintage, made from 30-year-old Tempranillo 
vines. Dense, sweet and polished, it’s a beautifully nuanced wine with very fi ne tannins. 2017-25
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2012 VIÑEDOS DE PÁGANOS CALADOS DEL PUNTIDO GENÉRICO
Launched with the 2012 vintage, this is the second wine of El Puntido, made from Tempranillo 
grown at 600 metres in Laguardia. The oak is a little too intrusive right now, but the underlying 
wine is rich, bloody and intense with a core of tannin and dark, minerally fruit. Some second 
wine. 2018-26

2012 SIERRA CANTABRIA RESERVA UNICA RESERVA
This cuvée of Tempranillo with 2% Graciano is both a barrel and vineyard blend. It’s a quintes-
sential modern Rioja with rich, plush blueberry and blackberry fl avours, chalky acidity, stylish 
oak and violet aromas. Long and well balanced. 2018-26

2014 SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA GENÉRICO
The Colección Privada bottling comes from two vineyards in San Vicente, planted in 1957 and 
1959. Floral and intense, this pure Tempranillo is a little on the fi rm side right now, but has the 
concentration, blackberry fruit richness and freshness to come together in bottle. 2018-25

2013 SIERRA CANTABRIA GARNACHA GENÉRICO
Sourced from a single vineyard planted in 1927 in San Vicente, this is a comparatively rare vari-
etal Garnacha from the Rioja Alta sub-region. Elegant and well balanced, it has red cherry and 
pomegranate fl avours, scented oak and a spicy undertone. 2017-22

2013 SIERRA CANTABRIA CRIANZA
Lighter in style than the 2012 - the vintage di� erent is apparent - but this pure Tempranillo from 
vineyards in San Vicente is still an appealing, well-balanced Rioja. Fresh, savoury and sweet 
with wild strawberry and redcurrant fl avours and deftly handled oak. 2017-20

2015 SIERRA CANTABRIA ORGANZA GENÉRICO
The Eguren brothers are much better known for their reds, but this blend of Viura with 30% 
Malvasia and 20% Garnacha Blanca shows that they can make stunning whites too. Wild herbs, 
beeswax, grapefruit and nutmeg spice combine appealingly on the palate here. 2017-21
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LOS VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA EN 
ESPECIAL RIOJA DE ‘DECANTER’
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LA CRÍTICA INTERNACIONAL 
ENCUMBRA LOS VINOS DE 
VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA
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SIERRA CANTABRIA RECONOCIDO 
POR LA CRÍTICA EN PUERTO RICO
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MARIDAJE DE LOS VINOS DE SIERRA 
CANTABRIA TXAKOLI SIMÓN
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CINCO BODEGAS DE SIERRA 
CANTABRIA, CINCO HISTORIAS QUE 
CONTAR
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SIERRA CANTABRIA ENTRE LOS 
“TITANES” DEL VINO
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LOS VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA 
RECIBEN ALTAS PUNTUACIONES DE 
‘WINE SPECTATOR’

ALABASTER 2013
Dense and harmonious, austere but balanced, this red o� ers currant, licorice, espresso and tar 
fl avors. Firm tannins and balsamic acidity provide plent y of structure. A big wine, more re erved 
than fl amboyant. Drink now through 2025. 125 cases made.

EL PUNTIDO 2012
This generous red has depth and balance. Ripe fruit fl avors of plum and boysenberry mingle 
with licorice, graphite and fl oral notes, backed by well-integrated tannins and citrusy acidity. A 
big wine, but graceful. Drink now through 2025. 250 cases made.

FINCA EL BOSQUE 2013
This bold red delivers big fl avors of plum, blackberry, dark choco late and espresso, with ac-
cents of fresh herbs and licorice. Muscular tannins and vibrant acidity keep this focused. Ex-
pressive, in the modern style. Drink now through 2025. 50 cases made.

RESERVA 2010
Focused, harmonious and energetic, this red delivers cherry, black tea, licorice and fl oral notes, 
with a lean but balanced structure and a clean, fresh fi nish. Graceful. Drink now through 2025. 
1,000 cases made.

VICTORINO 2013
This red is plush yet dense, with ripe plum and currant fruit and toasty oak fl avors that mingle 
over fi rm tannins and balsamic acidity. Powerful, in the modem style. Best from 2018 through 
2028. 350 cases made.
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ALMIREZ 2014
This rich red is plush yet graceful, with expressive fl avors of raspberry, cherry, cola and toast, 
supported by well-integrated tannins and fresh acidity. Big yet balanced, in the modem style. 
Drink nowth rough 2024. 1,000 cases made.

RIOJA 2012
Aromatic, with berry, fl oral and spice notes, this bright, lively red displays cherry, chocolate and 
orange peel fl avors set in a light but balanced structure . Fresh and graceful. Drink now through 
2022. 750 cases made.

CRIANZA 2012
This gentle red o� ers harmonious fl avors of cherry, tobacco and spice, backed by light tannins 
and orange peel acidity. Balanced, in the traditional style. Drink now through 2022. 3,000 
cases made.

SELECCIÓN 2014
This plump red o� ers fruit fl avors of black cherry and plum, with accents of tobacco and orange 
peel. Lively acidity fi rms up the gentle tannins. Drink now through 2020. 10,000 cases made.
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LOS VINOS DE VIÑEDOS 
Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA RECIBEN 
ALTAS PUNTUACIONES

COLECCIÓN PRIVADA 2012
Compact yet dense, this focused red delivers black cherry, licorice, espresso and mineral fl a-
vors, supported by fi rm, well-integrated tannins. Lively acidity carries through to a fl oral fi nish. 
Gracefu l, in the modem style. Drink now through 2022. 200 cases made.

EL PUNTIDO 2012
A plush red, with balance and density. Ripe blackberry and kirsch fl avors mingle with espresso 
and cocoa notes, supported by well-integrated tannins and balsamic acidity. In the modern style, 
but licorice and leafy accents keep this grounded. Drink now through 2025. 550 cases made..

FINCA EL BOSQUE 2013
This bold red delivers blackberry, boysenberry, cocoa and spice fl avors in a plush texture, with 
well-integrated tannins and citrusy acidity. Expres sive and balanced, in the modern style. Drink 
now through 2022. 66 cases made.

RIOJA 2011
Ripe, juicy fl avors of blackberry and boysenberry are framed by cocoa, espresso and toast 
accents in this bold red. Licorice and leafy notes impart a savory touch, while fi rm tannins and 
crisp acidity keep this focused. Energetic, in the mod em style. Drink now through 2021. 7 50 
cases made.

RESERVA 2009
Smoke and tobacco notes frame black cherry, toast and licorice fl avors in this polished red. 
Features light, fi rm tannins and juicy acidity, with a savory fi nish. Balanced and fresh. Drink now 
through 2019. 750 cases made.
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‘GUÍA PEÑIN’ OTORGA LAS 
MEJORES PUNTUACIONES 
A LOS VINOS DE SIERRA 
CANTABRIA

ALABASTER 2013
100% tinta de Toro.
Color cereza, borde granate. Aroma mineral, expresivo, especiado, fruta madura, fruta roja. 
En boca sabroso, fruta madura, largo, buena acidez, equilibrado.

LA NIETA 2013
100% tempranillo.

Color cereza, borde granate. Aroma mineral, expresivo, especiado, fruta roja. En boca sabroso, 
fruta madura, largo, buena acidez, equilibrado.

VICTORINO 2013
100% tinta de Toro.
Color cereza, borde granate. Aroma a fruta roja, fruta madura, hierbas de tocador, especiado, 
tostado, roble cremoso. mineral. en boca potente, sabroiso, balsámico y equilibrado

AMANCIO 2012
100% tempranillo.

Color cereza, borde granate. Aroma equilibrado, complejo, fruta madura, especiado, fi na 
reducción. Boca estructurado, sabroso, taninos maduros, equilibrado.

FINCA EL BOSQUE 2013
100% tempranillo.
Color cereza, borde granate. Aroma a roble, cremoso, equilibrado, fruta roja, fruta madura, 
terroso. En boca sabroso, especiado, redondo, taninos maduros.

969696

969696

969696

9797

959595

79

02 Revista de prensa.indd   79 7/3/18   13:01



EL PUNTIDO 2012
100% tempranillo.
Color cereza, borde granate. Aroma a roble, cremoso, equilibrado, fruta roja, fruta madura, 
terroso. En boca sabroso, especiado, redondo, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA CUVÉE 2012
100% tempranillo.

Color cereza, borde granate. Aroma a fruta roja, fruta fresca, equilibrado, roble cremoso. En 
boca sabroso, especiado, redondo.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2013
100% tempranillo.
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, chocolate. En boca 
sabroso, frutoso, taninos maduros.

ORGANZA 2014
55% viura, 30% malvasía, 15% gamacha blanca.

Color pajizo brillante. Aroma a fl ores blancas, lías fi nas, hierbas secas, mineral, balsámico. En 
boca sabroso, frutoso, buena acidez, redondo.

ALMIREZ 2014
100% tinta de Toro.
Color cereza, borde granate. Aroma muy tostado (torrefactado), ahumado, especiado, fruta 
madura. En boca sabroso, retronasal ahumado, fruta madura.
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ROMÁNICO 2014
100% tinta de Toro.
Color cereza, brillante. Aroma a fruta madura, especias dulces, roble cremoso, expresivo. En 
boca sabroso, frutoso, taninos maduros.

CÓDICE 2015
Color cereza, borde granate. Aroma a fruta roja, fruta fresca, equilibrado, roble cremoso. En 
boca sabroso, especiado, redondo.

PROTOCOLO 2015 TINTO
This bold red delivers blackberry, boysenberry, cocoa and spice fl avors in a plush texture, with 
well-integrated tannins and citrusy acidity. Expres sive and balanced, in the modern style. Drink 
now through 2022. 66 cases made.

PROTOCOLO 2016 BLANCO
Ripe, juicy fl avors of blackberry and boysenberry are framed by cocoa, espresso and toast 
accents in this bold red. Licorice and leafy notes impart a savory touch, while fi rm tannins and 
crisp acidity keep this focused. Energetic, in the mod em style. Drink now through 2021. 7 50 
cases made.

PROTOCOLO 2016 ROSADO
Smoke and tobacco notes frame black cherry, toast and licorice fl avors in this polished red. 
Features light, fi rm tannins and juicy acidity, with a savory fi nish. Balanced and fresh. Drink now 
through 2019. 750 cases made.
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CUATRO DE LOS VINOS 
ELABORADOS POR LA FAMILIA 
EGUREN EN SIERRA CANTABRIA Y 
VIÑEDOS DE PÁGANOS HAN SIDO 
SELECCIONADOS ENTRE LOS MÁS 
PUNTUADOS

EL PUNTIDO 2011
Vlñedos de Páganos (Rioja)

Ripe and woody on the nose, this modern Rioja smells 
like cedar and marzipan along with loamy earth and black 
fruits. The palate is plush yet right on in terms of balance. 
Toasty, leath ery blackberry fl avors come with a dash of 
salt iness, while licorice, spice, toast and fi g fl avors go the 
distance. Drink through 2022. Fine Estates From Spain. 
Editors’ Choice. —M.S.

SAN VICENTE 2011
Señorio de San Vicente (Rioja)
Powerful aromas of black co� ee and toast are woody and 
include perfectly ripe berry and cassis notes. This is full 
bodied, elegant and racy, with core acidity operating as a 
driving force. Black plum, boysenberry and cassis fl avors 
fi nish toasty, with chocolate, fi g and leathery notes. Over-
all this a superb vintage of San Vicente; it is classy and 
delicious. Drink through 2025. Fine Estates From Spain. 
Editors’ Choice. —M.S.
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SIERRA CANTABRIA ÚNICA 2011
Viñedos Sierra Cantabria (Rioja)

Firm, generous aromas of fresh-cut oak, lemon peel and 
wild berries are alluring and fi nely chiseled. This is a bit 
sharp and tannic, with pushy, high-toned acidity ensur-
ing a long life for this Tempranillo. Wiry, roasted plum 
and berry fl avors fi nish tight as a drum, with zesty acidity 
and toasty length. Drink through 2025. Fine Estates From 
Spain. Cellar Selection. —M.S.

AMANCIO 2011
Viñedos Sierra Cantabria (Rioja)
This gorgeously crafted, full-bodied Tempranillo is a 
modern beauty. Marzipan, wood grain, baking spice 
and black-fruit aromas make for a spectacular bouquet, 
while a ripped, strapping palate is raring to go. Flavors 
of blackened toast, fi ne wood, black plum and blackberry 
fi nish with gusto and notes of licorice, baking spices and 
cracked black peppercorn linger on the fi nish. Hold until 
2017, then drink through 2026. Fine Estates From Spain. 
Cellar Selection. —M.S.
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LA NIETA 2013 Y TESO 
LA MONJA 2009 EN LA 
LIGA DE LOS 99 PARA LA 
‘REVISTA GOURMET’

LA NIETA 2013

TESO LA MONJA 2009

“
Tras La cata a ciegas de 4.440 vinos (de octubre 2014 a septiembre 2015) 
únicamente 19 han conquistado el corazón vinícola de los miembros del 

Comité de Cata del Grupo Gourmets. Vinos especiales, distintos, con una armonía 
inusual que les hace merecedores de subir a lo más alto del podio de la GVG. Y en 
respuesta a la pregunta que suelen hacernos... ¿Por qué no otorgarles 100 puntos?, 
reiteramos: porque la perfección no existe. Ese punto fi nal queda a criterio de 
quienes tras probar y disfrutar los vinos, adquieren la potestad de subirles la nota. 
Por democrático orden alfabético, los vinos con capacidad de hacernos suspirar:
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LA NIETA Y ALABASTER 
ENTRE LOS GRANDES 
VINOS PARA LA REVISTA 
‘MI VINO’

LA NIETA 2013
Tempranillo | Viñedos de Páganos
Con un buen trabajo se ha conseguido mostrar una fru-
tosidad deliciosa adornada con toques cremosos que se 
abrazan a un eje especiado. En boca aparece el protago-
nismo del roble con toques exóticos que dan longitud al 
trago. Tacto robusto de un tanino noble.

ALABASTER 2013
Tinta de Toro | Bodega Teso La Monja

Es una radiografía de la zona. Magnífi ca concentración 
frutal arropada por una mineralidad elegante y una 

profundidad soberbia. Entra con fi nura y se desarrolla 
con mucha raza. Tanino dulce, carnoso, envolvente y 
con un gran número de matices que alargan el trago.
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‘PLANETA VINO’ SITÚA LOS VINOS 
DE VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA EN LO MÁS ALTO

LA NIETA 2012
Viñedos de Páganos | Tempranillo | 16 meses en barricas nuevas de roble Francés.
Amplio. elegante, armonioso. Nariz muy fi n, con potencia y con carácter; aromas de frutas rojas 
y negras, tonos fl orales, especiados, minerales y de tinta, fondo de rufa negra. Gran paso de 
boca, lleno, sólido sin puntas, sabroso, expresivo, largo.

AMANCIO 2012
Viñedos Sierra Cantabria | Tempranillo | Fermentación en tinos de roble Francés; malolác-
tica y 24 meses en barricas nuevas de roble Francés.
Muy grande ya en esta espléndida juventud. Nariz expresiva y elegante, con muchos fi nos 
matices sutilmente engarzados: frutos negros, balsámicos, fl orales, delicado toque anisado. 
Noble fuerza, con cuerpo y perfecta acidez, sabroso, largo.

SAN VICENTE 2012
Señorío de San Vicente | Tempranillo peludo | 20 meses en barricas nuevas de roble Fran-
cés (90%) y Americano.
Difícil conjunto de energía y fi nura. Elegante en la nariz, profundo, concentrado; aromas de fru-
tas negras, tonos especiados, balsámicos, minerales, de regaliz y tinta en una nariz excelente. 
Con cuerpo, noble fuerza, sabroso, equilibrado, expresivo.
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“
Año seco y cosecha corta para lo que es habitual en 
Rioja en lo que va de siglo, la cosecha ‘12 queda a 

la sombra de las dos que la precedieron. No tiene la fama 
del ‘11 ni, de largo, la del ‘10, pero los enólogos en general 
están contentos. Buen año en lo comercial, marca también 
la evidencia de la fi ltración del nuevo estilo del vino de 
Rioja desde las marcas de vanguardia más exclusivas a los 
segmentos más populares.”
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FINCA EL BOSQUE 2012
Viñedos Sierra Cantabria | Tempranillo | 18 meses en barricas nuevas de roble francés y 
centroeuropeo.
Con volumen, contundente. Nariz profunda, con sensaciones de concentración y cierto inci-
piente desarrollo; aromas de fruta bien madura, tonos especiados, balsámicos y un apunte 
fl oral. Con cuerpo y potente, sabroso, carnoso, rotundo.

EL PUNTIDO 2012
Viñedos de Páganos | Tempranillo | Maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble 
Francés.
Vivo, entero, fresco. Aromas netos de frutos negros maduros, potentes notas minerales, toques 
de fl ores azules, especias y hoja de té. Con cuerpo y potencia, taninos fi rmes de buena calidad 
viva acidez, centro sólido, sabroso, amplio, largo.

COLECCIÓN PRIVADA 2012
Viñedos Sierra Cantabria | Tempranillo | 50% racimos enteros, 50% uva despalillada; ma-
loláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble Francés (50%) y Americano.
Amable y sólido, redondo. Nariz amplia, con marcado carácter frutal (sobre todo frutos silves-
tres maduros) y notas especiadas, balsámicas y lácteas; apuntes ahumados y de tinta. Bien 
equilibrado, con cuerpo, taninos de calidad, sabroso.

SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN 2012
Sierra Cantabria | Tempranillo | 6 meses en depósitos de acero, 6 en barrica. 
Media crianza sencillo, grato, de trago largo. Dominan aromas de fruta roja madura, con tonos 
discretos de crianza en barrica. Buen equilibrio en cuerpo medio, fresco, bastante redondo, 
textura fl uida, bien dotado de sabores, frutal.
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BODEGAS Y VIÑEDOS SIERRA 
CANTABRIA PRESENTA SUS VINOS 
EN LA VIANDA

88

02 Revista de prensa.indd   88 7/3/18   13:01



LA REVISTA ALEMANA 
‘WEINWISSER’ ELOGIA 
LA TRAYECTORIA DE LA 
FAMILIA EGUREN

Für alle, die mehr über Wein wissen wollen

www.weinwisser.com

26. Oktober N° 10/2015

Exzellente Schaumweine aus GrossbritannienExzellente Schaumweine aus Grossbritannien
MICHAEL 
SCHMIDT  
PRÄSENTIERT

Britanniens Schaumweinwunder • Penfolds in Paris

Punktelieferanten Eguren • Gicondas auf Erfolgskurs • Versteigerung VDP Grosser Ring Mosel-Saar-Ruwer
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TIM ATKIN OTORGA EXCELENTES 
PUNTUACIONES A LOS VINOS 
DE VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA

La clasifi cación de Rioja 2015 de Tim 
Atkin posiciona Sierra Cantabria y 
Viñedos de Páganos entre las primeras 
bodegas.
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2012 VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA, GENÉRICO
At only 1.75 hectares, this is located right next to the much larger El Puntido block and is also 
a varietal Tempranillo. Grown “on the rocks”, according to Marcos Eguren, this comes from a 
brutal site where vines die every year. It’s wild, mineral and unruly with incredible freshness, 
focus and palate length. 2018-32.

2011 SEÑORÍO DE SAN VICENTE, GENÉRICO
An 18-hectare parcel close to the Sierra de Cantabria is the source of the Tempranillo used for 
this impressive wine. Rich, concentrated, aromatic yet also refreshing, it’s a ripe mountain wine, 
showing fl avours of orange peel, mulberry, Asian spices, tobacco and vanilla. The tannins are 
ultra-fi ne, the fi nish very long. 2016-28.

2011 SIERRA CANTABRIA AMANCIO, GENÉRICO
Amancio is a pure Tempranillo sourced from one of the highest parts of San Vicente. It’s an 
abundantly perfumed wine, all violets and roses, with lashings of oak, massive concentration 
and layer upon layer of fl avours, all underpinned by freshness and chalky acidity. Sappy, youth-
ful and beautifully balanced. 2017-32.

2011 VIÑEDOS DE PÁGANOS EL PUNTIDO, GENÉRICO
Grown at the upper limits (600-630 metres) for Tempranillo, this single vineyard of 25 hectares 
is situated just below the town of Laguardia on bony soils. It’s a very chalky, mineral wine that 
combines power with acidity. Complex, spicy and refreshing, with skilfully handled new oak 
and great ageing potential. 2017-30.

2006 VIÑEDOS DE PÁGANOS EL PUNTIDO GRAN RESERVA, GENÉRICO
Aged for an extra year in new French oak, this is a selection from the El Puntido vineyard that’s 
given more time in bottle before release. It’s another age worthy wine with the same chalky 
freshness, fi rmish tannins and bags of spicy, wild herb aromas. 2015-28.
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2012 SIERRA CANTABRIA FINCA EL BOSQUE, GENÉRICO
One of the closer parcels to the river Ebro, this 1.48-hectare plot is south-east facing and tends 
to produce ripe, opulent wines. Sweet blackberry and plum fl avours, dense, fl eshy tannins, new 
French oak and the concentration and acidity to age. Needs time. 2017-30.

2009 SIERRA CANTABRIA, RESERVA
Aged in equal amounts of French and American oak, this pure Tempranillo comes from as many 
as 40 di� erent parcels in San Vicente. It’s a superb wine, showing pepper spice, fresh tobacco, 
sweet oak, chiselled acidity, dark fruit and considerable poise. 2015-25.

2005 SIERRA CANTABRIA, GRAN RESERVA
Still remarkably youthful for a 2005, Marcos Eguren’s blend of Tempranillo and 2% Graciano 
is all sourced from San Vicente. Floral yet compact, with well integrated oak, cinnamon spice, 
dense mulberry fruit and appealing freshness. One to keep. 2015-28.

2011 SIERRA CANTABRIA RESERVA UNICA, RESERVA
Made in the classic Eguren style, with rich, textured fruit and plenty of French and American 
oak, this is smooth and polished with Asian spices, dark berry fruit, some fennel and wild thyme 
and the promise of more to come in bottle. 2015-26.

2012 SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA, GENÉRICO
Made in the classic Eguren style, with rich, textured fruit and plenty of French and American 
oak, this is smooth and polished with Asian spices, dark berry fruit, some fennel and wild thyme 
and the promise of more to come in bottle. 2015-26.

2013 SIERRA CANTABRIA ORGANZA, GENÉRICO
Often overlooked among the array of stunning red wines produced by the Eguren family, this 
barrel-fermented, lees-aged blend of Viura with 30% Malvasia and 20% Garnacha Blanca. Bone 
dry, spicy and fresh with notes of beeswax and citrus and attractive oak. 2015-19.
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LA ‘GUÍA PROENSA’ 2016 
RECONOCE LA LABOR 
ENOLÓGICA DE MARCOS 
EGUREN EN VIÑEDOS 
Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA

SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE ‘10
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMÍA: asados, (ternera, cabrito), carnes rojas
Tempranilla Peludo; 20 meses en barricas de roble francés (90%) y americano.
Firme en su línea refi nada. esta cosecha con un plus de energía. Nariz profunda, elegante, 
potente, con muchos fi nos matices. Estructurado, equilibrado, fresco, sabroso, expresivo, muy 
serio. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

SIERRA CANTABRIA ROSADO ‘14
ROSADO | EVOLUCIÓN: hasta 2016 | GASTRONOMÍA: chuletillas de cordero, pasta, pizzas , 
carnes blancas
Tempranilla Garnacha y Viura.
De trago largo. serio. Aroma frutal franco, bien defi nido, directo, con buena intensidad. Bien 
equilibrado en la boca, con cierto volumen, seco y suave. fresca acidez, sabroso, frutal en 
aromas. Consumo: 6 ºC.

MURMURÓN ‘14 
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2016 | GASTRONOMÍA: frituras de carne, espetón de cordero.
Tempranillo; maceración carbónica.
Algo más ligero que en años anteriores pero franco y fi no en sus rasgos frutales y tonos clásicos 
de cosechero. Recuerdos de frutillas silvestres bien maduros, tonos de regaliz. Equilibrado. 
fresco, vivo, taninos moderados, sabroso, frutal. Consumo: 12-14 ºC.

SIERRA CANTABRIA CRIANZA ‘11
TINTO CRIANZA | EVOLUCIÓN: 2017-2018 | GASTRONOMÍA: parrilla da, aves de corral al hor-
no o fritas, arroces.
Tempranilla; 14 meses en barricas de roble americano y francés.
Buen crianza moderno, con entidad. Aromas de fruta madura y de crianza bien conjuntados, 
tonos de monte bajo y una nota fl oral. Equilibrado en cuerpo medio, fresco, textura fl uida, 
sabroso. Consumo: 16 ºC.
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SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: 2014-2015 | GASTRONOMÍA: solomillo de cerdo, ternera rellena, pasta con carne.
Tempranilla; 6 meses en depósito de acero, 6 en barrica.
Fino, dominio frutal. amable. de trago largo. Aromas de zarzamora y grosella, toques especia-
dos y fl orales. Equilibrado, fl uido. fresco. bien dotado de sabores, fruta y notas de crianza en 
aromas. Consumo: 16 ºC.

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas , pasta con carne (canelones), guisos.
Tempranilla; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Expresivo, con magnífi co paso de boca. Muy franco, amplio y bien defi nido; aromas de fruta 
madura, tonos fl orales, especiados y de bosque húmedo. Con cuerpo, fresco, equilibrado, vivo, 
largo. Consumo: 16 ºC.

EL PUNTIDO ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, codillo asado, arroz con caza.
Tempranilla; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Estructu rado, con sensacio nes de juventud y frescura por el tanino (incisivo pero no rudo), 
la viva acidez y el carácter frutal. Aromas de frutos negros y rasgos minerales bien defi nidos. 
Cuerpo medioalto, equilibrado, vivo, sabroso, amplio Consumo: 16 ºC.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, arroz con caza , 
carnes rojas.
Tempranilla; fermentado en tino; maloláctica y 25 meses en barricas nuevas de roble francés.
Extraordinaria regularidad en un estilo que conjunga fi nura y fuerza. Nariz profunda, rica en 
elegantes matices. Potente. con fuerza y armonía, corpóreo, viva acidez , sabroso, expresivo, 
muy largo. Consumo: 16 ºC.

FINCA EL BOSQUE ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: rabo de toro, arroz con pato.
Tempranilla; fermentación en tino, maloláctica y 1 8 meses en barricas nuevas de roble francés 
y centroeuropeo.
Expresivo, contundente, fi na opulencia. Aromas de fruta muy madura, notables balsámicos 
(mentol), especias, minerales. Con cuerpo y nervio, sólido, amplio. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, arroz al horno.
Tempranilla; la mitad despalillado, la mitad racimos enteros; maloláctica y 1 6 meses en barricas 
de roble francés (50%) y americano.
Potente y redondo. Nariz amplia, sugestiva; frutal , notas fl orales, ahumadas y lácteas. Sólido 
en la boca, con cuerpo, vivo, sabroso, expresivo, persistente. Consumo: 16 ºC.
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ORGANZA ‘14
BLANCO | EVOLUCIÓN: 2017-2018 | GASTRONOMÍA: pastel de pescado y marisco, salmón a 
la plancha.
60% Viura, 30% Malvasía, 10% Garnacha Blanca; fermentación y 9 meses en barrica, los 6 
primeros con sus lías fi nas.
En fase de crecimiento. Nariz potente, con muchos matices apenas desarrollados todavía. Con 
cuerpo y fresco, vivo, seco y muy suave, sabroso, amplio. Consumo: 6 ºC.

SIERRA CANTABRIA CUVEE ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: 2018-2019 | GASTRONOMÍA: asados castellanos, ternera rellena o gui-
sada.
Tempranilla; 12 meses en barricas nuevas de roble francés (85%) y americano.
Fresco, con mucha fruta, muy bien equilibrado. Finos rasgos de frutas rojas, fondo balsámico, 
especiado y mineral. Vivo, equilibrado, con volumen , sabroso. Consumo: 16 ºC.

TESO LA MONJA (DO TORO)

TESO LA MONJA ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMIA: carnes rojas, arroz con pato, caza menor
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboide de roble, 24 meses en barricas de 
roble francés.
Finura y frescura. mucho carácter. Nariz amplia y profunda, con muchos sutiles matices bien 
engarzados. Excelente equilibrio grado-acidez, sabroso, elegante. Consumo: 16 ºC.

ALABASTER ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas, guiso.
Tinta de Toro; despalillado manual, fermentación en tino de roble, maloláctica y 1 8 meses en 
barricas nuevas de roble francés.
Sensaciones de frescura en la nariz, con muchos matices sobre base frutal, y en un paso de 
boca poderoso, muy bien equilibrado, expresivo, sabroso y fi no. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMIA: legumbres carnes gelatinosas (callos, 
jarrete)
Tinta de Toro; maloláctica y 20 meses en barricas nuevas de roble francés.
Gran equilibrio, fi nura, frescura. Concentrados aromas de fruta madura y muchos matices mi-
nerales, balsámicos y de crianza. Potente estructura, con cuerpo y noble fuerza , vivo, sabroso, 
amplio. Consumo: 16 ºC.

ALMIREZ ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: 2017-2018 | GASTRONOMIA: guisos de carne, arroz a la zamorana, asa-
dos.
Tinta de Toro; maloláctica y 12 meses en barricas de roble francés (30 % nuevas).
Fino, con estructura y fresco. Dominan intensos aromas de fruta madura, tonos minerales y de 
monte bajo. Cuerpo medio-alto, carnoso, equilibrado, sabroso. Consumo: 16 ºC.
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SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE 2011 T
Color cereza, borde granate. Aroma complejo especiado, fi na reducción, fruta al licor. Boca e 
estructurado sabroso, taninos maduros, equilibrado.

SAN VICENTE 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma roble cremosos, fruta roja, fruta fresca, equilibrado. Boca Sa-
broso, especiado, elegante.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

MURMURON 2014 T
Color cereza, borde violáceo. Aroma fruta fresca, fruta roja, fl oral. Boca Sabroso, frutoso, bue-
na acidez.

 SIERRA CANTABRIA 2005 TGR 
Color rubí, borde teja. Aroma especiado, fi na reducción, cuero mojado, ebanistería, espirituo-
so. Boca especiado, taninos fi nos, buen acidez.

SIERRA CANTABRIA 2009 TR
Color cereza muy intenso, borde granate. Aroma expresivo, complejo, mineral, blasámico, 
equilibrado. Boca lleno, sabroso, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA 2011 TC
Color cereza, borde granate. Aroma ahumado, especiado, fruta madura. Boca Sabroso, retro-
nasal ahumado, fruta madura.

SIERRA CANTABRIA 2014 RD
Color cobrizo. Aroma elegante, fruta roja, fl oral, hierbas de tocador. Boca ligero, sabroso, buena 
acidez, largo especiado.

EXCELENTES CALIFICACIONES 
DE LOS VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA 
EN LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2016
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SIERRA CANTABRIA GRANACHA 2011 T
Color cereza, muy intenso, borde granate. Aroma complejo, mineral, balsámico, equilibrado. 
Boca lleno, sabroso, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2012 T
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, fruta roja. Boca sabro-
so, frutoso, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN 2013 T
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso. Boca sabroso, frutoso, 
buena acidez, taninos fi nos.

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

EL PUNTIDO 2006 TGR
Color cereza, borde granate. Aroma especiado, cuero mojado, ebanistería, espirituoso Boca espa-
ciado, taninos fi nos, equilibrado.

EL PUNTIDO 2011 T
Color cereza, borde granate. Aroma ahumado, especiado, fruta madura, fruta al licor. Boca sabro-
so, retronasal ahumado, fruta madura.

EL PUNTIDO 2012 T
Color cereza, muy intenso, borde granate. Aroma expresivo, complejo, mineral, balsámico, equili-
brado. Boca lleno, sabroso, taninos maduros.

LA NIETA 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma equilibrado, complejo, fruta madura, especiado. Boca estruc-
turado, sabroso, taninos maduros, equilibrado.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO 2011 T
Color cereza, borde granate. Aroma muy tostado (torrefacto), ahumado, especiado, fruta sobrema-
dura. Boca sabroso, retronasal ahumado.

AMANCIO 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma mineral, expresivo, especiado, tostado, chocolate. Boca sabro-
so, fruta madura, largo, buena acidez, equilibrado.

FINCA EL BOSQUE 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma ahumado, especiado, fruta madura, expresión frutal, potente, 
roble cremoso. Boca sabroso, retronasal ahumado, fruta madura.
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SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma mineral, especiado, con carácter, terroso. Boca sabroso, fruta 
madura, largo, buena acidez, equilibrado.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2013 T
Color cereza, borde granate. Aroma roble cremoso, fruta roja, fruta fresca. Boca sabroso, especia-
do, elegante.

SIERRA CANTABRIA CUVEÉ ESPECIAL 2011 T
Color cereza, borde granate. Aroma ahumado, especiado, fruta madura. Boca sabroso, retronasal 
ahumado, fruta madura.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2013 B
Color pajizo brillante. Aroma fl ores blancas, lías fi nas, hierbas secas, fruta madura, cítricos. Boca 
sabroso, frutoso, buena acidez.

TESO LA MONJA (DO TORO)

ALABASTER 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma complejo, fruta madura, especiado. Boca estructurado, 
sabroso, taninos maduros, equilibrado

ALABASTER 2013 T
Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura,expresión frutal, fruta roja, roble cremoso, tos-
tado, chocolate. Boca sabroso, potente, fruta madura, amargoso.

ALMIREZ 2013 T
Color cereza, borde granate. Aroma roble cremoso, fruta roja, fruta fresca, equilibrado. Boca 
sabroso, especiado, amargoso, fruta madura.

ROMANICO 2013 T
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso. Boca sabroso, 
frutoso, taninos madu

VICTORINO 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma mineral, expresivo, especiado, roble cremoso, fl oral. Boca 
sabroso, fruta madura, largo, buena acidez, equilibrado.
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LA GUÍA ‘VIVIR EL VINO’ 
2016 POSICIONA LOS 
VINOS DE LA FAMILIA 
EGUREN EN LO MÁS ALTO
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EL PUNTIDO 2012
Un vino con carácter, vivo y expresivo desde la primera copa, la fruta siempre presente, fram-
buesas, ciruelas rojas, granada sobre un fondo cremoso y de elegantes maderas. En boca es 
refl ejo de la nariz, mantiene su viveza, punto licoroso, tanino por domar, muy buena acidez y 
fi nal persistente y balsámico.

EL BOSQUE 2013
Sobrio, contundente, con gran extracción frutal y perfectamente acompañado de su crianza. 
Notas de carbón vegetal, arcilla, sotobosque y eucaliptos bajo unas fi nas lacas. En boca es 
amplio, estructurado , potente, tanino por pulir, excelente acidez y fi nal largo con recuerdos 
de tabaco de pipa.

COLECCIÓN PRIVADA 2012
Directo, elegante, fruta en sazón, notas minerales y especiadas, recuerdos de bombón con 
licor de Kirsh y un fondo de fi nos tostados. En boca la elegancia en el paso se vuelve aterciope-
lada y envolvente, con un tanino redondo, una acidez impresionante que le imprime un punto 
de fresco, requilibrio fruta y crianza y fi nal largo y persistente.

ALABASTER 2013
Intenso, complejo, lleno de matices, cada vez que lo agitas. Fruta roja y negra en sazón, mine-
ral, tierra y viña, balsámico, eucaliptos, farmacia, hierbas aromáticas y sotobosque, todo bajo 
la fi na compañía de agradables lacas. En boca es potencia por domar, de trago largo y contun-
dente, tiene de todo que se irá ensamblando con el tiempo. Final largo.
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‘VINITECA’ CATALOGA LOS VINOS 
DE BODEGAS Y VIÑEDOS SIERRA 
CANTABRIA COMO “VINOS QUE 
ENAMORAN AÑADA TRAS AÑADA”

“
Este año degustamos La Nieta y El Bosque -además de todos los vinos que 
elabora la familia Eguren en Toro- en nuestra visita a San Vicente de la 

Sonsierra el jueves 14 de mayo. Unos vinos que nos enamoran añada tras añada y 
que en 2014, y gracias a un tremendo esfuerzo, se sobreponen a las adversidades de 
la climatología.”

COSECHA 2014 POR MARCOS EGUREN.
“El mes de octubre empezó con temperaturas moderadas y precipitaciones al 
mismo nivel de años anteriores. No es hasta mediados de noviembre cuando se 
produce la primera helada. La viña empieza a perder sus hojas y se prepara para 
el invierno. Durante ese mes se producen elevadas precipitaciones que llegan 
hasta los 120 l/m2 . El invierno asegura unas buenas reservas hídricas y un buen 
número de horas de frío. Durante el mes de marzo aumenta la intensidad de las 
precipitaciones y en la primera quincena del mes de abril se produce un repunte 
de las temperaturas máximas que acelera la brotación y elimina el riesgo de 
heladas. Las mínimas no bajan de 4ºC y las máximas llegan a superar los 25ºC. 
En el mes de mayo se producen ciertas precipitaciones antes de la fl oración que 
aseguran las reservas de agua y el adecuado desarrollo vegetativo de la planta 
durante la fl oración, que tiene lugar desde principios de junio hasta la tercera 
semana del mes. Las temperaturas medias son de 20ºC y las máximas alcanzan 
los 28ºC, por lo que la fl oración se acelera. Sin embargo, el ciclo vegetativo lleva 

menos de una semana de retraso con respecto a la media en toda la zona. A partir de ese momento y durante el período 
vegetativo, se producen precipitaciones cada 15 o 20 días con unos registros de unos 20 l/m2 que se aprovechan muy 
bien evitando la escorrentía. Ante esta situación, la planta en ningún momento presenta síntomas de sequía, por lo que 
su desarrollo vegetativo es óptimo. Los períodos de fi nales de julio y principios de agosto se desarrollan con temperatu-
ras elevadas propias de esas fechas y escasas precipitaciones. El inicio del envero se produce a principios de agosto con 
unos 12 días de adelanto con respecto a una cosecha normal. El mes de septiembre transcurre con normalidad, buena ve-
getación y equilibrio. A mediados de mes se registran precipitaciones y nieblas que aumentan la humectación en la hoja, 
por lo que la maduración se ralentiza. La vendimia se inicia a fi nales de septiembre en un contexto de precipitaciones 
ocasionales y temperaturas elevadas. Esta situación favorece la aparición de la botritis y obliga a realizar una exhaustiva 
selección, produciéndose una merma cercana al 30% de la producción total”.
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LA NIETA 2014
La Nieta es una magnífi ca parcela de 1, 75 hectáreas situada en Páganos-Laguardia con suelos arci-
llocalcáreos a una altitud de 525 metros. Fue plantada con tempranillo hace 40 años a una densidad 
de 3.367 cepas/ha. La vendimia se realizó el 10 de octubre, con una rigurosa selección manual de los 
racimos a pie de viña y en la entrada de la bodega para garantizar unas óptimas condiciones tanto 
sanitarias como de maduración. Los rendimientos medios de esta cosecha 2014 han sido de 18 hl/ha. 
Las uvas se despalillaron manualmente grano a grano y realizaron una maceración prefermentativa en 
frío a 8ºC durante 5 días. Fermentó -con levaduras autóctonas- en pequeñas tinas de roble francés de 
10 hl a 28ºC. Se realizaron pisados 2 veces al día durante los 6 primeros días de fermentación y una 
vez al día durante los 4 restantes, con una maceración que se prolongó durante 18 días. Maloláctica 
en barricas nuevas de roble francés donde ahora y ahora sigue criándose durante unos 16 meses. Su 
color es granate violáceo intenso. En nariz tiene la fruta crocante, más roja que negra, con hierbas 
mediterráneas, pimienta negra y el ahumado de la barrica. En la boca, en este momento la trama 
queda defi nida por una barrica presente y serrada y las notas de café y tostados que atrapan la fruta. 
El recorrido viene acompañado por una fresca tensión vibrante. Largo y muy sabroso.

EL BOSQUE 2014
La Finca El Bosque fue plantada con tempranillo en 1973 en San Vicente de la Sonsierra. La parcela, 
de 1,48 hectáreas, se caracteriza por tener una elevada densidad de plantación en espaldera, a razón 
de 3.086 cepas/ha (4.574 cepas en total). Los suelos son arcillo-calcáreos y tienen una textura fran-
coarcillosa- arenosa. La vendimia se realizó el 14 de octubre con rendimientos de 25 hl/ha . La primera 
selección se real izó en campo y la segunda mediante cinta de selección en bodega. Más tarde los 
racimos se despalillaron manualmente con una última selección grano a grano. Antes de la fermenta-
ción, las bayas maceraron durante 3 días a 8ºC y luego fermentaron en tinas de roble francés a 28ºC 
con levaduras autóctonas. La maceración con las pieles se alargó un total de 21 días. Actualmente 
se está criando en barricas nuevas de roble francés y centroeuropeo durante un período de unos 18 
meses. El Bosque 2014 tiene un bonito y profundo color granate. En nariz es pura fruta negra como 
la ciruela. Intenso y muy fragante, con el perfume tostado de la barrica y cítricos frescos al fi nal. En 
la boca tiene intensidad, tanicidad y potencia pero con grasa, con un buen volumen fi nal. Una buena 
bomba con perfume de fruta negra, violetas y un punto dulce que recuerda a la vainilla.
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LOS VINOS QUE LA FAMILIA 
EGUREN ELABORA EN TORO 
ELOGIADOS POR ‘VILAVINITECA’

Los vinos del 2014 que la familia Eguren elabora en Toro, los pudimos disfrutar en 
nuestra visita a San Vicente de la Sonsierra el jueves 14 de mayo. Marcos Eguren 
nos aseguraba que “al contrario que en Rioja, yo creo que en Toro 2014 va a ser una 
gran añada. Llovió más en primavera y después ni gota”.

COSECHA 2014 POR MARCOS EGUREN.
“Después de una campaña de vendimia con una recta fi nal infl uenciada por el 
agua, comienza el período de otoño, con un mes de octubre con temperaturas 
suaves, tiempo lluvioso y una pequeña helada a fi nales de mes. Las heladas 
realmente fuertes empiezan en la segunda quincena de noviembre. A fi nales 
de este mes y principios de diciembre, se producen heladas de hasta 7 bajo 
cero, durante más de 12 días seguidos, con importantes nieblas, y sin apenas 
precipitaciones, resultando noviembre un mes seco y frío. Los meses de enero 
y febrero también son fríos y registran lluvias continuas, poco abundantes pero 
persistentes. A partir de la primera semana de marzo, las lluvias empiezan a 
desaparecer y las temperaturas máximas suben hasta los 22ºC, aunque por las 
mañanas se registran algunas heladas. El mes de marzo es frío en general. El 7 
de abril se ven las primeras yemas hinchadas en algunas de las viñas viejas. Los 
primero brotes aparecen con el aumento de las temperaturas durante la primera 
semana de mayo. La primera quincena del mes deja un rango de temperaturas 

que se sitúa entre los 10 y los 27ºC por lo que se produce un rápido crecimiento, un adelanto en la vegetación y se llegan 
a ver fl ores abiertas el 15 de mayo. A partir de ese día, hay una importante bajada de temperaturas y precipitaciones en 
torno a 18 l/m2 que ralentizan la fl oración y el crecimiento de la viña. En el mes de junio las temperaturas mínimas son 
más bajas de lo habitual, mientras que la fl oración y el cuajado es más largo que en un año normal, afectando en parti-
cular a los viñedos más viejos que estaban más adelantados. Junio resulta un mes frío -respecto de las mínimas- y seco 
mostrando un desarrollo vegetativo algo menor que en un año normal. Julio se presenta con un importante incremento 
de temperaturas. El día 16 se aprecian los primeros granos enverados. En la Finca de Vergel, durante la tercera semana 
de julio, las temperaturas llegan a marcar 39ºC durante 4 días lo que provoca ciertas deshidrataciones en los granos, 
aunque el mes es más fresco que la media de otros años. Agosto presenta temperaturas de 30ºC, llegándose a alcanzar 
máximas de 35ºC en septiembre y mínimas de 15ºC lo que favorece el óptimo desarrollo de las plantas. El día 3 de sep-
tiembre se produce una precipitación de 6 mm que refresca la viña y mejora los parámetros de maduración. La vendimia 
tiene lugar del 12 al 29 de septiembre, con algunas lluvias intercaladas localizadas en ciertas zonas, especialmente en 
Valdefi njas, y de menor intensidad en la zona de la Jara”.
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ALMIREZ 2014
Tinta de toro procedente de viñedos propios situados en Valdefi njas y Toro (Zamora) que suman un to-
tal de 41,7 hectáreas. Las cepas están plantadas sin portainjerto y tienen edades comprendidas entre 
los 15 y los 65 años. La viña se cultiva con una mínima intervención y sin la utilización de herbicidas 
ni productos sistémicos. La vendimia se realizó manualmente en dos fases, entre el 12 y el 16 de sep-
tiembre y el 21 el 23 de septiembre, con rendimientos de 22 hl/ha. Tanto en campo como en bodega 
se realizó una rigurosa selección de racimos. La fermentación se prolongó 8 días a una temperatura 
controlada entre 24 y 26ºC, con una maceración con las pieles de 14 días. Durante la fermentación 
se sucedieron ligeros remontados y bazuqueos, y la fermentación maloláctica la realizó en barricas. 
Se está criando durante un tiempo aproximado de 14 meses en un 30”/o de barricas nuevas de roble 
francés, y el 70”/o restante de un vino. Almirez 2014 es una bomba de color negro intenso con refl ejos 
granate. En nariz destaca la frescura, con la fruta al punto, todo con profundidad. Fresas y fl ores rojas, 
con una barrica que en el momento de nuestra cata casi no se notaba. En la boca se desliza con volu-
men , amplitud y frescor, con una textura bien tramada gracias a unos taninos pulidos. Fresco a la vez 
que intenso, con un perfume fi nal de frutas negras dulces y canela. ¡Un Toro imbatible en su segmento!

VICTORINO 2014
100º/o tinta de toro procedente de viejos viñedos de 45 a 100 años de edad, plantada en pie directo y 
conducida con poda corta en vaso. Todas las viñas son propias y se encuentran en los municipios de 
La Jara y El Palo (Toro), El Rosal y El Risco (Villabuena del Puente) y Valdefi njas. La vendimia se llevó a 
cabo en cuatro días, el 17, el 18, el 22 y el 23 de septiembre de 2014, con rendimientos fi nales de 16,5 
hl/ha. Las uvas se despalillaron completamente y se pisaron suavemente antes de la fermentación. 
Durante la que se realizaron bazuqueos tres veces al día con ligeros remontados y la maceración con 
las pieles se alargó durante 23 días. Realizó la fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble 
francés. Se está criando en barricas nuevas de roble francés durante un período previsto de unos 20 
meses con trasiegos cada cuatro meses. Victorino 2014 tiene otro perfi l. El día de la cata estaba como 
comprimido, reservado, más fi no y delicado, aunque no faltado de potencia. Aromas de pequeñas 
frutas negras y rojas que poco a poco van desprendiéndose en la copa. En boca tiene raza y potencia, 
entrando como un tapiz de taninos de la uva + los de la barrica. Dispone de una morfología perfecta, 
con una buena longitud fi nal de fragantes cítricos, frutas negras y café tostado.
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA INGRESA EN EL 
CÍRCULO FORTUNY DE MARCAS DE 
PRESTIGIO

Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria entra a formar parte del foro español de 
marcas de alta gama por cumplir los criterios de calidad, excelencia en los procesos 
productivos, creatividad, identidad, vocación internacional y distribución selectiva. 
El objetivo del Círculo Fortuny es promover el reconocimiento del sector español de 
marcas de alta gama.
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‘PLANETA VINO’ FINALIZA SU 
ESPECIAL VIAJE: AMANCIO, EN 
BUSCA DEL VINO PERFECTO

Después de 23 capítulos en busca de un vino perfecto, Andrés Proensa ha llegado a 
destino coincidiendo con el lanzamiento al mercado de la nueva añada de Amancio. 
23 números de la Revista Planeta Vino en los que Andrés Proensa ha diseccionado al 
detalle la viticultura, producción, crianza y comercialización de uno de los buques 
insignia de la Familia Eguren en su bodega Viñedos Sierra Cantabria, Amancio.

TEXTO: AP
FOTOS: DANIEL ACEVEDO, FAMILIA EGUREN

Y PLANETAVINO

En busca del
vino perfecto
LA FAMILIA EGUREN SE HA DESTACADO EN EL MUNDO DEL VINO

POR SU EXTRAORDINARIA COLECCIÓN DE VINOS EXCLUSIVOS.

DESDE QUE EN LA COSECHA ‘91 CREARAN EL TINTO SAN VICENTE

ESTA FAMILIA DE COSECHEROS DE LA SONSIERRA HA CREADO

UNA SERIE DIFÍCILMENTE IGUALABLE DE GRANDES VINOS DE

RIOJA (LA NIETA, AMANCIO, EL BOSQUE, EL PUNTIDO, ORGANZA)

Y TORO (TERMANTHIA O NUMANTHIA Y AHORA ALABASTER Y

VICTORINO) QUE HAN CONTRIBUIDO A CAMBIAR EL PANORAMA

DEL VINO EN ESAS ZONAS Y EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA. 

EN ESTA SERIE DE REPORTAJES VAMOS A SEGUIR PASO A PASO

LA ELABORACIÓN DE SU VINO ESTELAR, EL TINTO AMANCIO, 

EN EL QUE VUELCAN TODOS SUS ESFUERZOS EN BUSCA DE LA

UTOPÍA DEL VINO PERFECTO.
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AMANCIO
EN BUSCA DEL VINO PERFECTO

Calor moderado y sequía

FOTOS: DANIEL ACEVEDO, CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA
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Sequía y temperaturas moderadas, elevada luminosi-
dad y un ciclo vegetativo diferente al habitual. En ju-
lio y agosto se ralentizó ligeramente el ritmo de las

vides de La Veguilla, aunque se mantiene un adelan-
to de siete a diez días con respecto a las fechas 
habituales.

V

EN ESTA SERIE, INICIADA EN FEBRERO DE 2011, SEGUIMOS PASO A PASO TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TINTO

AMANCIO, EL VINO ESTELAR DE LA FAMILIA EGUREN. SERÁ UN SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE CADA MOMENTO EN LA

VIDA DE ESE GRAN VINO, DESDE QUE NI SIQUIERA HAY HOJAS EN LA VIÑA DE LA QUE PROCEDE HASTA EL MOMENTO DE SU

SALIDA AL MERCADO. DE LA MANO DE SU AUTOR, MARCOS EGUREN, DESCUBRIMOS CADA PASO DEL MINUCIOSO PROCESO DE

CULTIVO DE LA VID Y DE ELABORACIÓN DE UN TINTO QUE BUSCA LA PERFECCIÓN.

LA INCLUSIÓN DE MARCAS E IMÁGENES RESPONDE SÓLO A CRITERIOS INFORMATIVOS

>> En marzo y abril prosiguió el proceso de fermentación ma-
loláctica a un ritmo muy lento, tanto que al finalizar el bimes-
tre aún faltaban tres de las dieciocho barricas que contienen
Amancio ’11 por terminar ese proceso. En esos dos meses los
controles enológicos son frecuentes y van en tres sentidos: el
propio seguimiento de los progresos de la fermentación malo-
láctica, el relleno de las mermas producidas en las barricas y un
control de microorganismos ajenos a los responsables de la
transformación que está experimentando el vino.

38 LA INCLUSIÓN DE MARCAS E IMÁGENES RESPONDE SÓLO A CRITERIOS INFORMATIVOS www.proensa.com @proensapuntocom

AMANCIO ‘10 EN MARZO Y ABRIL
CAMBIOS MUY LENTOS

Amancio ’11 se toma su incipiente vida 
con calma. Ya en uno de sus primeros pasos, 
la fermentación maloláctica, no parece afectado 
por estrés alguno, algo que no molesta a su
responsable, Marcos Eguren, al que le gusta 
que en sus vinos las cosas vayan despacio 
y bien. A partir de ahora todo se desarrollará 
a ritmo lento.
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EN ESTA SERIE, INICIADA EN FEBRERO DE 2011, SEGUIMOS PASO A PASO TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TINTO
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VIDA DE ESE GRAN VINO, DESDE QUE NI SIQUIERA HAY HOJAS EN LA VIÑA DE LA QUE PROCEDE HASTA EL MOMENTO DE SU

SALIDA AL MERCADO. DE LA MANO DE SU AUTOR, MARCOS EGUREN, DESCUBRIMOS CADA PASO DEL MINUCIOSO PROCESO DE

CULTIVO DE LA VID Y DE ELABORACIÓN DE UN TINTO QUE BUSCA LA PERFECCIÓN.

AMANCIO 
ANDRÉSPROENSA

EN BUSCA 
DEL VINO PERFECTO

FOTOS: DANIEL ACEVEDO
CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

>> El inicio del año se ha caracterizado en la Sonsierra y en la
finca La Veguilla por la escasez de sucesos dignos de ser destaca-
dos. La noticia es, en este caso, la ausencia de noticias porque in-
cluso la operación de la poda, habitual en estas fechas en toda
Rioja, este año se adelantó en la finca La Veguilla a diciembre,
cuando la luna estaba en fase menguante y descendente, que es
como le gusta a la familia Eguren para esa importante operación.

En enero y febrero ha hecho frío, como corresponde a la épo-
ca, con temperaturas ligeramente por debajo de la media, pero
con lo que Marcos Eguren califica como “una sequía brutal; ha

sido el mes de enero que menos ha llovido desde que recorda-
mos. Después, febrero no ha sido tan seco como enero, pero
también se ha quedado bastante por debajo de lo normal”.

Por el momento, esa sequía no significa nada, pero el año
empezó con déficit de agua y febrero no lo ha corregido en ab-
soluto. “Cada año es un mundo, aclara Marcos Eguren. Es di-
fícil, diría que imposible, adelantar tan pronto la evolución que
va a tener la viña. Será mucho más importante la primavera por-
que ahora la planta está en reposo, pero si la primavera viene
seca no contaremos con las reservas acumuladas en invierno”.
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AMANCIO

Enero y febrero en La Veguilla
Absoluta tranquilidad

FOTOS: DANIEL ACEVEDO, CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA
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AMANCIO
EN BUSCA DEL VINO PERFECTO

Un septiembre raro,
un Amancio muy prometedor

FOTOS: DANIEL ACEVEDO, CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA
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A la hora de ver la luz estas líneas ya hay vino Aman-
cio ’11 en sus primeras manifestaciones. El año ha ido
muy bien, con factores singulares, y podemos pensar

que, si no surgen imprevistos, hacia primavera de
2014 saldrán a la calle las primeras botellas de un
gran Amancio.
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>> A finales de abril quince de las dieciocho barricas que con-
tienen el tinto Amancio ’11 habían terminado la fermentación
maloláctica. Las tres restantes se hicieron esperar. En el primer
control de mayo, realizado el día 9, ninguna de ellas había ter-
minado el proceso; en el segundo, el 18, ya se había termina-
do completamente en las tres. Se procedió a las operaciones de
corrección, relleno y tapado de la barrica con tapón hermético,
la misma que se ha verificado en cada una de las barricas según
ha ido terminando la fermentación maloláctica.

El siguiente paso es un periodo de reposo absoluto previo al
trasiego, operación que marca el inicio de la crianza como tal.
“Esperamos a la fecha idónea para realizar el trasiego en las con-
diciones deseadas desde el punto de vista biodinámico. Como
queremos que haya una fase previa de reposo suficiente, ese día
se ha retrasado hasta el 3 de julio, de manera que las fases pre-
vias a la crianza se han dilatado bastante más de lo normal. No
nos preocupa en absoluto; al contrario, todos los procesos se vie-
nen desarrollando muy lentamente y eso siempre es favorable”.
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AMANCIO ‘10 EN MAYO Y JUNIO
DOS MESES TRANQUILOS

LAS CIRCUNSTANCIAS HAN PROLONGADO DE FORMA EXCEPCIONAL EL PERIODO PREVIO A LA FASE PURA 
DE CRIANZA DE AMANCIO ’11. LA FASE DE FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA HA SIDO LENTA, LO QUE HA SATISFECHO
DE FORMA OSTENTOSA A MARCOS EGUREN, AUNQUE TRES BARRICAS PEREZOSAS HAN IMPUESTO UN RETRASO 
EN LA OPERACIÓN DE TRASIEGO QUE DA INICIO A LA CRIANZA PROPIAMENTE DICHA.
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AMANCIO 
ANDRÉSPROENSA

EN BUSCA 
DEL VINO PERFECTO

FOTOS: DANIEL ACEVEDO
CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

>> Las viñas que darán lugar al tinto Amancio ’11 han vuelto
a la vida tras el parón invernal. Las lluvias, que han regresado
en su tiempo primaveral aunque no con fuerza como para com-
pensar la sequía anterior, y las elevadas temperaturas impulsa-
ron la reactivación de las plantas, que cubrieron sus primeras
etapas de forma acelerada aunque con un ligero retraso inicial. 

La escasa lluvia del invierno y las bajas temperaturas del sue-
lo, que no alcanzó los diez grados, prolongaron algo el letargo
invernal de la planta. Sin embargo, el 15 y el 16 de marzo llo-
vió y subió la temperatura e inmediatamente, en esos mismos

días se detectaron los primeros lloros. El 19 de marzo hubo lu-
na llena, una fase crítica en lo que toca a heladas, pero la tem-
peratura no bajó demasiado y ese peligro pasó salvo que se pro-
duzcan heladas tardías, que son muy peligrosas porque la viña
está en un proceso avanzado de su ciclo y el hielo afecta de for-
ma devastadora.

La semana del 21 de marzo subieron las temperaturas y el
proceso se aceleró. Entre el 24 y el 30 de marzo se cubrió la lla-
mada fase B del ciclo fenológico (yema hinchada, sin brotar). El
2 y 4 de abril, a caballo de unas temperaturas inusualmente al-
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La Veguilla en marzo y abril
Vuelve la vida
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YA TENEMOS AMANCIO ‘11
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Es un recién nacido, pero apunta ya muy buenas
maneras. Aunque su autor, Marcos Eguren, prefiere
ser prudente por las nada frecuentes condiciones del

año y antes de realizar la fermentación maloláctica,
Amancio ’11 ofrece unos rasgos de inusual finura en
un tinto potente y prometedor.
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AMANCIO 
ANDRÉSPROENSA

EN BUSCA 
DEL VINO PERFECTO

FOTOS: DANIEL ACEVEDO
CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

>> Como describíamos en el número anterior, el día 3 de ju-
lio, una vez terminada la fermentación maloláctica y realizadas
las tareas pertinentes en el vino, se realiza la trasiega de las 18
barricas. En ese trasiego se eliminan todos los restos sólidos (le-
vaduras muertas, sales) que se han acumulado en el fondo del
recipiente. Se produce además una eliminación del carbónico
que se ha producido durante la fermentación maloláctica y que
ha quedado disuelto en el vino. “Es muy importante, explica
Marcos Eguren, eliminar en el trasiego todo el carbónico por-

que su presencia impide o dificulta la microoxigenación del vi-
no durante la crianza”.

La fermentación maloláctica se realiza en barricas nuevas y lo
habitual es que el trasiego se realice a otras barricas también
nuevas, en lo que se denomina ‘doble barrica nueva’. Sin em-
bargo, en esta ocasión “no se ha hecho cien por cien doble ba-
rrica. Cada año se ajusta la cantidad de segunda barrica nueva
de acuerdo con las características del vino de cada cosecha. Es-
te año tenemos un vino frutal, potente, con muy buena carga
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AMANCIO ‘11 EN JULIO Y AGOSTO
TRASIEGO Y PRINCIPIO DE LA CRIANZA

FINALIZADA LA FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA, COMIENZA LA FASE CONVENCIONAL DE CRIANZA EN BARRICA. ES UNA
NUEVA ETAPA DECISIVA EN EL DESARROLLO DEL VINO EN LA QUE INTERVIENEN UNA GRAN CANTIDAD DE FACTORES,
DESDE EL AMBIENTE EN LA NAVE DE CRIANZA HASTA EL CLIMA EN LOS BOSQUES DE LOS QUE PROCEDE LA MADERA.
SON, NO OBSTANTE, MESES Y AÑOS DE CALMA, DE ESPERA Y OBSERVACIÓN.
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EN BUSCA DEL VINO PERFECTO

Por delante
del horario previsto
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El 30 de abril dejábamos La Veguilla con un adelanto de
unos diez a quince días sobre el ciclo vegetativo normal.
Mayo y junio han mantenido la misma tónica en una evo-

lución que, de seguir así y aunque es muy pronto para 
adelantar nada, podría traer la vendimia a finales de sep-
tiembre con una uva de calidad excepcional.
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>> En enero y febrero el vino ha estado en las barricas. Se ha
desarrollado buena parte del proceso de fermentación malolác-
tica y apenas se ha intervenido. El único trabajo ha sido el re-
lleno de las mermas de las barricas para mantenerlas siempre
completamente llenas, y un control para vigilar la evolución de
la fermentación maloláctica. El relleno se realiza cada diez días
y cada veinte se procede a un battonage o removido de las lías
para activar la influencia de esos elementos en el vino. La ope-
ración de removido de lías se realiza hasta el final de la fermen-
tación maloláctica.
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PRECOZ Y MUY LENTO

Términos contradictorios que se unen 
en la vida de Amancio ’11 durante 
los dos primeros meses del año. 
Inicio precoz de la fermentación maloláctica, 
pero desarrollo muy lento. 
A finales de febrero apenas una de 
las barricas se acercaba al final 
de esa fermentación lenta.
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>> “Más parado no puede estar, dice Marcos Eguren sobre
Amancio ’11. Como el ambiente está hasta arriba de microor-
ganismos, todo queda bien cerrado y las barricas ni se tocan
para que no haya ningún tipo de contaminación. Nosotros lo
tenemos fácil porque las salas de crianza están bien separadas
de la elaboración pero toda precaución es poca”. Una toma
de muestras para analizar, antes de iniciar la vendimia, el con-
trol de llenado de las barricas y muy poco más. El futuro
Amancio ’11 ha entrado en la fase más tranquila de la crian-
za, una fase que no requiere especiales cuidados y que permi-

te al equipo de la bodega poner toda su atención y muchas
horas de trabajo en las tareas de vendimia y elaboración de los
vinos nuevos. 

Tareas que en las bodegas de la familia Eguren tienen muchas
facetas, con una gama de vinos que se ha visto enriquecida en
2012 con nada menos que cinco vinos nuevos, dos en Toro 
(Teso La Monja y Románico), dos en Sierra Cantabria (rosado y
varietal de Garnacha) y uno en Viñedos de Páganos (El Puntido
gran reserva). Con ellos la familia Eguren suma 26 tipos de vino
con marcado carácter y estilos bien diferenciados.
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TIEMPO DE VINO JOVEN

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SON MESES DE ACTIVIDAD FRENÉTICA E INTENSA EN LA BODEGA PERO DE TRANQUILIDAD
ABSOLUTA EN LA NAVE DE BARRICAS. ES TIEMPO DE VENDIMIA Y DE VINO JOVEN, DE INTENSOS AROMAS DE FRUTA 
Y DE FERMENTACIÓN, DE EXPECTACIÓN Y TAMBIÉN DE FIESTA. TIEMPO DE LA ALEGRÍA POR EL NUEVO VINO.
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>> Durante el mes de marzo ha continuado la etapa de calma
en las barricas de Amancio ’11 y no se ha intervenido en abso-
luto. Esa inactividad terminó el 2 de abril. “Sacamos una mues-
tra de control, comienza su relato Marcos Eguren, realizamos un
análisis en el laboratorio y una cata y vemos que la evolución del
vino es perfecta, que está impresionante. Me alegro, claro, y de-
cidimos hacer el trasiego el 11 de abril. Es un día adecuado, en
menguante, cerca de la luna nueva, con luna ascendente y día

fruta. Esto nos ayuda muchísimo en la estabilización del vino y
en su limpieza. Todos los precipitados están bien asentados en
el fondo de la barrica, el vino completamente limpio y todos los
ciclos vitales están en plenitud por la luna ascendente; preferi-
mos día fruta para que se potencien y desarrollen al máximo to-
dos los caracteres primarios de la uva de la Veguilla”. 

En esa operación de eliminación de los fondos, donde están
la materias precipitadas, la evaporación y la merma de barrica

38 LA INCLUSIÓN DE MARCAS E IMÁGENES RESPONDE SÓLO A CRITERIOS INFORMATIVOS www.proensa.com @proensapuntocom

UN TRASIEGO FUNDAMENTAL 

DESPUÉS DE LOS MESES INVERNALES, EN LOS QUE HA PREDOMINADO LO QUE LOS MARINOS LLAMAN CALMA CHICHA,
EN ABRIL AMANCIO COMENZÓ A VOLVER A SER PROTAGONISTA EN LAS ACTIVIDADES DE LA BODEGA. TOCABA UN
TRASIEGO QUE DEJARA LISTO EL VINO PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS QUE LLEGAN ASOCIADOS A LA ETAPA CÁLIDA.
UNA OPERACIÓN DE GRAN IMPORTANCIA EN LA QUE SE HA CONSTATADO LA ESTUPENDA EVOLUCIÓN DE AMANCIO ‘11.
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>>La evolución de Amancio ha culminado su primera fase a ple-
na satisfacción y Marcos Eguren se muestra muy satisfecho:
“Realmente, cada vez se vislumbra con más claridad su condi-
ción de vino grande”. En la parte final de esta fase de crianza en
barrica se hace un control el día 5 de diciembre. Se realizan los
imprescindibles controles analíticos de acidez volátil, sulfuroso,
intensidad y tonalidad de color, y, algo muy importante, la cata.
“El vino se muestra ya con poderío, con una integración ya muy
importante de la madera. Empiezan a destacar muy por encima

el carácter primario, los aromas de fruta y de hierbas aromáticas,
y ya se descubre el equilibrio en la boca, lógicamente con las
aristas de los taninos que marcan la estructura del vino y que
tendrán que afinarse y redondearse en el proceso de envejeci-
miento en la botella”.

“Por otro lado, el brillo ya es magnífico y la tonalidad sigue
manteniendo los tonos ligeramente azulados de juventud pero
se empiezan a ver las primeras irisaciones de color amarillo, so-
bre todo en el borde de la copa. Con todo esto determinamos
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EL 14 DE DICIEMBRE, AMANCIO ‘11 ABANDONÓ LAS 18 BARRICAS EN LAS QUE HA PERMANECIDO DESDE EL 30 DE
OCTUBRE DE 2011. FINALIZA UN PERÍODO DE VEINTICINCO MESES Y MEDIO, EXACTAMENTE 775 DÍAS, PERO AÚN NO ES
HORA DE EMBOTELLAR. ANTES HA DE PASAR UN PLAZO DE UN MES O MÁS DE HOMOGENEIZACIÓN EN UN DEPÓSITO.
UN TINTO GRANDE YA EN SU PENÚLTIMA FASE.
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XIX. Fin de la crianza en barrica
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ANDRÉS PROENSA

>> “Ni siquiera hemos abierto las barricas”, resume Marcos
Eguren en media docena de contundentes palabras. Después
del segundo trasiego, el 12 de abril, no se ha realizado ningu-
na labor con el vino, con la única excepción de una toma de
muestras para la cata del 30 de abril.

Eso no quiere decir que no se produzcan cambios en el inte-
rior de las 17 barricas de Amancio ‘11. “El vino va andando, va
evolucionando y adquiere las características deseadas. Sigue su
vida y dentro de la barrica va madurando y va desarrollando

ciertas aptitudes organólepticas, se suaviza, se redondea e inte-
gra el carácter primario con ese desarrollo en la barrica. Lo que
ocurre, ocurre dentro del vino; nosotros no hacemos nada pe-
ro el vino no para”. “En esta época no hemos realizado ningún
trabajo. Una vez que se trasegó, se hizo el pertinente control y
la cata y no se ha abierto siquiera la barrica. No conviene. Abrir
la barrica supone una entrada de oxígeno que se disolverá y se
combinará, lo que podría suponer una ligera oxidación y pérdi-
da de carácter primario; y eso no interesa”.
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INACTIVIDAD TOTAL

EL TINTO AMANCIO ‘11 PROSIGUE SU FASE DE CRIANZA EN BARRICA. ES UN PERIODO ENTRE DOS TRASIEGOS EN EL QUE
NO SE HA REALIZADO NINGUNA OPERACIÓN CON EL VINO. CALMA TOTAL Y ABSOLUTA CUANDO SE ACERCA LA RECTA
FINAL DEL PLAZO HABITUAL DE CRIANZA EN BARRICA EN LAS ANTERIORES COSECHAS DE AMANCIO.
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>>Desde el 14 de diciembre, fecha del final de la fase de enve-
jecimiento en barrica, el tinto Amancio ’11 se mantuvo en repo-
so en un depósito durante algo más de un mes. “El 16 de enero
hicimos una cata, cuenta Marcos Eguren; comprobamos la limpi-
dez y vimos que todo estaba en perfecto estado. Los pocos se-
dimentos que podían haber venido de la barrica ya habían preci-
pitado. Buscamos la mejor fecha para embotellarlo con plena
garantía. Elegimos el 28 de enero. Era luna menguante y justo la
inflexión de descendente a ascendente. Según el calendario bio-
dinámico era constelación Sagitario y todo esto nos ayuda a re-
forzar el carácter primario de Amancio ’11, la complejidad, la es-
tructura y toda su relación con el entorno de donde nace”.

El embotellado se realizó sin clarificación, sin filtración y con
un nivel de sulfuroso relativamente bajo. La carga microbiana en
el vino era muy reducida (2-3 unidades de levadura por litro y un
nivel muy bajo de bacterias), lo que permite un embotellado se-

guro sin necesidad de realizar operaciones agresivas con el vino.
Se han embotellado 4.719 botellas de 75 cl., 150 magnum de 1,5
litros, 25 de 3 l. y 250 de 37,5 cl. Cada uno de esos tamaños de
botella ofrece peculiaridades a la hora del envasado.

“El magnum, explica Marcos Eguren, necesita un tapón algo
más grueso, de 26 mm. Frente a 24,5 de la botella normal, ya
que la boca del magnum es de 19 mm., un milímetro más que la
normal. Para las de 3 litros se utiliza un tapón grande, de 35
mm, natural y estratosféricamente caro. En este caso hemos
utilizado un sistema nuevo que se está implantando, ya que el
control de 25 tapones es inviable. Hay una corchera que realiza
un control sobre todo aromático muy exhaustivo, realizado 
por tres personas diferentes que analizan tapón por tapón pa-
ra que no haya el menor rastro de componentes contaminantes
y que no puedan transmitir gustos extraños al vino. En la bode-
ga se vuelven a oler tapón por tapón varias veces para tener la
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EL EMBOTELLADO ES EL INICIO DE LA CUENTA ATRÁS PARA LA SALIDA DEL VINO. DESPUÉS DE UN BREVE PERIODO EN
DEPÓSITO, EL 28 DE ENERO AMANCIO ‘11 ENTRÓ EN LA BOTELLA. FALTAN UNOS OCHO MESES PARA QUE VEA LA LUZ
Y YA MUESTRA SU GRANDEZA. MIENTRAS, HAY QUE PENSAR EN VESTIR LA BOTELLA.
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XX. Embotellado
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>> En el mes de noviembre, viendo la evolución del vino, to-
caba hacer el segundo trasiego. Se trasegó el 26 de noviembre,
día fruta, según la astronomía momento elegido por Marcos
Eguren porque es “ideal para realizar el trasiego sin que se pro-
duzca una interrupción o una alteración importante de los rit-
mos de la evolución del vino”.

El trasiego se hace de barrica a barrica y en esa tarea impor-
tante se eliminan sedimentos sólidos, como restos de bacterias
y levaduras que quedaban en suspensión, parte de materia co-
lorante en la que los antocianos han tomado un tamaño deter-

minado y precipitan, sales como bitartratos y otros; en la ope-
ración se pierde alrededor del uno por ciento del contenido de
las barricas. “El vino, explica el enólogo, cada vez se va quedan-
do más limpio de forma natural. En el trasiego se aporta una
parte de oxígeno, recomendable y necesaria para conseguir una
polimerización y condensación de los compuestos fenólicos
(antocianos, taninos). En este momento el aporte de oxígeno
tiene que ser extremadamente cuidado para que cumpla esa
función sin llegar a oxidar el vino. Hay que tener en cuenta que
en invierno, por la temperatura y la presión atmósférica, el oxí-
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PROSIGUE LA ETAPA TRANQUILA DE LA CRIANZA DE NUESTRO AMANCIO ‘11 EN LA BARRICA. UN ÚNICO TRASIEGO,
APROVECHADO PARA REALIZAR UN CONTROL ES EL SOLITARIO REGISTRO APUNTADO EN LA BIOGRAFÍA DEL VINO.
TIEMPO DE POCA ACTIVIDAD QUE NOS SIRVE PARA REFLEXIONAR SOBRE LO QUE PASA EN LA BODEGA EN INVIERNO.
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AMANCIO ‘11 EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
UN TRASIEGO PARA ALTERAR 
LA CALMA ABSOLUTA

XIII

>> La crianza de Amancio ’11 ha seguido su curso sin inci-
dente alguno y sin alteración hasta los primeros días de agosto,
en los que se realizó un control, con análisis y cata, y se deci-
dió realizar el cuarto y probablemente último de los trasiegos a
los que ha sido sometido en esta fase de su envejecimiento.
Una operación que se ha ido espaciando en las fechas claves:
el 3 de julio de 2012 se verificó el primero, tras la larga etapa
inicial de fermentación maloláctica en barrica; el 26 de noviem-
bre llegó el segundo y el 11 de abril de 2013 el tercero. Sin em-

bargo, aunque importantes todos ellos, parece que ninguno ha
sido tan decisivo como el cuarto, fechado el 20 de agosto.

Marcos Eguren lo relata: “A primeros de agosto hicimos un
control, con análisis químico y con cata. En la cata notamos
que se estaba empezando a cerrar un poco el vino, la fruta se
estaba escondiendo y el potencial redox era muy bajo y esto
nos hizo pensar en que un trasiego, en principio el último, iba
a revitalizar todos los procesos de polimerización, esterifica-
ción, equilibrio, estabilización e iba a revelar de una forma muy
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EL TINTO AMANCIO ‘11 ENCARA LA RECTA FINAL DE SU ENVEJECIMIENTO EN BARRICA. EL CUARTO Y PROBABLEMENTE
ÚLTIMO TRASIEGO HA PUESTO DE MANIFIESTO EL TINTO MUY GRANDE QUE YA SE PODÍA ENTREVER. MARCOS EGUREN
YA LO SITÚA COMO UNA DE LAS GRANDES COSECHAS DE AMANCIO Y PIENSA QUE PUEDE TERMINAR LA FASE DE
BARRICA A FINAL DE AÑO.
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>> A lo largo de veintitrés capítulos bimestrales PlanetAVino
ha seguido paso a paso la biografía del vino estrella del grupo
bodeguero que Guillermo Eguren y sus hijos han construido a
partir de un vino clásico de cosechero que comenzó a comercia-
lizarse embotellado en 1957 pero que era continuador de una sa-
ga familiar que su nieto y bisnietos sitúan en la persona de
Amancio Eguren, aunque seguramente es anterior.

Miguel y Marcos Eguren, cuarta generación de la historia ofi-
cial de la bodega (la quinta, Eduardo, hijo de Marcos, ya está in-
tegrado en la empresa familiar), accedieron a contar paso a pa-
so todo el proceso, desde que no había hojas en las viñas de la

finca La Veguilla,  de las que procede el vino, hasta que sale a la
calle, en las mismas fechas en las que ven la luz estas líneas. A
lo largo de casi cuatro años, Marcos Eguren nos ha contado to-
do el proceso de elaboración de Amancio ’11 y, además, otras
cosas: la agricultura ecológica y biodinámica, la maceración car-
bónica, las enfermedades de la vid…

Los últimos pasos se han dado en los primeros días de sep-
tiembre. El día 3 se etiquetaron y se colocaron las cápsulas a las
5.144 botellas de diferentes tamaños que integran la cosecha. A
lo largo de los dos días siguientes se realizaron a mano las ope-
raciones finales: envoltorio de cada botella con papel, estucha-
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LA SALIDA AL MERCADO DE AMANCIO ’11, VENDIDO EN SU MAYOR PARTE EN ‘PRIMEUR’, MARCA EL FINAL DE ESTA
BIOGRAFÍA DEL VINO. EL FINAL PUBLICADO PORQUE LOS CAPÍTULOS POSTREROS, SU EVOLUCIÓN EN LA BOTELLA, 
SU VIDA FUTURA Y EL DICTAMEN DEFINITIVO SOBRE SU CALIDAD, QUEDAN EN MANOS DE LOS PRIVILEGIADOS QUE 
LO VAN A CONSUMIR.

XXIII. La hora de la verdad
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>> El embotellado es en sí mismo un momento delicado. Aun-
que se aplica el máximo cuidado, el vino es sometido a un movi-
miento casi violento, recibe una dosis inusual de oxígeno y cam-
bia de domicilio, pasa de la barrica, donde recibe una dosis medida
y mínima de oxígeno imprescindible para su crianza, a la botella,
donde va a evolucionar en un ambiente reductor, es decir, sin
aportación de oxígeno externo. 

No hay duda de que el vino va a acusar el cambio. Tradicional-
mente, sobre todo en Francia, se describe esa primera fase com-
plicada en la vida del vino en la botella como ‘la enfermedad de
la botella’. Una expresión que no le gusta mucho a Marcos Egu-
ren: “En todo caso, habría que decir enfermedad del embotella-
do, pero es un trastorno transitorio que no tiene mayor impor-
tancia porque, además, se verifica en la bodega”.

“El embotellado, prosigue el enólogo, es un momento en el
que, debido a la agitación y al cambio de situación, el vino sufre.
Sobre todo en los primeros días, hay una pérdida de expresión. Da
la impresión de que se torna un poco más austero y astringente,
aparece menos la fruta, hay una complejidad menor… en definiti-
va, parece que el vino ha perdido una serie de cualidades que ha-
bía adquirido en el proceso de elaboración y crianza. Sin embargo,
según va pasando el tiempo, todo va volviendo a su sitio”.

“En esos primeros días el vino va recuperando su equilibrio, va
combinando el poco oxígeno que se haya disuelto en el trasiego a la
botella y se va recuperando de las operaciones de embotellado. Hay
que tener en cuenta que en este cambio de situación interviene una
parte de oxidoreducción, otra parte de agitación… El oxígeno se va
combinando, va a producir una ligera polimerización de los taninos,
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TRAS EL EMBOTELLADO, AMANCIO ENTRA EN LA PENÚLTIMA FASE DE SU EVOLUCIÓN, LA DE MADURACIÓN EN EL
BOTELLERO. LA ÚLTIMA SE VERIFICARÁ YA CON EL VINO EN PODER DEL CONSUMIDOR, QUE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
SOBRE EL MOMENTO IDÓNEO DE SU CONSUMO. EL VINO PERMANECERÁ TODAVÍA EN LA BODEGA DURANTE NUEVE O
DIEZ MESES HASTA SU LANZAMIENTO, EL PRÓXIMO OTOÑO.
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XXI. Amancio en marzo y abril
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>> Cuando han pasado más de dieciséis meses desde que se
realizó la vendimia y desde que el 18 de octubre de 2011 fina-
lizó la fermentación, Marcos Eguren empieza a dejar a un lado
la prudencia y comienza a hablar de Amancio ’11 como de un
vino grande. “Desde el principio se mostraba como un vino
grande, afirma, y sigue así”. Y es que no ha habido nada que al-
tere un desarrollo perfecto. 

“En el último capítulo dejamos el vino recién trasegado y en
este tiempo ni siquiera hemos abierto las barricas. No hemos

hecho más que dejar estar al vino, que vaya consiguiendo ese
desarrollo en los diferentes componentes aromáticos y gustati-
vos. La temperatura de la bodega es constante, la humedad no
se altera, las barricas están perfectamente cerradas, con tapón
hermético, y el vino está muy limpio. Ahora nuestro trabajo se
limita a dejarlo en paz, que se vaya cumpliendo la evolución
lenta y que todos los procesos redox también se vayan desarro-
llando de forma lenta y perfecta. Así el vino irá adquiriendo ma-
durez y complejidad”.

REALIZADO EL SEGUNDO TRASIEGO A FINALES DE NOVIEMBRE, SE ABRE UN PERÍODO DE TOTAL TRANQUILIDAD PARA
LAS BARRICAS QUE CONTIENEN EL FUTURO AMANCIO ‘11, UN TINTO QUE SE ANUNCIA MUY GRANDE.

EN ESTA SERIE, INICIADA EN FEBRERO DE 2011, SEGUIMOS PASO A PASO TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TINTO
AMANCIO, EL VINO ESTELAR DE LA FAMILIA EGUREN. SERÁ UN SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE CADA MOMENTO EN LA
VIDA DE ESE GRAN VINO, DESDE QUE NI SIQUIERA HAY HOJAS EN LA VIÑA DE LA QUE PROCEDE HASTA EL MOMENTO DE SU
SALIDA AL MERCADO. DE LA MANO DE SU AUTOR, MARCOS EGUREN, DESCUBRIMOS CADA PASO DEL MINUCIOSO PROCESO DE
CULTIVO DE LA VID Y DE ELABORACIÓN DE UN TINTO QUE BUSCA LA PERFECCIÓN.

AMANCIO 
ANDRÉSPROENSA

EN BUSCA 
DEL VINO PERFECTO

FOTOS: DANIEL ACEVEDO
CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA
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>> “Aunque nos ha hecho trabajar poco en estos meses, el vi-
no ha avanzado mucho”, nos cuenta Marcos Eguren en los pri-
meros días de noviembre. La vendimia de 2013 ha llegado retra-
sada y es la más tardía del siglo, según el Consejo Regulador de
la DOC Rioja, aunque Marcos recuerda el 2007, que empezó en
las bodegas riojanas de la familia Eguren todavía unos días más
tarde. Ese retraso, que el enólogo cifra en unas dos semanas, ha
propiciado un revelador control extra al vino en las barricas.

“Normalmente, prosigue, durante la vendimia no me gusta ni
abrir las barricas, pero este año como la vendimia ha sido tan
tarde, ha dado tiempo a realizar otro control no previsto. Este
año  la vendimia ha sido casi a la antigua, cuando se decía que se
vendimiaba ‘para el Pilar’, es decir, en torno al 12 de octubre. Es-
te año empezamos el 16, cuando lo habitual es abrir la bodega
en los primeros días de octubre”. Después del último trasiego,
realizado en agosto, el vino ha ido evolucionando como hemos
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LA CRIANZA EN BARRICA DE AMANCIO ‘11 SE ACERCA A SU FIN. UN CONTROL UN TANTO IMPREVISTO REALIZADO EN
OCTUBRE, HA REVELADO UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA EVOLUCIÓN DEL VINO. MARCOS EGUREN SE DECLARA
ENTUSIASMADO CON SU OBRA Y LA SALIDA DE LA BARRICA SE APROXIMA. PARA USAR UNA EXPRESIÓN TAURINA,
AMANCIO ‘11 ESTÁ EN CAPILLA.

EN ESTA SERIE, INICIADA EN FEBRERO DE 2011, SEGUIMOS PASO A PASO TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TINTO
AMANCIO, EL VINO ESTELAR DE LA FAMILIA EGUREN. SERÁ UN SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE CADA MOMENTO EN LA
VIDA DE ESE GRAN VINO, DESDE QUE NI SIQUIERA HAY HOJAS EN LA VIÑA DE LA QUE PROCEDE HASTA EL MOMENTO DE SU
SALIDA AL MERCADO. DE LA MANO DE SU AUTOR, MARCOS EGUREN, DESCUBRIMOS CADA PASO DEL MINUCIOSO PROCESO
DE CULTIVO DE LA VID Y DE ELABORACIÓN DE UN TINTO QUE BUSCA LA PERFECCIÓN.

FOTOS: DANIEL ACEVEDO
CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

XVIII. En capilla

AMANCIO EN BUSCA 
DEL VINO PERFECTO
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>> El vino está en el botellero pero en la bodega se trabaja pa-
ra tener todo listo para vestir las botellas para el lanzamiento de
Amancio ’11. Desde que se embotelló, el 28 de enero, ha habido
tiempo para que supere los trastornos de lo que hemos llamado
‘el mal del embotellado’ y se afronta la última fase de su perma-
nencia en la bodega, la fase de botellero, en la que inicia su ma-
duración y que se va a prolongar hasta la segunda mitad de sep-
tiembre, que es cuando está prevista su salida al mercado. 

Después, sus características indican que tendrá una vida larga
con una evolución en la que ganará en refinamiento y en canti-
dad de matices, siempre que se guarden las botellas en las con-
diciones idóneas. Es el inicio de la primera cuenta atrás. La defi-
nitiva, la que lleva al momento del descorche y del disfrute del
vino, es decisión del consumidor.

“En estos meses no hemos hecho nada, nos cuenta Marcos
Eguren; ni siquiera hemos catado el vino. Amancio ’11 está en el
botellero y estamos a la espera. Hay que dejar que repose; tiene
vida pero no tiene movimiento. En estas semanas estamos reco-
pilando las materias auxiliares, que para nosotros tienen gran
importancia”.

ETIQUETA 
“Hubo mucho tiempo para decidir el tipo de etiqueta. Mi herma-
no, Miguel Ángel, y el departamento de marketing buscaron un
diseño que nos identificase, que identificase a la bodega, a la fa-
milia y a nuestro entorno (por eso mantenemos la silueta de San
Vicente que siempre ha aparecido en nuestras etiquetas), que
fuera clásico y que fuera impactante como un producto de máxi-

EN ESTA SERIE, INICIADA EN FEBRERO DE 2011, SEGUIMOS PASO A PASO TODO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TINTO
AMANCIO, EL VINO ESTELAR DE LA FAMILIA EGUREN. SERÁ UN SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE CADA MOMENTO EN LA
VIDA DE ESE GRAN VINO, DESDE QUE NI SIQUIERA HAY HOJAS EN LA VIÑA DE LA QUE PROCEDE HASTA EL MOMENTO DE SU
SALIDA AL MERCADO. DE LA MANO DE SU AUTOR, MARCOS EGUREN, DESCUBRIMOS CADA PASO DEL MINUCIOSO PROCESO
DE CULTIVO DE LA VID Y DE ELABORACIÓN DE UN TINTO QUE BUSCA LA PERFECCIÓN.

FOTOS: DANIEL ACEVEDO
CEDIDAS POR VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

XXII. La cuenta atrás

AMANCIO EN BUSCA 
DEL VINO PERFECTO

ANDRÉS PROENSA
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“
En esta serie, iniciada en febrero de 2011, seguimos paso a paso todo el proceso 
de elaboración del tinto Amancio, el vino estelar de la familia Eguren. Será un 

seguimiento pormenorizado de cada momento en la vida de ese gran vino, desde que 
ni siquiera hay hojas en la viña de la que procede hasta el momento de su salida al 
mercado. De la mano de su autor, Marcos Eguren, descubrimos cada paso del minucioso 
proceso de cultivo de la vid y de elaboración de un tinto que busca la perfección”. 

- ANDRÉS PROENSA -
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Teso La Monja, la joya enológica de la bodega Toresana de la Familia Eguren 
propietaria de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, vuelve a ser noticia por 
alcanzar una vez más la excelencia enológica en su nueva añada.

Ignacio Pérez Lorenz, reputado periodista de TVE, atraído por las espectaculares 
condiciones de la DO Toro para la elaboración de vinos excelentes visitó la Bodega 
Teso La Monja junto a Marcos y Miguel Eguren para descubrir la magia de un 
viñedo irrepetible y la delicadeza y elegancia del vino más caro de España.

TESO LA MONJA PROTAGONISTA 
EN EL TELEDIARIO DE LA 1 DE TVE
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La Revista Sobremesa, una de las principales publicaciones de 
alta gastronomía del panorama nacional, dedicó un extenso 
recorrido por “El Factor Eguren” en su número de Julio. De la 
mano de Marcos y Miguel Ángel Eguren descubrieron la historia 
de una familia apegada al viñedo y a la elaboración de vinos que 
representen su origen.

LA REVISTA ‘SOBREMESA’ 
DESVELA EL FACTOR 
EGUREN
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OTOÑO ENOLÓGICO EN SEGOVIA 
CON LOS VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA LIDERA LA LISTA PEÑÍN 
CON 9 VINOS POR ENCIMA DE LOS 
95 PUNTOS
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MARCOS EGUREN COMPARTE SU 
EXPERIENCIA CON LOS FOREROS DE 
‘VEREMA’ EN UN CHAT EN DIRECTO

De la mano de Mara Funes, Marcos Eguren compartió el mundo mágico de sus 
vinos

112

02 Revista de prensa.indd   112 7/3/18   13:03



CENA INOLVIDABLE CON MARCOS 
EGUREN Y ALGUNOS DE SUS 
GRANDES VINOS EN LHARDY 
CON LOS SOCIOS DE CLUB 
VINOSELECCIÓN

113

02 Revista de prensa.indd   113 7/3/18   13:03



‘VANITY FAIR’ INTRODUCE EN SU 
EXCLUSIVO AGINALDO NAVIDEÑO 
LOS PRODUCTOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA

Regalos que se comen, se beben y se saborean.

Estas navidades regale los mejores quesos, vinos, bombones y espirituosos. Si tiene 
suerte, usted también podrá probarlos.
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA ESTRENA VÍDEO 
CORPORATIVO
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ALABASTER 2012
Bodega: Teso La Monja | Zona: Toro | Clase: Tinto genérico. 18 meses en barrica
Variedades: 100% tinta de Toro. 14,5% vol.
Atractivo picota profundo con ribete granate. Intenso, aromático y elegante, recuerdos de ba-
yas silvestres, lavanda, tinta china, grafi to, sotobosque, chocolate, romero, fi nos cueros, bole-
tus, sándalo, hoja de tabaco, incienso, eucalipto, etc. Potente, profundo, amplio, aterciopelado 
y envolvente, sensaciones de arándanos, ciruela negra, clavo, nuez moscada, caja de puros, 
bosque umbrío, trufa, chocolate con leche, tinta china, bizcocho, hierbas aromáticas (esplie-
go)… Persistente y largo fi nal. La sombra de los Eguren es alargada.

AMANCIO 2011
Bodega: Sierra Cantabria | Zona: Rioja | Clase: Tinto genérico. 24 meses en barrica 
Variedades: 100% Tempranillo. 14,5% vol.
Brillante y profundo rojo picota. Muy complejo y elegante, recuerdos de fruta roja y negra, 
monte bajo, cedro, balsámicos, grafi to, ahumados, cobertura de chocolate, té negro, sánda-
lo, regaliz… Envolvente, sedoso, de gran estructura, sensaciones de cassis, ciruelas negras, 
moras, arándanos, cedro, bosque umbrío (hojas secas), fi nos cueros, tinta china, tarta de cho-
colate, infusiones, café, hoja de tabaco, etc. Larguísima vía retronasal. Otra de las joyas de la 
familia Eguren.

FINCA EL BOSQUE 2012
Bodega: Sierra Cantabria | Zona: Rioja | Clase: Tinto genérico. 18 meses en barrica
Variedades: 100% Tempranillo. 14,5% vol.
Rojo picota con borde granate. Potente y de gran complejidad, recuerdos de cassis, ciruelas, 
piedra de fusil, brea, pizarra, bosque umbrío, ahumados, cacao, grano de café, hierbas aromá-
ticas… Elegante vía nasal. Potente, redondo, muy vivo, sensaciones de fruta negra y roja silves-
tre, balsámicos, especiados, maderas aromáticas perfectamente integradas, minerales (tinta 
china), hoja de puro, cedro, cobertura de chocolate, ascua de leña… Envolvente vía retronasal 
interminable. Marcos Eguren elabora vinos personales, muy complejos y sutiles.

LA NIETA 2012
Bodega: Viñedos de Páganos | Zona: Rioja | Clase: Tinto genérico. 18 meses en barrica
Variedades: 100% Tempranillo. 14,5% vol.
Picota profundo con borde granate. Intenso, y armónico, recuerdos de ciruela negra, frambue-
sa, cobertura de chocolate, tinta china, mentoles, romero, espliego, paloduz, incienso, notas 
de repostería, boletus, tierra húmeda, lavanda ... Complejo, envolvente, aterciopelado recorri-
do, fi nas notas de fruta negra y roja madura, especias dulces, minerales, bosque umbrío, café 
con leche, hierbas aromáticas, sándalo, bizcocho, mentoles, etc. Persistente y largo f inal. Los 
Eguren no defraudan con esta niña bonita.
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LOS TRECE MAGNÍFICOS DE 
‘GOURMETS’. 4 VINOS DE 
LA FAMILIA ENTRE LOS 13 
MEJORES VINOS DE ESPAÑA
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SIERRA CANTABRIA PRESENTA 
EL PRIMER VINO EUROPEO 
ELABORADO EN UN DEPÓSITO 
OVOIDAL
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA Y TARANSAUD 
PRESENTARÁN EN ‘ALIMENTARIA’ 
UN DEPÓSITO OVOIDAL ÚNICO EN 
ESPAÑA
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‘ZOOM TENDENCIAS’ DESCORCHA 
LA EXCELENCIA DE LA FAMILIA 
EGUREN EN TESO LA MONJA
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MARCOS EGUREN Y SUS VINOS DE 
FINCA PROTAGONISTAS EN SAN 
SEBASTIAN GASTRONÓMICA 2014

degustalarioja.com

Pablo Orío, de Bodegas Riojanas. :: JUSTO RODRÍGUEZ

El enólogo Marcos Eguren, de Bodegas Sierra Cantabria. :: JUSTO RODRÍGUEZ

:: ALBERTO GIL

SAN SEBASTIÁN. La cen-

tenaria BodegasRiojanas (
Ce-

nicero) abrió la segunda
jor-

nada de Degusta en San
Se-

bastiánGastronomika. Se
tra-

ta de uno de los grandes e
la-

boradores clásicos, quenoo
bs-

tante, ha ido adaptando
su

enología hacia los nuev
os

tiempos, pero sin renunc
iar

a los principios básicos del
cla-

sicismo: largas crianzas en
ba-

rrica y en botella. PabloO
río,

director de investigació
n y

desarrollo de Bodegas Rio
ja-

nas demostró que la firma
no

está quieta, que a lo largo
de

sus casi 125 años (1890)
ha

ido evolucionando a la par q
ue

la propia denominación y q
ue

en la actualidad lo sigue
ha-

ciendo.
Orío presentó por un lado

los vinos de la gama Mo
nte

Real, el crianza y el rese
rva

de la familia, un concepto
‘re-

inventado’ en los años 90
por

los llamados renovadores
de

Rioja, pero que ya en 19
20

adoptó Riojanas para e
ste

vino: la selección de uvas
de

un viñedo del mismo no
m-

bre de Cenicero (un vino
de

pago prácticamente). Y,
por

otro, la gamaAlbina,más
co-

nocida y extendida en Es
pa-

ña, quemezcla uvas de Ce
ni-

cero, San Vicente, Brione
s y

Villalba, así como variedad
es:

tempranillo, mazuelo y g
ra-

ciano.
Marcos Eguren, Viñedo

s

Sierra Cantabria y Señorío
de

SanVicente, protagonizó
por

la tarde una auténtica cl
ase

práctica de terruño. Cinco
vi-

nos, Sierra Cantabria Cuv
ée

Especial, Sierra Cantabria
Co-

lección Privada, SanVicen
te,

Finca El Bosque y el blan
co

Organza, elaborados tod
os

ellos con uvas de San Vic
en-

te, salvo el primero dedos p
ar-

celas del municipio limít
ro-

fe de Labastida, quemuest
ran

perfiles totalmente difer
en-

tes pese a ser tempranil
los

100% y en un radio de m
uy

pocos kilómetros.
Eguren está recuperando

la viticultura de su abuel
o y

bisabuelo, con el respetom
á-

ximo a la naturaleza, en
un

proceso de selección con
ti-

nua, y aprendizaje, de losm
e-

jores viñedos para expresa
r el

alma de cada uno de ellos
.

Bodegas Riojanas resalta la
finura de los vinos

de larga crianza y Marcos Eguren alecciona sob
re

la diversidad del tempranillo de la Sonsierra

El tiempo y la tierra

Los vinos de la segunda jornada. :: JUSTO RODRÍGUEZ

7
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JUSTO RODRÍGUEZ
Organza 2012El blanco final: El hechode que un vino blancocierre la cata tras cuatrotintos plenos de poten-cia habla por sí solo delestilo de vinoOrgan-za. Complejo, afruta-do y, sobre todo,equilibrado con unamaderamuy fina.

Finca El Bosque2008
La potencia:Un granvino semire por dondesemire. Todo estruc-tura y potencia, gra-cias a un rendimien-tomuy bajo y unfondo arcilloso delsuelo. A la vez, en-volvente y supera-gradable en la boca.Una ‘virguería’.

SanVicente 2007Único:Una bodega (Se-ñorío de SanVicente),un vino (SanVicente)y un único viñedo ha-cen este vino singu-lar en todos los sen-tidos. Potente y car-noso, pero con tani-nosmuy amables ymaduros.

Sierra Cantabria C.Privada 2007Sorprendentes: Es unode los vinos quemássorprende en las catasde Sierra Cantabriapor su persistenciaaromática y por suboca golosa. Se ela-bora con viñas dedos fincas del muni-cipio limítrofe de La-bastida.

Sierra CantabriaCuvée 2010
El demayor rotación:El tempranillo más‘rojo’ de la gama. Ale-gre, fresco y elabora-do en un único viñe-do cercano al río. Esuno de los vinosmás conocidos de lafamilia y demayorrotación en la hos-telería.

El bodeguero presentaen San Sebastián cincode sus vinos en una clasemagistral de terruños yde prácticas yconceptos sostenibles

SAN SEBASTIÁN. 160 hectáreasdeviñedo, clasificadas en67parcelasen la Sonsierra. Cuatro bodegas enRioja (SierraCantabria,Viñedos Sie-rraCantabria, SanVicenteyViñedosdePáganos)ymuchoporhacer.Mar-cos Eguren, heredero junto a suher-manoMiguelÁngeldeunacolecciónde losmejores viñedos a lo anchodela Sierra de Cantabria, contribuyó acambiar el ‘paso’ deRioja aprincipiosde los años90 conundeseo: profun-dizar en los terruñosde las viñas queya tenían e ir construyendobodegasen las quevinificar con garantías. Esdecir, quitarse la ‘boina’ en elmejorsentido de la palabra, y aspirar a ela-

borar grandiososvinos capacesde co-dearse con lasmás prestigiosas refe-renciasmundiales.Unobjetivo conseguido a estas al-turas, pero que, lejos de complacer aeste ‘mago’ del viñedo, sigueprofun-dizando tanto en las raíces de supro-piasviñas conen laviticulturade susancestros: «LosagricultoresdeSanVi-centesabenperfectamentecuálessonlosmejoresviñedos; ellos, suspadresy losabíansusabuelosybisabuelosy,conesosconocimientos,nosotroshe-mos idoclasificandolasnuestras»,ex-plica.
SanVicente es un pueblo vitícolapor excelencia, entre otras cosas por-

quelapobrezadesussuelosnopermi-tía cultivos, en sumomentomuchomásrentables, comopatatayremola-cha.El tempranilloalcanzaallí sumá-ximaexpresiónysumultituddesue-losymicroclimaspermite, comoayerdemostróelenólogoenlacatavesper-tinaparaDegustaLARIOJAenSanSe-bastiánGastronomika, ofrecer vinostotalmente diferentes cultivados enparcelasapenasseparadaspormetros.Aunque lejos de certificaciones,MarcosEgurentrabajadesdehaceañosla viticultura orgánica, incluso conelcalendario lunar,peromáscercade loque hacían su abuelo y su bisabueloquede las teoríasesotéricasdel filóso-fo austriacoRudolf Steiner, conside-radoelpadrede laagriculturabiodiná-mica: «Nuestroobjetivoesofrecervi-noshonestos, sanos, con identidad ycon lasmenores ‘interferencias’ posi-bles», afirmaEguren.

La cata
Consistió en cinco vinos, el blancoOrganza y cuatro tintos, tres de SanVicente y uno, el Sierra CantabriaCuvée 2010, de viñedos del muni-cipio limítrofe deLabastida.Unvino,este último, de un único viñedo si-tuado a la orilla del Ebro: «Por el pro-pio suelo de ribera no puede ser su-perestructurado, pero sí amable ypleno en la expresión de frutas ro-jas y cerezas». El vino, efectivamen-te es el demenor carga tánica, pero,en cualquier caso, con cuerpo y,como en el resto, con unos taninosespecialmente sedosos y dulces.El Sierra Cantabria ColecciónPri-vada2007, una añada fría y compli-cada, hace una parcial maceracióncarbónica en homenaje al vino queMarcos y su familia han ‘mamado’por la tradición sonserrana: «Nossorprendemos con botellas de aña-das realmente antiguas demi padreelaboradas pormaceración carbóni-ca, así que nos animamos a probar».Las uvas proceden de dos fincas deSanVicente y el vino,más balsámi-co que el anterior, es una auténticagozada.

SanVicente2007, de Bodegas Se-ñoría de SanVicente, es especial paraMarcos Eguren: «Lleva el nombredemi pueblo y con la primera aña-da, 1991, recibimos un auténtico es-paldarazo de la crítica que nos ani-mó a seguir». En la cata es unamues-tramás de la diversidad del tempra-nillo y de la Sonsierra: un vino tam-bién de un único viñedo ymuy di-ferente a los anteriores, quizásmáscerrado de inicio, pero una deliciaen brevesminutos. Finca El Bosque2008, elaborado con uvas de unaparcela de 1,l5 hectáreas de tempra-nillo, es todo profundidad. La de susraíces sorteando una primera capade suelo de grava, explicó el enólo-go, y que se adentran hasta 15 me-tros donde encuentran la arcilla ylos nutrientes. De ellos sale un vinoque parece tinta china a la vista ypleno de estructura, pero tambiéncon un tanino muy amable y deli-cado.
Por último, y como suele hacerMarcos para sorpresa demuchos, elOrganza 2012, un blanco que aspi-ra a la larga guarda, cerró la nochetras 4 tintos poderosos.Organza re-busca de nuevo en las raíces fami-liares. Las uvas, viura, malvasía ygarnacha blanca, son de cepas vie-jas, plantadas en las cabezadas de lasparcelas originales de tinto que supadre y abuelo vinificaban antañoconjuntamente para lamaceracióncarbónica: «Es un vino de muy lar-go recorrido, muy fresco y elegan-te», describió el enólogo.

LA CATA DE VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA Y SEÑORÍO DE SAN VICENTE

Marcos Egurenprofundiza en las entrañas de sus 160
hectáreas deviñedoyen la viticultura de sus ancestros

El bodeguero riojano, durante la cata celebrada ayer en San Sebastián Gastronomika. :: JUSTO RODRÍGUEZRaíces profundas

ALBERTOGIL

� agil@diariolarioja.com
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CULTURAS Y SOCIEDAD

Pablo Orío, de Bodegas Riojanas. :: JUSTO RODRÍGUEZ

degustalarioja.com

:: A. GIL
LOGROÑO. Si hay un enó-logoque conoce la Sonsierra yla versatilidad de la uva tem-pranillo esMarcosEguren.En-cumbrada por la crítica nacio-nal e internacional, la familiaEguren –punta de lanza enRioja y también enToro, don-de revolucionaron en los no-venta el ‘arcaico’ cultivo y laelaboraciónde la zona– colec-ciona viñedos a lo anchode laSierra deCantabria y exprimehasta límites insospechadosla extraordinaria riqueza deRioja: la tierra de losmil vinos.Viñedos Sierra Cantabria,con el Cuveé 2010, el Colec-ción Privada 2007, El Bosque2008yelblancoOrganza2012,protagonizarán el gruesode lacata queMarcos Eguren ofre-cerá conDegusta La Rioja. El

programa lo completa el SanVicente2007, el únicovinodeun único viñedo, de Señorío

de SanVicente, otra de las bo-degas de la familia.
Entender el terruño, el porquéunvino esmuydiferentea otro cultivado en apenas de-cenas demetros de distancia,esmuchomássencillodespuésde escuchar aMarcos Eguren.La procedencia de la uva (lasfincas, con diferentes suelosy microclimas) y la edad delviñedo son las principales di-ferencias entre el Cuvée, elColecciónPrivadayElBosque(un vinomajestuoso), con eltempranillo y la experienciadeMarcos Eguren como ele-mentos comunes.

ElOrganza2012 revisay ‘re-fresca’ el histórico blanco deRioja: volumenycomplejidadhasta el punto de que, proba-blemente, sea el vino con elqueMarcos cierre la cata.

Marcos Eguren repite en Gastronomika conuna nueva lección de terruño y originalidad

Cuando el viñedolo justifica todo

Marcos Eguren presentará los vinos de Viñedos Sierra Cantabria. :: L. R.

Viñedos Sierra Cantabriay Señorío de SanVicente
�Sierra Cantabria
Cuvée 2010.

� Sierra Canta-
bria Colección
Privada 2007.

� SanVicente
2007.

� Finca El Bosque
2008.

� Organza 2012.

LOS VINOS

:: A. GIL
LOGROÑO. Han vuelto. Laavidez de la crítica especia-lizada por buscar nuevos vi-nos, incluso noticias sorpren-dentes, dejó durante unosaños en segundo plano a losgrandes clásicos de experien-cia centenaria. Bodegas Rio-janas (Cenicero, 1890) es unade estas casas históricas que,en contra de lo que se escri-bió durante años, continúa,como siempre lo ha estado,en la vanguardia de la inves-tigación. De la mano de Pa-bloOrío, director de la I+D+ide la compañía, presentaráen San Sebastián Gastrono-

‘Mano amano’ entre loshistóricos y prestigiososViña Albina y Monte Real

Los vinos
tranquilos
y elegantes

Pablo Orío, enólogo y director de I+D de Bodegas Riojanas. :: L. R.

BodegasRiojanas

�ViñaAlbina
Blanco 2013.

�Monte Real
Crianza 2011.

�Monte Real Re-
serva de la Fami-
lia 2008.

�ViñaAlbina Gran Reser-va 2006.

�GranAlbina Reserva2008.

LOS VINOS

mika una cata íntegra: deltradicional blanco fermen-tado en barrica Viña Albinaa los grandes Monte Real yAlbina reserva y gran reser-va. Orío pondrá demanifies-to para Degusta la evoluciónde los vinos de Bodegas Rio-janas, repletos de fruta e in-tensidad, pero sin renunciaral buen hacer, al coupage en-tre los mejores vinos de lacasa para garantizar la largaguarda y a las pausadas ela-boraciones y largas crianzasde los históricos Riojas.
La gama Monte Real (ensu versión crianza y el reser-va especial de la familia) com-pletada –que no enfrentada–con la gama Albina (reservaespecial y gran reserva)mos-trarán las diferencias entredos de las ‘familias’ de vinosmás prestigiosas e históricasde Rioja: unamayor concen-tración y estructura en elMonte Real y una apuesta,si cabe aún mayor, por la fi-nura y la elegancia con losAlbina.

Probar los vinos de Rioja-nas es un ejercicio para en-tender la historia de los vi-nos finos y elegantes y el porqué de las largas crianzas enbarrica y en botella que ca-racteriza a Rioja –evidente-mente ‘poco amigas’ de losdirectores financieros–.

9
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‘VIVIR EL VINO’ RECONOCE 
LA LABOR ENOLÓGICA DE 
MARCOS EGUREN

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO ‘11
Tinto con crianza. 100% Tempranillo.
Crianza en barrica: 24 meses en barrica nueva de roble francés.
Crianza en botella: 12 meses.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
La cata: Hay que darle tiempo, de obligada oxigenación. En la copa a cada segundo gana, se 
abre despacio de una manera sutil que demuestra su grandeza, aparecen aromas de fruta roja 
en su punto óptimo de madurez y recuerdos de bosque umbrío. Especias dulces, nuez mosca-
da, notas de regaliz, cueros fi nos, badana, tabaco y brea sobre un fondo de elegantes maderas.
En boca es poderío, elegancia en todo su recorrido con un paso largo y aterciopelado, donde la 
fruta y barrica aparecen en perfecta armonía, con un tanino maduro y pulido, excelente acidez 
y un fi nal que nunca llega.
Consumo: Largo plazo.

TESO LA MONJA (D.O. TORO)

ALABASTER ‘12
Tinto con crianza. 100% Tinta de Toro.
Crianza en barrica: 18 meses en roble francés.
La cata: Destaca por su potencia y elegancia. Armonía entre la fruta y sus maderas, entre la 
madurez y su frescura , sus notas cremosas y sus aromas fl orales, todo perfectamente ensam-
blado. La boca es puro refl ejo de la nariz, es todo potencia pero guardando su elegancia en su 
recorrido, con la fruta como bandera, tanino redondo, buena acidez y fi nal interminable.
Consumo: Largo plazo.

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA ‘12
Tinto con crianza. 100% Tempranillo.
Crianza en barrica: 18 meses en roble francés.
Grado alcohólico: 14,5% vol.
La cata: Intenso y complejo. Destacan los aromas de frutillas silvestres y fruta roja en sazón 
que van acompañadas de hierbas aromáticas. Notas balsámicas, hoja de eucalipto, menta y 
chocolate, botica, romero, tomillo, monte bajo, regaliz rojo y fondo de fi nas lacas. En boca, 
amplio, muy vivo, con nervio en el recorrido, tanino por domar, exquisita acidez, notas de grava 
y brea en el paso y un fi nal interminable donde la fruta sigue siendo la protagonista.
Consumo: Largo plazo.
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LOS VINOS DEL AÑO. ‘LA NIETA’ EL 
VINO MÁS PREMIADO DEL AÑO.
‘VIVIR EL VINO’
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA LIDERA EL PÓDIUM DE 
LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2015…

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

MURMURÓN 2013 T 
Tempranillo. Color cereza, borde violáceo. Aroma fruta fresca, fruta roja, fl oral. Boca sabroso, 
frutoso, buena acidez.

SIERRA CANTABRIA 2004 TGR
Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, con carácter, café 
aromático, cuero mojado. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA 2008 TR 
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, roble cremoso, tostado, cuero 
mojado. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

  SIERRA CANTABRIA 2010 TC
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, 
tostado, complejo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA 2013 RD 
Color rosa vivo. Aroma elegante, fruta escarchada, fl ores secas, hierbas de tocador, fruta roja. 
Boca ligero, sabroso, buena acidez, largo, especiado.

 SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2011 T 
Garnacha. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, hierbas silvestres, terroso, 
especiado, roble cremoso. Boca equilibrado, sabroso, largo, balsámico.

SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN 2012 T 
Tempranillo. Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, 
expresivo. Boca sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros.

SEÑORÍO DE SON VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE 2010 T
Tempranillo. Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tos-
tado, con carácter, fi na reducción, terroso. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SAN VICENTE 2011 T
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tos-
tado, complejo, chocolate. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.
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…CON NUEVE VINOS DE 
LAS NUEVAS AÑADAS POR 
ENCIMA DE LOS 95 PUNTOS

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO 2010 T
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, 
tostado, complejo, chocolate, piedra seca, mineral. Boca potente, sabroso, tostado, taninos 
maduros.

AMANCIO 2011 T
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta confi tada, fruta al licor, especiado, 
roble nuevo, ebanistería. Boca sabroso, confi tado, balsámico.

FINCA EL BOSQUE 2011 T
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, 
chocolate, expresión frutal, mineral. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

FINCA EL BOSQUE 2012 T
Tempranillo. Color cereza muy intenso, borde granate. Aroma potente, fruta madura, muy 
tostado (torrefactado), chocolate. Boca potente, tostado, retronasal torrefactado.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2011 T
Tempranillo. Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, 
tostado, con carácter, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2012 T
Tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, 
tostado, complejo, chocolate, terroso. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

  SIERRA CANTABRIA CUVEE ESPECIAL 2010 T
Tempranillo. Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble Cremoso, expresivo, fruta 
madura, fruta roja. Boca sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2011 B  
Color pajizo brillante. Aroma fl ores blancas, fruta fresca, expresivo, lías fi nas, hierbas secas. 
Boca sabroso, frutoso, buena acidez, equilibrado.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2012 B 
Color amarillo brillante. Aroma potente, fruta madura, especias dulces, roble nuevo. Boca 
graso, retronasal ahumado, sabroso, fresco, buena acidez.
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TESO LA MONJA (D.O. TORO)

ALABASTER 2011 T
Tinta de Toro. Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, comple-
jo, chocolate, expresión frutal. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ALABASTER 2012 T
Tinta de Toro. Color cereza, borde granate. Aroma especiado, tostado, mineral, fruta madura. 
Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ALMIREZ 2012 T
Tinta de Toro. Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, comple-
jo, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ROMANICO 2012 T
Tinta de Toro. Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, 
expresivo. Boca sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros.

TESO LA MONJA 2010 T
Tinta de Toro. Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, 
tostado, con carácter, elegante. Boca potente, sabroso, tostado, taninos suaves, mineral.

VICTORINO 2011 T
Tinta de Toro. Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tos-
tado, con carácter. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

VICTORINO 2012 T
Tinta de Toro. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, tostado, comple-
jo, chocolate, terroso, roble nuevo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

DOMINIO DE EGUREN (VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA)

CÓDICE 2012 T
100% tempranillo. Color cereza, borde violáceo. Aroma fruta fresca, fruta roja, fl oral. Boca 
sabroso, frutoso, buena acidez, taninos maduros.
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EL BOSQUE, ALABASTER Y LA 
NIETA ENTRE LOS VINOS TOP 
ESPAÑOLES DE ‘WINE ENTHUSIAST’ 

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

FINCA EL BOSQUE ‘11
Burnt toast, mineral, raw char, pencil lead, tobacco and blackberry aromas make for a highly 
complex and powerful nose. Following on that theme, this is packed and in tense on the palate,
with smoky black fruit and licorice fl avors that fi nish oaky, toasty and blackened. This is the 
epitome of a modern Rioja thrill ride. It will take its passengers now through 2035; 200 cases 
made. Fine Estates From Spain. Cellar Selection. – M.S. abv: 14.5%

TESO LA MONJA (D.O. TORO)

ALABASTER ‘12
The full-force nose of this wine boasts smashed-berry aromas with minerals anda touch of 
creamy oak. Compact and in tense, this is a muscledup Rioja showing heafty oak and toast 
alongside ripe berry fl avors. Drink through 2025. Fine Estates From Spain. Cellar Selectian. 
–M.S. abv: 14.5%

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA ‘11
Deep, dense and penetrating on the nose with the power of graphite, blackberry and mocha 
aromas, La Nieta is a wide-awake, bright wine that’s chomping at the bit to get out of the bottle 
and run. Co� ee, mocha and blackberry aromas are oaky for sure, with toast, vanilla and creamy 
notes driving a long fi nish. Drink through 2026. Fine Estates From Spain. Cellar Selection. –M.S.
abv: 14.5%.
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA LIDERA LA ‘GUÍA 
PROENSA’ 2015

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA ‘ 12
Tinto | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas de res grande, guisos de caza
Tempranillo; 18 meses en barricas nuevas de roble francés. 4 .000 botellas.
Perfi les de tinto grande. Fragante, profundo, con enorme expresión frutal, especias, minerales, 
tinta, apunte de trufa negra. Espléndido equilibrio, sensación engañosa de ligereza, noble 
fuerza, fresco, sabroso, amplio y elegante, largo. Consumo: 16°C.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO ‘ 11
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, arroz con caza, car-
nes rojas
Tempranillo; maloláctica y 25,5 meses en barricas nuevas de roble francés. 4.719 botellas.
Le gustan los focos del estrellato. Grande sin reservas y con mucha vida por delante. Nariz 
profunda, compleja, elegante y fresca. Boca potente y equilibrada, sin puntas ni resquicios, 
amplia. Consumo: 16°C.

SEÑORÍO DE SON VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas, asados castellanos, ternera 
con setas.
Tempranillo Peludo; 19 meses en barricas de roble francés (90%) y americano. 50.000 botellas.
Elegante, incitante. Amplio, profundo, concentrado, bien defi n ido, con muchos matices bien 
engarzadds sobre sugestivos frutales. Lleno en la boca, con cuerpo y noble fuerza, sabroso, 
expresivo, fi no. Consumo: 16 ºC.

TESO LA MONJA (D.O. TORO)

ALABASTER ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas, caza mayor.
Tinta de Toro; despalillado manual, fermentación en tino de roble, maloláctica y 18 meses ba-
rricas nuevas de roble francés. 4.000 botellas.
Un toro raro, de extraordinaria amplitud aromática (frutos negros, balsámico, mineral) y exce-
lente paso de boca, con cuerpo, fresco, equilibrado, amplio, fi no. Consumo: 16 ºC.
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TESO LA MONJA ‘10
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, carnes rojas.
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboide de roble, 24 meses en barrica (fran-
cés). 837 botellas
Refi nado, muy elegante. Muchos matices en la nariz, sutiles frutales, fl orales, especiados, bal-
sámicos, hoja de té... Fresco y fl uido en la boca, con cuerpo y excelente equilibrio, sabroso, 
amplio. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: 2018-2019 | GASTRONOMÍA: guisos especiados y grasos de carne, caza.
Tinta de Toro; 20 meses en barricas nuevas (francés). 40.00O botellas.
Con pegada, directo, con fi nura. Concentrado, potente, expresivo en sus aromas frutales y 
minerales, toques de monte bajo y especiados. Bien armado en la boca, con cuerpo y energía, 
centro sólido, sabroso, equilibrado, persistente. Consumo: 16 ºC.

ALMIREZ ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: 2015-2016 | GASTRONOMÍA: carnes, legumbres, arroces.
Tinta de Toro; 12 meses en barricas de roble francés (30% nuevas). 60.000 botellas.
Toro fi no. Aromas frutales y minerales bien pegados al terreno (frutas rojas maduras, arcilla, 
cal, piedra caliente), tonos de bosque húmedo. Cuerpo medio para la zona, equilibrado, vivo, 
sabroso, frutal. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

SIERRA CANTABRIA GARNACHA ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: 2015-2016 | GASTRONOMÍA: parrillada de carne, arroces caldosos y cremo-
sos.
Garnacha; 12,5 meses en barricas de roble francés (15 % nueva, 85%de segundo vino). 12.000 botellas.).
Gran paso de boca, magnífi ca gestión de la barrica. Aromas fr utales dominantes, fl orales y 
minerales, toque especiado. Fl uido, consistente, vivo, equilibrado. Consumo: 16 ºC.

MURMURÓN ‘13 
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2015 | GASTRONOMÍA: tapeo, fritos, huevos rellenos, ensaladilla.
Tempranillo; maceración carbónica. 50.000 botellas.
Cosechero riojano muy fi no, refrescante, vivaz_ Francos aromas frutales de juventud, tonos 
clásicos de maceración carbónica, fi no toque de regaliz. Buen paso de boca, cuerpo medio, 
fl uido, buena acidez, taninos discretos, sabroso, largo. Consumo: 12-14 ºC.
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SIERRA CANTABRIA ‘05
TINTO GRAN RESERVA | EVOLUCIÓN: 2016-2017 | GASTRONOMÍA: aves de corral en guiso, 
ternera mechada, solomillo.
98% Tempranillo, 2% Graciano; 24 meses en barricas de roble americano (35% nuevas).
Bien situado en zona y tipo, clásico, fi no, maduro. Bouquet especiado bien desarrollado,
tonos de frutas rojas maduras. Bien conjuntado, cuerpo medio, fl uido, con nervio y taninos 
domados, amplio. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA ‘08
TINTO RESERVA | EVOLUCIÓN: 2015-2016 | GASTRONOMÍA: carnes blancas, pescados a la 
brasa, pasta, pizzas.
Tempranillo; 18 meses en barricas de roble francés (50%) y americano. 50.000 botellas.
Fino, bien desarrollado. Nariz de línea clásica pero con recuerdos de uvas bien maduras. Equi-
librado en cuerpo medio, taninos domados, vivo, sabroso, amplio. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA ‘13
ROSADO | EVOLUCIÓN: hasta 2015 | GASTRONOMÍA: solomillo de cerdo, ternera rellena.
Tempranillo, Garnacha y Viura. 36.000 botellas.
Gama de rosados pálidos. Franco y directo en la nariz; aromas frutales y tonos fl orales, toque 
anisado, sensación de rescura en la nariz y también en la boca fl uido, suave, de trago largo, 
frutal. Consumo: 6 ºC.
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MARCOS EGUREN CATA LA 
VERTICAL DE SAN VICENTE CON 
ROBERT PARKER

Una Variedad, un Viñedo, una Bodega y un Vino. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
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LOS VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA 
COPAN LAS PRIMERAS POSICIONES 
DE ‘WINE ADVOCATE’

Luis Gutiérrez y Neil Martin reconocen el trabajo de Marcos y Miguel Eguren en la 
expresión del terroir de las diferentes zonas de Rioja y Toro con sus monovarietales 
de tempranillo.

“
La revista norteamericana ‘The Wine Advocate’, referente del sector 
vitivinícola y que dirige el infl uyente crítico Robert Parker, alza a la cabeza 

de los vinos de Rioja y Toro las referencias de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria. “
LA RIOJA, 07 DE ENERO DE 2014
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VIÑEDOS DE PÁGANOS

EL PUNTIDO 2009   92 PUNTOS 
EL PUNTIDO 2010  93 PUNTOS 

EL PUNTIDO GRAN RESERVA 2005   94 PUNTOS 
EL PUNTIDO GRAN RESERVA 2006  92 PUNTOS 

LA NIETA 2009   95 PUNTOS 
LA NIETA 2010  97 PUNTOS 
LA NIETA 2011  96 PUNTOS 

SAN VICENTE

SAN VICENTE 2009  92 PUNTOS
SAN VICENTE 2010   93 PUNTOS

TESO LA MONJA

ROMANICO 2011  91 PUNTOS
ROMANICO 2010  89 PUNTOS

ALMIREZ 2011  94 PUNTOS
ALMIREZ 2010  92 PUNTOS
ALMIREZ 2009  91 PUNTOS

VICTORINO 2011  95 PUNTOS
VICTORINO 2010  93 PUNTOS
VICTORINO 2009  91 PUNTOS

ALABASTER 2010  95 PUNTOS
ALABASTER 2010  95 PUNTOS
ALABASTER 2010  94 PUNTOS
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‘STEPHEN TANZER’ VALORA LAS 
NUEVAS AÑADAS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA

Stephen Tanzer elogia los proyectos vitícolas de Viñedos y Bodegas Sierra 
Cantabria destacando gran numero de sus vinos como los mejores de España para 
International Wine Cellar .

Nueve vinos con más de 93 puntos Tanzer y un total de diecisiete con más de 90 
puntos. 

La crítica destaca la versatilidad de los enólogos riojanos en ofrecer una amplia 
gama de vinos excepcionales en la diferentes regiones en las que trabaja la Familia 
Eguren.

VIÑEDOS DE PAGANOS 

2011 LA NIETA
Rioja ($145) (all tempranillo; fermented in large oak casks and raised in new French oak for 18 
months): Inky purple. Heady aromas of candied dark berries, incense and licorice are complica-
ted by vanilla, lavender and fi ve-spice powder. Lush, deeply fl avored and broad, o� ering deep 
black and blue fruit fl avors and an exotic fl oral pastille nuance. Finishes smooth, spicy and 
extremely long, with resonating sweetness, a hint of licorice and even tannins.

2010 EL PUNTIDO
Rioja ($58) Inky ruby. Exotic, assertively perfumed dark berry and fl oral oil aromas are com-
plemented by allspice, vanilla and smoky minerals. Ripe yet energetic blackberry, cassis and 
cherry compote fl avors show a sexy vanillin oak infl uence but have the depth to handle it. 
Finishes sappy and very long, with repeating notes of dark berry liqueur and fl oral pastilles. In 
the context of fl amboyant, modern-style Riojas this is a superb value.

El crítico de vinos estadounidense, Stephen Tanzer, director y editor de la publicación bimensual International Wine 
Cellar, revisa las nuevas añadas de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria.
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SEÑORIO DE SAN VICENTE 

SEÑORIO DE SAN VICENTE 2010 TEMPRANILLO
Rioja ($58) (100% tempranillo peluda): Opaque ruby. Explosive aromas of black raspberry, blue-
berry, mocha, spice and violet, with a smoky nuance gaining strength in the glass. Sweet, sa-
ppy and expansive, o� ering concentrated red and dark berry, bitter chocolate and fl oral pastille 
fl avors and a touch of sweet vanilla. Lively acidity gives lift and focus to the highly aromatic, 
gently tannic, very long fi nish.

SIERRA CANTABRIA 

2005 SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA
Rioja ($38) (all old-vines tempranillo; aged for two years in American oak and bottled without 
fi ltration): Dark red. Fresh cherry and dark berry aromas are complicated by vanilla and smoky 
Indian spices. Supple and precise on the palate, o� ering bitter cherry and blackberry fl avors 
and an invigorating jolt of peppery spices. Closes seamless, minerally and long, with a hint of 
bitter chocolate and no obvious tannins. This is delicious now.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

2012 SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA
Rioja ($49) (100% old-vines tempranillo; aged for 18 months in a 50/50 mix of new French and 
American oak): Bright violet color. Explosive black raspberry, cherry and vanilla qualities on the 
seductively perfumed nose. Fleshy and expansive, o� ering plush red and dark berry liqueur 
fl avors and a suave note of candied rose. Picks up spiciness and smokiness with air and fi nishes 
on a sweet dark berry note, with excellent thrust and fl oral persistence.

2011 FINCA EL BOSQUE
Rioja ($145) (100% tempranillo; aged in new French and central European oak barrels for 18 
months): Inky purple. Fresh blueberry, mulberry and cassis on the nose, with a smoky topnote 
and a hint of vanilla. Broad, sappy and concentrated, with dark fruit fl avors complemented by 
Indian spices, mocha and bitter chocolate. This rich, deep, lively wine fi nishes spicy and very 
long, with a kick of peppery spices and soft tannins coming in slowly. 

2010 AMANCIO
Rioja($145) (100% tempranillo; fermented in large French oak vats, with malo and two years of 
aging in new French oak barrels): Inky ruby. Exotic, fl amboyantly perfumed dark berry preserve 
and fl oral pastille aromas, with intense Indian spice and incense accents. Ripe and fl eshy but 
energetic on the palate, with expansive blackberry, cassis and cherry-vanilla fl avors delivering 
superb depth and clarity. Finishes sappy and extremely long, with a whiplash of dark berry fruit 
and velvety, harmonious tannins. 
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TESO LA MONJA 

2012 ROMANICO
Toro ($17) (went through malolactic fermentation and six months of aging in all new French oak): 
Brilliant ruby. Expansive, highly perfumed aromas of black and blue fruits, allspice, vanilla and 
woodsmoke. Spicy and seamless on the palate, o� ering sweet boysenberry and cherry compo-
te fl avors given bite by a suggestion of black pepper. A sexy fl oral note comes up on the fi nish, 
which hangs on with excellent focus and persistence.

2012 ALMIREZ
Toro($28) (malo in small oak barrels followed by aging in French oak, one-third of it new, for 
12 months): Opaque purple. Smoky blueberry and cherry compote aromas pick up a peppery 
nuance with air, along with a subtle mocha quality. Fleshy and seamless on the palate, o� ering 
sweet, concentrated black and blue fruit fl avors and a touch of lavender pastille. Spreads out 
nicely on the juicy, penetrating fi nish, which is framed by silky, slow-building tannins.

2012 VICTORINO
Toro ($63) (malo and aging in new French oak for 18 months): Inky ruby. Fragrant black and blue 
fruit aromas are complemented by cola, co� ee and violet. Stains the palate with intense boy-
senberry, fl oral pastille and vanilla fl avors, with a spine of juicy acidity adding lift. Supple tan-
nins build slowly on the fi nish, which lingers with superb tenacity and seductive fl oral character.

2012 ALABASTER
Toro ($221) (malo and 18 months of aging in small, new French oak barrels): Bright purple. Dee-
ply scented spice- and smoke-accented aromas of ripe cherries, boysenberry and cassis, lifted 
by a suave fl oral element. Shows impressive depth and vivacity to its black and blue fruit liqueur 
fl avors sharpened by juicy acidity; a smoky mineral quality adds another element. Supple, har-
monious tannins come on late, adding focus to the sweet, strikingly long, mineral-driven fi nish. 
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‘PLANETA VINO’ CATA LOS 
TERROIRS DE LA FAMILIA 
EGUREN

EL PUNTIDO GRAN RESERVA ‘05
Tinto Gran Reserva | Viñedos de páganos | Zona: DOC Rioja | Variedades: Tempranillo.
Crianza: 26 meses en Barricas nuevas de roble Francés, 60 en botellero.
Evolución: 2013-2014.
Marcos Eguren es como los futbolistas artistas, esos que dominan el arte del gambeteo. Crea-
dor de vinos de vanguardia (La Nieta, Amancio, El Bosque, Alabáster, Organza), tiene también 
homenajes a los clásicos (Murmurón, Sierra Cantabria) y hasta a los de precio más popular 
(Códice). Tiene una creatividad desbordante, de manera que siempre sorprende con nuevos 
regates. A pesar de la situación de los mercados, este año está visitando con frecuencia esta 
sección con vinos modestos, como Románico, o de gran lujo, como Teso la Monja, ambos en 
la DO Toro, y también riojas, como un original y sugestivo clarete Sierra Cantabria y este gran 
reserva. Todos adornados con el factor sorpresa. En el gran reserva El Puntido la primera sor-
presa es la presentación, todo un guiño a los más clásicos, que se corresponde con lo que hay 
dentro, un vino desarrollado y maduro, que no por ello carente de futuro, pero en línea distinta 
a lo habitual en los vinos de Eguren y en los nuevos gran reserva de Rioja. Si la zona tiende a 
mirar a Burdeos, el perfi l de este elegante tinto se acerca más a los parámetros borgoñeses, 
igual que muchos grandes riojas clásicos. Complejo y muy desarrollado, con mucho carácter 
en su complejo buqué especiado que no oculta la fruta bien madura. Redondo en la boca, vivo 
y sabroso, carnoso, lleno, de gran elegancia, expresivo y muy persistente. Grande, elegante 
y con garra.

SIERRA CANTABRIA CUVÉE ‘08
Tinto | Viñedos Sierra Cantabria | DOC Rioja
La familia Eguren (hay que evitar escribir Grupo Eguren, que le molesta a otra rama de la fami-
lia) ha estructurado su colección de más de veinte vinos en varios estratos. Si se deja aparte 
el altísimo Teso La Monja, hay una gama alta (La Nieta, Finca El Bosque, Amancio, Alabáster…) 
otra popular (los vinos de la tierra, Románico, Sierra Cantabria Selección), otra relativamente 
convencional (Sierra Cantabria crianza, reserva y gran reserva, Almirez) y una clase media ver-
daderamente destacable en la que la grandeza de los más costosos se apunta a precios más 
asequibles. Uno de los que crecen en esa clase media es este modeto Cuvée: se detecta una 
evolución muy interesante; se han mimado las crianzas para restar presencia de la madera y 
proteger y realzar los rasgos frutales y minerales del terruño. Sensación general de frescura 
en unos aromas de frutillas de ribazo (zarzamora, endrina) realzado por notas balsámicas y 
apuntes especiados, y en un paso de boca equilibrado, estructurado y con volumen, vivo y 
sabroso, expresivo y elegante.
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‘ANUARIO EL PAÍS’ 2015 SITÚA A 
VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA AL FRENTE DE LAS 
FAMILIAS ENOLÓGICAS DE ESPAÑA

SEÑORIO DE SAN VICENTE

SAN VICENTE T-2011
Excelente este San Vicente, que sabe mostrar cómo la elegancia no está reñida con la potencia.
Un vino carnoso y envolvente que preserva la fruta envuelta en fondos cremosos de un roble de 
calidad, equilibrado y sabroso.

SIERRA CANTABRIA

SIERRA CANTABRIA TRES-08
SIERRA CANTABRIA TGRES-04

VIÑEDOS DE PÁGANOS

EL PUNTIDO T-11
EL PUNTIDO TGRES-06
LA NIETA T-12
Los tres vinos que salen son radiantes. Muy bien El Puntido; más complejo y con necesidad
de airear antes de poder formarse opinión es el caso de El Puntido Gran Reserva 2006.
Vibrante como siempre La Nieta. Los tres son vinos de una intensidad manifi esta, ideales
para amantes de lo concentrado, ricos en matices, originales y muy especiales aunque no 
aptos para todo el público, como las películas.
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VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

AMANCIO T-11
FINCA EL BOSQUE T-12
SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA T-12
SIERRA CANTABRIA CUVÉE T-10
SIERRA CANTABRIA ORGANZA B-12
La primera observación que conviene hacer acerca de las añadas de los vinos que se reseñan 
en esta edición del Anuario es que las catadas quizá vean la luz con muchos meses más de bo-
tella respecto al momento de esta cata, celebrada a mediados de septiembre 2014. Dicho esto,
hay que opinar y puntuar un poco con vistas a futuro en lo que respecta a los tres pesos pesa-
dos de la casa, que son Amancio, El Bosque y Colección Privada. El equipo los cató, por decirlo 
de algún modo, “en verde”. Las impresiones fueron muy favorables en nariz. Las bocas de los 
vinos estaban todavía “recién salidas del horno” y como tal, mostraban su nervio y vitalidad 
vibrante, de modo que hay que pensar en local y opinar en global, que es el mejor modo de 
juzgar un trabajo y su repercusión posterior. Estos vinos son muy importantes. Los matices han
de venir cuando la botella haya trabajado y confi gurado los vinos convenientemente. De mo-
mento y en el hoy por hoy, las puntuaciones refl ejan con bastante proximidad nuestra opinión 
acerca de sus cualidades.

TESO LA MONJA

ALABASTER T-12
ALMIREZ T-12
ROMÁNICO T-12
VICTORINO T-12
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MARCOS EGUREN CATA 
SAN VICENTE 2009, EL 
PUNTIDO 2009, FINCA 
EL BOSQUE 2010 Y 
VICTORINO 2010 PARA LA 
REVISTA ‘ENÓLOGOS’

“
Paradigma del éxito de los vinos de Rioja en todo el mundo, Marcos Eguren 
(San Vicente de la Sonsierra, 1959) sigue explorando las posibilidades 

del viñedo, también en otras zonas vitivinícolas de España como Toro y Castilla-
La Mancha, para obtener su máxima expresión en vinos tan reconocidos 
internacionalmente que han llegado a alcanzar los 100 puntos Parker con el 
Termanthia 2004”.

SAN VICENTE 2009
“Un viñedo, una variedad, una bodega, un vino. San Vicente es 
la intensidad frutal unida a la complejidad y a la longevidad”.

EL PUNTIDO 2009
“Expresión del Tempranillo en una zona muy límite de cultivo, 
con una mineralidad muy marcada, sutil y estilizado, equili-
brado, sedoso, con noble tanino y fi nal marcado por maderas 
aromáticas”.

FINCA EL BOSQUE 2010
“Fruta madura, notas balsámicas, estructura y complejidad en 
un vino contundente, expresivo, con potencia perceptible pero 
sin aristas, redondo”.

VICTORINO 2010
“Carácter, identidad, expresión de la Tinta de Toro con elegan-
cia, frescor y complejidad”.

GRANDE ENTRE LOS GRANDES

Texto: PEDRO PINTADO VILLEGAS

Fotografía: ARCHIVO

MARCOS 
EGUREN

CATA DEL ENÓLOGO_t

8 2 /  R E V I S TA E N Ó L O G O S
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ANDRÉS PROENSA INCLUYE A 
MARCOS EGUREN POR SU “ALARDE 
CREATIVO” COMO UNA DE LAS 
50 CLAVES QUE RETRATAN LA 
HISTORIA DEL VINO ESPAÑOL

Planetavino celebra su 50 aniversario con un mosaico de medio 
centenar de personas, vinos, bodegas e instituciones “seleccionadas 
por su relevancia histórica o por su proyección de futuro”.

>> La revista PlanetAVino cumple con ésta cincuenta comparecencias bimestra-
les. Cincuenta citas con aficionados, los más, y profesionales del mundo del vi-
no en las que hemos pretendido dar cuenta de los temas candentes, de las nue-
vas tendencias, de las zonas más relevantes y de las bodegas, los enólogos y los
vinos más destacados. La información, construida siempre con criterios periodís-
ticos de independencia e imparcialidad, ha buscado la complicidad de los lecto-
res en la defensa de los vinos de calidad y de lo más grato de cuanto rodea a es-
te apasionante mundo, como el turismo enológico, los libros (los actuales y la sa-
biduría de los antiguos), la hostelería respetuosa con el vino, que también hay, y
la cocina y otras artes relacionadas con el tema, incluidas otras bebidas que tam-
bién complementan el placer de tomar un buen vino.

Había muchas formas de celebrar esta singladura semicentenaria. Un artículo
autocomplaciente, un resumen de lo que hemos publicado en estos más de ocho
años, un despliegue gráfico con las portadas y contenidos o una crónica de lo
acontecido en el mundo del vino desde que el 1 de junio de 2005 llegaba a los
puntos de venta el número 1 de PlanetAVino. Hemos elegido el modelo mosai-
co, pero no realizado con las portadas de la revista que ha ido llegando puntual-
mente a los lectores los días 1 de cada mes impar, aunque desde hace casi dos
años no vía quiosco sino por la vía directa de las suscripción, de la entrega por
correo o a través de la versión digital.

Es un mosaico con 50 claves, medio centenar de pinceladas que pueden con-
figurar un retrato del estado actual del vino en España. No pretende ser un retra-
to al detalle, que necesitaría de más espacio y muchas más pinceladas. Sólo se
pretende resaltar algunos rasgos importantes que hemos concretado en personas,
vinos, bodegas e instituciones seleccionadas por su relevancia histórica o por su
proyección de futuro. Son nuestras 50 velas de cumpleaños que compartimos
con nuestros lectores con la misma ilusión, aunque con más quebraderos de ca-
beza, que el primer día y con el deseo que cumplir al menos otros 50.

39

LA INCLUSIÓN DE MARCAS E IMÁGENES RESPONDE SÓLO A CRITERIOS INFORMATIVOS

www.proensa.com @proensapuntocom

Parecía destinado a seguir la sendade los cosecheros clásicos de Rioja.En otra época, otras circunstancias ycon otro carácter lo habría sido. Sinembargo, es uno de los enólogosmás creativos del vino español. Conla tradición familiar, con la tutela desu padre, Guillermo Eguren, con elestímulo a veces punzante de suhermano menor, Miguel Ángel, ycon el apoyo en los duros inicios desu cuñado, Jesús Sáez, hadesarrollado un grupo excepcionalde bodegas y de vinos. La visión delenólogo y su formidable capacidadpara interpretar los terruños ytraducirlos en vinos de alta calidad ymarcado carácter tienen difícilparangón. A partir del éxito deltinto Señorío de San Vicente, unode los pioneros del rioja más

moderno, ha ido desarrollandoespecialidades importantes y seantoja que trascendentales porcuanto abren nuevos caminos: laopulencia de El Bosque, lacomplejidad de Amancio, lasofisticación de La Nieta, la clase deSierra Cantabria Colección Privada,el refinamiento insólito de Alabaster,el alarde de Teso la Monja o lafinura de El Puntido, destacan enuna gama de vinos multicolor y denotoria consistencia, incluida lafresca sencillez de Murmurón o elnivel impensable de sus vinos de latierra, la gama más accesible.•

Marcos EgurenAlarde creativo

Era muy joven cuando, trabajandoen un rincón prestado de la bodegade su hermano mayor, Javier SanPedro, dibujó el camino de laelegancia y la frescura para lavanguardia del tinto de Rioja. Eranlos años del final de siglo, cuando elpoder de ciertos perfiles comercialesimponía rasgos mediterráneos encualquier rincón del mundo. Y elveinteañero San Pedro, fuertesconvicciones, gotas deempecinamiento, se empeñó en ircontracorriente con vinos fluidos,

frescos, que se acercaban a lastexturas tradicionales pero aplicabanlas enseñanzas de la modernidad encuanto a la atención a la viña, elrespeto a la fruta, la dosificación delas crianzas y, en definitiva, laselección en cada uno de losprocesos de producción, elaboracióny crianza. Su vino estelar, PujanzaNorte, es, desde su nacimiento en lacosecha ‘98, uno de los nuevosreferentes del tinto en Rioja. El autory la bodega tuvieron alguna debilidadcon esa demanda, traducida en unPujanza Cisma que ha mejoradocuando se ha hecho más fresco. Yahora refuerza el Pujanza, que tendrácambio de estilo y probablementeuna referencia a la viña en elnombre, lanza el joven Hado y buscarepetir propuesta pionera con elsingular blanco Pujanza Añadas Frías.

Carlos San PedroLos nuevos referentes
José Hidalgo Togores es agrónomo y maestro de enólogos, hijo deagrónomo y maestro de variasgeneraciones de profesionales enEspaña y Latinoamérica, y padre deagrónomo y enólogo. Acumula

méritos en la enseñanza perotambién en la práctica enológica. Sindejar a un lado su vocación docente,ha elaborado vinos y, en equipo consu cómplice de siempre, Ana Martín,asesora bodegas en diferentes zonas,con logros como los vinos Guitián,que mantuvieron la llama de la uvaGodello, o la reconversión de unhistórico del calibre de BodegasBilbaínas o la introducción demodernas elaboraciones en barricaen Galicia. Y en la difusión de laciencia enológica en estas mismaspáginas. Sin embargo está aquí porsu gran obra, los cuatro volúmenesde que recopilan el revisado,actualizado y ampliado Tratado deEnología que firmara su padre, Luis Hidalgo, y la segunda edición,también puesta al día, de su propioTratado de Viticultura. Libros decabecera para estudiantes enología ypara enólogos consagrados perotambién, y gracias a un lenguajeaccesible, para aficionados y paraalgunos profesionales de lainformación vinícola. Una obragrande, repetidamente premiada eimprescindible.•

José HidalgoEl libro gordo

G E N T E
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LUIS GUTIÉRREZ (‘THE WINE 
ADVOCATE’) CONCEDE MÁS DE 90 
PUNTOS A 18 VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA…

AMANCIO

EL PUNTIDO 

 
SAN VICENTE

LA NIETA 

FINCA
EL BOSQUE 

EL PUNTIDO 
GRAN RESERVA 

SIERRA CANTABRIA 
COLECCIÓN PRIVADA
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…Y SITÚA A LA NIETA 2010 Y 
AMANCIO 2010 EN LA CÚSPIDE DE 
LOS MEJORES VINOS DE RIOJA

LA NIETA 2010
La Nieta 2010 es una producción de 4.000 botellas de Tempranillo proveniente de un viñedo de 
fi nca única en Páganos (Laguardia). La primera añada de este vino fue 2004. La nariz comienza con 
una bella nota reductiva (¡sí, es posible!) bajo la cual violetas, arándanos y cerezas explosionan 
transcurrido un poco de tiempo, complementadas por unos aromas delicados a especias y a tierra. 
El paladar muestra taninos sedosos, aterciopelados, una carga de fruta que cubre la boca y una 
acidez limpia y punzante. Delicado, sutil, muy fi no y complejo con un carácter borgoñés, extrema-
damente elegante. Un vino de primera clase. Consumir de 2014 a 2030.

AMANCIO 2010
Todo en Amancio 2010 es espectacular y digno de atención, homenaje al bisabuelo de la actual 
generación Eguren del que toma el nombre. Monovarietal de Tempranillo del viñedo de la Veguilla. 
Los racimos son despalillados a mano y las uvas se fermentan con su propia levadura en depósitos 
abiertos de roble francés de 10 hectolitros de capacidad donde el pisado tradicional se realiza dos 
veces al día los seis primeros días. El vino es envejecido durante 24 meses en roble y francés y se 
realizan trasiegos cada cuatro meses. El vino es todavía extremadamente joven y cerrado con aro-
mas tímidos a regaliz, zarzamora, ciruela damascena y especias y un gran sentido de armonía. Está 
todavía haciéndose, pero tiene taninos ultra-fi nos, es grande, con limpia acidez y mucha concen-
tración de fruta. Todo apunta a una sublime evolución en botella. Este verdadero Rioja es un vino 
de primera clase, pero deberá conservarse las botellas por un par de años (o cuatro) para disfrutar 
verdaderamente de su verdadero valor. Se producen 4.000 botellas. Consumir de 2016 a 2032.
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LA ‘GUÍA GOURMETS’ 2014 INCLUYE 
8 VINOS DE VIÑEDOS Y BODEGAS 
SIERRA CANTABRIA CON MÁS DE 94 
PUNTOS EN SU CUADRO DE HONOR

LA NIETA, 11
100 % Tempranillo. 14,5 % vol.
Picota profundo con ribete granate. Compleja y sutil vía nasal, recuerdos de fruta negra, cho-
colate, grano de café, sándalo, grafi to, incienso, clavo, cedro, tomillo, romero, tierra húmeda, 
trufa, laurel, mentoles, notas de bizcocho... Potente, amplio, estructurado, equilibrado recorri-
do, elegantes notas de arándanos, ciruelas, moras, tinta china, sándalo, caja de puros, cacao 
en polvo, hoja de té, bosque umbrío, etc. Persistente y largo fi nal.

ALABASTER, 11 
100 % Tinta de Toro. 18 meses en barrica. 14,5 % vol. 

Picota profundo con ribete granate. Potente y complejo, predominan notas de frambuesas, 
arándanos, cedro, incienso, romero, minerales, especiados, tabaco, ahumados, to� ee, rega-
liz, balsámicos ... Amplio, estructurado, muy carnoso, sensaciones de ciruelas negras, cassis, 
cacao en polvo, caja de puros, monte bajo, brea, carbón, etc. Persistente fi nal aromático. Me-
jorará con su estancia en botella.

EL PUNTIDO, 10
100 % Tempranillo. 16 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota con ribete granate. Aromático e intenso, recuerdos de fruta negra, cobertura de cho-
colate, sándalo, incienso, té negro, vainilla, nuez moscada, mentoles, hojarasca y tinta china. 
Potente, sabroso, complejo, elegantes recuerdos de moras, ciruelas, yogur de frutas, notas de 
pastelería, caramelo to� ee, cedro, grafi to, carbón vegetal, hoja de tabaco, cacao... Persistente 
y largo fi nal muy equilibrado.

AMANCIO, 10 
100 % Tempranillo. 24 meses en barrica. 14,5 % vol. 

Picota granate bien cubierto. Potente y complejo, aromas de fruta roja y negra, cacao, mine-
rales, tostados, hoja de tabaco, mentoles, to� ee, maderas aromáticas bien integradas, clavo, 
notas de pastelería... Amplio, estructurado, de gran esqueleto, sensaciones de ciruelas negras, 
cerezas, cassis, ceniza de puro, elegantes cueros, sándalo, incienso, ahumados, tomillo, vaini-
lla, grafi to, etc. Persistente y sápido fi nal que incita a beber.
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FINCA EL BOSQUE, 11
100 % Tempranillo. 18 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota granate de gran capa. Intenso y aromático, recuerdos de fruta roja y negra de bosque, 
especiados, tostados, balsámicos, jara, chocolate, cedro, hojas secas, tinta china y tabaco. 
Jugoso, envolvente, muy fresco, de gran estructura, sensaciones de frambuesas, fresas silves-
tres, maderas aromáticas bien integradas, hoja de tabaco, pizarra, cacao, etc. Complejo fi nal 
primario y especiado.

SAN VICENTE, 10 
100 % Tempranillo. 20 meses en barrica. 14,5 % vol. 

Picota granate. Intenso y aromático, recuerdos de fruta negra silvestre, pimienta negra, balsá-
micos, chocolate, minerales, cedro, vainilla, cueros y monte bajo. Amplio, muy fresco, estruc-
turado, sensaciones de frambuesas, grosellas, ciruelas, grafi to, fl ores azules, crema pastelera, 
hojarasca, tierra húmeda, tabaco, té y maderas aromáticas bien integradas. Compleja vía re-
tronasal.

VICTORINO, 11
100 % Tinta de Toro. 18 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota profundo con ribete granate. Intenso y complejo, aromas de fruta negra silvestre, balsá-
micos, chocolate negro, betún, grafi to, hierbas aromáticas, bizcocho, laurel, notas de infusión, 
vainilla, fruta de Aragón... Potente, muy jugoso, amplio, sápido, sensaciones de bayas, picotas, 
laurel, jara, romero, tomillo, sándalo, tinta china, brea, carbón vegetal, tarta de arándanos, caja 
de puros, etc. Persistente y largo fi nal.

ALMIREZ, 11 
100 % Tinta de Toro. 14 meses en barrica. 14,5 % vol. 

Picota granate bien cubierto. Compleja vía nasal con recuerdos de fruta negra de bosque, pi-
zarra, frutos secos, lácteos, monte bajo, ahumados, tierra húmeda, cedro y chocolate. Jugoso, 
potente, estructurado, sensaciones de arándanos, cerezas, jara, maderas aromáticas, cacao, 
balsámicos, café, canela, tinta china... Persistente fi nal ahumado especiado y mineral.
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EL ‘ANUARIO EL PAÍS 2014’ 
SITÚA A FINCA EL BOSQUE 2011, 
AMANCIO 2010, LA NIETA 2010 Y 
ALABASTER 2011 EN LO ALTO DE 
LOS MEJORES VINOS DE ESPAÑA
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MARCOS EGUREN RECORRE EL 
MICROCOSMOS SONSERRANO 
CON ‘DIARIO LA RIOJA’ EN SAN 
SEBASTIÁN GASTRONOMIKA

“
El enólogo encandila con seis vinos de San Vicente con los que muestra la 
riqueza y diversidad de Rioja sin salir de un único municipio”. 

ALBERTO GIL , DIARIO LA RIOJA
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MURMURÓN Y 
ROMÁNICO, VINOS 
IMBATIBLES PARA 
DAVID SEIJAS

MURMURÓN 2012
El ejemplo de cómo debe elaborarse una maceración car-
bónica ¡fruta, fruta, fruta! Desenfadado, frenético, goloso 
y cachondo, un caramelito. Un vino ideal para disfrutar en 
la calle Laurel de Logroño, de tapas y con los amigos, sin 
estrés, gozando; pero, cuidado, es peligroso, y a las tres 
copas desaparece el silencio y empieza Murmurón.

ROMÁNICO 2011
Lo de esta gente no tiene nombre. Todo lo que tocan lo 
convierten en oro líquido. El proyecto que empezaron los 
Eguren en Toro hace unos años va viento en popa. Ro-
mánico, el pequeño de la casa, está buenísimo, con fi rma 
Eguren sin duda alguna. Como siempre, un gran trabajo 
en viticultura y en bodega, magnífi ca concentración, buen 
cuerpo y mejor textura, taninos fundidos y amables. ¡Bravo!

El sumiller David Seijas selecciona 150 vinos “complejos, profundos, con identidad y 
personalidad y con unos precios más que competitivos” entre 4 y 10 euros.
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‘PLANETAVINO’ SELECCIONA A 
LA NIETA, AMANCIO, SAN 
VICENTE Y EL PUNTIDO 
ENTRE LOS DIEZ MEJORES 
VINOS DE LA COSECHA 
“REDONDA” DE 2010

LA NIETA ‘10
Viñedos de Páganos. | Tempranillo. | Maloláctica y 18 meses en barricas 
nuevas de roble francés.
Rioja excepcional, en rara coincidencia de expresividad y armonía junto a larga vida. Fragancia 
frutal, fl oral y mineral, toques especiados, de tinta y trufa negra. Vivo, lleno, con cuerpo y centro 
graso, taninos de calidad, nervio, potencia.

AMANCIO ‘10
Viñedos Sierra Cantabria. | Tempranillo. | Fermentación en cono de roble. 

Maloláctica en barricas nuevas de roble francés y 24 meses en otras barricas 
nuevas de roble francés.

Tinto de categoría, con presente y futuro. Nariz concentrada, engarzada, potente y bien 
defi nida, rica en matices frutales, especiados, fl orales, minerales y balsámicos. Estructurado, 

equilibrado, consistente, fresco, sabroso, amplio.

SAN VICENTE ‘10
Señorío de San Vicente. | Tempranillo peludo. 19 meses en barricas de roble 
francés (90�%) y americano.
Expresivo, potente, elegante, con carácter y vitalidad. Rico en matices aromáticos, fruta fresca, 
especias negras, minerales, trufa, tinta. Excelente paso de boca, con volumen y nervio, fresco, 
equilibrado, sabroso, expresivo.

EL PUNTIDO ‘10
Viñedos de Páganos. Tempranillo. | 16 Meses en barricas nuevas de roble 

francés.
Amplio, potente, marcado carácter mineral. Nariz concentrada, compleja, con muchos matices 
frutales (frutillas, frutas rojas, fl orales) y minerales (fósforo, fi nos hidrocarburos). Estructurado, 

equilibrado, con cuerpo y nervio, muy fi no.
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MARCOS Y MIGUEL EGUREN 
RECIBEN EL PREMIO DE MVD 
POR LA CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
DE SUS ZONAS DE ACTIVIDAD
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De izquierda a derecha: Antonio 
Falgueras, Juan Valencia, José An-
tonio Jiménez, Ignacio González, 
Pablo Osorio, Mónica Muñoz, Ra-
fael Vivanco, Carlos Falcó, Marcos 
Eguren, Miguel Eguren y Victor 
Fuentes.
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA COMPARTE SUS 
‘TERRUÑOS’ EN EL I ENCUENTRO 
DE SUMILLERÍA DE ‘DEGUSTA LA 
RIOJA’

 “
Con más información aportada 
por el sumiller, el cliente pondrá 

más atención y será capaz de percibir y 
descubrir sensaciones o características 
que de otro modo podrían pasársele por 
alto. O, por ejemplo, sabrá por qué ese 
vino vale ese precio: porque implica un 
trabajo especial y, sobre todo, un viñedo 
especial.”

MARCOS EGUREN, DEGUSTA LA RIOJA
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LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2014 CALIFICA DE 
EXCEPCIONALES, CON MÁS DE 95 
PUNTOS, A 18 VINOS DE VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA…

SIERRA CANTABRIA 2004 TGR
97�% tempranillo, 3�% graciano 
Color rubí, borde teja. Aroma fi na reducción, cuero mojado, ebanistería, espirituoso, expresivo. 
Boca especiado, taninos fi nos, elegante, largo.

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2010 T
100 % garnacha

Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, expresivo, balsá-
mico, hierbas de monte. Boca sabroso, frutoso, tostado, buena acidez, taninos fi nos.

EL PUNTIDO 2009 T
100 % tempranillo 
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, roble cremoso, tostado, complejo, cacao 
fi no, café aromático. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

EL PUNTIDO 2010 T
100 % tempranillo

Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tostado, comple-
jo, potente, fresco, expresivo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

LA NIETA 2010 T
100 % tempranillo
Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble cremoso, expresivo, café aromático, cho-
colate, mineral, expresión frutal. Boca sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros.

LA NIETA 2011 T
100 % tempranillo

Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble cremoso, expresivo, mineral, cacao fi no, 
café aromático. Boca sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros.

AMANCIO 2009 T
100 % tempranillo
Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble cremoso, franco, con carácter, complejo. 
Boca sabroso, frutoso, tostado, buena acidez, taninos potentes.
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...Y SITÚA A OTROS 13 VINOS 
POR ENCIMA DE LOS 90 
PUNTOS

AMANCIO 2010 T
100 % tempranillo 
Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, complejo, chocolate, café aro-
mático, expresión frutal. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

FINCA EL BOSQUE 2010 T
100 % tempranillo

Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, potente, 
fruta madura. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

FINCA EL BOSQUE 2011 T
100 % tempranillo 
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, tostado, complejo, mineral, te-
rroso, roble nuevo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2010 T
100 % tempranillo

Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, mineral, 
terroso, expresión frutal. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2011 T
100 % tempranillo 
Color cereza, borde granate. Aroma roble cremoso, tostado, complejo, expresión frutal, fruta 
roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ALABASTER 201O T
100 % tinta de Toro

Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, chocolate, especias dulces, 
expresión frutal, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ALABASTER 2011 T
100 % tinta de Toro 
Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, terroso, mineral, 
expresión frutal, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, amargoso, buena acidez, taninos potentes.
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VICTORINO 2010 T
100 % tinta de Toro 
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tostado, con ca-
rácter, expresivo, varietal. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

VICTORINO 2011 T
100 % tinta de Toro

Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, terroso, mi-
neral, expresión frutal, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SAN VICENTE 2010
100% tempranillo 
Color cereza, borde granate. Aroma complejo, roble nuevo, especias dulces, chocolate, expre-
sión frutal, mineral. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SAN VICENTE 2009
100% tempranillo 

Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, con carácter, potente. 
Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

MURMURÓN 2012 T  Excelente relación calidad-precio
100 % tempranillo
Color cereza, borde violáceo. Aroma expresivo, fruta fresca, fruta roja, fl oral, lácticos. Boca 
sabroso, frutoso, buena acidez.

SIERRA CANTABRIA 2005 TGR
98�% tempranillo, 2% graciano

Color rubí, borde teja. Aroma elegante, especiado, fi na reducción, cuero mojado, ebanistería, 
fruta madura. Boca especiado, taninos fi nos, elegante, largo.

SIERRA CANTABRIA 2007 TR
100 % tempranillo 
Color cereza, borde granate. Aroma fruta roja, fruta madura, balsámico, cacao fi no, roble cre-
moso, fi na reducción. Boca sabroso, largo, especiado.

SIERRA CANTABRIA 2009 TC
100 % tempranillo

Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tostado, equili-
brado. Boca potente, sabroso, tostado.

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2011 T
100 % garnacha
Color cereza brillante. Aroma fruta escarchada, fruta roja, balsámico, especiado. Boca sabroso, 
mineral, largo, fruta madura.
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EL PUNTIDO 2005 TGR
100 % tempranillo
Color cereza intenso. Aroma especiado, fi na reducción, cuero mojado, ebanistería, espirituoso, 
con carácter. Boca especiado, taninos fi nos, largo.

SIERRA CANTABRIA CUVEE ESPECIAL 2009 T
100 % tempranillo

Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, expresivo. Boca 
sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2011 B
50 % viura, 30�% malvasía, 20�% garnacha blanca 
Color amarillo brillante. Aroma potente, fruta madura, especias dulces, roble cremoso, hierbas 
de tocador. Boca graso, retronasal ahumado, sabroso, fresco, buena acidez.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2012 B
55�% viura, 25�% malvasía, 20�% garnacha blanca

Color pajizo brillante. Aroma fresco, fruta fresca, fl ores blancas, expresivo, lácticos, lías fi nas. 
Boca sabroso, frutoso, buena acidez, equilibrado.

ALMIREZ 2010 T
100 % tinta de Toro
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, potente, varietal. 
Boca sabroso, frutoso, taninos maduros, fruta madura.

ALMIREZ 2011 T
100 % tinta de Toro 

Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble cremoso, expresivo, expresión frutal. Boca 
sabroso, tostado, taninos maduros, fruta madura, especiado.

ROMANICO 2011 T  Excelente relación calidad-precio 
100 % tinta de Toro
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso. Boca sabroso, 
frutoso, tostado, taninos maduros.

Excelente relación calidad-precio  CÓDICE 2011 T
100 % tempranillo 

Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, expresivo. Boca 
sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros, equilibrado.
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VIÑEDOS Y BODEGAS SIERRA 
CANTABRIA SUBE AL PODIO DE 
LA ‘GUÍA PROENSA’ 2014 CON 100 
PUNTOS PARA LA NIETA 2011 Y 
AMANCIO 2010...

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas, guisos especiados, hojaldre 
de carne.
Tempranillo; 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Serio, sofi sticado, muy estilizado. Tal vez un punto más concentrado que el ‘1O, con nariz com-
pleja, muy frutal, tonos fl orales, minerales, tinta, trufa negra y especias. Armoniosa fuerza, con 
cuerpo y nervio, carnoso, redondo amplio, largo. Consumo: 16 ºC.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO ‘10
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas, guisos especiados y com-
prometidos.
Tempranillo; fermentación en barrica y cono de roble; maloláctica en barricas nuevas y 24 
meses en otras barricas nuevas de roble francés.
Grande y con futuro. Nariz concentrada y compleja, con muchos matices de fruta, de crianza 
y de terruño. Estructurado, equilibrado, con casta, sabroso, amplio. Consumo: 16 ºC. Ligera 
oxigenación.

El proyecto bodeguero familiar de Marcos y Miguel Eguren es el único en España 
que recibe la máxima califi cación de 100 puntos para dos de sus vinos: ‘La Nieta 
2011’, de Viñedos de Páganos, y ‘Amancio 2010’, de Viñedos Sierra Cantabria, 
ambos de la D.O.Ca. Rioja.

Andrés Proensa celebra la trayectoria de Marcos y Miguel Eguren en “los vinos de 
élite” de España.
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...Y OTROS 15 VINOS 
SUPERAN LA BARRERA DE 
LOS 90 PUNTOS

SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE ‘10
TINTO | EVOLUCIÓN: 2018-2019 | GASTRONOMÍA: asados (ternera, cabrito), guisos (ragú), 
caza menor.
Tempranillo Peludo; 19 meses en barricas de roble francés (90 %) y americano.
Grande en uno de sus mejores años, con muchos matices, gran fi nura y sensación de potencial 
de desarrollo. Nariz compleja, elegante, potente; paso de boca armonioso, con casta, fresco, 
vivo. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

SIERRA CANTABRIA GARNACHA ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: 2014-2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, canelones, arroz con car-
ne, empanada.
Garnacha; 12,5 meses en barricas de roble francés (15 % nueva).
Serio y fresco, estructurado y fl uido. Aroma frutal muy fi no y rico en matices, con notas de 
madurez, fl orales y especiadas. Cuerpo medio, vivo, sabroso. Consumo: 16 ºC.

MURMURÓN ‘12 
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2014 | GASTRONOMÍA: parrillada, huevos, tortillas rellenas, en-
saladilla.
Tempranillo; maceración carbónica.
Unos de los mejores Murmurón por profundidad en la nariz y prestancia en la boca. Rico en 
matices aromáticos, con recuerdos de uvas bien maduras y de elaboración. Vivo, fresco, con 
cuerpo y potente, equilibrado, amplio, largo. Consumo: 12-14 ºC.

SIERRA CANTABRIA ‘04
TINTO GRAN RESERVA | EVOLUCIÓN: 2014-2015 | GASTRONOMÍA: ternera asada o costillas 
de cerdo al horno.
97 % Tempranillo, 3 % Graciano; 24 meses en barricas de roble americano. 
Con estructura y vigor. Bien desarrollado, con bouquet especiado y balsámico sobre fondo de 
fruta. Equilibrado en la boca, con cuerpo medio-alto, centro carnoso, buena acidez, sabroso, 
amplio. Consumo: 16 ºC.
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SIERRA CANTABRIA ‘06
TINTO RESERVA | EVOLUCIÓN: 2014-2015 | GASTRONOMÍA: ternera asada o guisada, parri-
llada de carne.
Tempranillo; 18 meses en barricas (50 % francés, 50 % americano).
Reserva con entidad, bien ensamblado y con futuro. Aromas frutales y especiados en buena 
relación, toques balsámicos y de tinta. Equilibrado, fl uido, vivo. Consumo: 16 ºC.

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

EL PUNTIDO ‘10
TINTO | EVOLUCIÓN: 2017-2018 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, asados, carnes rojas, 
legumbres.
Tempranillo; 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Concentrado, profundo, elegante, con vida por delante. Aromas de frutos negros bien madu-
ros, tonos especiados y marcados minerales. Bien armado. equilibrado y fresco, con cuerpo y 
potencia, sabroso, expresivo en los aromas, largo. Consumo: 16 ºC.

EL PUNTIDO ‘06
TINTO GRAN RESERVA | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: asados, guisos especia-
dos, aves de llro (codornices).
Tempranillo; 26 meses en barricas nuevas de roble francés.
Desarrolado y fi rme, con mucho carácter, bien perfi lado y con estilo Puntido (profundidad, 
mineralidad) bien marcado a pesar de la larga crianza. Amable pero con gana en la boca, con 
cuerpo y vigor, sabroso, equilibrado, amplio, persistente. Consumo: 16 ºC. 

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

FINCA EL BOSQUE ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: 2016-2017 | GASTRONOMÍA: guisos (estofados), legumbres, arroz con 
liebre.
Tempranillo; 18 meses en barricas nuevas de roble francés y centroeuropeo.
El más opulento de la colección Eguren. Mucha pegada en todas las fases, con carácter y mu-
chos matices en la nariz y boca llena, equilibrada, carnosa, viva. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: 2017-2018 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, ternera con hongos, 
caza menor.
Tempranillo; 16 meses en barricas de roble francés (50 %) y americano.
Fragante, exuberante, paso de boca lleno. Nariz muy expresiva, con marcados frutales y fl ora-
les, lácteos y especiados. Con cuerpo, equilibrado, fresco. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA CUVEE ‘09
TINTO | EVOLUCIÓN: 2016-2017 | GASTRONOMÍA: parrillada de carne y chacinas, legumbres, 
arroces.
Tempranillo; 12 meses en barricas de roble francés (85 %) y americano.
Cada vez más sofi sticado, marca en evolución. Aromas frutales de madurez y bien integrada 
crianza, notas minerales. Bien armado, con cuerpo, equilibrado. Consumo: 16 ºC.
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ORGANZA ‘12
BLANCO | EVOLUCIÓN: 2015-2016 | GASTRONOMÍA: pescados a la parrilla, al horno o a la 
sal, bacalao.
60 % Viura, 30 % Malvasía, 20 % Garnacha Blanca; fermentación y 8 meses en barrica, los 6 
primeros con lías fi nas.
Amplio, fresco y cremoso. Aromas de fruta madura, tonos lácteos y ahumados, fondo mineral. 
Textura glicérica, viva acidez, suave, sabroso, largo. Consumo: 6 ºC.

TESO LA MONJA (DO TORO)

ALABASTER ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes rojas de res grande, steak tartare.
Tinta de Toro; despalillado manual, maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés. 
Sorprendente frescura en un tinto concentrado y poderoso. Expresivo y con carácter en la na-
riz, fresco y con gran equilibrio en un excelente paso de boca, fl uido, sabroso, vivo, expresivo, 
largo. Consumo: 16-18 ºC.

TESO LA MONJA ‘09
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMIA: guisos aromáticos de carne (ternera con 
hongos) teso u. monja
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en ovoide de roble, 24 meses en barrica (francés).
Excelente, con logrado conjunto de sensaciones de frescura y potencia. Nariz compleja con 
base de frutos negros maduros, paso de boca equilibrado, sólido sin aristas, sabroso, expresi-
vo, muy fi no. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: 2018-2019 | GASTRONOMIA: guisos potentes, platos de caza, legumbres
Tinta de Toro; maloláctica y 12 meses en barricas nuevas de roble francés.
Mucho carácter, poderoso, vigoroso. Amplio, bien expuesto y con muchos matices en la nariz. 
Con cuerpo y energía, muy bien equilibrado, centro graso, con nervio, sabroso, expresivo, 
largo. Consumo: 16 ºC.

ALMIREZ ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: 2015-2016 | GASTRONOMIA: asados, guisos, (caldereta), legumbres (ju-
dias con perdiz).
Tinta de Toro; maloláctica y 12 meses en barricas de roble francés (30 % nuevas). 60.000 botellas.
Poderoso pero no pesado, bien equilibrado. Nariz singular, con tonos de cacao y lácteos (cre-
ma pastelera) sobre base de fruta roja madura. Potente, algo tánico, ajustada acidez, sabroso, 
goloso. Consumo: 16 ºC.
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MIGUEL, MARCOS Y EDUARDO 
EGUREN, PROTAGONISTAS 
PARA ‘WINE SPECTATOR’ DE LA 
REVOLUCIÓN EN RIOJA...

“Pronto hubo una ola de tintos más ricos, más estruc-
turados que emergieron de las bodegas de Rioja. En 1991, 
la familia Eguren, que había elaborado vinos tradiciona-
les en su bodega Sierra Cantabria durante cuatro gene-
raciones, debutaba con Señorío de San Vicente. Todo el 
proyecto fue a contracorriente con el enfoque tradicional, 
que defendía vinos resultado de ensamblar varias varie-
dades (Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano), culti-
vados en viñedos dispersados en toda la región y enveje-
cidos en roble americano viejo.

San Vicente representaba la fi losofía “una variedad, 
un viñedo, un vino”. Era 100 % Tempranillo (un clon dis-
tintivo llamado Peludo), tomado del viñedo de La Canoca 
en San Vicente de la Sonsierra. Envejecido dos años en 
roble francés nuevo principalmente, el vino era poderoso 
y equilibrado. Apuntaba hacia una nueva dirección para 
los vinos de la región”.

…abriendo nuevas vías
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Eduardo Eguren nunca dudó que iba a trabajar en el vino. 
“Mi abuelo tenía por costumbre recogerme cada día después 
del colegio para ayudarle en las viñas”, dice Eguren, enérgico 
y con un aspecto más aniñado que el de sus 27 años. “Me 
enseñó cómo conducir un tractor y trabajar la tierra”.

Ese abuelo es Guillermo Eguren, el patriarca de una de 
las familias de vino más exitosas de Rioja. Comenzó ela-
borando y vendiendo vino en 1957. Eduardo representa la 
quinta generación de viticultores. Su padre, Marcos, de 53 
años, llevó a la fama a los vinos de la familia, comenzando 
en los 80 por modernizar su elaboración. El hermano de 
Marcos, Miguel Ángel, de 48 años, maneja hábilmente la 
faceta comercial.

Los viñedos fueron un aula adecuada para Eduardo y 
han sido el secreto del éxito de los Eguren. “Mi abuelo tie-
ne un hobby. Le gusta coleccionar viñas, compra al menos 
una cada año”, comenta Eduardo. A sus 79 años, Guillermo 
todavía monta en bicicleta a través del viñedo en la orilla 
Norte del río Ebro casi a diario, explorando. Actualmente 
la familia posee 168 hectáreas en Rioja, diseminadas en 
56 parcelas diferentes. 

Eduardo estudió Enología y trabajó en la vecina Artadi, 
previamente a un periodo de formación en Santa Bárbara 
y en Sonoma. En 2007, se unió al proyecto de la familia a 
tiempo completo. Su primer proyecto no fue en Rioja sino 
más al Suroeste, en Toro. Los Eguren habían ayudado a 
poner la polvorienta vieja región en el mapa mundial del 
vino con Numanthia (que vendieron a LVMH en 2008). En 
2007, comenzaron a construir una segunda bodega, Teso 
La Monja, y Eduardo aprendió los lazos de la viticultura, la 
elaboración y las ventas allí.

Marcos no da nada por sentado cuando se habla de 
técnicas en el viñedo y en la bodega, y a Eduardo le gusta. 
“La nueva generación quiere más elegancia y estructu-
ra”, apunta Eduardo, quien trabaja cada vez más en Rioja. 
Tanto en Rioja como en Toro, los Eguren han reducido el 
roble nuevo en el envejecimiento de vinos. En las viñas, 
Eduardo está entusiasmado con un nuevo enfoque. La 

familia está experimentando con métodos orgánicos y 
sostenibles.

¿Resulta difícil para el nuevo chico ser escuchado en 
una familia de fuertes personalidades? Eduardo no lo cree 
así. Guillermo nunca rehusó las ideas de sus hijos, inclu-
so cuando sus amigos se burlaban de las viñas de bajo 
rendimiento que Marcos estaba plantando en Señorío de 
San Vicente.

Una razón por la que los Eguren hacen tantos vinos 
diferentes de tantas parcelas es para dar salida a las ideas 
de todos. Al catar el portafolio de la familia, Eduardo hace 
una observación: “Cada miembro de la familia tiene su 
vino favorito. Cuando nos reunimos en Navidad, la mesa 
está llena de botellas, porque todos queremos que nues-
tro vino predilecto esté allí”. Eduardo está comenzando a 
hacer su contribución a la mesa.

…liderando el camino
EDUARDO EGUREN: FIRMEMENTE PLANTADO EN LAS VIÑAS
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‘WINE ENTHUSIAST’ NOMINA A 
MARCOS EGUREN COMO ‘MEJOR 
ENÓLOGO 2012’

Marcos Eguren ha sido nominado por ser “el talento 
que está detrás de algunos de los Rioja más prestigiosos, 
vinos artesanales de impresionante profundidad, comple-
jidad y larga capacidad de envejecimiento”
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‘VEREMA’ PREMIA A MARCOS EGUREN 
COMO ‘PERSONAJE DEL MUNDO DEL 
VINO EN ESPAÑA’ EN 2012

Verema, la comunidad social de referencia para los afi -
cionados al vino, ha premiado al enólogo riojano Marcos 
Eguren como ‘Personaje del mundo del vino 2012 en Espa-
ña’. El galardón se decide a partir de los votos online emi-
tidos por los amantes del vino. Los ‘Premios Verema 2012’ 
se entregaron en la clausura del ‘12 Encuentro Verema’, 
que se celebró el 22 y 23 de febrero de 2013 en Valencia.

El premio supone el reconocimiento a la labor enológi-
ca de Marcos Eguren como representante de una familia 
de viticultores de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), 
cuya vinculación con el cultivo de la vid se remonta a 

1870, con su bisabuelo Amancio. Nacido en la localidad 
sonserrana, Marcos Eguren forma, junto con su hermano 
Miguel, la cuarta generación de una familia que comenzó 
a embotellar su producción bajo la marca Sierra Cantabria 
en 1957 de la mano de su padre Guillermo.

El ‘Premio al personaje del mundo del vino 2012’ para 
Marcos Eguren se suma a otros reconocimientos recibidos 
por el enólogo y su familia como el ‘Premio a la Trayecto-
ria’ de la ‘Guía Gourmets 2011’.
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EL INFLUYENTE BLOGGER DE EEUU 
RICHARD JENNINGS ENSALZA LOS 
VINOS DE SIERRA CANTABRIA, 
SEÑORÍO DE SAN VICENTE Y 
VIÑEDOS DE PÁGANOS

“
El resultado de lo que los Eguren 
han hecho con sus propiedades 

en Rioja es ni más ni menos que 
magnífi co”.

RICHARD JENNINGS
-RJonWine.com

Guillermo, Eduardo y Marcos Eguren.
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LA REVISTA REFERENTE DE CHINA, 
‘FINE WINE AND LIQUOR’, RETRATA 
EL PROYECTO DE MARCOS Y MIGUEL 
EGUREN COMO LOS CLÁSICOS QUE 
NACEN EN LA NATURALEZA
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EL DESTACADO CÓMIC MANGA 
‘LAS GOTAS DE DIOS’ INCLUYE A LA 
NIETA Y ESTRATEGO REAL ENTRE 
LOS VINOS ELEGIDOS POR SUS 
PROTAGONISTAS
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Marcos Eguren clausuró la iniciativa ‘Somos Capital’ en 
diciembre de 2012 en el restaurante logroñés Tondeluna 
con una cata con la que recorrió los viñedos de la familia 
de viticultores riojanos en la DO Ca. Rioja y en la DO Toro 
para reivindicar “la impronta, la identidad, el carácter y la 
pureza del terroir”.

Acompañado por Francis Paniego -Premio Nacional 
de Gastronomía 2012 e impulsor de Tondeluna-, Marcos 
Eguren compartió con los asistentes su colección de tem-
pranillos, “un intento de llevar a la botella, de transmitir al 
máximo el carácter primario, la adaptación de la variedad 
al suelo y al entorno”.

El periodista gastronómico Pablo García Mancha en-
marcó la fi losofía familiar en el universo de la biodinámica: 
“Conversar con los hermanos Eguren, Marcos y Miguel, en 
San Vicente de la Sonsierra sobre su relación con el vino es 
algo así como introducirse en un planeta infi nito. Recorrer 
con ellos la entraña de su bodega de San Vicente –el ori-
gen de todo- o pasear por La Veguilla, una fi nca increíble 
que se asoma a la Sierra de Cantabria con la perspectiva 
de un vigía sagrado del tiempo, supone una especie de 

viaje al puro tuétano de uno de los estilos más sutiles y ar-
mónicos que tiene el hombre de relacionarse con la viticul-
tura en absoluta comunicación con la naturaleza”, retrató.

Marcos Eguren defendió la biodinámica como “una 
vuelta a la viticultura de nuestro bisabuelo, Amancio”. 
“Ahora se pone nombre a casi todo: viticultura ecológica, 
biodinámica, pero para nosotros es un retorno a las raíces, 
a trabajar la tierra desde la mínima intervención, acorde 
con el entorno y con el viñedo, en consonancia con los 
ritmos de la naturaleza”, añadió.

La cata ofrecida por Marcos Eguren clausuró los en-
cuentros con enólogos que han tenido como escenario 
Tondeluna en el marco de la iniciativa ‘Somos Capital’, un 
proyecto abierto en el que dialogan la gastronomía con el 
vino y en el que se abordan cuestiones relativas al hecho 
de cocinar, a la restauración, a los maridajes y a la vanguar-
dia. “Creemos que la presencia de todos estos grandes 
protagonistas puede ser el germen de un crecimiento y una 
difusión de la cultura gastronómica”, apunta Paniego.

MARCOS EGUREN Y FRANCIS 
PANIEGO, MARIDAJE PERFECTO EN 
LA CLAUSURA DE LAS CATAS DE 
‘SOMOS CAPITAL’

Marcos Eguren, acompañado por Francis Paniego y Luisa Barrachina, pro-
motores de ‘Somos Capital’ y propietarios de ‘Tondeluna’.

El enólogo reivindicó expresar en el vino 
“la impronta del terroir” y defendió 
la viticultura biodinámica como una 
vuelta a las prácticas de su bisabuelo 
“para trabajar en consonancia con la 
naturaleza”.

Marcos Eguren propuso un recorrido por 
los tempranillos de la D.O.Ca. Rioja y 
la DO Toro que elabora la familia de 
viticultores riojanos.
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MARCOS Y MIGUEL EGUREN,
POR ‘WINE SPECTATOR’
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MARCOS EGUREN, PREMIO ESPECIAL 
A LA TRAYECTORIA DE LA ‘GUÍA 
GOURMETS’ 2011

Marcos Eguren recibió el Premio Especial de la ‘Guía 
Gourmets 2011’ “por su regularidad en la elaboración de 
sus vinos siempre desde la excelencia” en el marco del 
XXV Salón de Gourmets, celebrado en Madrid del 11 al 14 
de abril de 2011.
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‘VINOS DE ESPAÑA’ PREMIA A 
MARCOS EGUREN COMO MEJOR 
ENÓLOGO 2008
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‘DIARIO LA RIOJA’ CONVERSA SOBRE 
EL UNIVERSO DE LA BIODINÁMICA 
CON MARCOS Y MIGUEL EGUREN

EL VINO Y LA LUNA (VITICULTURA BIODINÁMICA)
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LA NIETA, ENTRE LOS DIEZ MEJORES 
TINTOS DE RIOJA PARA LOS 
AUTORES DE ‘THE FINEST WINES OF 
RIOJA AND NORTHWEST SPAIN’... 

...Y SIERRA CANTABRIA, ENTRE LOS 
DIEZ MEJORES RIOJA EN RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO

TEN BEST REDS FROM RIOJA
Aurus
Cirsión
Contador
Contino Viña del Olivo
La Nieta
Prado Enea
La Rioja Alta Gran Reserva
Remírez de Ganuza Reserva
Viña El Pisón
Viña Tondonia Gran Reserva Tinto

TEN BEST VALUES IN RIOJA
Aldonia

Allende Tinto
Artadi Viñas de Gaín Tinto

Luberri Maceración Carbónica
Muga Crianza

Sierra Cantabria Crianza
Valenciso

Viña Alberdi
Viña Real Reserva

Viña Tondonia Reserva Blanco
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‘PLANETAVINO’ DESGRANA EL CICLO 
VEGETATIVO DE AMANCIO EN UNA 
SERIE DE REPORTAJES QUE NARRAN 
LA BIOGRAFÍA DEL VINO

“
En esta serie, iniciada en febrero de 2011, seguimos paso a paso todo el proceso 
de elaboración del tinto Amancio, el vino estelar de la familia Eguren. Será un 

seguimiento pormenorizado de cada momento en la vida de ese gran vino, desde que 
ni siquiera hay hojas en la viña de la que procede hasta el momento de su salida al 
mercado. De la mano de su autor, Marcos Eguren, descubrimos cada paso del minucioso 
proceso de cultivo de la vid y de elaboración de un tinto que busca la perfección”. 

- ANDRÉS PROENSA -
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‘PARKER’ ELOGIA A TESO LA MONJA, 
SIERRA CANTABRIA Y DOMINIO DE 
EGUREN EN SU CATA DE LOS VINOS
POR DEBAJO DE 20 EUROS

El catador americano destaca como “extraordinarios” ‘Almirez’, al que otorga 94 
puntos, y ‘Romanico’, al que concede 92 puntos, ambos vinos de la bodega ‘Teso La 
Monja’.

El infl uyente prescriptor ensalza a Sierra Cantabria como una de sus bodegas favoritas 
de Rioja y a Dominio de Eguren como una de las mejores en relación calidad-precio.

e RobertParker.com

TESO LA MONJA (DO TORO)
2010 ALMIREZ   94
2010 ROMANICO   92

Ambos son vinos extraordinarios producidos por la familia Eguren en la provincia de Zamora, en Toro. Aquéllos que 
amen los tintos sabrosos, robustos, exuberantes adorarán estos dos vinos de la añada 2010. Romanico 2010 (100 % 
Tinta de Toro envejecido en roble francés nuevo durante 6 meses) exhibe un sensacional bouquet de regaliz, tabaco, 
zarzamora y casis. De mucho cuerpo, ahumado, rico, complejo, grande y denso sin ser pesado o difícil, este bello vino se 
disfrutará perfectamente durante 5-7 años. Almirez 2010 es incluso más rico. Proviene de un viñedo plantado a más de 
800 metros de altura. El rendimiento fue de 18 hectólitros por hectárea y el vino fue envejecido por 12 meses en barrica 
francesa (30 % nueva). Este fabuloso vino de color tinta-púrpura despliega notas de violetas, grafi to, regaliz, zarzamora y 
casis. Con cuerpo, rico y con taninos sedosos, así como abundante mineralidad, este riquísimo vino puede ser disfrutado 
durante la próxima década.
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SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)
SIERRA CANTABRIA RESERVA 2007   91
SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2008   89
SIERRA CANTABRIA ROSADO 2011   88
SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN 2010   87

Una de mis bodegas favoritas de Rioja, Sierra Cantabria es propiedad de la familia Eguren (quien también posee Dominio 
de Eguren). Un delicioso Sierra Cantabria Rosado 2011 elaborado con Tempranillo, Garnacha y Viura ofrece abundante 
fragancia de arándano, mora y fresa. Seco y fresco, con más cuerpo que la mayoría de los rosados, trae recuerdos al 
rosado mayoritario de Mourvèdre elaborado por Domaine Tempier en Bandol. Aquéllos que busquen un rosado de más 
cuerpo y más vivo deberían considerarlo como opción. Sierra Cantabria Selección 2010 es un monovarietal de Tempra-
nillo que pasa por depósito y es envejecido en barrica francesa y americana de 2-3 vinos. Es un Rioja delicioso, denso, 
grande, exuberante, afrutado que despliega grosella negra, zarzamora, picota, tabaco y regaliz. De cuerpo medio, puro, 
se disfrutará mejor en los próximos 2-3 años. Otro vino imponente es el monovarietal de Tempranillo Sierra Cantabria 
Crianza 2008. De una añada más complicada, este vino ensamblaje de parcelas -embotellado sin fi ltrar- permanece 14 
meses en barrica francesa y americana. De profundo color rubí-ciruela, ofrece notas de cedro, pizarra machacada, grose-
lla negra, cereza y aroma de hierbas y bajo monte. Este vino tinto profundo, de suave textura, cuerpo medio y fruta deli-
ciosa se disfrutará perfectamente los próximos 4-6 años. Sierra Cantabria Reserva 2007 (100 % Tempranillo de viñedos 
de más de 30 años) fue embotellado sin fi ltrar después de pasar 18 meses en barrica francesa y americana. Es un vino 
sobresaliente que despliega abundantes aromas de silla de montar, hoja de tabaco, regaliz, grosella negra y cereza así 
como notas de suelo arcilloso en boca. De cuerpo medio-alto, largo y rico, se beberá con placer los próximos 6-8 años.

DOMINIO DE EGUREN (VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA)
CÓDICE 2010   87
PROTOCOLO TINTO 2010   86
PROTOCOLO ROSADO 2011   85
PROTOCOLO BLANCO 2011   84

Esta bodega ha sido una de las mejores en relación calidad-precio del importador Jorge Ordoñez durante muchos años. 
Protocolo Blanco 2011, un ensamblaje a partes iguales de Airén y Macabeo, es directo, fresco, ligero, sin asomo de 
madera. Notas de pomelo amarillo ofrecen un vino blanco seco de intensidad ligera pero personalidad, bien hecho, 
apetecible. Lo mismo puede ser dicho de Protocolo Rosado 2011, que es también un ensamblaje a partes iguales de 
Tempranillo y Bobal. Su color vibrante, rosado fl uorescente es seguido por notas de licor de cereza y fresa. Este rosado 
de cuerpo ligero puede ser consumido en los próximos 6-12 meses. Protocolo Tinto 2010, 100 % Tempranillo, es un vino 
fermentado en tanque y envejecido, un tinto que ofrece fresa, picota y notas de cuero, sin tanino, de buena pureza así 
como especiado. Se puede disfrutar el próximo año. Como en añadas pasadas, mi favorito de Dominio de Eguren es Có-
dice 2010. De viñedos localizados en Manchuela, este monovarietal de Tempranillo permanece seis meses en depósito 
y seis meses en barrica francesa y americana. Exhibe buena pureza, abundante picota y grosella, cuerpo medio, una 
textura atractiva y una apariencia natural. Para consumir en los próximos 1-2 años.
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‘INTERNATIONAL WINE CELLAR’ 
ENSALZA EL PROYECTO DE TESO LA 
MONJA, SEÑORÍO DE SAN VICENTE, 
SIERRA CANTABRIA Y DOMINIO 
DE EGUREN CON 20 VINOS QUE 
SUPERAN LOS 90 PUNTOS

‘Alabaster 2010’, de Teso La Monja (DO Toro), se sitúa en el top 5 de los mejores vinos 
de España.

‘Códice 2010’, de Dominio de Eguren (Vino de la Tierra de Castilla), es destacado 
como “uno de los mejores tintos relación calidad-precio de todo el mundo catados este 
año”, según la publicación norteamericana.

Las novedades en el mercado también son bien recibidas por la revista estadounidense, 
con 91 puntos para ‘Sierra Cantabria Reserva Única 2008’, 90 puntos para ‘Sierra 
Cantabria Rosado 2011’, ambos de la D.O.Ca. Rioja, y 91 puntos para ‘Romanico 
2010’ y ‘Romanico 2009’, de la DO Toro.

TESO LA MONJA (DO TORO)

TOP 5 
2010 BODEGAS TESO LA MONJA ALABASTER TORO
Violeta brillante. Intenso aroma de mora, pastilla de regaliz, incienso y moca, ensalzado por 
matices de fl ores exóticas y especias. Denso y penetrante, con fruta negra y carácter fl oral 
acompañado de especias. Final extremadamente largo y atractivamente dulce, con un fi no 
retrogusto de taninos que son rápidamente absorbidos por la intensa fruta.

2010 BODEGAS TESO LA MONJA VICTORINO TORO
Violeta vivo. Penetrante, altamente perfumado con recuerdos a fruta negra, mineral y una capa 
de especia. Profundo, frambuesa negra y sabores de cerezas con buena acidez. Largo y dulce, 
con notas minerales y fl orales que persisten en el acabado sutilmente tánico. También tuve la 
posibilidad de volver a catar la añada 2009 y parece realmente haber ganado en vivacidad en 
los últimos 12 meses.

2010 BODEGAS TESO LA MONJA ALMIREZ TORO
Violeta vivo. Explosivamente perfumado, fruta negra y especias asiáticas y toques de soja. 
Carnoso, sedoso y dulce, ofreciendo mora picante y sabor a cereza con matices de confi tadas, 
pimienta y violeta. Final dulce y largo, con una persistencia fl oral y notas de especias.
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NUEVO LANZAMIENTO
2010 BODEGAS TESO LA MONJA ROMANICO TORO
Frambuesa confi tada, cereza en la nariz, con fuerte roble-picante y matices de moca ahumado. 
Rico y vibrante, ofreciendo sabores intensos de fruta roja y fl oral al fi nal.

2009 BODEGAS TESO LA MONJA ROMANICO TORO
Rubí profundo. Intensamente perfumado con esencias de fruta roja, rosa seca y regaliz, junto 
con un matiz picante. Frambuesa y sabores de cerezas amargas muestran muy buena claridad, 
con una nota fl oral exótica. El fi nal es picante y largo, con un desarrollo de taninos y un toque 
de regaliz confi tado.

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

2009 VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA RIOJA
Púrpura opaco. Hipnótico, evoca fruta negra, arándano, especias indias e incienso, con una 
nota de humo en el fondo. Suave, aromas frutales de recubrimiento de paladar muestran exce-
lente energía y claridad. Tan rico como es, es equilibrado y concentrado. El acabado es dulce. 
Carnoso y extremadamente largo. Me parece bastante irresistible ahora mismo.

2008 VIÑEDOS DE PÁGANOS EL PUNTIDO RIOJA
Rubí profundo. Frutos rojos, especias asiáticas y fl ores confi tadas en la nariz, con sugerencias 
de roble exótico. Amplio, dulce y generoso, con tonos de roble ahumado y bien picante, dando 
energía al vino. Firmemente estructurado pero no es en absoluto difícil, ofreciendo un acabado 
fuerte y persistente y los taninos sedosos.

SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

2008 SEÑORÍO DE SAN VICENTE RIOJA SAN VICENTE
Rubí intenso. Suave, aromas fl orales de frambuesa y atractivo anís estrellado. Persistente sa-
bor de elegante fruta roja y negra impresionantemente profunda, con abundantes especias 
que le aportan complejidad. Final amplio de dulce ensamblaje, con notas fl orales y de espe-
cias. Vino perfecto para disfrutar ahora, pero con profundidad y equilibrio para ser envejecido.
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VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

2009 BODEGAS SIERRA CANTABRIA FINCA EL BOSQUE RIOJA
Picota violácea de buena capa. Fragante perfume de cereza compotada, violetas y atractivas 
especias de barricas. Sabores de fruta negra envuelven el paladar, con notas de licor confi tado 
y matices fl orales. Taninos en el retrogusto que aportan profundidad al largo y atractivamente 
dulce fi nal. Se benefi ciará de tiempo en botella.

2008 BODEGAS SIERRA CANTABRIA AMANCIO RIOJA
Violeta brillante e intenso. Aromas explosivos de bayas negras, vainilla e incienso, con fuertes 
notas de especias. Sabroso, penetrantes sabores de zarzamora, frambuesa y arándano pro-
fundamente concentrados, pero sorprendentemente enérgicos, con una acidez marcada que 
confi ere estructura. Final sedoso, dulce y muy largo, con un fondo de boca fl oral y de especias.

2009 BODEGAS SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA RIOJA
Violeta brillante e intenso. Atractivo y perfumado bouquet que combina persistentes notas 
de frutos negros, con moca, fl ores secas, vainilla y regaliz. Amplio, carnoso y sedoso, con un 
intenso sabor de mora y frambuesa, combinados con notas de anís y chocolate amargo. El fi nal 
sabroso y dulce denota una excelente persistencia de notas fl orales.

NUEVO LANZAMIENTO
2008 BODEGAS SIERRA CANTABRIA RESERVA ÚNICA RIOJA

Rubí vivo. Aromas de fresas salvajes, frambuesa y pastel de especias, complementados por 
un sutil matiz ahumado. Acidez, sabores dulces de fruta roja despliegan buena intensidad y 
concentración. Notas de pimienta una vez aireado con un fi nal de dulce tanino y una muy buena 
persistencia.

2008 BODEGAS SIERRA CANTABRIA CUVÉE ESPECIAL RIOJA
Picota intensa. Exótico y perfumado bouquet que evoca notas de cereza, frambuesa, fl ores 
secas y notas de especias. Jugoso, con una impresionante profundidad de su dulce fruta roja. 
Un vino decididamente suave y equilibrado, con un fi nal brillante, de notas de especias y pe-
netrante taninos sutiles.

2010 BODEGAS SIERRA CANTABRIA ORGANZA RIOJA
Blanco

Dorado verdoso. Melocotón y vainilla en nariz, enriquecida con notas de miel fl oral. En boca, 
las marcadas notas cítricas y de árboles frutales están suavizadas por notas de lías ahumadas 
y vainilla. Se vuelve más especiado y profundo, en su largo y brillante fi nal, que evoca zumos 
cítricos y notas de melón, con ahumados. Este blanco de Rioja enfáticamente moderno, podría 
ser comparado con un elegante chardonnay del Nuevo mundo.
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SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

2004 BODEGAS SIERRA CANTABRIA RIOJA GRAN RESERVA
Rubí vivo. Aromas de amplia gama de cereza-cola, vainilla, sándalo y rosa seca, con un trans-
fondo de fuerte mineralidad. De rica y cremosa textura, con cereza dulce y sabores de compota 
de frutos rojos, amables taninos y fuerte nota de fl ores endulzadas. Las notas fl orales emergen 
en el post-gusto, el cual es impresionantemente fresco, concentrado y persistente.Vino extre-
madamente elegante que está concebido para envejecer.

2007 BODEGAS SIERRA CANTABRIA RIOJA RESERVA
Rubí intenso. Complejo bouquet que evoca cereza madura y ciruela, con cedro, tabaco y acen-
tos minerales. Jugoso en el paladar, ofrece amable fruta roja con insinuaciones de chocolate 
amargo. Penetrante y lineal en el postgusto, muestra una muy buena intensidad y poderío para 
la añada en cuestión.

2008 BODEGAS SIERRA CANTABRIA RIOJA CRIANZA
Color rubí. Firme aroma de moras, rosas y pastel de especias, con un toque de ahumado. Se-
doso y dulce, con frambuesas frescas, un gusto fl oral y penetrante impulso fi nal. Estilo preciso 
y elegante, con muy buena longitud. Recomendado su consumo desde ahora mismo.

2010 BODEGAS SIERRA CANTABRIA RIOJA SELECCIÓN
Profundo color violeta. Más expresivo y vivo que la cosecha de 2009, ofrece moras frescas, 
aromas y gusto fl oral, mostrando un toque de fruta en mermelada. Vivo y afi nado, con un buen 
retrogusto especiado persistente. Todavía joven pero lo encuentro delicioso en este momento.

NUEVO LANZAMIENTO
2011 BODEGAS SIERRA CANTABRIA RIOJA ROSADO
Rosa pálido. Vibrante, aromas afi nados de grosella roja, fresas y fl ores blancas. Firme y pene-
trante, con una fruta roja briosa y gusto de pomelo con un impulso de mineralidad calcárea. 
Final vivo y lineal con acidez persistente y un corte mineral.

DOMINIO DE EGUREN (VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA)

*MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
2010 DOMINIO DE EGUREN CÓDICE VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

(100 % tempranillo fermentado en acero inoxidable y envejecido en roble Americano y francés). 
Rubí profundo. Bouquet perfumado que evoca frambuesas, violetas y madera ahumada, junto 
con anís estrellado y moca. Maduro y carnoso pero fresco, ofrece gusto a cereza dulce y zar-
zamoras y una textura fi na. Muestra una buena energía y un fi nal con toques fl orales y notas 
especiadas. Como acostumbra, es uno de los mejores tintos relación calidad-precio que he 
catado este año de cualquier parte del mundo.
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ALABASTER, FINCA EL 
BOSQUE, LA NIETA, 
AMANCIO Y SAN VICENTE, 
EN EL CUADRO DE 
HONOR DEL ‘ANUARIO EL 
PAÍS’ 2013

2010 ALABASTER
BODEGAS TESO LA MONJA (DO TORO)
100 % Tinta de Toro. 18 meses en barrica.
14,5 % Volumen.

2010 AMANCIO
SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

100 % Tempranillo. 24 meses en barrica.
14,5 % Volumen.

2010 FINCA EL BOSQUE
SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)
100 % Tempranillo. 18 meses en barrica.
14,5 % Volumen.

2010 LA NIETA
VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

100 % Tempranillo. 18 meses en barrica.
14,5 % Volumen.

2009 SAN VICENTE
SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)
100 % Tempranillo. 20 meses en barrica.
14,5 % Volumen.
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VIÑEDOS DE PÁGANOS, SEÑORÍO DE 
SAN VICENTE, SIERRA CANTABRIA 
Y TESO LA MONJA SE ALZAN CON 
LAS MÁXIMAS CALIFICACIONES EN 
LA ‘GUÍA PROENSA’ 2013, CON DIEZ 
VINOS POR ENCIMA DE 95 PUNTOS

VIÑEDOS DE PÁGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA ‘10
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos suaves de carne, tartar de atún, cerdo 
ibérico.
Tempranillo; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Si el ‘09 era muy grande, el ‘10 es excepcional. Alarde de profundidad, matices, elegancia y 
armonía en los componentes aromáticos y de boca de un tinto vivo, refi nado, expresivo. Emo-
cionante. Consumo: 16 ºC.

EL PUNTIDO ‘05
Tinto Gran Reserva

EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, caza menor, arroz caldoso 
con atún.
Tempranillo; 26 meses en barricas nuevas de roble francés.
Madurez vigorosa. Alarde de vino desarrollado y bien ensamblado, complejo, aromático, lleno 
de sutiles matices. Maduro y con nervio en la boca, tiene cuerpo y taninos domados, vivo, 
sabroso. Consumo: 16 ºC.

969696

100100100

‘La Nieta 2010’ merece los 100 puntos.

En su primera añada en el mercado, ‘Teso la Monja 2008’, 
el vino de concepción biodinámica y artesanal que Marcos 
y Miguel Eguren han elaborado en la DO Toro, recibe 99 
puntos y es bienvenido como “una propuesta exclusiva, de 
muy alta costura, que se desmarca de todo”.

Andrés Proensa celebra “la desbordante creatividad 
enológica de Marcos Eguren, que no pone reparos a ninguna 
faceta de la enología”.
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EL PUNTIDO ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: hasta 2015 | GASTRONOMÍA: asados ternera rellena, pasta con carne, caza me-
nor.
Tempranillo; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Fresco, vivo, con energía y nada pastoso. Elegante mineralidad en la nariz, tonos de grafi to 
y frutos silvestres, especias negras y maderas fi nas. Con nervio y con cuerpo, consistente, 
equilibrado. Consumo: 16 ºC.

SEÑORÍO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE ‘09
Tinto

EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: carnes rojas, steak tartare, caza, legumbres.
Tempranillo peludo; maloláctica y 20 meses en barricas (90 % francés, 10 % americano).
Elegancia y excepcional fuerza. Amplio, profundo, fresco y maduro, con mucha fruta y muchos 
matices fi nos. Estructurado y potente pero fresco, equilibrado y fl uido, consistente, sabroso, 
amplio. Consumo: 16 ºC.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: platos contundentes de carne caza, guisos es-
peciados.
Tempranillo; fermentación en barrica y cono de roble; maloláctica en barricas nuevas y 24 
meses en otras barricas nuevas de roble francés.
Gran tinto, consistente y expresivo. Concentrado y penetrante en la nariz, complejo y con sen-
sación de frescura que se ratifi ca en una boca armoniosa. Consumo: 16 ºC.

FINCA EL BOSQUE ‘10
Tinto

EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne (estofados, calderetas), aves 
de tiro.
Tempranillo; fermentación y 18 meses en barricas nuevas de roble francés y centroeuropeo.
Refi nado tributo a la olvidada opulencia. Con mucho de todo y todo en gran armonia. Profundo 
en la nariz, contundente en la boca, carnoso, aterciopelado. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA ‘10
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, caza menor, asados castellanos.
Tempranillo; maloláctica y 16 meses en barrica (50 % francés, 50 % americano).
Grande, expresivo, elegante. Nariz concentrada y expresiva al mismo tiempo, con enorme can-
tidad de sensaciones. Magnífi co en la boca, constante, vivo. Consumo: 16 ºC.
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SIERRA CANTABRIA CUVÉE ‘08
Tinto
EVOLUCIÓN: 2013-2014 | GASTRONOMÍA: solomillo al vino, perdiz estofada, legumbres (po-
chas).
Tempranillo; maloláctica y 12 meses en barricas (85 % francés, 15 % americano).
Expresivo y potente, refi nado. Amplio y fresco en la nariz, con marcados frutales y fl orales, 
grafi to, tinta y café. Estruturado, potente, carnoso, graso, sabroso. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA ‘11
Blanco

EVOLUCIÓN: hasta 2015 | GASTRONOMÍA: pescados sabrosos (bacalao, salmón), pastel de 
marisco.
55 % Viura, 25 % Malvasia, 20 % Garnacha blanca; fermentación y 11 meses en barrica.
Sale muy joven pero con rasgos de fi nura y venturoso futuro. Fruta blanca bien madura, herbá-
ceos frescos, lácteos y ahumados. Glicérico, fresco, vivo, seco. Consumo: 6 ºC.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

SIERRA CANTABRIA ‘06
Tinto Reserva
EVOLUCIÓN: 2013-2014 | GASTRONOMÍA: asados castellanos, parrillada de carne, legumbres.
Tempranillo; 18 meses en barrica (50 % francés, 50 % americano).
Maduro y con vitalidad. Bastante amplio en la nariz, con marcados frutales y notas fl orales, 
balsámicas y especiadas. Bien equilibrado, cuerpo medio, sabroso. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA GARNACHA ‘10
Tinto

EVOLUCIÓN: 2013-2014 | GASTRONOMÍA: cerdo ibérico a la plancha, pasta con carne (lasaña).
Garnacha; maloláctica 12,5 meses en barrica.
Alegre pero con sustrato, fresco, vivo. Aromas frutales y de crianza bien engarzados, tonos 
de frutillos silvestres, fl orales y especiados. Fluido, con algunos taninos de juventud, sabroso, 
amplio. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA ‘11
Rosado
EVOLUCIÓN: hasta 2013 | GASTRONOMÍA: pasta, pastel de pescado, empanada de carne, 
fritos.
85 % Viura y Malvasía, 15 % Tempranillo y Garnacha tinta; fermentado con los hollejos.
Alegre pero con sustrato, fresco, vivo. Aromas frutales y de crianza bien engarzados, tonos de 
frutillos silvestres, fl orales y especiados. Fluido, con algunos taninos de juventud, sabroso, 
amplio. Consumo: 12-14 ºC.
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MURMURÓN ‘11
Tinto
EVOLUCIÓN: hasta 2013 | GASTRONOMÍA: carnes sencillas, ensaladilla, ensalada de arroz.
Tempranillo; maceración carbónica.
Alegre pero con sustrato, fresco, vivo. Aromas frutales y de crianza bien engarzados, tonos 
de frutillos silvestres, fl orales y especiados. Fluido, con algunos taninos de juventud, sabroso, 
amplio. Consumo: 12-14 ºC.

TESO LA MONJA (DO TORO)

TESO LA MONJA ‘08
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: carnes rojas (buey, corzo) solomillo con boletus.
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboide de roble, 24 meses en barrica (fran-
cés).
Propuesta exclusiva de muy alta costura, se desmarca de todo y el precio puede eclipsar otros 
brillos. Expresivo y elegante, armonioso en la boca, fresco, vivo, potente, amplio y muy persis-
tente. Consumo: 16 ºC.

ALABASTER ‘10
Tinto

EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: platos potentes de carne, caza (estofado de 
jabalí ).
Tinta de Toro; maloláctica en barrica y 18 meses en otras barricas nuevas de roble francés.
La cima de la marca y, con permiso de su hermano Teso la Monja, también de la DO Toro. Insó-
lita frescura, elegancia y equilibrio en un tinto rotundo y expresivo que no renuncia a la casta 
de Toro. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO ‘10
Tinto
EVOLUCIÓN: hasta 2015 | GASTRONOMÍA: guisos gelatinosos de carne (callos, jarretes).
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Equilibrado y expresivo, un toro elegante. Aromas frutales de madurez muy bien conjuntadas 
con notas especiales, minerales y balsámicas. Potente estructura, sólido, nada pastoso, vivo.
Consumo: 16 ºC.

ALMIREZ ‘10
Tinto

EVOLUCIÓN: 2013-2014 | GASTRONOMÍA: guisos caza menor, arroz a la zamorana, legumbres.
Tinta de Toro; maloláctica y 12 meses en barrica (francés).
Potente pero fl uido, de grato discurrir. Nariz frutal fresca y profunda, toques especiales y lác-
teos, fondo mineral (arcilla, hierro). Estructurado, equilibrado, rata calidez, taninos civilizados, 
centro carnoso, notable potencia de sabores. Consumo: 16 ºC.
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TESO LA MONJA (TORO)

TESO LA MONJA 2008 T
Tinta de Toro.
Color cereza. borde granate. Aroma fruta madura, tos tado, expresivo, con carácter, especias 
dulces, cacao fi no, te rroso. Boca potente, tostado, redondo, largo, taninos fi nos, elegante.

ALABASTER 201O T
100 % tinta de Toro.

Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, es peciado, roble cremoso, tostado, complejo, 
terroso. Boca po tente, sabroso, tostado, taninos maduros, redondo, fi no amargor, buena acidez.

VICTORINO 2010 T
100 % tinta de Toro.
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, es peciado, roble cremoso, tostado, com-
plejo, expresión frutal, fruta roja, terroso. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

   ALMIREZ 2010 T 
100 % tinta de Toro.

Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso. Fruta roja. Boca 
sabroso, frutoso, tos tado, taninos maduros.

ROMANICO 2010 T *****
100 % tinta de Toro | EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
Color cereza, borde violáceo. Aroma expresión frutal, fruta madura, especiado. Boca sabroso, 
buena acidez, fruta madura.

TESO LA MONJA, SEÑORÍO DE SAN 
VICENTE, VIÑEDOS DE PÁGANOS, 
SIERRA CANTABRIA Y 
DOMINIO DE EGUREN 
LIDERAN LA ‘GUÍA 
PEÑÍN’ 2013 CON 17 
VINOS POR ENCIMA 
DE 90 PUNTOS, 15 DE 
ELLOS EN EL PODIO DE 
EXCEPCIONALES
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VINEDOS DE PAGANOS (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA 2010 T
100 % tempranillo.
Color cereza, borde granate. Aroma especiado, com plejo, fruta roja, expresión frutal, roble 
nuevo, especias dul ces, piedra seca. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros, buena 
acidez.

EL PUNTIDO 2009 T
100 % tempranillo.

Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, es peciado, roble cremoso, con carácter.
Boca potente, sabroso, tostado, taninos potentes, mineral.

SEÑORIO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE 2009 T
100 % tempranillo.
Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura, frutos secos, fruta roja, tostado, especias dul-
ces. Boca especiado, fruta madura, buena acidez, amargoso, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

FINCA EL BOSQUE 2010T
100 % tempranillo. 

Color cereza muy intenso. Aroma expresión frutal, fram buesa, fruta madura, tostado, roble 
cremoso, especias dulces, mineral. Boca sabroso, potente, amargoso, taninos maduros, buena 
acidez.

AMANCIO 2009 T
100 % tempranillo.
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, chocolate. Boca 
potente, sabroso, tostado, taninos maduros, buena acidez.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2010T
100 % tempranillo.

Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble cremoso, expresivo. Fruta roja. Boca sa-
broso, frutoso, tos tado, taninos maduros.
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SIERRA CANTABRIA 2004 TGR
100 % tempranillo.
Color cereza intenso. Aroma elegante, especiado, tostado, fruta madura. Boca sabroso, espe-
ciado, amargoso.

 SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2011 B 
Viura, malvasía, garnacha blanca.

Color pajizo brillante. Aroma hierbas de monte, lácticos, fruta madura, cítricos. Boca redondo, 
buena acidez, amargoso.

SIERRA CANTABRIA CUVEE ESPECIAL 2008 T
100 % tempranillo. 
Color cereza intenso. Aroma fruta madura, expresión frutal, roble cremoso. Boca sabroso, po-
tente, especiado, fruta madura, retronasal torrefactado.

***** SIERRA CANTABRIA 2008 TC 
Tempranillo.

Color cereza, borde granate. Aroma roble cremoso, tostado,con carácter, expresión frutal. 
Boca potente, sabroso, tostado, largo.

SIERRA CANTABRIA 2011 RD *****
Tempranillo, garnacha, viura.
Color rosa vivo. Aroma fl ores blancas. Fruta roja, cítricos. Boca sabroso, frutoso. Fresco, buena 
acidez.

DOMINIO DE EGUREN (VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA)

CÓDICE 2010 T
100 % tempranillo.

Color cereza, borde violáceo. Aroma fl oral, fruta roja, lácticos, expresivo, muy tostado (torre-
factado). Boca potente, sabroso, fresco, frutoso.
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TESO LA MONJA, SEÑORÍO DE SAN 
VICENTE, VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA 
Y VIÑEDOS DE PÁGANOS SUBEN SUS 
VINOS AL PODIO DE LOS EXCELENTES 
EN LA ‘GUÍA GOURMETS’ 2013

TESO LA MONJA (DO TORO)

ALABASTER, 10
100 % Tinta de Toro. 18 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota atractivo con ribete granate. Compleja, intensa y elegante vía nasal. Aromas de fruta 
negra (arándanos y moras), tomillo, romero y jara, notas de infusión, regaliz, lavanda, ma deras 
aromáticas, monte bajo, chocolate, ca fé, cacao, notas de repostería, grafi to... Sa broso, sápi-
do, goloso, estructurado, potente, soberbia carga frutal en todo su recorrido (mo ras y ciruela 
negra) con tanino elegante y dul ce, cobertura de chocolate, balsámicos, hier bas aromáticas, 
grafi to, regaliz, café, lácteos, sutiles apuntes terciarios.

VICTORINO, 10 
100 % Tinta de Toro. 18 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota con ribete violáceo. Aromático e inten so, apuntes de fruta negra silvestre (aránda nos y 
moras) fl orales, hierbas aromáticas, no tas de repostería (tarta sacher), balsámicos, punta de lápiz, 
laurel, tinta china, madera de balsa, ceniza de puro, clavo... Potente, jugoso, estructurado, muy 
concentrado. Paso goloso y frutal, regaliz, té negro, grano de café, ceniza de puro, tanino dulce, 
cobertura de chocolate, hierbabuena, caramelo to� ee, té negro, puntas micológicas, carbón ve-
getal, maderas aro máticas. Larguísimo fi nal con retronasal muy primaria y mineral.

SEÑORIO DE SAN VICENTE (D.O.Ca. RIOJA)

SAN VICENTE, 09
100 % Tempranillo. 20 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota con ribete rubí. Intenso y complejo, aromas de fruta negra madura, betún y car bón, 
monte bajo, cedro, hierbas y maderas aromáticas, tabaco inglés, regaliz, café con leche, cho-
colate y notas de repostería. Sa broso, vivo, estructurado, muy equilibrado, recuerdos de mora, 
arándanos, ceniza de leña, incienso, clavo, sotobosque, minera les en un paso goloso donde se 
marca un jugoso y noble tanino. Final balsámico y de gran persistencia.

9,75/109,75/109,75/109,75/10
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VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA (D.O.Ca. RIOJA)

AMANCIO, 09
100 % Tempranillo. 24 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota profundo con ribete granate. Intenso, complejo, aromático. Marcadas notas de fruta 
silvestre, monte bajo, minerales, men toles, hierbas aromáticas, eucalipto, laurel, fl orales, notas 
de infusión, café... Potente, sabroso, amplio, estructurado, envolvente, jugoso... Paso atercio-
pelado con un tanino goloso y elegante, arándanos, moras, fruta de Aragón, té negro, grafi to y 
tinta china, té negro, trufa... Un vino para total disfrute.

FINCA EL BOSQUE, 10 
100 % Tempranillo. 18 meses en barrica. 14,5 % vol.
Picota profundo con ribete granate. Intenso, complejo y aromático. Sensaciones de fru ta ne-
gra silvestre, mineral negro, romero, cedro, mentolados, bombón inglés, notas de infusión, in-
cienso, clavo y pimienta ne gra, natas, ceniza, tabaco de pipa... Golo so, potente, estructurado, 
sápido. Envol vente en todos su recorrido, con carga fru tal (moras) y mineral (betún y grafi to), 
maderas y hierbas aromáticas, trufa, cober tura de chocolate, sotobosque, sándalo, ga lleta de 
barquillo en un paso equilibrado y con una sabrosa rugosidad. Muy persisten te fi nal con aro-
mática retronasal. Un vino de terruño. 

LA NIETA, 10
100 % Tempranillo. 18 meses en barrica. 14,5 % vol.
Profundo rojo picota con ribete violáceo. Potente y aromático, aparecen fi nos aro mas de fruta 
roja y negra, laurel, tinta china, fl orales, elegantes maderas bien integra das, regaliz, ahumados 
y un largo etcétera. Envolvente, de gran carga frutal y estructura do, sensación de bayas silves-
tres, moras, monte bajo, ébano, fl ores azules, pimienta rosa, infusiones, minerales... Persisten-
te fi nal predominado por notas especiadas, de cacao, balsámicas y primarias. Muy jugoso y 
equili brado, para un gran disfrute. 
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‘INTERNATIONAL WINE CELLAR’ 
DESTACA CON MÁS DE 90 PUNTOS A 
17 VINOS DE VIÑEDOS DE PAGANOS, 
SEÑORÍO DE SAN VICENTE, SIERRA 
CANTABRIA Y TESO LA MONJA

VIÑEDOS DE PÁGANOS

2008 EL PUNTIDO RIOJA
(100 % tempranillo): Deep ruby. Red berries, Asian spices and candied fl owers on the nose, with 
building suggestions of exotic oak and cola. Broad, sweet and generous, with smoky oak tones 
and good tangy lift giving energy to the wine. Firmly structured but not at all hard. The tangy, 
lingering fi nish features silky tannins.

2009 LA NIETA RIOJA
(100 % tempranillo): Opaque purple. A hypnotic bouquet evokes blackberry, blueberry, Indian 
spices and incense, with a smoky note in the background. Smooth, palate-coating black and 
blue fruit fl avors show superb energy and clarity. As rich as this is, it’s also balanced and focu-
sed; the fi nish is sweet, sappy and extremely long. I fi nd this pretty irresistible right now. 

SENORÍO DE SAN VICENTE

2008 RIOJA SAN VICENTE
(100 % tempranillo): Vivid ruby. Suave, fl oral aromas of raspberry and sexy star anise. Elegant 
red and dark fruit preserve fl avors are seamless and impressively deep, with gentle spiciness 
adding complexity. Finishes with mounting sweetness and excellent length, the fl oral and spice 
notes echoing. This is drinking very well right now but has the depth and balance to age.

BODEGAS SIERRA CANTABRIA

2009 ORGANZA RIOJA BLANCO
(55 % viura, 24 % malvasia and 21 % garnacha blanca): Bright gold. Aromas of candied ginger, 
poached pear, licorice, lees and smoky oak. Sweet on entry, then taut and penetrating in the 
mid-palate, with very good defi nition to its orchard and citrus fruit fl avors. There’s a buttery, 
toasty nuance here that reminds me of Meursault. Finishes chewy and tactile, with zesty mine-
rality and lingering spiciness.
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2010 RIOJA SELECCIÓN
(100 % tempranillo): Deep violet color. Brighter and more lithe than the 2009 version, o� ering 
fresh red berry and fl oral aromas and fl avors and showing a touch of youthful jamminess. Lively 
and focused, with very good back-end clarity and lingering spiciness. Still very young but I fi nd 
this delicious now.

2008 CUVEE ESPECIAL RIOJA
(100 % tempranillo): Deep ruby. An exotically perfumed bouquet evokes cherry-cola, raspberry 
and potpourri, with a spicy overlay. Juicy and sharply focused, with impressive depth to its 
sweet red fruit and spicecake fl avors. A decidedly suave and balanced wine that fi nishes on a 
bright, spicy note, with subtle tannic grip.

2006 RIOJA RESERVA
(mostly tempranillo, with a bit of graciano, raised in a 50/50 blend of French and American oak): 
Bright purple. Oak-spiced aromas of dark berries and cherry. Fleshy, sweet and broad, o� ering 
lush blackberry, blueberry and coconut fl avors and slow-building spiciness. Dusty tannins add 
grip to the long, spicy fi nish, which echoes the coconut note.

2004 RIOJA GRAN RESERVA
(100 % tempranillo): Dark ruby. Deeply pitched aromas of dried cherry, incense, mocha and lico-
rice. Brighter on the palate, showing very good clarity to the sweet red fruit and spice fl avors. 
An exotic note of candied rose comes up with air and carries through an impressively long, juicy 
fi nish. This wine is evolving slowly and should be decanted if you’re planning on drinking it now.

2007 RESERVA UNICA RIOJA
(97 % tempranillo and 3 % graciano): Bright ruby. Expressive aromas of redcurrant, cherry, licori-
ce, cinnamon and allspice. Supple and juicy in the mouth, with very good vivacity to its red fruit, 
cassis and fl oral pastille fl avors. Penetrating acidity extends the long, spicy, fl oral-dominated 
fi nish. This is very nicely balanced and delicious right now.

2009 COLECCIÓN PRIVADA RIOJA
(100 % tempranillo): Bright purple. Seductively perfumed bouquet combines dark berry preser-
ves, mocha, potpourri, vanilla and licorice. Broad, fl eshy and smooth, with powerful blackberry 
and boysenberry fl avors complicated by notes of candied anise and bitter chocolate. The silky, 
sweet fi nish shows excellent persistence and a note of candied fl owers.

2008 AMANCIO RIOJA
(100 % tempranillo): Bright purple. Explosive aromas of primary dark berries, cola, vanilla and 
incense, with a strong spicy quality that builds with air. Sappy, penetrating boysenberry and 
blueberry fl avors are deeply concentrated but surprisingly energetic, with a fi rm spine of acidity 
adding structure. Finishes silky, sweet and very long, with resonating spice and fl oral qualities. 
This is a baby. 93(+).

2009 FINCA EL BOSQUE RIOJA
(100 % tempranillo): Glass-staining purple. Fragrant scents of cherry compote, cassis, violet and 
sexy oak spices. Dark fruit fl avors stain the palate, with notes of candied licorice and fl oral pas-
tille adding nuance. Dusty tannins build on the back end and add grip to the very long, chewy, 
seductively sweet fi nish. Give this some time in bottle. (Fine Estates from Spain, Dedham, MA).
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BODEGAS TESO LA MONJA

2009 ALMIREZ TORO
Inky ruby. Spicy red fruits, spices and herbs on the fragrant nose. Seductively sweet raspberry 
and cherry fl avors show a seamless texture and gain spiciness and volume with air. Finishes 
chewy and precise, with the raspberry and spice notes repeating. Give this promising wine 
some air or another couple years of bottle age.

2009 VICTORINO TORO
Inky violet. Wild, musky dark berry aromas are complicated by notes of Asian spices and la-
vender. Broad and sweet on the palate, displaying deep blackberry and cherry-cola fl avors, 
velvety texture and intense spiciness. Nervy acidity adds focus to the long, sweet, spicy fi nish. 

2008 VICTORINO TORO
Dark purple. Intensely fl oral bouquet of candied red fruits, violet and star anise, with a suave 
note of vanilla building with air. Fresh and sharply focused, o� ering zesty dark berry and cherry 
fl avors and a hint of mocha. Finishes with youthful grip and refreshing bitterness, leaving notes 
of baking spices and fl oral pastilles behind.

2009 ALABASTER TORO
(200 % new oak): Opaque purple. Hypnotic aromas of dark fruit preserves, incense, spicecake 
and smoky oak. Lush, palate-staining boysenberry and cherry-vanilla fl avors reach every cor-
ner of the palate, with juicy acidity providing lift. Very rich but impressively vibrant wine with 
superb fi nishing thrust and chewy persistence. O� ers a striking balance of power and energy. 

2008 ALABASTER TORO
(200 % new oak): Inky purple. Sexy, highly perfumed aromas of dark berry liqueur, cherry com-
pote, potpourri, vanilla and Asian spices, along with a smoky quality and a touch of anise. 
Coats the palate with deep raspberry, blackberry and cracked pepper fl avors enlivened by 
juicy acidity. Seamless, sweet and very persistent on the fi nish, with the vanilla and spice notes 
repeating. 
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AMANCIO ‘08
Tinto

EVOLUCIÓN: más de 2015
 GASTRONOMÍA: carnes rojas de res gran-

de, parrillada, legumbres (cocido).
Tempranillo; fermentación en barrica y cono de 
roble; maloláctica y 24 meses barrica (francés).

Se hace notar entre los mejores por su expresión 
de grandeza. Concentración y armonía en la nariz 
(fruta, tinta, minerales, balsámicos), poderosa ele-

gancia en un paso de boca lleno, macizo, largo.
Consumo: 16 ºC.

LA ‘GUÍA PROENSA’ 2012 
OTORGA 100 PUNTOS A 
AMANCIO Y LA NIETA

LA NIETA ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015
GASTRONOMÍA: guisos de carne, 
caza menor, arroces sabrosos.
Tempranillo; maloláctica y 18 meses en ba-
rricas nuevas de roble francés.
Sofi sticado, aromático, rico en matices de gran 
fi nura. Aromas de fruta madura, marcados fl orales, 
balsámicos, especiados y minerales, toques de tinta 
y regaliz. Fresco, vivo, fl uido, armonioso, lleno.
Consumo: 16 ºC.
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LA ‘GUÍA PROENSA’ 2012 
SITÚA EN SU CUADRO DE 
HONOR A UNA AMPLIA 
SELECCIÓN DE VINOS DE 
VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA, 
VIÑEDOS DE PÁGANOS, 
SEÑORÍO DE SAN VICENTE Y 
TESO LA MONJA

AMANCIO ‘08
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: carnes rojas de res grande, parrillada, legumbres 
(cocido).
Tempranillo; fermentación en barrica y cono de roble; maloláctica y 24 meses barrica (francés). 
Se hace notar entre los mejores por su expresión de grandeza. Concentración y armonía en 
la nariz (fruta, tinta, minerales, balsámicos), poderosa elegancia en un paso de boca lleno, 
macizo, largo. Consumo: 16 ºC.

LA NIETA ‘09
Tinto

EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, caza menor, arroces sabrosos.
Tempranillo; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Sofi sticado, aromático, rico en matices de gran fi nura. Aromas de fruta madura, marcados fl o-
rales, balsámicos, especiados y minerales, toques de tinta y regaliz. Fresco, vivo, fl uido, armo-
nioso, lleno. Consumo: 16 ºC.

ALABASTER ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos especiados de carne, platos de caza.
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en otras barricas de roble francés.
Sorprendente, por la gran cantidad de fi nos matices aromáticos y por la frescura y los amables 
taninos en un tinto que se dibuja concentrado y poderoso, con venturoso futuro pero ya muy 
sugestivo. Consumo: 16 ºC.
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FINCA EL BOSQUE ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, platos de caza (ragú de lie-
bre).
Tempranillo; fermentación y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Opulencia en el rioja más contundente de la colección Eguren. Concentración en la nariz (fruta 
madura, tinta, brea) y en la boca, equilibrado, expresivo, largo. Consumo: 16 ºC.

SAN VICENTE ‘08
Tinto

EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: asados, carnes rojas, solomillo con boletus.
Tempranillo peludo; maloláctica y 20 meses en barrica nueva (90 % francés, 10 % americano).
Tal vez un punto menos expresivo que el ‘07 pero con gran paso de boca. Nariz profunda; aro-
mas frutales de madurez, tonos fl orales, de monte bajo y tinta. Armonioso, con cuerpo, lleno, 
vivo, largo. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne (carrilleras, lecherillas), legum-
bres.
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Toro potente pero bien proporcionado, con fi nura. Intenso y amplio, muy bien expuesto; fruta 
madura, especias, maderas fi nas, balsámicos, fl orales, café. Carnoso, potente, cálido, sabroso, 
vivo. Consumo: 16 ºC.

EL PUNTIDO ‘08
Tinto

EVOLUCIÓN: hasta 2015 | GASTRONOMÍA: aves de tiro (perdices estofadas e incluso esca-
bechadas).
Tempranillo; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de roble francés.
Vivo, con nervio y potencia. Aromas de fruta roja y frutillos silvestres maduros, recuerdos de 
cedro, grafi to y hoja de té. Con cuerpo y nervio, centro consistente, taninos moderados, sabro-
so, equilibrado. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA ‘09
Tinto
EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne, carnes rojas, platos de caza 
(perdiz).
Tempranillo; maloláctica y 18 meses en barrica (50 % francés, 50 % americano).
Estructurado, profundo, potente. Nariz muy amplia rica en matices, con base neta de fruta 
madura. Con cuerpo y potencia, equilibrado, fresco, vivo, amplio. Consumo: 16 ºC.
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LA ‘GUÍA GOURMETS’ 
2012 CONCEDE EL 
SOBRESALIENTE A TRES 
VINOS DE MARCOS Y 
MIGUEL EGUREN...

...Y A OTROS TRES LA CALIFICACIÓN 
DE EXCEPCIONALES

COLECCIÓN 
PRIVADA 2009

VICTORINO
2009

LA NIETA 
2009

ALABASTER
2009

FINCA EL BOSQUE
2009

AMANCIO
2008

9/109/109/10

9,75/109,75/109,75/109,75/10

9,25/109,25/109,25/109,25/109,25/10
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EL ‘ANUARIO EL PAÍS’ 
2012 INCLUYE A FINCA EL 
BOSQUE Y SAN VICENTE 
ENTRE LOS MEJORES VINOS 
DE LOS ÚLTIMOS 18 AÑOS

“
Finca El Bosque debutó con la excelente 
cosecha de 2001 y, desde entonces, la 

Bodega Sierra Cantabria no ha dejado de ganar 
en credibilidad y méritos”.

“
Desde Rioja, un único vino de un solo 
viñedo, con la casi extinguida variedad de 

tempranillo peludo de la Sonsierra riojana, es un 
proyecto que ha dejado sus frutos en el espléndido 
San Vicente de Señorío San Vicente”.

“
Para reconocer un vino como grande, es preciso que haya demostrado su 
excelencia a lo largo de unas cuantas cosechas. Se puede nacer con gran 

potencial pero solo el tiempo da el verdadero valor de una marca”.
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ALABASTER, AMANCIO, 
FINCA EL BOSQUE Y 
LA NIETA REVALIDAN 
PRESENCIA EN EL 
CÍRCULO DE HONOR DEL 
‘ANUARIO EL PAÍS’ 2012 

ALABASTER
T Barrica-09
Una manera de saber cuál de los tres vinos que elabora esta bodega es el mejor sería el precio. 
La otra sería el tamaño y peso de la botella, que ya indica una atención especial a su presentación 
y que en este caso va de menor a mayor según la importancia que se le quiera dar y, la tercera 
sería por cata comparativa. Ahí no está tan clara la decisión, porque una cata a ciegas puede jugar 
malas pasadas. Es verdad que Alabaster es un gran vino, pero teniendo un rival como Victorino en 
la propia casa y comparando los precios, no cabe duda que la elección de cualquiera va a decan-
tarse por el más barato. Los Eguren hacen demasiados vinos buenos y llega un momento en que 
la competencia ya no son los demás, sino ellos mismos, y ese es un tema que habría que resolver.

FINCA EL BOSQUE
T Barrica-09 

AMANCIO
T Barrica-08
Como siempre. Hay dos vinos que engatusan. Unas veces es Finca El Bosque y otras es Aman-
cio. En esta ocasión, Amancio lleva un año de ventaja en botella, aunque no tanta como para 
decir que uno va por encima del otro, ya que los dos van muy a la par. Ambos son exquisitos, 
intensos y muy cargados de todo, sin que lleguen a fatigar. No se deben beber como el agua 
de rápido; se tienen que disfrutar despacio, a su temperatura, y haciendo de cada sorbo una 
apreciación diferente. Vinos para divertirse, aprender, experimentar y, sobre todo, disfrutar.

LA NIETA
T Barrica-09 J 

Respecto a La Nieta, decir algo que no se haya dicho ya es casi imposible, porque siempre sale 
radiante. Se ve que el enólogo va cogiendo el tranquillo y lo hace cada vez mejor, si cabe. Vino 
para disfrutar al máximo. Es enormemente generoso en atributos y los otorga sin esperas ni 
operaciones especiales de decantación, aunque nunca viene mal algo de ritual con fi nalidad 
práctica.
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VICTORINO, SIERRA 
CANTABRIA COLECCIÓN 
PRIVADA, SAN VICENTE Y 
ALMIREZ DESTACAN EN 
LA ‘GUÍA ABC’ 2012

VICTORINO 2009
Teso La Monja
Valdefi njas. Zamora | www.sierracantabria.com 
Pura lógica que se trate de uno de los seis mejores vinos de la guía de este año. Fruta de 
inmensa calidad, máximos cuidados, pureza. Vino poderoso, elegantísimo, muy vivo. Todo ca-
rácter. Conviene que lo prueben, aunque no sé si es para todos los públicos.
Crianza: 16-18 meses en barrica. Variedad: tinta de toro.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2009
Viñedos Sierra Cantabria

S. V. De La Sonsierra. La Rioja | www.sierracantabria.com
Genial. Excelente, extraordinario. Superlativo. En la parte moderna, a un nivel tremendo. Ca-
rácter frutal, profundidad, muy expresivo. Un vino larguísimo. Creo que el mejor colección pri-
vada que he probado. 
Crianza de 18 meses en barrica. Variedad: tempranillo.

SAN VICENTE 2008
Señorío de San Vicente
S. V. De La Sonsierra. La Rioja | www.sierracantabria.com
Casi todo se aproxima a la perfección y, sin embargo, no llega al nivel que demando a San 
Vicente. Con todo, un extraordinario vino pero me parece que necesita mucho más tiempo en 
botella. Magnífi ca fruta y una barrica de sobresaliente. 
Crianza de 20 meses en barrica. Variedad: tempranillo peludo.

ALMIREZ 2009
Teso La Monja

Valdefi njas. Zamora | www.sierracantabria.com
Ha crecido al lado de sus hermanos mayores. Se ha hecho superior. Ha dejado esa fuerza 
sin domar y se ha pasado al lado de la fruta envuelta por cierta fi nura. Y tiene una relación 
calidad-precio fantástica.
Crianza: 12 meses en barrica. Variedad: tinta de toro.
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UN TOTAL DE 12 VINOS DE SIERRA 
CANTABRIA, VIÑEDOS DE PÁGANOS, 
SEÑORÍO DE SAN VICENTE Y TESO 
LA MONJA RECIBEN MÁS DE 95 
PUNTOS EN LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2012

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2009 T
100 % tempranillo.
Color cereza opaco. Aroma expresión frutal, frambuesa, tostado, roble nuevo. Boca sabroso, 
potente, carnoso, com plejo, taninos marcados de roble.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2008 T
100 % tempranillo. 

Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, franco, varietal, 
mineral. Boca sa broso, frutoso, tostado, taninos maduros.

LA NIETA 2009 T
100 % tempranillo.
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, es peciado, tostado, complejo, ebanistería, 
chocolate, café aro mático, mineral. Boca potente, sabroso, tostado, taninos marcados de roble.

LA NIETA 2008 T
100 % tempranillo. 

Color cereza opaco. Aroma potente, complejo, fruta madura, expresión frutal, frambuesa, pie-
dra seca. Mineral. Boca sabroso, potente, carnoso. complejo, especiado.

FINCA EL BOSQUE 2008 T
100 % tempranillo.
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, tostado, elegan-
te, complejo, mineral. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

EL PUNTIDO 2008 T
100 % tempranillo. 

Color cereza, borde granate. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, potente, 
varietal, fruta madura, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos potentes.

959595
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SAN VICENTE 2008 T
100 % tempranillo.
Color cereza oscuro. Aroma cacao fi no, especias dulces, con carácter, complejo, mineral, ele-
gante, fruta madura. Boca sabroso, potente, buena acidez, especiado.

SAN VICENTE 2007 T
100 % tempranillo. 

Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, tostado, complejo, intensidad 
media, fi na reducción, roble nuevo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ALABASTER 2009 T
100 % tinta de Toro.
Color cereza opaco. Aroma especiado, roble cremoso, tostado, complejo, expresión frutal, fram-
buesa, fruta madura, mineral, piedra seca. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

ALABASTER 2008 T
100 % tinta de Toro. 

Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, especiado, roble cremoso, complejo, poten-
te, ebanistería, roble nuevo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

VICTORINO 2009 T
Tinta de Toro.
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dulces, roble cremoso, expresivo, hierbas de 
monte, terroso, mineral. Boca sabroso, frutoso, mineral, retronasal torrefactado, taninos maduros.

VICTORINO 2008 T
100 % tinta de Toro. 

Color cereza intenso. Aroma expresión frutal, frambuesa, potente, con carácter, especias dul-
ces, roble cremoso. Boca fruta madura, largo, carnoso, potente, sabroso.
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LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2012 
CALIFICA A 15 VINOS 
DE MARCOS Y MIGUEL 
EGUREN CON MÁS DE 
90 PUNTOS

VINO AÑO PUNTOS  AÑO  PUNTOS

CÓDICE 2009 90

SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2007 91

SIERRA CANTABRIA RESERVA 2006 92

SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA 2004 94

SIERRA CANTABRIA CUVÉE 2007 92

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2010 93 2009 93

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2009 95 2008 96

SAN VICENTE 2008 96 2007 95

EL PUNTIDO 2008 95 2007 94

LA NIETA 2009 95 2008 96

FINCA EL BOSQUE 2009 93 2008 95

AMANCIO 2008 93 2007 94

ALMIREZ  2009 94 2008 93

VICTORINO 2009 96 2008 97

ALABASTER 2009 96 2008 96
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LA ‘GUÍA DE VINOS 
GOURMETS’ 2011 AÚPA 
A LOS VINOS SIERRA 
CANTABRIA, VIÑEDOS DE 
PÁGANOS Y SEÑORÍO DE 
SAN VICENTE A LA CABEZA 
DE LOS MEJORES DE ESPAÑA

9,75/109,75/109,75/109,75/10

9/109/109/10

9/109/109/10

9,5/109,5/109,5/10

9,75/109,75/109,75/109,75/109,25/109,25/109,25/109,25/109,25/10

8/108/108/10
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LA ‘GUÍA PROENSA’ 2011 
ENSALZA A LOS VINOS DE 
MARCOS Y MIGUEL EGUREN 
CON ALTAS PUNTUACIONES

ALABASTER ‘08
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos especiados de carne, platos de 
caza.
Tinta de Toro; maloláctica en barricas nuevas y 18 meses en otras barricas nuevas (francés).
Similar en la nariz y en la boca: gran potencia, profundidad y concentración pero también un 
extraordinario equilibrio que permite transmitir sensación general de fl uidez y frescura; mucha 
fruta, mentol. Consumo: 16 ºC.

AMANCIO ‘07
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos especiados, cerdo ibérico, carnes 
rojas.
Tempranillo; fermentación en barrica nueva y 24 meses en otras barricas nuevas (francés).
Grande, profundo, concentrado en la nariz y perfecto en la boca. Aromas de frutillos, especias, 
minerales. Macizo en la boca, con cuerpo y casta, equilibrado, redondo, sabroso, expresivo, 
largo. Consumo: 16-18 ºC .

LA NIETA ‘08
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos potentes y especiados, carnes 
rojas.
Tempranillo; 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Grande en claves de modernidad. Aromas muy elegantes de frutos pequeños y marcado carác-
ter mineral (grafi to, hierro), toques balsámicos y de tinta. Bien armado, con cuerpo y taninos de 
calidad pero fl uido, fresco, sabroso, amplio. Consumo: 16-18 ºC.

FINCA EL BOSQUE ‘08
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: platos difíciles, como la lamprea a la 
bordelesa.
Tempranillo; 18 meses en barricas nuevas (francés y rumano).
Un canto a la opulencia equilibrada, con mucho de todo y todo bien avenido. Nariz profunda; 
minerales, frutos negros, tabaco, regaliz. Poderoso y elegante, carnoso, nobles taninos, sabro-
so, largo. Consumo: 16 ºC .
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SAN VICENTE ‘07
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos aromáticos de carne, ternera con 
setas.
Tempranillo peludo; maloláctica y 20 meses en barrica nueva (90 %francés, 10 % americano).
Potente, expresivo, elegante, da sensación de unidad a pesar de su gran cantidad de matices 
aromáticos y de la noble fuerza, frescura y sensación de entereza que transmite en la boca. 
Crecerá. Consumo: 16-1 B ºC.

EL PUNTIDO ‘07
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: aves de tiro (perdices estofadas e incluso 
escabechadas).
Tempranillo; 16 meses en barricas nuevas (francés).
Elegante; sofi sticado en la nariz, noble fuerza en la boca. Bien ensamblado, con profundidad 
y explícito; fruta madura, fl ores azules, especias y tinta. Muy buen paso de boca, cuerpo me-
dio-alto, viva acidez, taninos razonables, sabroso. Consumo: 16 ºC.

VICTORINO ‘08
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: aves de tiro (pichón), carnes de cerdo 
ibérico.
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Poderoso pero con un gran equilibrio que lo hace fl uido. Aromas minerales, balsámicos y es-
peciados sobre base de frutas rojas bien maduras. Estructurado y potente, corpóreo, graso, 
expresivo. Consumo: 16 ºC .

SIERRA CANTABRIA COL. PRIVADA ‘08
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: parrillada de carne, asados, guisos (po-
chas a la riojana).
Tempranillo; 18 meses en barrica (francés y americano).
Marcada personalidad, amplio, potente. Aromas de elaboración y crianza sobre base neta de 
fruta roja bien madura, tonos balsámicos y de tinta. Estructurado, con cuerpo y consistente, 
sabroso. Consumo: 16-18 ºC.

SIERRA CANTABRIA CUVEE ‘06
TINTO | EVOLUCIÓN: 2013-2014 | GASTRONOMÍA: parrillada de carne (asado de tira), legum-
bres, canelones.
Tempranillo; 12 meses en barricas (francés y americano).
Va de menos a más y crece en la boca para terminar sugestivo y elegante. Aromas fi nos aunque 
no muy intensos de frutas en sazón y maderas fi nas. Con cuerpo y equilibrio, vivo, sabroso, 
largo. Consumo: 16 ºC.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA ‘09
BLANCO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: pescados blancos (merluza a la roma-
na, dorada a la sal).
55 % Viura, 24 % Malvasía, 21 % Garnacha Blanca, 18 % Malvasía; fermentación y 8 meses en 
barrica.
Cada año más refi nado. Está joven pero tiene un enorme potencial y notable fi nura. Aroma 
frutal, fl ores blancas, frescura. Equilibrado, seco, vivo, muy serio. Consumo: 6 ºC .

989898

9797

959595

9494

9292

9292

209

02 Revista de prensa.indd   209 7/3/18   13:09



LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2011 INCLU-
YE CINCO VINOS DE VIÑE-
DOS SIERRA CANTABRIA, 
VIÑEDOS DE PÁGANOS Y 
TESO LA MONJA ENTRE 
LOS EXCEPCIONALES

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2007 T
100 % tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, es peciado, roble cremo-
so, tostado, con carácter, expresivo. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2008 T
100 % tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma potente, fruta ma dura, fruta roja, lác-
ticos, roble cremoso, especias dulces, cacao fi no. Boca sabroso, carnoso, frutoso, especiado, 
tani nos secos pero maduros.

FINCA EL BOSQUE 2007 T
100 % tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma potente, fruta madura, especias dulces, 
mineral, tostado. Boca potente, concentrado, carnoso, complejo, frutoso, taninos maduros.

FINCA EL BOSQUE 2008 T
100 % tempranillo. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura. Es peciado, roble cre-
moso, tostado, complejo, especias dulces, terroso. Boca potente, sabroso, tostado, taninos 
maduros, frutoso.

LA NIETA 2007 T
100 % tempranillo. Color cereza brillante. Aroma especias dulces, roble cremoso, expresivo, fruta 
madura, fruta roja, lácticos. Boca sabroso, frutoso, tostado, taninos maduros, retronasal afrutado.

LA NIETA 2008 T
100 % tempranillo. Color cereza, borde violáceo. Aroma fruta roja, fruta ma dura. Roble cremoso, es-
pecias dulces, roble nuevo. Boca sa broso, potente, carnoso, taninos maduros, retronasal afrutado.

VICTORINO 2008 T
100 % tinta de Toro. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura. Es peciado, roble cre-
moso, tostado, complejo, fruta roja. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros, frutoso.

ALABASTER 2008 T
100 % tinta de Toro. Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, es peciado, roble cremoso, 
tostado, complejo, especias dulces, mineral. Boca potente, sabroso, tostado, taninos maduros.
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AMANCIO, FINCA EL 
BOSQUE Y LA NIETA SE 
SITÚAN NUEVAMENTE EN 
EL PODIO DE LOS MEJORES 
VINOS DE ESPAÑA DE LA 
‘GUÍA REPSOL’

969696

969696

959595

AMANCIO 2007
Viñedos Sierra Cantabria (D.O.Ca. RIOJA)

LA NIETA 2008
Viñedos de Páganos (D.O.Ca. RIOJA)

FINCA EL BOSQUE 2008
Viñedos Sierra Cantabria (D.O.Ca. RIOJA)
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MI VINO SELECCIONA 
A EL PUNTIDO, SAN 
VICENTE, SIERRA 
CANTABRIA, COLECCIÓN 
PRIVADA Y VICTORINO 
ENTRE LOS GRANDES 
TINTOS “QUE NO 
DEFRAUDAN”

SAN VICENTE 2007
Tempranillo Peludo | Señorío de San Vicente | D.O.Ca. Rioja
Cata: Tostados de roble que no hacen justicia a uno de los aromas de la Tempranillo más puros 
y profundos de Rioja. Recuerda la fresa de tierra, la acerola o la arcilla. Gran energía ácida en 
boca, buen tacto pero sobre todo mucha seducción. Valor seguro.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2008
Tempranillo | Sierra Cantabria | D.O.Ca. Rioja 

Cata: Esta añada tiene una conexión fruta-tierra envidiable, detalle que se exterioriza profun-
damente en el paladar -da la sensación de estar masticando cerezas- con un tacto fundente, 
fresco y todavía por ensamblar el roble. Guardar.

VICTORINO 2008
Tinta de Toro | Bodega Teso La Monja | D.O. Toro
Cata: Es la nueva aventura de la familia Eguren tras vender Numanthia. Tiene la fi nura de mu-
chos tintos riojanos de la casa, con un perfi l frutal donde se acentúa un deje maduro y ahumado 
de tinto consistente. Goloso y graso, con un agradecido baño de acidez y refi namiento que 
continúa hasta el fi nal.

EL PUNTIDO 2007
Tempranillo | Viñedos de Páganos | D.0.Ca. Rioja 

Cata: Siempre con un volumen y defi nición de fruta que no pasa desapercibido. El puré de 
fresas, la base mineral y el tren especiado  ahumado son valores innegables de calidad. Gran 
tinto que basa su estrategia en la facili dad de compresión: no necesita explicación alguna para 
convencer.
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FINCA EL BOSQUE, 
AMANCIO, ALABASTER, 
Y LA NIETA, EN EL 
CUADRO DE HONOR DEL 
‘ANUARIO EL PAÍS’ 2011 

FINCA EL BOSQUE
T Barrica-08 

AMANCIO
T Barrica-07
Catar toda la batería de los vinos que hacen los Eguren exige rapidez y concentración, ya que 
si no, al cabo de dar un par de vueltas a las copas la confusión se ceba en el catador y resulta 
difícil discernir entre unos y otros. Cierto es que no hay uno igual a otro y que colocar los vinos 
en primer, segundo o tercer puesto es tarea ardua, razón por la cual la califi cación por racimos 
permite ofrecer al consumidor su propia elección, alejada de una rigurosa puntuación numérica 
más precisa pero de un rigor exagerado en términos sensoriales, tan subjetivos por otra parte. 
Yendo al grano, Finca El Bosque y Amancio dan talla altísima.

ALABASTER
T Barrica-08 

Mantienen las posiciones claramente; igual que cuando salieron. Da la impresión que en esta 
cosecha 2008 Alabaster suaviza sus formas y transmite sensaciones más civilizadas que en la 
añada anterior. El vino es muy elegante, tiene cierta amabilidad, dentro de lo que es Toro, y 
deja un gratísimo recuerdo fi nal bien repleto de sensaciones y notas especiadas de gran atrac-
tivo. Todo esto en menor escala que en añadas precedentes. Menor también lo lleva Victorino, 
claro que también el precio indica ya claramente por dónde van los tiros. La serie termina en el 
dignísimo Almirez; sobrio y comedido pero honesto .

LA NIETA
T Barrica-08
Las añadas se van sucediendo, pero tanto La Nieta como El Puntido apenas dejan resquicio 
para poner peros. Siguen siendo vinos nobles, cargados de todo lo que tiene que tener un vino, 
como color, aroma y sabor. En éstos, las dosis de concentración son altas y los matices que 
los vinos despliegan son de rango superior. Mejor tomarlos a fi nales de 2011 que al principio. 
Aguantarán en excelentes condiciones unos buenos años todavía.
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LA NIETA 2008 Y FINCA 
EL BOSQUE 2008, VINOS 
MÍTICOS PARA LA ‘GUÍA 
TODOVINO’ 2011...

SÍMBOLOS
En línea con el objetivo principal de La 
Guía, guiar y asesorar de forma sencilla y 
práctica, se han desarrollado varios sím-
bolos, entre ellos el principal, el “lacre”.

Para nosotros es un vino extraordinario, 
mítico. Un vino que podría estar entre los 
cien mejores del mundo. Un vino que de-
bería poder probarse, como quien dice, 
una vez en la vida. En esta edición han 
conseguido esta distinción 16 vinos.

Es un vino excepcional, que sin lugar a du-
das merece la pena hacer un «esfuerzo» 
especial por probar. Han obtenido esta 
distinción 68 vinos.

214

02 Revista de prensa.indd   214 7/3/18   13:10



...ALABASTER 2008, VICTORINO 
2008, AMANCIO 2007, EL PUNTIDO 
2007, SAN VICENTE 2007 Y SIERRA 
CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 
2008, VINOS EXCEPCIONALES
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AMANCIO 2006, UN GRANDE DE 
RIOJA PARA ‘ABC’
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LA ‘GUÍA ABC’ SITÚA A SAN 
VICENTE 2007 Y SIERRA CANTABRIA 
COLECCIÓN PRIVADA 2008 ENTRE 
LOS MEJORES VINOS DE ESPAÑA 
POR MENOS DE 30 EUROS 

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2008
VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA

Laguardia. Álava 
www.sierracantabria.com

Creo que una añada tan complicada para algunos como 
la de hace dos años le ha venido de perlas a esta mag-
nífi co vino, que supera con creces a sus anteriores. Fruta 
de inmensa calidad, justo toque de barrica. Crianza de 18 
meses en barrica. Variedad: tempranillo.

SAN VICENTE 2007
SEÑORÍO DE SAN VICENTE
San Vicente de la Sonsierra. La Rioja.
www.sierracantabria.com
Esta vez hay que darle, quizá, un poco más de tiempo. Mis-
ma sensación de inmensa calidad que añadas anteriores, 
pero quizá le falte un tiempecito en botella. Pese a ello, es 
un grandísimo vino. Nadie puede salir defraudado. De los 
mejores de toda la Guía. Crianza de 20 meses en barrica. 
Variedad: tempranillo peludo.
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LA ‘GUÍA PEÑÍN’ 2010 CONCEDE 
MÁS DE 90 PUNTOS A 15 VINOS DE 
MARCOS Y MIGUEL EGUREN

FINCA EL BOSQUE 2007 T
Tempranillo
Color cereza muy intenso. Aroma roble cremoso, espe ciado, madera de cedro, expresión frutal, 
fruta fresca. Boca com plejo, carnoso, frutoso, potente. Sabroso, taninos potentes.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2007 T
Tempranillo

Color cereza intenso. Aroma fruta macerada, fruta fresca, café aromático, roble cremoso, ex-
presión frutal. Boca cre moso, tostado, mineral, varietal, sabroso, potente.

AMANCIO 2006 T
Color cereza intenso. Aroma cacao fi no, chocolate, ma dera de cedro, especias dulces, fruta 
madura, piedra seca. Boca potente, sabroso, carnoso, lleno, espirituoso, complejo, tostado, 
retronasal ahumado.

VICTORINO 2007 T
Color cereza oscuro, borde granate. Aroma cálido, te rroso, especias dulces, elegante, fruta 
madura. Boca potente, frutoso, buena acidez, taninos maduros, especiado.

LA NIETA 2007 T
Color cereza muy intenso. Aroma expresión frutal, fruta roja, fruta fresca, muy tostado (to-
rrefactado), roble cremoso. Boca taninos potentes, estructurado, potente, sabroso, com plejo, 
retronasal afrutado, tostado.

SIERRA CANTABRIA 2004 TGR
Color cereza oscuro. Aroma complejo, sotobosque, cacao fi no, ahumado. Boca elegante, equi-
librado, redondo, mineral, especiado.

SIERRA CANTABRIA ORGANZA 2007 B
Color pajizo brillante. Aroma fruta madura, mineral, ele gante, hierbas secas, especias dulces. 
Boca potente, estruc turado, especiado, mineral.

SIERRA CANTABRIA 2005 TR
Color cereza intenso. Aroma complejo, expresivo, fruta madura, cacao fi no, mineral. Boca cre-
moso, especiado, sa broso, frutoso, tostado, taninos potentes.
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ALABASTER 2007 T
Color cereza oscuro. Aroma fruta fresca, roble cremoso, cacao fi no. Boca carnoso, potente, 
sabroso, frutoso, estruc turado.

SAN VICENTE 2006 T
Color cereza oscuro. Aroma madera de cedro, roble cre  moso, muy tostado (torrefactado), fruta 
madura. Boca car noso, potente, sabroso, estructurado, tostado, taninos secos pero maduros.

EL PUNTIDO 2006
Color cereza intenso. Aroma potente, complejo, ahumado, cacao fi no, especiado, especias 
dulces, muy tostado (torrefac tado). Boca potente, sabroso, frutoso, estructurado, carnoso.

SIERRA CANTABRIA CUVEE ESPECIAL 2006 T
Color cereza muy intenso. Aroma especiado, café aro mático, chocolate, madera de cedro, eba-
nistería. Boca po tente, sabroso, frutoso, estructurado.

SIERRA CANTABRIA 2007 T
 Color cereza oscuro, cereza brillante. Aroma potente, varietal, expresivo, ahumado. Boca po-
tente, sabroso, frutoso, fresco, tostado, retronasal afrutado.

SIERRA CANTABRIA 2006 TC
Color cereza intenso, borde ocre. Aroma fruta madura, especias dulces, cacao fi no, cálido, 
terroso. Boca cremoso, lleno, taninos maduros.

ALMIREZ 2007 T
Tinta de Toro
Color cereza muy intenso, borde granate. Aroma fruta madura, fruta roja, roble cremoso, cho-
colate. Boca potente, frutoso, buena acidez, taninos maduros, confi tado.
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LA ‘GUÍA TODOVINO’ 2010 OTORGA 
A AMANCIO 2006, FINCA EL 
BOSQUE 2007 Y LA NIETA 2007 
LOS ‘TRES LACRES’ DE VINOS 
MÍTICOS

AMANCIO, TINTO 2006
2001: 2002: 2004: 2005:
Nombre del viñedo: La Veguilla. Tipo de Suelo: Arcillo-calcáreo. Variedades: 100 % Tempranillo. Elabo-
ración y crianza: 24 meses en barrica y resto en botella. Barricas: Roble francés nuevo. Botella: Especial 
de 75cl. Grado: 14,5 % vol.
La cata. Vista: Negro apicotado. Nariz: Potente en nariz, tostados, gratas maderas, torre  factos, hierbas 
aromáticas, regaliz, chocolate. Boca: Amplio, carnoso, gran concentración y peso de fru ta, fresco, extraor-
dinarias maderas, tanino maduro de muy buena calidad por redondear y fi nal de boca largo, vivo y fresco. 
Temperatura de Servicio: 17°C. Consumo: Hasta 2020.
Comentario sobre el vino. Tras la excepcional añada 2001 con la que nació, esta 2006 también alcanza 
tres lacres plenos gracias a la extraordinaria complejidad, fi nura y delicadeza que le vieron nacer. Uno de 
los vinos de fi nca de esta casa, elaborado con uno de los viñe dos más emblemáticos de San Vicente, La 
Veguilla, de 15 hectáreas y con una edad entre 20 y 35 años, rinde homenaje al patriarca de la familia con 
una añada de excepcional madurez, viveza, soberbia, plena de fi nura y complejidad. Un vino de terruño que 
muestra carácter frutal y gran expresión tánica. Un vino que aúna magistralmente potencia y madurez a la 
vez, elegante, con amplia gama de aromas, con gran volumen y equilibrio. Muy fresco, vivo y aromático y con 
unas excepcionales maderas, con fi nal largo y persistente y con grandes cualidades para crecer en botella.

FINCA BOSQUE, TINTO 2007
2001: 2002: 2004: 2005: 2006:
Nombre del viñedo: Finca El Bosque. Tipo de Suelo: Arcillo-calcáreo. Variedades: 100 % Tempranillo. 
Elaboración y crianza: 18 meses en barrica y resto en botella. Barricas: Roble nuevo francés y rumano. 
Botella: Especial de 75cl. Grado: 14,5 % vol.
La cata. Vista: Negro amoratado. Nariz: Frutos negros en confi tura, regaliz, chocolate, ahu mados, chime-
nea apagada, to� ee; violeta, balsámicos, hier bas aromáticas. Boca: Elegante, amplio, envolvente, exce-
lente armonía fru ta-madera, tanino goloso, muy fresco. Paso fi no y elegan te. Largo recorrido. Muy frutal y 
balsámico. Temperatura de Servicio: 17°C. Consumo: Hasta 202l.
Comentario sobre el vino. Una vez más, es uno de los vinos más importantes de la bodega y por con-
siguiente, del país. Marcos resuelve con maestría las complejidades de esta añada. Una añada que se 
presenta excepcionalmente aromática, con agradable, fi na y sutil madurez, amplísima gama aromática y 
perfecta armonía entre fruta, tanino y madera. Uno de los mejores años en su conjunto. Uno de los primeros 
vinos de fi nca de la fami lia, procedente de El Bosque, es un vino de muy cuidada elaboración, desgranado 
a mano y vinifi cado en tinas de roble, es un vino complejo, útil y delicado, en el que domina un fresco e 
intenso carácter frutal. Un vino que expresa terruño, con gran fl uidez y amplia gama aromática. Final muy 
largo y expresivo. Un auténtico vino de fi nca, que este año repite tres lacres gracias a su gran longitud, 
elegancia y frescura.
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LA NIETA, TINTO 2007
2004: 2005: 2006:
Nombre del viñedo: Finca La Nieta. Tipo de Suelo: Arcillo-calcáreo. Variedades: 100 % Tempranillo. 
Elaboración y crianza: 18 meses en barrica y resto en botella. Barricas: Roble francés nuevo. Botella: 
Borgoña de 75cl. Grado: 14,5 % vol.
La cata. Vista: Negro amoratado. Nariz: Fino y elegante, aromas de fruta en mermelada, rega liz, espe-
cias, toque mineral y torrefactado. Boca: Potente a la vez que elegante, frutal, sutil, delicado, aromático, 
goloso, fresco, fl uido, con gran equilibrio, lar guísimo fi nal de boca. Temperatura de Servicio: 17°C. Con-
sumo: Hasta 2020.
Comentario sobre el vino. En esta edición es seguramente uno de los dos o tres mejores vinos de nues-
tro país. Tres lacres “completos” para el vino de la fi nca La Nieta cuyo viñedo se plantó en el año 1975. En 
esta añada todo en él es elegancia. Su madurez, complejidad, paso de boca, riqueza aromática, textura, 
retronasal y persistencia. Un vino que sabe com binar a la perfección potencia y delicadeza, golosidad y 
frescura, fruta y madera. El otro vino de fi nca de Páganos muestra su grandeza en esta añada de manera 
extraor dinaria. Es el vino que mejor armoniza concentración con sutileza. Una potencia que se convierte 
es sedosidad, un cuerpo que se hace fl uido. Elaborado con la uva dela pequeña parcela de algo menos 
de dos hectáreas de la que toma el nombre, este familiar vino destaca sobremanera en esta añada ele-
gante, amplia, fl uida, equili brada, golosa, sutil y compleja. Un vino que quizás es el más entendible para 
todos, de la gama alta de este grupo y que es todo un acierto y una muestra de la línea emprendida por 
los Eguren. ¡Bravo! ¡Bravissimo!

SÍMBOLOS
En línea con el objetivo principal de La Guía, guiar y aseso-
rar de forma sencilla y práctica, se han desarrollado varios 
símbolos, entre ellos el principal, el “lacre”.

Para nosotros es un vino extraordinario, mítico. Un vino 
que podría estar entre los cien mejores del mundo. Un 
vino que debería poder probarse, como quien dice, una 
vez en la vida. En esta edición han conseguido esta dis-
tinción 22 vinos.
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AMANCIO 05, LA NIETA 05 Y SAN 
VICENTE 05, EN LA CIMA DEL VINO 
ESPAÑOL PARA ‘PLANETAVINO’

AMANCIO ‘05
Viñedos Sierra Cantabria
Tiene todos los registros en la nariz y es armonioso en la 
boca. Aromas perfectamente engarzados de fruta y crian-
za, conos minerales, de tinta, trufa negra, hoja de té, café, 
balsámicos y ahumados. Vivo pero sin puntas en la boca, 
con cuerpo, potente, sensación de unidad y de consisten-
cia, amplio, muy elegante. 
Evolución estimada: más de 2015.

SAN VICENTE ‘05
Señorío de San Vicente
99 Una nueva dimensión en uno de los grandes. lmpresio-
nante en la nariz, sugestivos recuerdos de bosque umbrío, 
minerales, especiados y delicados tonos mentolados so-
bre una base neta de fruta roja bien madura y de zarzamo-
ras. Vivo, fl uido, con un gran equilibrio, potente, taninos
amables, muy amplio. Evolución estimada: hasta 2015.

LA NIETA ‘05
Viñedos de Páganos

Esplendoroso, elegantemente expresivo, casi perfumado, 
y armonioso en la boca. En la nariz es un caleidoscopio de 
notas de frutas rojas maduras, delicados matices balsá-
micos, minerales, excelente madera, hoja de tabaco, pi-
ñones ... Elegante fuerza en la boca, fl uido, sólido, centro 
graso, muy amplio. Evolución estimada: más de 2015.

100100100
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FINCA EL BOSQUE 2008 Y LA NIETA 
2008, LOS MEJORES DEL AÑO…

…Y ‘ALMIREZ 2008’, UN LUJO ASEQUI-
BLE, EN OPINIÓN DE ‘GOURMETS’

‘Grandes entre grandes’
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MARCOS EGUREN PRESENTA 
LOS VINOS DE RIOJA Y TORO 
A REPRESENTANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA UE

Los vinos de terroir de Marcos Eguren, distinguidos 
por ‘Wine Spectator’, fueron presentados a miembros de 
las instituciones europeas en una cata celebrada por el 
enólogo riojano el 27 de octubre de 2010 en Bruselas. 
‘Amancio 2006’ y ‘La Nieta 2007’, aupados al podio de los 
mejores vinos de España por ‘Wine Spectator’ en una re-
visión de 675 vinos españoles, fueron incluidos en la cata, 
junto con una selección de vinos elaborados por la familia 
riojana en la D.O.Ca.. Rioja y en la DO Toro. La eurodipu-
tada riojana del PP, Esther Herranz, y la directora de la 
Ofi cina de La Rioja en Bruselas, Marta Romo, acompaña-
ron a Marcos Eguren en la cata, así como el nuevo Master 
of Wine español Pedro Ballesteros, quien trabaja para la 
Comisión Europea.

Los representantes de instituciones de la Unión Eu-
ropea - entre los que se encontraban los eurodiputados 
populares José Ignacio Salafranca, Pablo Zalba, Salva-
dor Garriga y Giancarlo Scotta, así como el consejero del 
Comité Económico y Social Europeo José María Espuny 
- tuvieron la oportunidad de descubrir los vinos de fi nca 
única elaborados por esta familia riojana de viticultores 
que enfocan su trabajo hacia la obtención de vinos excep-
cionales de terroirs privile-giados.

‘Amancio 2006’ y ‘La Nieta 2007’ son vinos de la D.O.
Ca. Rioja que nacen en dos viñedos a los que se aplica la 
agricultura sostenible. Ambos son vinos de baja produc-

ción y fruto de una elaboración muy cuidada. Los racimos 
son despalillados a mano por un equipo de más de 50 
personas con una selección rigurosa grano a grano. Con 
este tratamiento delicado a la uva se extrema el cuidado y 
solamente los granos en perfectas condiciones de madu-
ración y sanitarias, y con el tamaño adecuado, se destinan 
a la elaboración, evitando al máximo la entrada de restos 
vegetales o granos con defecto a la bodega. Ambos vinos 
son también elaborados aplicando el pisado tradicional, 
para una extracción suave del mosto.

Como enfatizó Marcos Eguren en el transcurso de la 
cata, “la diferencia entre un vino excelente y un vino único 
viene marcada por la parcela, la climatología y, sin duda, 
el cuidado de la calidad en origen, ese matiz que hará a 
un vino seductor”.

‘Sierra Cantabria Colección Privada 2007’, ‘San Vicen-
te 2006’ y ‘El Puntido 2006’, de la D.O.Ca. Rioja, y ‘Victori-
no 2008’, de la DO Toro, formaron parte de la selección de 
vinos catados. El amplio portafolio de vinos de la familia 
Eguren ha sido ampliamente reconocido por la crítica, con 
más de 13 vinos respaldados con más de 90 puntos en 
2010 por la publicación ‘The Wine Advocate’ que dirige el 
infl uyente crítico Robert Parker.

Marcos Eguren condujo una cata en 
Bruselas de sus vinos distinguidos por 
‘Wine Spectator’ con miembros del 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea, entre ellos, el nuevo Master of 
Wine español Pedro Ballesteros.

Pedro Ballesteros, nuevo Master of Wine español –quien trabaja para la 
Comisión Europea- junto a Marcos Eguren, en la cata celebrada en Bruse-
las en octubre de 2010.
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EL SUMILLER DE ‘EL BULLI’ 
RECOMIENDA ALMIREZ Y SAN 
VICENTE ENTRE SUS VINOS 
IMPRESCINDIBLES PARA 2011

SAN VICENTE 2006 
Señorío de San Vicente | D.O.Ca. Rioja

La historia de este gran vino no tiene desperdicio. En la fi nca La Canoca trabajaron la variedad Tem-
pranillo peludo, que estaba a punto de desaparecer, pues era una variedad que daba muy poco rendi-
miento por hectárea y la mayoría de los viticultores no querían ni verla. De ahí las burlas que tuvieron 
que soportar de algunos de sus incrédulos vecinos, que se frotaban las manos con las abundantes 
vendimias. Cuando salió el primer San Vicente en 1991, como Reserva y después de casi una década de 
trabajo, todo cambió: se vendió, fue un éxito y acabó catalogado como mejor vino de España. Y encima, 
salió con el precio más alto que había en el mercado para compensar tanto esfuerzo. Los años 1992 y 
1993 no salió por ser las añadas irregulares, pero en 1994 salió iy triunfó! Se vendió todo. Por cierto, 
guardo una botella con mucho cariño que me regaló la familia Eguren. En las siguientes añadas ya no 
aparecía la palabra Reserva, convirtiéndose así en pioneros de una nueva fi losofía en Rioja, que permi-
te trabajar el tiempo en madera de una forma más personal. Esta «revolución» ha creado escuela y hoy 
muchos paisanos se han subido al carro. San Vicente no ha parado de reinventarse y de EVOLUCIÓNar 
con el tiempo; lo que empezó con madera americana ahora sigue con francesa... En fi n, un merecido 
premio a tanto esfuerzo.

ALMIREZ 2001
Teso la Monja | D.O. Toro
Teso la Monja es la nueva apuesta de la familia Egu-
ren en Toro, donde ya triunfaron con sus vinos de la 
bodega Numanthia Termes, vendida al grupo MHLV 
(Móet Hennessy Louis Vuitton). El nuevo proyecto 
ilusiona, porque Teso la Monja pinta de maravilla. 
Ahora que gozan de unos años de experiencia en la 
denominación de origen y conocen los viñedos como 
nadie, prometen, si cabe, incluso mejores vinos. Nue-
va bodega, nuevos viñedos, nuevos vinos, pero con 
la misma gente; la fi rma Eguren es siempre de fi ar. 
Almirez es el hermano menor de los vinos elaborados hasta el momento; lo siguen Victorino y Alabaster, 
todos ellos excelentes vinos. El nombre de este vino, Almirez, proviene del árabe Al-mirhas , que signi-
fi ca «pequeño mortero», por el utensilio que se utiliza en cocina para moler especias, ajos, etc. No sé si 
ellos han molido también toda la carga frutal que transmite el vino, las especias y los tostados... Almirez 
es también savia nueva, una motivación más para esta gente que no se cansa de hacer grandes vinos. 
Al contrario, cada año nos deleitan con más y mejores. Es un Toro que se deja torear, una buena visión 
de los nuevos vinos de la región, un acierto más... Chapeau!
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‘DECANTER’ INCLUYE 
VARIOS VINOS DE TESO 
LA MONJA, VIÑEDOS 
SIERRA CANTABRIA Y 
VIÑEDOS DE PÁGANOS 
ENTRE LOS MEJORES 
CATADOS EN 2010

ALMIREZ 
Bodega Teso la Monja | Toro 2008
Powerful black fruit, chocolate and oak. A total Tempranillo. From 2010.

 VICTORINO
Bodega Teso la Monja | Toro 2007

Full, rich and ripe, black berry fruit. Well-balanced, full-bodied, great length. From 2010.

AMANCIO 
Sierra Cantabria | Rioja 2006
Mushroom and red fruit. Brisk, controlled tannins with notes of tobacco. From 2010.

 COLECCIÓN PRIVADA 
Sierra Cantabria | Rioja 2006 

Toasted oak, sweet, jammy fruit. Tannins controlled to a savoury echo. From 2010.

EL PUNTIDO 
Viñedos de Paganos | Rioja 2005 
Spicy, peppery, perfumed, ripe, maturing, creamy Tempranillo fruit. Long. From 2010.

 LA NIETA 
Viñedos de Paganos | Rioja 2005

Dark fruit, subtle perfume. Lovely weight, ripeness, balance, length. Fab! From 2010.
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LA NIETA 2007 Y 
AMANCIO 2006, 
MEJORES VINOS DE 
ESPAÑA PARA ‘WINE 
SPECTATOR’ 

Thomas Matthews

“
Los triunfadores son marcas que resultan familiares para 
cualquier afi cionado a los vinos españoles. Dos son de Rioja: 

Amancio 2006, de Bodegas Sierra Cantabria, y La Nieta 2007, 
de Viñedos de Páganos. La familia Eguren, de consistente éxito, es 
propietaria de ambos proyectos”.
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FINCA EL BOSQUE 2006 Y 
LA NIETA 2006, MEJORES 
VINOS DE RIOJA PARA 
‘WINE SPECTATOR’
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LA NIETA 2006 Y FINCA EL 
BOSQUE 2006 RECIBEN 
LOS ‘TRES LACRES’ DE LA 
‘GUÍA TODOVINO’ 2009 

FINCA EL BOSQUE 2006
Tinto, D.0.Ca. Rioja | Sierra Cantabria
100 % Tempranillo 18 meses en roble nuevo francés y rumano. 14,5 % vol.
Sorprendente concentración frutal en uno de los ya numerosos tintos de viñedo que 
elabora la familia Eguren en Rioja y que es como tener esencia de bayas rojas en la 
copa. Procedente de la fi nca El Bosque, es un vino de muy cuidada elaboración, cada 
racimo se desgrana a mano y la vinifi cación se realiza en tinas de roble. Es nuestro 
favorito de la bodega Sierra Cantabria este año, por su expresión, relieve y seductores
taninos de terciopelo. Negro amoratado. Fino y complejo, nota fl oral, hierbas aromá-
ticas, fruta roja en mermelada, lácteos, torrefactos. Cremoso, estructurado, tanino 
sedoso, excelente textura, muy aromático, vigoroso a la vez que elegante. Larguísimo 
fi nal con aromas de fruta fresca en licor.

LA NIETA 2006
Tinto, D.O.Ca. Rioja | Viñedos de Páganos
100 % Tempranillo 18 meses en roble francés nuevo. 14,5 % vol.
Si unas líneas más arriba decíamos que El Bosque era nuestro tinto favorito de una 
de las bodegas de la familia Eguren, éste nos ha parecido el mejor de todo el grupo. 
Quizás menos inmediato y más necesitado de botella, pero resulta espectacular por 
su nariz de gran complejidad y personalidad, y una boca en la que hay mucho de todo 
(estructura, acidez, concentración ... ) pero cada elemento está tan controlado y en su 
sitio que, pese a la extrema concentración del vino, invita a una segunda copa. Sólo 
hay 5.000 botellas para experimentar estas sensaciones, las que salen de una parcela 
de algo menos de dos hectáreas de la que toma el nombre. Negro amoratado. Fino 
en nariz, aromas frutales, fl orales, nobles maderas, juanola, especiados, café, to� ee. 
Amplio, goloso, equilibrado, sabroso, noble tanino, fresco, graso, fl uido y fi nal persis-
tente de gran longitud.
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LA NIETA 2005, FINCA 
EL BOSQUE 2005 Y 
EL PUNTIDO 2004, 
RECONOCIDOS COMO LOS 
TRES VINOS TOP DE RIOJA 
POR ‘WINE ENTHUSIAST’
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MURMURÓN 2016, SI SE BUSCA 
UN MACERACIÓN CARBÓNICA 
DE TRAGO LARGO ESTE ES EL 
DESTINO SEGÚN ‘PLANETA VINO’

MURMURÓN 2016 
SIERRA CANTABRIA (DOC RIOJA).
Si se busca un maceración  carbónica de trago largo este 
es el destino. La chispa de carbónico refuerza la frescu-
ra de los aromas de Tempranillo bien maduro y alegra un 
paso de boca equilibrado, sabroso, vivo, amplio y suges-
tivo.

9292
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SIERRA CANTABRIA RESERVA 2010 
FORMA PARTE DE LOS MEJORES 
VINOS A DESCUBRIR DE ‘WINE 
SPECTATOR’

SIERRA CANTABRIA RESERVA 2010 
Focused, harmonious and energetic, this red delivers 
cherry, black tea, licorice and fl oral notes, with a lean 
but balanced structure and a clean, fresh fi nish. Graceful. 
Drink now through 2025. 1,000 cases made.

9292
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‘WINE ENTHUSIAST’ INCLUYE 
SIERRA CANTABRIA GARNACHA EN 
SU BUYING GUIDE

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2014 
Aromas of berry jam, marzipan and animal fur open this 
full, tannic Garnacha. Flavors of oak and resin vie for top 
billing with herbal berry notes, while this feels fi rm and 
grippy on the fi nish. An obvious oak character rings on the 
close. Fine Estates From Spain.

909090

236

03 Sierra Cantabria.indd   236 7/3/18   12:57



SIERRA CANTABRIA GARNACHA 
DENTRO DE LOS TOP 30 VINOS PARA 
TODOS LOS DÍAS POR ‘DECANTER’

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2013
Great value from one of Riola Alta's top wineries. It comes 
from a Garnacha vineyard planted in 1927 - a relatively rare 
variety for the region. As always from this producer, it's 
fi nely balanced, with pure red fruits. Drink 2018-2020
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‘WINE SPECTATOR’ VUELVE A 
DESTACAR SIERRA CANTABRIA 
CRIANZA

SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2013 
This juicy red o� ers fresh fl avors of cherry, blood orange 
and licorice. Light tannins and citrusy acidity give
backbone to the round texture. Balanced and lively. Drink 
now through 2023. 5,000 cases made.

909090
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‘YEAR’S BEST RIOJA OF WINE & 
SPIRITS’ RECOMIENDA SIERRA 
CANTABRIA GRAN RESERVA 2008 

SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA 2008
2008 Rioja Gran Reserva (Best Buy) The Eguren family has 
been farming their vineyards in the Rioja Alta town of San 
Vicente de la Sonsierra since the 19th century. Those vines 
produced a gran reserva of quiet sophistication, a wine 
that emerges from scents of woodsmoke to fl eshy black 
cherry and black mushroom fl avors that last. The texture 
has the luxurious feel of cashmere even as the wine is 
fi rmly structured, the integrated tannins and alcohol yield-
ing a warm spice. Decant it for a chicken roasted with root 
vegetables this winter. Reviewed by Joshua Greene.

9292
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TOP 20 WINE AWARD 
2016 CHINA PARA SIERRA 
CANTABRIA GRAN RESERVA
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SIERRA CANTABRIA RESERVA 2010 
RECIBE 93 PUNTOS DE ‘WINE 
ENTHUSIAST’

SIERRA CANTABRIA 2010 
Reserva Red Wine (Rioja).
Crisp, toasty oak and spice aromas are currently out-
ranking this wine’s berry-fruit components... but only for 
now. In fi ve or more years, this will be less oaky and more 
complex. At this point in time , look for a sinewy, tight, 
almost jagged palate with toasty, robust fl avors of plum 
and berry, dry spices and mixed herbs along with fi rm tann 
ins. A long, balanced fi nish bodes well for the future. Drink 
through 2030. Fine Estates From Spain. 
Editors’ Choice. —M.S.

939393
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SIERRA CANTABRIA BLANCO 2015 
UNO DE LOS MEJORES BLANCOS 
PARA ‘SOBREMESA’

SIERRA CANTABRIA BLANCO 2015 
Blanco (Rioja).
Blanco fermentado en barrica 2015. Sauvignon
blanc, viura y malvasía. D.O.C.Rioja. Viñedos
y Bodegas Sierra Cantabria. Un blanco ocupa la posición 
de honor en la armonía que proponemos este mes. Fres-
co, suntuoso y con ligera barrica nos parece perfecto para 
acompañar unas lentejas estofadas. Maridaje equilibrado 
que mejora con el paso del tiempo. Este agradable rio-
ja aporta suntuosidad y dulzura a la vez que refresca y 
aligera el plato. Acompaña con uniformidad y sencillez. La 
variedad chardonnay con ligera barrica haría también un 
buen papel. un buen papel.
Editors’ Choice. —M.S.

9o9o9o

243

03 Sierra Cantabria.indd   243 7/3/18   12:58



SIERRA CANTABRIA 2008 
Reserva Red Wine (Rioja).
From one of the leading lights in Rioja, Marcus Eugen, this 
100% Tempranillo has dense, rich red cherry and liquorice 
aromas with coconut intensity. The velvety
palate has developed sour cherry, co� ee and nutmeg 
notes and the oak is fully integrated giving a touch of va-
nilla sweetness on the fi nish. Ale 14%

‘DECANTER’ OTORGA 90 PUNTOS A 
SIERRA CANTABRIA RESERVA 2008

909090
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SIERRA CANTABRIA ENTRE LOS 
MEJORES VINOS DE RIOJA 
CALIDAD/PRECIO
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MURMURÓN 2015 EL VINO JOVEN 
POR EXCELENCIA

MURMURÓN 2015 
Tinto joven (Cantabria). 
Protagonistas de la revolución de los nuevos riojas en
los noventa y artífi ces de algunos de los más grandes vi-
nos de España –El Puntido, La Nieta o, en Toro, Alabaster 
y Teso La Monja—, Marcos Eguren y su familia, con cinco 
generaciones de apego al viñedo hacen también un tinto 
tan joven y delicioso como el Murmurón. Se trata de lo que 
viene siendo un «cosechero» en el argot de la taberna o 
un vino de maceración carbónica en el de los entendidos: 
nada que ver con la presencia de gas carbónico, sino con 
una técnica enológica que empieza por poner a fermen-
tar la uva sin prensarla y acaba en un particular e intenso 
carácter frutal con peculiares notas fl orales. 

909090
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SIERRA CANTABRIA ROSADO 
ENTRE LOS MEJORES VINOS 
ROSADOS DE ESPAÑA SEGÚN LA 
REVISTA ‘ABC VIAJAR’
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BODEGAS Y VIÑEDOS SIERRA 
CANTABRIA UN BRINDIS POR LA 
SOLIDARIDAD
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VINOS QUE SABEN A VINO 
“MACERACIÓN CARBÓNICA”
MURMURÓN

MURMURÓN 2013
La maceración carbónica ocupa un lugar muy especial en 
la memoria de los Eguren, una familia de viticultores y bo-
degueros de la sonsierra riojana. «Murmurón sale todos 
los años en diciembre, y el día de Nochebuena es el vino 
de nuestra mesa: es el aroma y el sabor que más se acerca
a la uva fresca -explica Marcos Eguren-. Ahora se entien-
den mejor estos vinos -afi rma-, pero sigue siendo difícil 
venderlos, por la chispa del carbónico».
VARIED: tempranillo (100%).
BODEGAS: Sierra Cantabria. San Vicente (La Rioja).
D.O.Ca. Rioja.
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MURMURÓN 2013 
EN EL ESPECIAL MACERACIÓN 
CARBÓNICA DE ‘VIVIR EL VINO’

MURMURÓN 2013
Bodegas Sierra Cantabria | D.O.Ca. Rioja
Intenso, limpio, con algún toque láctico recuerdos de vio-
letas y lilas, acetona, pero, sobre todo muy frutal. En boca 
es sabroso, afrutado, con volumen y amplitud, toque car-
bónico, tanino vivo, estupenda frescura y fi nal de boca de 
buena persistencia y fi nal con notas amargas.

909090
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SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN 
RECOMENDADO POR LA REVISTA 
‘LECTURAS’

SIERRA CANTABRIA SELECCIÓN 2012
Uva: tempranillo
Bodega: S. Cantabria
D.O.Ca.: Rioja
P.V.P.: 5,75 €
Bodega tradicional, pero muy actual en cuanto a la elabo-
ración de sus vinos. Se defi ne por su fácil paso de boca, 
con una justa acidez y un color rojo rubí. Es expresivo, con 
notas de roble, muy equilibrado.

|   cocina    cocina | 158 159 

Cuántas veces he-
mos dudado qué  
vino elegir cuan-

do nos enfrentamos a 
una larga carta en un res-
taurante. O, lo contrario, 
cuando en ella aparece 
el de la casa y poco más. 
También cuando hemos 
entrado en una tienda y 
no sabemos con qué bo-
tella quedarnos ante tan-
ta estantería llena. Y si es 
para llevarla a una casa a 
la que nos han invitado, 
la cosa se complica aún 
más. Echar mano del sen-
tido común y seguir es-
tos consejos constituirá, 
en todo caso, una buena 
ayuda. Como primer cri-
terio, hay que pensar que 
no todo es cuestión de 

precio. En general, los vi-
nos caros son de calidad, 
pero no necesariamente 
los mejores. Si contamos 
con un presupuesto ajus-
tado, convendrá ir a lo co-
nocido sin olvidar que, en 
los restaurantes, suelen 
aplicar un margen más 
elevado a los más eco-

nómicos y viceversa. Así 
que elegir uno de gama 
media es, probablemen-
te, la mejor opción. 

En un restaurante
Es importante fijarse en 
si tiene bodega clima-
tizada, si las copas son 
las adecuadas y si cuen-

ta con un sumiller. Si se 
cumplen estas condicio-
nes, será fácil acertar en 
la elección y que, ade-
más, esté perfecto. Una 
vez decidido el menú, y 
sin exagerar en el mari-
daje, hay que optar por 
el vino más adecuado 
para los sabores que lo 
componen. Cuando hay 
un sumiller, nunca está 
de más preguntarle sin 
complejos. No saber de 
vinos no tiene por qué 
suponer un problema a 
la hora de hablar con un 
experto; estará encanta-
do de saciar nuestra cu-
riosidad. En otro caso, si 
no somos principiantes, 
haremos bien en acotar 
nuestras preferencias: 

el mundo del vino

Claves para 
escoger el  
mejor vino

Para consumirlo en casa, en un restaurante, para regalar...  
Distintas situaciones que requieren algunas recomendaciones para  

acertar en la elección. Con estas ideas resultará muy fácil. 

¿Dónde comprarlo?
Existen muchas tiendas, 
supermercados, hipermer-
cados... que tienen varios 
lineales dedicados al vino. 
Pero sin duda es aconse-
jable acudir a una tienda 
especializada: por un 
lado, siempre hay alguien 
dispuesto a aconsejar y a 
recomendar el vino más 
adecuado según la ocasión 

de que se trate; por otro, 
la temperatura (16o) y la 
humedad (80o) adecuadas 
para su conservación 
están mejor controladas. 
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‘SELECTUS WINES’ DEDICA UN 
NUMERO ESPECIAL A VIÑEDOS Y 
BODEGAS SIERRA CANTABRIA

“
La gran orquesta riojana”

La Clave de Sol de sus grandes 
interpretaciones son los viñedos que 
su padre se empeñó en ir comprando 
durante toda su vida, instrumentos 
que sus hijos han sabido afi nar a la 
perfección convirtiendo a Eguren en la 
gran orquesta riojana.
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LA REVISTA ‘MI VINO-VINUM’ 
ESCOGE A SIERRA CANTABRIA 
GRAN RESERVA 2004 ENTRE 
LOS VINOS DE GUARDA POR 
RECOMENDAR

SIERRA CANTABRIA GRAN RESERVA 2004
Intensidad media de aromas de monte bajo (jara), frutos 
secos y madera noble. Entrada suave, amable: equilibrado 
y de paso ligero dejando matices de hoja de tabaco.
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LAS DOS PRIMERAS AÑADAS DE 
SIERRA CANTABRIA GARNACHA 
SON BIENVENIDAS POR LA 
‘GUÍA PEÑÍN’ 2014 CON ALTAS 
PUNTUACIONES 

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2010 
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias 
dulces, roble cremoso, expresivo, balsámico, hierbas de 
monte. En boca sabroso, frutoso, tostado, buena acidez, 
taninos fi nos.

SIERRA CANTABRIA GARNACHA 2011
Color cereza brillante. Aroma fruta escarchada, fruta roja, 
balsámico, especiado. En boca sabroso, mineral, largo, 
fruta madura.

959595

9494
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‘LA GUÍA PEÑÍN’ 2014 INCLUYE A 
MURMURÓN 2012 EN SU LISTA DE 
VINOS DE EXCELENTE RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO

MURMURÓN 2012  
Color cereza, borde violáceo. Aroma expresivo, fruta fres-
ca, fruta roja, fl oral, lácticos. En boca sabroso, frutoso, 
buen acidez.

909090
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DOUG FROST MW DESCORCHA 
EL TERROIR DE RIOJA CON SIERRA 
CANTABRIA RESERVA 2005 EN LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
BLOGGERS 2013 

El norteamericano Doug Frost, Master of Wine y Mas-
ter Sommelier, desgranó la riqueza del terroir de Rioja en 
la Digital Wine Communications Conference 2013 celebra-
da en Logroño del 24 al 26 de octubre, con una colección 
de vinos, entre ellos, el ‘Sierra Cantabria Reserva 2005’, 
con los que quiso transmitir la tipicidad de cada una de las 
realidades que conviven en Rioja.

Con la propuesta ‘Descorchando el Terroir de Rioja: 
Tres subzonas, siete valles y el poderoso Ebro’, Frost di-
rigió una cata organizada por el Consejo Regulador de la 
DOCa. Rioja, en la que recorrió la geografía vitícola dete-
niéndose en las especifi caciones de las diferentes áreas 
porque el consumidor, apuntó, busca las diferencias que 
hacen a un vino distinguirse de otro competidor.

Ante una audiencia compuesta mayoritariamente por 
bloggers, Frost repasó en el transcurso de la cata la histo-
ria de Rioja desde sus orígenes, pasando por los años de 
infl uencia francesa en las décadas de los 60, 70 y 80, “en 

los que Rioja estaba orgullosa de sus propios vinos, de sus 
variedades y de sus largos periodos de envejecimiento”. 
A esta etapa le sucederían los ‘años modernos’ con vinos 
más suaves, más frescos y resultado de envejecimientos 
más cortos. La época actual la defi nió como la de los “mo-
dos del Nuevo Mundo”, en la que “el vino de autor es el 
que capta los titulares”.

Frost -una de las tres únicas personas en el mundo 
que ostenta simultáneamente la distinción de Master of 
Wine y Master Sommelier- incluyó en la cata de cinco Rio-
jas ‘Sierra Cantabria Reserva 2005’ como “ejemplo de la 
tipicidad de la Sonsierra”. Esta franja de territorio de Rioja 
Alta, que cruza a la orilla izquierda del río Ebro, está muy 
bien protegida del viento del Norte y presenta un paisaje 
en terrazas que se despliega desde la Sierra de Cantabria 
hasta el cauce del río, con una muy buena exposición so-
lar, aportando una identidad única y acentuada.

“
Sierra Cantabria Reserva 
2005 es el ejemplo de la 

tipicidad de la Sonsierra”.
DOUG FROST
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‘LOS ÁNGELES TIMES’ RECOMIENDA 
A SIERRA CANTABRIA CRIANZA POR 
SU RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

“
Marcos Eguren consigue por obra 
de magia un delicioso Rioja, de 

primer escalón en precio, que cualquiera 
estaría orgulloso de servir. Este tinto 
moderno tiene fruta e intensidad sin 
sacrifi car elegancia”.
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‘FINANCIAL TIMES’ DESTACA A 
MARCOS Y MIGUEL EGUREN ENTRE 
LOS ELABORADORES QUE HAN 
REVOLUCIONADO LA D.O.CA RIOJA 

“
Gran parte del avance en esta revolución ha sido realizada por pequeños 
productores innovadores, como la familia Eguren de Sierra Cantabria”.

ANDREW JEFFORD

Andrew Je� ord, en Señorío de San Vicente con Miguel Eguren
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‘WINE SPECTATOR’ Y ‘THE WINE 
ADVOCATE’ ENSALZAN LA 
COMPLEJIDAD Y ELEGANCIA DE 
SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2006

En su número de octubre de 2010, ‘Wine Spectator’ destaca que ‘Sierra Can-
tabria 2006’ es bienvenido, como el resto de los vinos de la familia, por su 
elegante complejidad y se sitúa en el podio de los Rioja mejor valorados por 
la publicación. En nariz ensalza sus notas de té, herbales, a cuero y a guinda 
y su paladar redondo, pleno, con ligeras notas de madera y sabores de fruta 
madura. Subraya, asimismo, su largo y persistente fi nal. Un vino, dice, que 
logra transmitir lo que se propone.

A su vez, Jay Miller, catador de vinos españoles para ‘The Wine Advocate’, en-
salza los matices en nariz de ‘Sierra Cantabria Crianza 2006’ a madera ahumada, 
mina de lápiz, especias, violeta y mora. Ya en boca, enfatiza su elegancia y su 
textura sedosa, su sutileza y sus sabores suculentos.

‘Sierra Cantabria Crianza 2006’ es fruto de una vinifi cación tradicional y es 
envejecido durante 14 meses en barrica bordelesa de roble francés y americano, 
con edad máxima de la barrica de tres años.

 El prestigioso diario ‘The New York Times’, a través de su crítico de vino, Eric 
Asimov, ya resaltó en sus páginas en marzo de 2010 la añada de 2005 de ‘Sierra 
Cantabria Crianza’ como mejor crianza de Rioja en relación calidad-precio.

“Es difícil equivocarse con una botella como ésta”, aseguraba Asimov. 

‘Wine Spectator’ y ‘The Wine Advocate’ han otorgado 
sendos 90 puntos a ‘Sierra Cantabria Crianza 
2006’ en sus revisiones de vino de Rioja gracias 
a la riqueza de matices de este monovarietal de 
Tempranillo de Marcos y Miguel Eguren que nace en 
tres viñas en propiedad en el entorno de San Vicente 
de la Sonsierra, en Rioja Alta, y Labastida, en Rioja 
Alavesa.
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‘THE NEW YORK TIMES’ DESTACA A 
SIERRA CANTABRIA CRIANZA 2005 
COMO MEJOR VINO RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO EN UNA CATA DE 
CRIANZAS DE RIOJA

Eric Asimov
(NYT)

Kerin Auth.
(CATADOR PARA NYT)

“
Es difícil equivocarse con una 
botella como ésta (…) un vino 

especiado y enérgico, con persistencia de 
sabores de fruta, fl ores y minerales”.

“
De los 20 vinos degustados, el 
Sierra Cantabria 2005 fue elegido 

como la mejor opción por su relación 
calidad precio, a un coste de 14 dólares 
(10,5 €). A este vino le fueron concedidas 
tres estrellas por el equipo de cata”.

“
Sierra Cantabria Crianza 
2005 arrancó tres estrellas a 

Eric Asimov ayer. Ha volado de las 
estanterías. Ahora catando 2006 y se 
muestra igualmente puro”.

RIOJAS THAT SATISFY IN TASTE AND VALUE 
(30 DE MARZO DE 2010)*
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EDUARDO EGUREN RECOGE EL 
PREMIO AL MEJOR TINTO JOVEN 
PARA MURMURÓN, ENTREGADO 
POR LA ‘GUÍA GOURMETS’

Eduardo Eguren (primero por la izquierda), quinta generación de la familia riojana de viticultores y bodegueros riojanos, 
recoge el Premio al Mejor Tinto Joven (ex aequo) en el XXIV edición del Salón Internacional del Club de Gourmets, celebrado 
en Madrid en abril de 2010.
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SIERRA CANTABRIA CRIANZA, DE 
NUEVO ENTRE LOS MEJORES 
VINOS DE ESPAÑA EN EEUU PARA 
‘WINE&SPIRITS’

Tras una encuesta realizada por la revista americana Wine&Spirits, Sierra 
Cantabria Crianza sigue en el podio como vino popular en EE.UU.
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SIERRA CANTABRIA CRIANZA 
2004, CALIFICADO ENTRE LOS 
100 MEJORES VINOS DEL MUNDO 
DE 2008 POR ‘WINE SPECTATOR’ 
ENTRE 19.500 VINOS
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SIERRA CANTABRIA CRIANZA, VINO 
ESPAÑOL MÁS POPULAR EN EEUU 
PARA ‘WINE&SPIRITS’

La popular revista Wine & Spirits, ha realizado una 
encuesta para identifi car los vinos más vendidos en los 
restaurantes americanos en el último trimestre de 2006. 
338 restaurantes participaron y el vino español más popular 
fue Sierra Cantabria Crianza.
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SIERRA CANTABRIA RECIBE 
NUEVAMENTE EL PREMIO DE LA 
CRÍTICA COMO ‘BODEGA DEL AÑO’
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LOS VINOS DE SIERRA CANTABRIA,
SEGÚN ‘THE WINE ADVOCATE’
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AMANCIO 2014 RECIBE 
LOS 100 PUNTOS ‘PROENSA’

Sólo dos vinos han alcanzado en esta edición el 100 del vino sin resquicios. Se trata 
del Fino Tres Palmas, de González Byass (DO Jerez) y del tinto Amancio ’14, de 
Viñedos Sierra Cantabria (DOC Rioja).

AMANCIO 2014
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2030 o más | GASTRONO-
MÍA: carnes rojas de res grande (buey), guisos.
Tempranillo; fermentado en tino; maloláctica y 24 meses 
en barricas nuevas de roble francés.
Grande todavía en sus primeros pasos. Nariz profunda, 
potente, balsámica, con muchos matices bien armoniza-
dos. Consistente, noble fuerza, con cuerpo y fi rmes tani-
nos, perfecta acidez, expresivo. Consumo: 16 ºC.

100100100
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LA CRÍTICA ALABA EL 
LANZAMIENTO DE SIERRA 
CANTABRIA CVC Y SIERRA 
CANTABRIA MÁGICO
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FINCA EL BOSQUE 2014 
Y SIERRA CANTABRIA 
COLECCIÓN PRIVADA 
2014 DESTACADOS POR 
‘WINE SPECTATOR’

9191

939393

FINCA EL BOSQUE 2014
Blackberry and cassis fl avors mingle with notes of licorice, 
espresso and mineral in this modern red, which features 
a dense texture, supported by muscular, well-integrated 
tannins, and stays lively thanks to the bright, citrusy aci-
dity. This is a bodybuilder of a wine, but remains balan-
ced and fresh. Best from 2018 through 2030. 100 cases 
made.-T.M.

COLECCIÓN PRIVADA 2014
This plump red o� ers blackberry and currant fl avors that 
mingle with espresso, licorice and loamy earth notes, bac-
ked by well-integrated tannins and orange peel acidity. 
Generous, in the traditional style. Drink now through 2024. 
500 cases made.-T.M.
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‘WINE SPECTATOR’ 
VUELVE A ELEGIR 
AMANCIO 2013 ENTRE 
SUS VINOS FAVORITOS

9191

AMANCIO 2013
A bold expression in the modern style, this red delivers 
ripe, juicy fruit fl avors of plum and currant, accented by 
vanilla and toasty notes. Full-bodied, but remains lively, 
with citrusy acidity balancing the light tannins. Drink now 
through 2021. 100 cases made.-T.M.
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AMANCIO PREMIADO POR ‘VIVINO 
WINE STYLE AWARDS HONORS’
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SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN 
PRIVADA 2015, UN TINTO PARA 
DISFRUTAR POR ‘EL DIARIO VASCO’

“
La familia Eguren es la tradición de La Rioja. Sierra Cantabria sigue siendo 
su mejor expresión y Colección Privada 2015 su mejor representación. Sale 

al mercado con mucha fruta y algo de tostados. Mucho equilibrio, buena acidez, ya 
está para disfrutar y le queda mucha vida en la botella. En cada copa te encuentras 
con la ilusión del mejor paisaje de La Rioja”

SIERRA CANTRIA COLECCIÓN PRIVADA 2015
Elaboración tradicional, con dos vinifi caciones: despalilla-
do (50%) y vinifi cación de racimos enteros (50%). 14 días 
de maceración con los hollejos. Fermentación malolácti-
ca: En barrica. Envejecimiento previsto: Barrica: 16 meses 
en barrica nueva de 225 l, 50% roble francés, 50% roble 
americano.
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‘LARIOJA.COM’ ELOGIA LA 
VITICULTURA DE VIÑEDOS SIERRA 
CANTABRIA DONDE SE ELABORAN 
ALGUNOS DE LOS MEJORES VINOS 
DE RIOJA
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SIERRA CANTABRIA RESERVA ÚNICA  
UNOS DE LOS MEJORES RIOJA 
PARA EL CRÍTICO CRAIG LABAN
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ROBERT PARKER RECONOCE EL 
BUEN HACER DE MARCOS EGUREN 
EN FINCA EL BOSQUE 2012

FINCA EL BOSQUE 2012
The 2012 El Bosque is a single-vineyard Tempranillo from 
1.5 hectares of vines on deeper gravel soils with abundant 
clay underneath that yields a little more than other vine-
yards. All the grapes are fermented in one single oak vat 
and foot trodden for eight days. The wine matured in new 
French and Hungarian oak for 18 months. It is a serious, 
powerful and concentrated wine with an austere profi le 
in the palate that is mineral, powerful and structured with 
abundant but fi ne tannins. The wine is obviously oaked, 
but it’s quite integrated and compact, and should have a 
very positive development in bottle. 4,300 bottles.

I met with winemaker Marcos Eguren (who is very metic-
ulous about the tasting conditions and the day in which 
you taste his wines) to run through the family wineries, 
Sierra Cantabria, San Vicente and Viñedos de Páganos. 
They all follow their house style of ripe, concentrated and 
well-oaked wines in need of bottle age to show their true 
colors. He’s happy to show vintages like 2009, 2010 or 
2011 good and “easy” vintages, but he wonders how the 
wines from the following vintages, much more challeng-
ing, the 2013s and 2014s, will evolve and show in bottle. 
The answer, in a few years time.

94+94+94+
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FINCA EL BOSQUE 2012
Glass-staining ruby. Explosively perfumed bouquet of spicy 
red and dark berry aromas, with potpourri, pipe tobacco, vio-
let and mineral accents. Spicy blackberry, cassis and licorice 
fl avors show excellent depth, with hints of fl oral pastilles and 
smoky Indian spices adding complexity. Gains weight with 
air but maintains a graceful character on the strikingly long, 
juicy, gently tannic fi nish. This suave, powerful, extremely 
well-balanced Rioja went through malo and further élevage 
in new French and Romanian oak barrels.

9494

STEPHEN TANZER OTORGA 94 
PUNTOS A FINCA EL BOSQUE 2012
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AMANCIO 2011 CON 97 
PUNTOS UNO DE LOS 
GRANDES VINOS PARA 
TIM ATKIM

a  TIM ATKIN MW                      SPECIAL REPORT

£15 €20 $23 ©TIM ATKIN

Rioja 2015
Special Report

BY TIM ATKIN MW

2011 SIERRA CANTABRIA AMANCIO, 
GENÉRICO
Amancio is a pure Tempranillo sourced from one of the 
highest parts of San Vicente. It’s an abundantly perfumed 
wine, all violets and roses, with lashings of oak, massive 
concentration and layer upon layer of fl avours, all under-
pinned by freshness and chalky acidity. Sappy, youthful 
and beautifully balanced. 2017-32.

9797
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AMANCIO ‘12
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMÍA: gui-
sos especiados, arroz con caza , carnes rojas.
Tempranilla; fermentado en tino; maloláctica y 25 meses 
en barricas nuevas de roble francés.
Extraordinaria regularidad en un estilo que conjunga fi -
nura y fuerza. Nariz profunda, rica en elegantes matices. 
Potente. con fuerza y armonía, corpóreo, viva acidez , sa-
broso, expresivo, muy largo. Consumo: 16 ºC.

100100100

LA ‘GUÍA PROENSA’ 2016 
SITÚA AMANCIO 2012 EN 
LO MÁS ALTO CON 100 
PUNTOS
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AMANCIO 2010, 
UNO DE LOS 11 MAGNÍFICOS DE LA 
‘GUÍA VIVIR EL VINO’

Vivir el Vino entrega sus

Un año más, Vivir el Vino celebró su fiesta de presentación de 

Vivir el Vino La Guía y la entrega de los premios 11 Magníficos, los 

mejores vinos del año en su categoría. La ceremonia tuvo lugar en 

el escenario del Teatro Cofidís de Madrid el pasado mes de enero 

y se contó como maestra de ceremonias con la periodista Pilar 

Cisneros. Enhorabuena a todos los ganadores.

11 Magní�cos 2014

  
La Fiesta

49

E
ste año la convocatoria contó con la asistencia 

de Pedro Barato, presidente de ASAJA, , Cé-

sar Lumbreras, director del programa Agropo-

pular de Cadena Cope, Josep Puxeu, bodeguero y ex-

secretario de Estado de Medio Rural y Agua,  y Rafael 

del Rey, director del Observatorio Español de Merca-

dos del Vino, entre otros. La a ceremonia tuvo lugar en 

el escenario del Teatro Cofidís de Madrid y se contó 

como maestra de ceremonias con la periodista Pilar 

Cisneros, conductora del programa “La Mañana” de 

COPE Madrid. Una cita, que como todos los años, ha 

acogido a bodegueros, políticos, lectores de su revis-

ta, sumilleres y prensa especializada. 

Mejor Trayectoria

Manuel Fariña

D. O. Toro

Mejor Bodega del Año

Cía. De Vinos Rodríguez Sanzo. 

Mejor Blanco Joven

Martivillí 2012

Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo 

D.O. Rueda

Mejor Blanco con Crianza

Sorte O Soro 2011

Bodegas Rafael Palacios

D.O. Valdeorras

Mejor Rosado

Pago del Vicario Petit Verdot 

2012.

Bodegas Pago del Vicario. 

VT Castilla

Mejor Tinto Joven-Roble

Marco Real Pequeñas 

Producciones Syrah 2011. 

Bodegas Marco Real

D.O. Navarra

Mejor Cava

Torello 225 Brut Nature Gran 

Reserva

Bodegas Torelló

D.O. Cava

Mejor Generoso

Palo Cortado Barbadillo VORS. 

Bodegas Barbadillo

D.O. Jerez-Xérès-Sherry y 

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Mejor Vino Dulce

Dolç de Mataró 2011

Bodegas Alta Alella

D.O. Alella

Mejor Vino Revelación

Castillo de Belarfonso 2012

Bodegas Canopy

D.O. Méntrida

Vivir el Vino La Guía 2014

La nueva edición de Vivir el Vino La Guía 

reúne a los mejores vinos que nos podre-

mos encontrar en el mercado este año. El 

sumiller Raúl Serrano ha conformado su 

personal selección, mediante cata a ciegas. 

P.V.P.: 16�
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11 Magníficos 2014
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La Fiesta
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César Lumbreras, director de Agropopular de Cadena Cope, 
entrega a Javier Rodríguez Sanzo su Magnífico a la Mejor Bodega

Josep Maria Pujol-Busquet, propietario Alta Alella con su Magnífico al Mejor Dulce

María D. Nepomuceno, directora Revista Vivir el Vino, con Marcos Eguren, Magnífico Mejor Tinto por Amancio 2010 
Javier Lorenzo con su Magnífico al Mejor Blanco Joven por Martivillí 2012

Ignacio Barco con su Magnífico al Mejor Rosado por Pago del Vicario Petit Verdot 2012

51

Pedro Barato, presidente de ASAJA, entrega a Joaquín Barbadillo, vicepresidente Bodegas Barbadillo su Magnífico al Mejor Generoso

Manuel Fariña con su Magnífico a la Mejor Trayectoria

Belarmino Fernández, copropietario Canopy, 
con su Magnífico al Mejor Vino Revelación

Josep Puxeu, exsecretario de Estado de Medio Rural y 
Agua, entrega el Magnífico a Mejor Blanco con Barrica a 
Cecilia Fernández, enóloga de Bodegas Rafael Palacios 

Paco de la Rosa con su Magnífico al Mejor Cava

Mikel Belasco de 
Marco Real con su Magnífico al Mejor Tinto Roble

y
co con Barrica aga de Bodegas Rafael Palacios

P

  
La Fiesta

52

Gonzalo Lozano (La Casa de Monroy), Raúl Serrano (director 

Guia Vivir el Vino) y Berlarmino Fernández (Canopy) 

Marcos Eguren (Magnífico Mejor Tinto) , Daniel Serrano (Cadena Cope), 

Jesús Flores y Raúl Serrano 

Javier Rodríguez Sanzo (Magnífico Mejor Bodega) con Rafael 

del Rey (OeMV) 

Los periodistas Antonio Casado y Victoria Díez con 

Mikel Belasco de Marco Real

51
cios

Paco de la Rosa con suMagnífico al Mejor Cava

Cope),

53

Marcos Eguren (Magnífico Mejor Tinto) , Daniel Serrano (Cadena Cope), 

Jesús Flores y Raúl Serrano 

Fernando Fernández-Bravo e Ignacio 

Barco y de Pago del Vicario 

Eduardo Lavina, Carlos Caraballo y Fernando Falco de Vinos 

Familia Eguren

El rincón de Barbadillo amenizó la fiesta donde se pudo 

degustar lo mejor de esta bodega jerezana 

Pedro Barato, presidente de ASAJA, con amigos
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LOS SEIS SORBOS MÁS 
CAROS DE EXPOVINOS
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AMANCIO 2011 RECIBE 
LOS 100 PUNTOS ‘PROENSA’

La ‘Guía Proensa 2015’ recibe con entusiasmo las nuevas añadas de los vinos de 
Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria. Nueve vinos de los viticultores de San Vicente 
de la Sonsierra por encima de los 95 puntos. En el podio se sitúa ‘Amancio 2011’ y 
‘La Nieta 2012’, ambos con la máxima califi cación de la guía, 100 puntos, siendo el 
único grupo vitivinícola de España que ubica dos vinos en esta categoría.

AMANCIO ' 11
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMÍA: gui-
sos especiados, arroz con caza, carnes rojas
Tempranilla; maloláctica y 25,5 meses en barricas nuevas 
de roble francés. 4.719 botellas.
Le gustan los focos del estrellato. Grande sin reservas y 
con mucha vida por delante. Nariz profunda, compleja, 
elegante y fresca. Boca potente y equilibrada, sin puntas 
ni resquicios, amplia. Consumo: 16°C.

100100100
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‘EL PAÍS’ SELECCIONA A SIERRA 
CANTABRIA CUVÉE 2009 COMO 
MEJOR TINTO DE RIOJA POR 
DEBAJO DE 20 EUROS

‘Sierra Cantabria Cuvée 2009’, de Viñedos Sierra Can-
tabria, es el vino mejor puntuado -9,4 sobre 10- en una se-
lección elaborada por ‘El País’ de doce “soberbios tintos 
de Rioja, cuya califi cación les sitúa en el privilegiado mar-
gen del sobresaliente”. El crítico de ‘El País’ Carlos Delga-
do propone, en un monográfi co especial de gastronomía, 
una elección de “grandes tintos con el precio justo”, por 
debajo de los 20 euros, desterrando el mito de que “los 
buenos vinos tienen que ser caros”.

‘Sierra Cantabria Cuvée 2009’ es el tinto mejor puntuado -9,4 sobre 10- en “una 
selección sobresaliente de Riojas”.

El crítico de ‘El País’, Carlos Delgado, defi ne a este vino de fi nca de Rioja Alavesa 
como “extraordinaria expresión de Tempranillo en estado de gracia”.
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‘VIVIR EL VINO’ PREMIA A AMANCIO 
2010 ENTRE SUS ‘MAGNÍFICOS’ 
COMO ‘MEJOR TINTO DEL AÑO’ 
CON 99 PUNTOS

AMANCIO 2010
Está lleno de matices, donde destaca su fruta roja madu-
ra, las notas de hinojo, fl ores como las lilas y pensamien-
tos y fi nos y elegantes tostados. En boca es puro, todo 
correctamente ensamblado, fruta y barrica en perfecto 
matrimonio, tanino maduro, exquisita acidez mineral y fi -
nal de una largura tremenda

999999
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Marcos Eguren recoge el galardón al ‘Mejor Vino del Año’ para ‘Amancio 2010’ de manos de María Díez, directora de la revista ‘Vivir el Vino’.
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‘LA GUÍA ABC’ 2014 ENSALZA LA 
GRANDEZA DE SIERRA CANTABRIA 
COLECCIÓN PRIVADA 2011

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 
Aunque da la impresión en algún momento de que está 
muy joven, esta juventud es esbelta, educada, elegante…  
Grande, grande en todos los aspectos. Un señor vino. 
Como casi siempre.

JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA

94+94+94+
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FINCA EL BOSQUE 2009, MEJOR 
VINO DE RIOJA PARA ‘WINE 
SPECTATOR’, ACOMPAÑADO EN 
EL PODIO POR LA NIETA 2009 Y 
AMANCIO 2008

“
La región más prestigiosa de España ofrece alta calidad y gran valor [...] . El 
vino mejor puntuado es Finca El Bosque 2009, de Sierra Cantabria, con 94 

puntos, un tinto vigoroso que equilibra madera tostada y la viva acidez, en un ejemplo 
refi nado de estilo moderno. Amancio 2008, también de Sierra Cantabria, prueba que 
este enfoque también puede funcionar incluso en una añada más fría”.

THOMAS MATTHEWS

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA
Rioja Finca El Bosque 2009
“Notas tostadas y ahumadas encuadran sa-
bores de ciruela y cassis en este tinto vigoro-
so, que ofrece densidad sin ser pesado, junto 
con una viva acidez”.

VIÑEDOS DE PÁGANOS 
Rioja La Nieta 2009

“Este tinto aromático es intenso y moderno 
en su expresión de bayas, licor de cereza y 
sabores de vainilla, con una rica textura”.

VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA 
Rioja Amancio 2008
“Rico y denso, al mismo tiempo que suave y 
concentrado, con un paladar de grosella, cas-
sis y granada. Bien estructurado y equilibrado”.

9494

939393 939393
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SIERRA CANTABRIA RESERVA ÚNICA 
2007, EN EL TOP TEN DE RESERVAS 
‘THE NEW YORK TIMES’ PARA ERIC 
ASIMOV

“
¿A quién entre nosotros no le gustaría tener la oportunidad de beber vinos 
envejecidos sin pagar una fortuna o esperar largo tiempo para ello? Puedo 

ofrecer humildemente una solución feliz: los Rioja reservas”.

‘Sierra Cantabria Reserva 2007’

“
Ligeros aromas de fruta roja madura, con una textura tentadora y madera 
bien integrada”.

La opinión de Eric Asimov
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EL SUMILLER DE ‘EL BULLI’ INCLUYE 
SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN 
PRIVADA 2008 ENTRE LOS VINOS 
PARA SORPRENDER Y COMPARTIR

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA 2008
Viñedos Sierra Cantabria | D.O.Ca. Rioja
Viñedos Sierra Cantabria forma parte del maravilloso grupo que ostenta la fa-
milia Eguren; una familia que no se cansa de hacer buen vino; un auténtico 
fenómeno, digno de estudio, ya que parece que tenga una varita mágica para 
convertir todos los racimos de uva en oro líquido; un nombre y una marca que 
se superan a sí mismos como lo hacen los grandes vinos, con el paso del tiem-
po. Colección Privada no es ninguna excepción, es un pedazo de vino dentro 
de un pedazo de botella.

Yo he tenido la suerte de visitarlos en sus bodegas, servirlos en varias oca-
siones en el restaurante y charlar desenfadadamente con ellos, y confi rmo 
lo que dicen de ellos mismos: ante todo son viticultores, pero añado, unos 
viticultores apasionados, cercanos y divertidos, que transmiten como respiran 
sus conocimientos y frescura.

La bodega donde se elabora este vino es acojonante, si se me permite la 
expresión, edifi cada con la misma piedra que van sacando al perforar inaca-
bables túneles bajo tierra.

Colección Privada es un vino que podría estar en cualquiera de los apar-
tados que forman el librillo, un seguro de vida, multiusos, ideal para cualquier 
compromiso, amigos, negocios...

Materia prima impecable, trabajo intachable.
Con el pipiripipi, con el paparapapa...
Ellos ya saben de qué va esto.
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LA ‘GUÍA TODOVINO’ 2012 ENSALZA 
EL PROYECTO DE VIÑEDOS 
SIERRA CANTABRIA Y DISTINGUE 
A AMANCIO 2008 CON LOS TRES 
LACRES DE VINO MÍTICO
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“El grupo representa la evolución mejor entendida 
en el panorama vinícola español”.
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LOS VINOS DE VIÑEDOS SIERRA 
CANTABRIA, CALIFICADOS COMO 
MÍTICOS Y EXCELENTES POR LA 
‘GUÍA TODOVINO’ 2009

AMANCIO, TINTO 2005
2001: 2002: 2004:
Nombre del viñedo: La Veguilla. Tipo de Suelo: Arcillo-calcáreo. Variedades: 100  % Tempranilla. Elabora-
ción y crianza: 24 meses en barrica y resto en botella. Barricas: Roble francés nuevo. Botella: Especial de 
75 cl. Grado: 14,5 % vol.
La cata. Vista: Negro amoratado. Nariz: Elegante, fruta roja, torrefactos, hierbas aromáticas, ahumados, re-
galiz, excepcional madera. Fondo mineral. Boca: Sabroso, potente, fresco, tanino maduro por pulir. Paso de 
boca cremoso, muy aromático y fi nal marcado por una excelente crianza. Temperatura de Servicio: 17 °C.
Consumo: Hasta 2019.
Comentario sobre el vino. Dos lacres muy muy amplios a uno de los vinos de fi nca de esta casa. El vino 
elaborado con uno de los viñedos más emblemáticos de San Vicente, La Veguilla, de 15 hectáreas y con una 
edad entre 20 y 35 años, rinde homenaje al patriarca de la familia con una añada soberbia, plena de fi nura y 
complejidad. Un vino de terruño que expresa carácter frutal, excepcional madurez y gran expresión tánica. 
Un vino que aúna magistralmente potencia y madurez a la vez, elegante, con amplia gama de aromas, con 
gran volumen y equilibrio. Muy fresco, vivo y aromático y con unas excepcionales maderas, con fi nal largo y 
persistente y con grandes cualidades para crecer en botella.

FINCA EL BOSQUE, TINTO 2006
2001: 2002: 2004: 2005:
Nombre del viñedo: Finca El Bosque. Tipo de Suelo: Franco-arcilloso-arenoso. Variedades: 100  % Tem-
pranillo. Elaboración y crianza: 18 meses en barrica y resto en botella. Barricas: Roble nuevo francés y 
rumano. Botella: Especial de 75 cl. Grado: 14,5 % vol.
La cata. Vista: Negro amoratado. Nariz: Fino y complejo, nota fl oral, hierbas aromáticas, fruta roja en 
mermelada, lácteos, torrefactos. Boca: Cremoso, estructurado, tanino sedoso, excelentes textura, muy aro-
mático, vigoroso a la vez que elegante. Larguísimo fi nal con aromas de fruta fresca en licor. Temperatura 
de Servicio: 17 °C. Consumo: Hasta 2017.
Comentario sobre el vino. Por segundo año consecutivo es para nosotros el mejor vino de la bodega. Uno 
de los primeros vinos de fi nca de la familia, procedente de la fi nca El Bosque, es un vino de muy cuidada 
elaboración, desgranado a mano y vinifi cado en tinas de roble, es un vino complejo, sutil y delicado, en el 
que domina un fresco e intenso carácter frutal. Finos aromas de reducción y excelentes sensaciones de su 
barrica de roble francés y rumano. Extraordinaria estructura, elegancia y equilibrio. Un vino que expresa te-
rruño, con gran fl uidez y amplia gama aromática. Final muy largo y expresivo. Un auténtico vino de fi nca, que 
este año repite tres lacres gracias a su exacerbada sutileza y delicadeza y a su espectacular fi nal de boca.
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SÍMBOLOS
En línea con el objetivo principal de La Guía, guiar y asesorar de forma 
sencilla y práctica, se han desarrollado varios símbolos, entre ellos el prin-
cipal, el “lacre”.

Para nosotros es un vino extraordinario, mítico. Un vino que podría estar 
entre los cien mejores del mundo. Un vino que debería poder probarse, 
como quien dice, una vez en la vida. En esta edición han conseguido esta 
distinción 22 vinos.

SIERRA CANTABRIA COLECCIÓN PRIVADA, TINTO 2006
1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005:
Nombre del viñedo: Los Terreros y Jararte. Tipo de Suelo: Arcillo-calcáreo. Variedades: 100  % Tempranillo. 
Elaboración y crianza: 18 meses en barrica y resto en botella. Barricas: Barricas nuevas de roble francés y 
americano. Botella: Bordelesa de 75 cl. Grado: 14 % vol.
La cata. Vista: Picota amoratado. Nariz: Elegante y sutil, fruta roja en mermelada, pastelería, nota de cho-
colate, fl oral (violeta), caramelo, bombón. Boca: Muy fresco, bien constituido a la vez que elegante, muy 
frutal, cremoso, equilibrado, muy amplio, sutil y dulce tanino. Largo y persistente. Temperatura de Servicio: 
16°C. Consumo: Hasta 2016.
Comentario sobre el vino. Dos lacres muy amplios para una añada excepcional uno de los vinos más 
acertados de la bodega, en el que el “arte de la seducción” alcanza niveles de gran pureza. Uno de los más 
entendibles y una de las mejores relaciones calidad-precio, esta añada potencia aún más la sutileza, dulzura 
y delicadeza a las que nos tiene acostumbrados. Un tinto que por sus cremosas y golosas sensaciones gusta 
a todos. Un año sutil, delicado, cremoso, muy fresco, fl uido, rico y sugerente en matices y con un excelente 
equilibrio y tanicidad. Este vino fue el inicio de la revisión en clave actual de la esencia de la casa, una “alta 
expresión” pero bien entendida. Si el San Vicente era un vino sutil, delicado y moderno, el Sierra Cantabria 
Colección Privada buscaba ser más elegante, con más potencia frutal, buscando de manera acertada la 
esencia de la antigua Rioja: la fruta. Una fruta que ha sido siempre la base del vino cosechero riojano y que 
es exacerbada en este vino por la maceración carbónica que sufre parte del mosto. La elegancia en cambio, 
la encuentra gracias al mix de robles francés y americano. Para nosotros sigue representando la elegancia 
y juventud de la bodega. Elaborado en la bodega de San Vicente de la Sonsierra, con uvas tempranillo de 
dos viñedos de más de 50 años de edad, Los Terreros y Jararte, es un vino que representa el estilo más 
moderno de esta bodega, de gran sutileza, fi no y de elegante paso de boca. Un vino que gusta y atrae, 
tanto que su producción se queda corta año tras año. Un dos lacres amplio, para una excelente relación 
calidad-precio.
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AMANCIO 2006 Y FINCA EL 
BOSQUE 2007, EN LA CUMBRE DEL 
VINO ESPAÑOL

GUÍA PROENSA 2010

GUÍA DE VINOS GOURMETS 2010

GUÍA TODOVINO 2010

100100100

9/109/109/10
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GUÍA PROENSA 2010

GUÍA DE VINOS GOURMETS 2010

GUÍA TODOVINO 2010

9797

9,5/109,5/109,5/10
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SAN VICENTE, EL 
ARRANQUE DE LA 
MÁQUINA DE CREAR

304
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“LA FAMILIA EGUREN ES UN VALOR 
SEGURO ALLÁ DONDE ESTÉ”, 
REVISTA ‘VIVIR EL VINO’

SAN VICENTE 2013
La familia Eguren es un valor seguro alla donde este. En 
San Vicente de la Sonsierra, cuna de grandes vinos de 
Rioja, elaboran uno de los vinos quinta esencia de lo que 
seria los vinos de fi nca y de pueblo. A partir de una parce-
la, La Canoca, elaboran ese San Vicente, que en palabras 
de su creador, Marcos Eguren, “representa la intensidad 
frutal unida a la complejidad ya la longevidad”.
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SAN VICENTE 2013, UN TINTO QUE 
PARECE RESUMIR EL BELLO PAISAJE 
DE LA RIOJA
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SAN VICENTE 2014 ELEGIDO COMO 
UNO DE LOS GRANDES VINOS EN LA 
CATA DE ARZAK
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SAN VICENTE ENTRE LOS 12 
GRANDES VINOS PARA NAVIDAD DE 
‘EXPANSIÓN’
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‘WINE ENTHUSIAST’ INCLUYE SAN 
VICENTE EN SU BUYING GUIDE CON 
93 PUNTOS

SAN VICENTE 2012
This modern-style Tempranillo is registering at max ripe-
ness. Aromas of black fruits, raisin, tire rubber and toasty 
French oak project a dark outlook. In the mouth, this is 
tight and gripping. Flavors of blackened oak, cassis and 
blackberry fi nish fi rm and closed, with manageable tan-
nins. Drink through 2025. Jorge Ordoñez Selections. Ce-
llar Selection. —M.S.

939393
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SAN VICENTE, LA 
ELEGANCIA DEL 
TEMPRANILLO PARA 
LUÍS GARCÍA TORRENS

“
De nuevo en Rioja con este 
vino cuya particularidad es 

la variedad, tempranillo peludo, uva 
prima hermana del tempranillo, pero 
que dota a los vinos de una elegancia 
inusual. Intenso y sabroso, con tacto 
aterciopelado y muy largo.

LUIS GARCÍA TORRENS

SAN VICENTE ‘11
Origen: D.O.C. Rioja. 
Variedad: Tempranillo peludo.
Bodega: Señorío de San Vicente. San Vicente de la
Sonsierra (Rioja).
Tel: 902 334 080.
www.sierracantabria.com
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SAN VICENTE 2011 EL 4 MEJOR 
VINO SEGÚN LA REVISTA ‘WINE 
ENTHUSIAST’
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SAN VICENTE 2011 UNO DE 
LOS GRANDES RIOJA PARA 
TIM ATKIN

a  TIM ATKIN MW                      SPECIAL REPORT

£15 €20 $23 ©TIM ATKIN

Rioja 2015
Special Report

BY TIM ATKIN MW

2011 SEÑORÍO DE SAN VICENTE, GENÉRICO
An 18-hectare parcel close to the Sierra de Cantabria is 
the source of the Tempranillo used for this impressive 
wine. Rich, concentrated, aromatic yet also refreshing, it’s 
a ripe mountain wine, showing fl avours of orange peel, 
mulberry, Asian spices, tobacco and vanilla. The tannins 
are ultra-fi ne, the fi nish very long. 2016-28.

9797
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SAN VICENTE 2011 T
Color cereza, borde granate. Aroma complejo especiado, 
fi na reducción, fruta al licor. Boca e estructurado sabroso, 
taninos maduros, equilibrado.

DOS GRANDES AÑADAS 
DE SAN VICENTE PARA LA 
‘GUÍA PEÑÍN’ 2016

959595

969696

SAN VICENTE 2012 T
Color cereza, borde granate. Aroma roble cremosos, fruta 
roja, fruta fresca, equilibrado. Boca Sabroso, especiado, 
elegante.
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SAN VICENTE 2010. LA ELEGANCIA 
DE LA TEMPRANILLO DE RIOJA

959595

“
La elegancia de la tempranillo de 
Rioja. Una elaboración superior 

que muy pocos vinos· pueden conseguir.
El equilibrio y la fi nura son su otra seña 
de identidad. De lo mejor de España”

SAN VICENTE ‘10
Puntos: 95
Precio: 25-30 €. 
Añada: 2010. 
Origen: D.O.C. Rioja. 
Variedad: Tempranillo peludo.
Bodega: Señorío de San Vicente. San Vicente de la
Sonsierra (Rioja).
Tel: 902 334 080.
www.sierracantabria.com
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SAN VICENTE ‘09
While the label is simply classical, the fl avour is anything 
but. From Tempranilla Peludo (it has hairier leaves) a mas-
sal selection of old vi nes. Dark profi le, with liquorice, 
black plums, savoury, spicy notes. Plenty of years ahead. 
Drink 2015-2025.

939393

‘DECANTER’ DESTACA SAN VICENTE 
ENTRE LOS MEJORES RIOJA

315
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SAN VICENTE
Tinto 2010 | Tempranilla peludo | D.O.Ca. Rioja 
Señorío de San Vicente
Una de las marcas más reconocidas por el consumidor
gracias a su gran regularidad y personalidad.
20 meses en barrica nueva de roble francés (90%) y ame-
ricano (10%).
Imagen: Muy personal y acertado diseño. 
No pasa de moda. 
Vista: De color rojo cereza de buena capa.
Nariz: En su fase olfativa muestra una buena intensidad, 
con aromas ahumados. tostados, notas de pastelería. to-
rrefactos, maderas, canela, caja de puros, cedro. 
Limpio y fi no.
Boca: Sabroso, fl uido, licoroso, con recuerdos de bombón 
de cereza y sensación de madurez. Final expresivo con 
tonos tostados y de buena crianza.

9191

‘SOBREMESA’ PREMIA LA 
REGULARIDAD Y PERSONALIDAD 
DE SAN VICENTE 2010
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LA ‘GUÍA PROENSA’ 2014 ELOGIA A 
SAN VICENTE 2010 COMO 
“UN GRANDE EN UNO DE SUS 
MEJORES AÑOS”

SAN VICENTE ‘10
Grande en uno de sus mejores años, con muchos matices, 
gran fi nura y sensación de potencial de desarrollo. Nariz 
compleja, elegante, potente; paso de boca armonioso, 
con casta, fresco, vivo. Consumo: 16ºC.

999999

317

05 Señorio de San Vicente.indd   317 7/3/18   13:04



SAN VICENTE 2010 
CONQUISTA A LA CRÍTICA 
NACIONAL Y EXTRANJERA

939393

959595

9595959797

Wine Advocate

969696

999999
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‘LA GUÍA ABC’ 2014 ELOGIA A SAN 
VICENTE 2010 POR SU CALIDAD Y 
ELEGANCIA

“
Ya sus primeros aromas muestran todo lo que viene después. Inmensa calidad 
de fruta, inmensa (y demasiado presente) calidad de barrica. Elegancia en 

boca, suavidad, longitud y estructura”. 
JUAN FERNÁNDEZ-CUESTA

SAN VICENTE 2010 
Señorío de San Vicente (D.O.Ca. Rioja)
100 % Tempranillo. 20 meses en barrica.
14,5% Volumen.

959595
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EL ‘ANUARIO EL PAÍS’ 2013 
SELECCIONA A SAN VICENTE 2009 
ENTRE LOS VINOS ESPAÑOLES 
CON MEJOR CALIDAD-PRECIO

“
Que es posible beber bien y muy bien a precios más que competitivos ya 
no es ninguna utopía. Año tras año comprobamos que es más amplio el 

abanico de propuestas y, asimismo, vemos cómo se amplía la horquilla de precios 
que se acomodan a todos los bolsillos. La puntuación con la que se valoran los vinos 
permite afi nar aún más la calidad y los precios hablan por sí solos”.

SAN VICENTE 2009 
Señorío de San Vicente (D.O.Ca. Rioja)
100 % Tempranillo. 20 meses en barrica.
14,5% Volumen.

939393
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LA ‘GUÍA ABC’ 2013 ESCOGE
A SAN VICENTE 2009 COMO 
MEJOR VINO ESPAÑOL CON UN 
PRECIO INFERIOR A 35 EUROS 

SAN VICENTE 2009
Señorío de San Vicente
San Vicente de La Sonsierra | La Rioja | www.sierra-
cantabria.com
Pura elegancia. Esa fruta intensa que se convierte en 
fi nura de principio a fi n. Impresionante elaboración, en 
la línea de la añada 2005. Magnífi co vino. Una geniali-
dad propia de la familia Eguren. Crianza: 20 meses en 
barrica. Variedad: tempranillo peludo.

Juan Fernández-Cuesta, autor de la guía, destaca la elegancia de ‘San Vicente 
2009’ y lo defi ne como “una genialidad propia de la familia Eguren”.

‘San Vicente 2009’ sube al “escalón superior del podio” al recibir la nota máxima de 
96 puntos, entre mil vinos catados en la franja de precio por debajo de 35 euros.

969696
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LA ‘GUÍA TODOVINO’ 2012 
CONCEDE DOS LACRES DE VINO 
EXCEPCIONAL A SAN VICENTE 
2008
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SAN VICENTE VUELA ALTO CON 
TAM AIRLINES COMO VINO DE 
LA ‘CLASE BUSINESS’ DE LA 
AEROLÍNEA DE BRASIL

El director ejecutivo de la Asociación Brasileña de 
Sommeliers de San Paulo, Arhur Azevedo, ha incluido 
a ‘San Vicente’ entre los vinos que se sirven en la carta 
de la ‘clase business’ de la compañía TAM airlines en los 
vuelos internacionales.
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‘DECANTER’ SELECCIONA A 
SEÑORÍO DE SAN VICENTE ENTRE 
LAS DIEZ BODEGAS EN LAS QUE 
CONFIAR

“
Hay bodegas líderes con cuyos vinos puedes contar 
independientemente de la añada, simplemente porque 

no ponen en el mercado ningún vino que no cumpla con sus 
estándares”.

JOHN RADFORD, DECANTER MAYO 2011

SEÑORÍO DE SAN VICENTE 2005
Señorío de San Vicente,

San Vicente de la Sonsierra, Rioja Alta. 
Winemaker: Marcos Eguren. Super-modern generico 
styles, from here, Sierra Cantabria, El Bosque and Pága-
nos; indeed anything made by Eguren. 

18.5
Big, rich structure, massive, powerful heat, ripeness, tan-
nins and locked-in fruit.
Drink: 2015-2035. Ale: 14.5%
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SAN VICENTE, ENTRE LOS DIEZ 
VINOS DE LA DÉCADA PARA LA 
REVISTA ‘VIVIR EL VINO’

SAN VICENTE 2004
Bodegas Señorío de San Vicente
D.O. Ca. Rioja
Detrás de la imagen de hombre tranquilo y humilde de 
Marcos Eguren, se esconde un auténtico revolucionario. Un 
hombre que le dio una vuelta a La Rioja. Así, para empezar, 
apostó en una época marcada por las bajísimas produccio-
nes de una variedad nada popular, la Tempranilla Peludo. 
El proyecto de Señorío de San Vicente persigue elaborar 
un solo vino a partir de un solo viñedo plantado íntegra-
mente de esta variedad autóctona. Un vino que puede lucir 
con orgullo el nombre de pago y que destaca su equilibrio 
y espectacular evolución. La cremosidad y fruta viva. Una 
elegancia innata, sorprendente en su balanceada estructu-
ra y al que aún le quedan años de buena vida.
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‘WINE ENTHUSIAST’ DISTINGUE A 
SAN VICENTE 2005 COMO MEJOR 
VINO DE ESPAÑA

Wine Enthusiast Magazine, una de las revistas espe-
cializadas de vinos más importantes de Estados Unidos, 
califi ca con 97 puntos el vino de Rioja ‘San Vicente 2005’, 
distinguiéndolo así como el mejor vino de España en el 
reportaje titulado “Los 10 mejores vinos de España”.

Esta prestigiosa revista califi ca el ‘San Vicente’ 2005 
de “espectacular”, destacándolo como “un vino que mar-
ca la diferencia” y detalla: “Es sencillamente un nuevo 
gran Rioja”. Asimismo, subraya que muchos de los vinos 
de Marcos Eguren podrían ser califi cados de igual manera: 
“La Nieta, El Puntido, Finca El Bosque y el Gran Reserva 
de Sierra Cantabria son casi siempre merecedores de más 
de 90 puntos y grandes alabanzas”. A su calidad, según 
esta publicación, se suma su precio, que “lo hace aún más 
atractivo”.

‘San Vicente 2005’ procede de la uva vendimiada en 
la fi nca La Canoca, de 18 hectáreas, plantada únicamente 
con una variedad autóctona y prácticamente extinguida 
debido a su baja productividad, la Tempranillo Peludo.

9797
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SAN VICENTE 2002, 
ELEGIDO DE NUEVO 
MEJOR VINO DE ESPAÑA

El premio Alfa Romeo al mejor vino tinto de España fue entregado en Madrid 
Fusión 2006 a Marcos Eguren, enólogo y miembro de la familia propietaria de 
Señorío de San Vicente. La selección se realizó mediante cata a ciegas de 400 vinos 
organizadas por la Unión Española de Catadores en varias fases eliminatorias. 
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SAN VICENTE 2001, CALIFICADO 
ENTRE LOS 100 MEJORES VINOS 
DEL MUNDO Y RECONOCIDO 
COMO “SELECCIÓN DEL EDITOR” 
POR ‘WINE ENTHUSIAST’
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EL ‘ANUARIO EL PAÍS’ 2004 ELIGE A 
SEÑORÍO DE SAN VICENTE COMO 
BODEGA PUNTERA DE LA DÉCADA Y 
SITÚA A SAN VICENTE 2000 EN SU 
CUADRO DE HONOR
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SAN VICENTE 2000 RECIBE EL 
PREMIO BMW AL MEJOR VINO 
DEL MUNDO

‘San Vicente 2000’ ha obtenido el máximo galardón en el concurso al mejor vino 
del mundo por debajo de 30 euros en el apartado de tintos, organizado por Madrid 
Fusión, en 2004.

El proceso de selección fue realizado por la Unión 
Española de Catadores y se basó en la selección en cata 
a ciegas de 14 vinos españoles fi nalistas (7 tintos y 7 
blancos), elegidos a partir de 222 muestras y su posterior 
competición anónima con otros tantos vinos extranjeros 
procedentes del Viejo y del Nuevo Mundo seleccionados 
por un comité de prescriptores internacionales. 
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LOS VINOS DE SEÑORÍO DE SAN 
VICENTE, SEGÚN ‘THE WINE 
ADVOCATE’

331

05 Señorio de San Vicente.indd   331 7/3/18   13:05



332

05 Señorio de San Vicente.indd   332 7/3/18   13:05



SEÑORÍO DE SAN VICENTE SAN VICENTE 2010 RIOJA RED 93

Like the 2009, the 2010 San Vicente is produced from selected Tempranillo Peludo grapes from a south-facing 18-hectare 
vineyard planted on argilo-calcareous soil in San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta in 1985. The destemmed grapes are 
fermented in inox vats with pumping-over, malolactic and 19-month aging in new oak barrels, 90% of which are French 
and the remaining 10% American. During its upbringing the wine is racked every four months. This 2010 is spectacular, 
starting with its robe, of a bright, shiny ruby color with a nose full of notes of blood orange and more red than black fruit 
complicated with aromas of licorice and cumin. The medium-bodied palate shows round, buttery tannins which give the 
wine a satin texture, with very good acidity balanced by superb concentration of fruit. One word defi nes this wine: balan-
ce. Bravo! 60,000 bottles were fi lled in July 2012. Drink 2015-2028.

SEÑORÍO DE SAN VICENTE SAN VICENTE 2010 RIOJA RED 92

The 2009 San Vicente is produced from selected Tempranillo Peludo grapes (literally “hairy Tempranillo,” a specifi c Tem-
pranillo strain whose leaf has a hairy underside) from a south-facing 18-hectare vineyard planted on argilo-calcareous 
soil in San Vicente de la Sonsierra in Rioja Alta in 1985. The destemmed grapes are fermented in inox vats with pum-
ping-over, malolactic and 19-month aging in new oak barrels, 90% of which are French and the remaining 10% American. 
2009 is a serious vintage for San Vicente, which is starting to develop tertiary complex aromas with touches of smoke, 
spices and leather under a bright ripe black and red fruit aromas and a mineral feeling. The medium-bodied palate is 
balanced, with grainy tannins and a well-composed fi nish. 60,000 bottles were fi lled in June 2011.

Wine Advocate
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EL PUNTIDO GRAN RESERVA Y 
CALADOS DEL PUNTIDO EN EL TOP 
100 VINOS ESPAÑOLES 2017 DE 
‘JAMES SUCKLING’
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LA NIETA PREMIADA POR ‘VIVINO 
WINE STYLE AWARDS HONORS’
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EL PUNTIDO 2013, 
UNO DE LOS MEJORES 
VINOS DE 2017 

EL PUNTIDO 2013
Aromas de muy buena intensidad, fl ores rojas, nítidos apun-
tes balsámicos, especias dulces, regaliz negro y suaves 
tonos tostados de tabaco de pipa. Jugoso en la entrada, 
amable en el paso, tanino de madera y de uva bien integra-
do, ligeramente goloso, gran acidez y fi nal aterciopelado y 
amable de marcada personalidad.

9494
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‘VILAVINITECA’ 
SELECCIONA LA NIETA 
2015 ENTRE SUS VINOS 
FAVORITOS
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‘WINE ENTHUSIAST’ ELOGIA EL 
PUNTIDO GRAN RESERVA, UNA 
MODERNA MARAVILLA
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PUNTIDO 2007 ALTAMENTE 
RECOMENDADO EN LA CATA DE 
‘DECANTER’

EL PUNTIDO 2007
Cherries play hand-in-hand with cedar and spice and lead 
onto a fruit-forward palate, youthful for its age. Velvety 
and suave, this will develop even more with time. Drink 
2018-2023
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LA NIETA UNOS DE LOS 
MEJORES RIOJA SEGÚN 
LA REVISTA ‘DECANTER’
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LA NIETA 2013, 98 PUNTOS PARA LA 
GUÍA ‘VIVIR EL VINO’

LA NIETA 2013
Tinto con crianza. 90% Tempranillo y 10% Graciano. Crian-
za en barrica: 16 meses en roble francés. Grado alcohóli-
co: 14,5% vol. La cata: Todo potencia aún por domar, la 
fruta muy viva y el tiempo de crianza presente aún por 
pulir. Especiados dulces, vino expectorante, amplitud de 
balsámicos, farmacia, hierbas aromáticas y magnifi cas 
notas de la madera. La boca es contundente, estructura-
da, con gran carga frutal, los balsámicos vuelven a llenar 
el paladar, tanino por hacer, magnifi ca acidez y fi nal lar-
go y persistente donde salen notas de tabaco de pipa y 
bombón de licor. Consumo: Largo plazo.

989898
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EL PUNTIDO, UNO DE LOS 
MEJORES VINOS DE ESPAÑA
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VIÑEDOS DE PAGANOS 
RECIBE PREMIOS BEST OF DE 
ENOTURISMO INTERNACIONAL
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LA NIETA UNO DE LOS 12 GRANDES 
VINOS PARA CREAR LA PERFECTA 
BODEGA DE ESPAÑA SEGÚN 
PEDRO BALLESTEROS TORRES
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EL PUNTIDO 2011 EDITOR’S CHOICE 
DE ‘WINE ENTHUSIAT’
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LA NIETA, UN VINO QUE 
IMPRESIONA A LA CRITICA 
INTERNACIONAL

LA NIETA 2012
The impressive 2012 La Nieta is a single-vineyard Tempra-
nillo, 1.78 hectares planted in 1975 in Páganos-Laguardia 
where the soils are very shallow and one-third of the vines 
are planted directly on the mother rock. For them, 2012 
produced fresher wines than 2011, and I agree completely; 
most of the wines have about 1% less alcohol than the cor-
responding 2011s. The grapes fermented in four 1,000-lit-
er oak vats and the wine matured in new French barriques 
for 16 months. The nose is subtle, ripe without excess. This 
is at the same time a very powerful and very elegant wine, 
a combination not so easy to fi nd with great purity within 
its concentrated style. The palate is medium to full-bod-
ied with an extremely chalky, mineral feeling that sticks to 
your teeth. This is a wine that will age for a very long time. 
It could be drunk now with powerful food, but you’ll be 
rewarded if you have patience. 4,000 bottles produced.

95+95+95+95+
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LA NIETA 2013 UNO DE LOS 
MEJORES VINOS PUNTUADOS POR 
STEPHEN TANZER

LA NIETA 2013
Opaque ruby. Sexy mineral- and smoke-accented red berry 
liqueur and potpourri scents are complemented by Asian 
spices and vanilla. Sweet, seamless and expansive in the 
mouth, o� ering energetic black raspberry, cherry compote 
and lavender pastille fl avors and a lashing of smoky mine-
rals. Combines richness and vivacity deftly and fi nishes very 
long and sweet, with smooth tannins that fade quickly into 
the wine’s intense fruit.

939393
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2012 VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA, 
GENÉRICO
At only 1.75 hectares, this is located right next to the much 
larger El Puntido block and is also a varietal Tempranillo. 
Grown “on the rocks”, according to Marcos Eguren, this 
comes from a brutal site where vines die every year. It’s 
wild, mineral and unruly with incredible freshness, focus 
and palate length. 2018-32.

989898

LA NIETA 2012 EN 
LO MÁS ALTO DE LA 
CLASIFICACIÓN DE RIOJA 
DE TIM ATKIN

a  TIM ATKIN MW                      SPECIAL REPORT

£15 €20 $23 ©TIM ATKIN

Rioja 2015
Special Report

BY TIM ATKIN MW
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LA ‘GUÍA PROENSA’ 2016 
OTORGA 99 PUNTOS A LA 
NIETA 2013

LA NIETA ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: carnes 
rojas , pasta con carne (canelones), guisos.
Tempranilla; maloláctica y 16 meses en barricas nuevas de 
roble francés.
Expresivo, con magnífi co paso de boca. Muy franco, am-
plio y bien defi nido; aromas de fruta madura, tonos fl ora-
les, especiados y de bosque húmedo. Con cuerpo, fresco, 
equilibrado, vivo, largo. Consumo: 16 ºC.
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LA NIETA 2012 RECIBE EL 100 
PUNTOS, EL MÁXIMO GALARDÓN DE 
LA ‘GUÍA PROENSA’

LA NIETA ‘ 12
Tinto | EVOLUCIÓN: HASTA 2020 | GASTRONOMÍA: car-
nes rojas de res grande, guisos de caza
Tempranilla; 18 meses en barricas nuevas de roble fran-
cés. 4 .000 botellas.
Perfi les de tinto grande. Fragante, profundo, con enorme 
expresión frutal, especias, minerales, tinta, apunte de tru-
fa negra. Espléndido equilibrio, sensación engañosa de 
ligereza, noble fuerza, fresco, sabroso, amplio y elegante, 
largo. Consumo: 16°C.

100100100

La ‘Guía Proensa 2015’ recibe con entusiasmo las nuevas añadas de los vinos de 
Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria.  Nueve  vinos de los viticultores de San Vicente 
de la Sonsierra por encima de los 95 puntos. En el podio se sitúa ‘La Nieta 2012’ y 
‘Amancio 2011’, ambos con la máxima califi cación de la guía, 100 puntos, siendo el 
único grupo vitivinícola de España que ubica dos vinos en esta categoría.
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LA NIETA 2012 
VINO MÁS PREMIADO DEL AÑO

En el ranking de los vinos con mejores puntuaciones 
sin lugar a dudas la familia Eguren se lleva la palma. Son 
los que más vinos han posicionado en el pódium y lo más 
destacable, su vino La Nieta 2012 (D.O.Ca. Rioja), es el vino 
que mayores puntuaciones ha recogido. Pocas veces una 
pequeña parcela de 1 ,5 hectáreas ha dado tantas alegrías 
a una bodega. Este año ha recibido 1 00 puntos por parte 
de la Guía Proensa, 99 de la Guía Gourmet, 98 del Anuario 
El País, 97 de la Guía Vivir el Vino y 96 de la Guía Peñín. 
Pero además, otras etiquetas de Marcos y Miguel Eguren 
se han posicionado también en los primeros puestos.

Estos dos hermanos riojanos han conseguido afi an-
zar sus marcas de siempre y, lo más importante, colocar 
en los mejores puestos sus novedades. Así su Amancio 
2011 (D.O.Ca. Rioja) también se lleva 1 00 puntos de la 
Guía Proensa, 99 de Guía Gourmet y 98 de Guía Vivir el 
Vino. Por otro lado Alabaster 2012 de la D.O. Toro ha sido 
puntuado con 99 tanto en Guía Gourmet como Proensa y 
98 puntos en Vivir el Vino. Finca El Bosque 2012 (D.O.Ca. 
Rioja) también es otra etiqueta reconocida con 99 puntos 
en Guía Gourmet y 98 en el Anuario El País. Por último 
también destacan vinos como Victorino 2012 de la D.O. 
Toro (98 puntos Peñín), Teso La Monja 201 O (D.O. Toro) 
y San Vicente 2011 (D.O.Ca. Rioja), ambos con 99 puntos 
Guía Proensa.
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‘EL PAÍS’ DESTACA A EL PUNTIDO 
2009 COMO UN “TINTO SOBERBIO 
DE UN ENÓLOGO TOCADO POR LA 
GENIALIDAD”

9,7/109,7/109,7/10
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‘DECANTER’ SELECCIONA A LA 
NIETA ENTRE LOS VINOS QUE 
EXPLICAN LA EVOLUCIÓN DE 
ESTILO EN LA DOCA. RIOJA

La Master of Wine Sarah Jane Evans ha seleccionado 
para ‘Decanter’ a ‘La Nieta 2008’, de la bodega Viñedos 
de Páganos, entre los mejores vinos de las últimas dos 
décadas que explican la evolución de estilo de la DOCa. 
Rioja. ‘La riqueza de la fruta joven enmascara la madera, 
creando un vino poderoso y concentrado que crecerá en 
sí mismo para expresar su elegancia”, defi ne la británica, 
quien concede 95 puntos a este tinto de fi nca única.

‘La Nieta’ –monovarietal de Tempranillo- nace en el 
pequeño viñedo del mismo nombre de Rioja Alavesa de 
1,75 hectáreas, plantado en 1975. El suelo es de textura 
franco-arcillo-limoso con la roca madre en superfi cie. Un 
30% del viñedo se hinca sobre la propia roca.

‘Viñedos de Páganos’, el proyecto de Marcos y Miguel 
Eguren en Rioja Alavesa, comparte con el resto de las bo-
degas de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria en la DOCa. 
Rioja y en la DO Toro su vocación de respeto al terroir para 
dar a luz vinos que evoquen el viñedo, con la excelencia 
en el cuidado del viñedo y el máximo respeto al fruto en 
la bodega como las premisas para obtener unos vinos que 
se adscriben a los nuevos clásicos: vinos que perduran en 
el tiempo, que aúnan fruta, potencia y estructura con ele-
gancia, frescura y sutileza.

La Master of Wine Sarah Jane Evans explora para la revista Decanter la evolución 
de Rioja en las dos últimas décadas a través de una selección de sus mejores vinos.

La prescriptora británica valora con 95 puntos a ‘La Nieta 2008’, de la que destaca 
la riqueza de su fruta joven.
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LA NIETA 2011 RECIBE 99 PUNTOS 
DE LA ‘GUÍA GOURMETS’, LA 
MÁXIMA CALIFICACIÓN OTORGADA

LA NIETA, 11
100 % Tempranilla. Sin determinar meses en barrica. 
14,5% vol.
Picota profundo con ribete granate. Compleja y sutil vía 
nasal, recuerdos de fruta negra, chocolate, grano de café, 
sándalo, grafi to, incienso, clavo, cedro, tomillo, romero, 
tierra húmeda, trufa, laurel, mentoles, notas de bizcocho... 
Potente, amplio, estructurado, equilibrado recorrido, ele-
gantes notas de arándanos, ciruelas, moras, tinta china, 
sándalo, caja de puros, cacao en polvo, hoja de té, bosque 
umbrío, etc. Persistente y largo fi nal.

“
Marcos y Miguel Eguren elaboran en Viñedos de Páganos vinos jugosos, muy 
minerales y equilibrados, que nos hacen disfrutar en cada sorbo. La Nieta, 

puro néctor de dioses”.

999999
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LA NIETA 2011, ENTRE LOS VINOS 
RECOMENDADOS POR MERITXELL 
FALGUERAS PARA ‘LA VANGUARDIA 
MAGAZINE’

LA NIETA, 11
Tinto de crianza (18 meses en roble francés) de la familia 
Eguren en su bodega subterránea de Páganos con la golo-
sidad que hace tan atractivos los vinos de su clan. Poten-
cia, sabiduría, perfección gustativa y nariz encantadora. 
Esta parcela de viticultura integrada de menos de dos 
hectáreas de tempranillo se deja cultivar mirando la Sierra 
de Cantabria y dejando a los críticos a sus pies.

357

06 Viñedos de páganos.indd   357 7/3/18   13:11



‘WINE SPECTATOR’ INCLUYE A 
LA NIETA 2010 ENTRE LOS DIEZ 
MEJORES VINOS DE ESPAÑA TRAS 
REVISAR MÁS DE MIL REFERENCIAS

LA NIETA, 10
Sabores de ahumado, tostado y expreso dominan en este 
tinto asertivo y elegante, que enmarca un núcleo de ci-
ruela, regaliz y mineral. Los taninos están bien integrados 
y equilibrados con la viva acidez. Un estilo moderno que 
permanece elegante e inconfundible.

9494
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LA NIETA 2010, EN LA CIMA DE LA 
‘GUÍA PROENSA 2012’ CON UN 100

VIÑEDOS DE PÁGANOS (DOCA. RIOJA)

LA NIETA ‘10
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: gui-
sos suaves de carne, tartar de atún, cerdo ibérico.
Tempranillo; maloláctica y 18 meses en barricas nuevas de 
roble francés.
Si el ‘09 era muy grande, el ‘10 es excepcional. Alarde de 
profundidad, matices, elegancia y armonía en los compo-
nentes aromáticos y de boca de un tinto vivo, refi nado, 
expresivo. Emocionante. Consumo: 16ºC.

100100100
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EL PUNTIDO 2008, VINO 
EXCELENTE, Y LA NIETA 2009, 
VINO EXCEPCIONAL PARA LA ‘GUÍA 
TODOVINO’ 2012
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‘EXPANSIÓN’ SELECCIONA A LA 
NIETA ENTRE LOS DOCE GRANDES 
TINTOS DE ESPAÑA PARA UN 
MARIDAJE DE OTOÑO-INVIERNO

  De Rioja Alavesa nos viene La Nieta 

2009. Pertenece a Viñedos de Páganos, 

una �rma fundada por la familia

Eguren en 2001. Los Eguren, 

bodegueros de varias generaciones, son 

los elaboradores de vinos tan excelentes 

como los Sierra Cantabria, o los San

Vicente; y que, dando un salto

más, se lanzaron a hacer vino de �nca 

buscando las características especiales 

de cada terruño. Así nace La Nieta, cien

por cien tempranillo, que en su versión 

2009, es un vino expresivo que tiene de 

todo en nariz: frutas, balsámicos, espe-

ciados, minerales; una sinfonía que se 

une a una boca redonda, armoniosa y 

s u g e r e n t e .

P r e c i o ; 
8 0 

e u r o s .

Expansión
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LA NIETA 2008, EN EL PODIO DE 
LOS VINOS DE RIOJA PARA JOHN 
RADFORD
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LA REVISTA ‘SOBREMESA’ INCLUYE 
A MARCOS EGUREN ENTRE LOS 
EMBAJADORES DE LUJO DEL VINO 
ESPAÑOL CON EL PUNTIDO

El Puntido
D.O.Ca. Rioja. Viñedos de Páganos. Propietario: Familia Eguren. Elaborador: Marcos Eguren.
Entre las creaciones de Marcos Eguren, donde fi guran vinos de la talla de La Nieta o El Bosque, El Puntido llama la 
atención por su brillante regularidad. Su perfi l amable y placentero se entrega al consumidor sin pedirle los ejercicios de 
refl exión que plantean otras obras del autor, más complejas y difíciles. En cada una de ellas, Eguren parece querer darlo 
todo, volcarse siempre, fi el a una actitud exigente que cuida los detalles sin permitirse el más mínimo resbalón. Conoce 
el laberinto del viñedo riojano al dedillo, y se mueve como pez en el agua por el de Toro, donde adquirió viñedos con un 
magnífi co potencial tras la venta de Numanthia a Moet Hennesy.

EL PUNTIDO
Tinto 2006 | Tempranillo | D.O.Ca. Rioja | Viñedos de Páganos
Ofrece un magnífi co tejido tánico, así como una tersura que contribuye a un paso equilibrado y dúctil. Frutoso, con gran 
armonía de acidez y dulzor. Hecho, muy bebible. En la fase aromática se muestra voluptuoso y amplio, brindando abun-
dantes notas de frutas rojas maduras y otros toques que hacen pensar en las violetas y las confi turas. Leves notas de 
guindas al fondo. Magnífi ca presentación con una botella que anticipa la calidad que luego se encuentra en el interior.
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EL VINO
RIOJA DE FIESTA
Nacido en 2004. La Nieta es uno de los Riojas más apasionantes de 
la última decáda. Procede exclusivamente de 6.900 cepas de tem-
pranillo plantadas hace 35 años en la Finca de Páganos (Laguardia) 
propiedad de la familia Eguren, donde también nace El Puntido. La 
Nieta 2008 es un perfume de arándanos, moras, golosinas y bal-
sámicos.
La selección a grano a grano de cada racimo le confi ere una textura 
sedosa y opulenta. La madera y la fruta se irán fundiendo en los 
próximos meses. Un fi nal de sándalo y vainilla le aportan un plus de 
distinción. Una bella botella de seducción para compartir y disfrutar 
con grandes platos de carne. QUIM VILA.

EL PUNTIDO 2006 Y LA NIETA 
2008 CONQUISTAN A LOS 
PRESCRIPTORES

SUMILLER
EL PUNTIDO 2006
Sugerencia de Josep Roca, sumiller de El Celler de Can 
Roca (Girona).
Los Eguren son arte y parte de la historia de los agriculto-
res alaveses en su sexta generación familiar dedicada al 
viñedo, casi un siglo y medio a cuestas. Marcos Eguren, 
síntesis del sabio agricultor trocado en brillante enó-
logo, añade una nueva joya a su amplio catálogo de 
calidad y diversidad de estilos: El Puntido. El viñedo 
se acomoda al pie de Sierra Cantabria, en Páganos, 
concejo anexionado a la medieval Laguardia. Planta-
das en 1975, sus 25 hectáreas de viñas en tierra de 
tonos crema están alineadas hacia el norte y cono-
cen la sierra escarpada que impone su ley benigna: 
ciclo vegetativo largo, otoño dadivoso y templan-
za para obtener la baya de tempranilla, vestida 
de cera y azul. En ese enclave, el vino mantiene 
los colores de juventud, sin que el año y medio en 
barrica nueva lo haya alterado para nada. Mora-

dos y granates colorean 
una estructura viscosa y 
tensionada, símbolo de 
néctar frutal y augurio de 
músculo fi broso. Denota 
presión interior, y su lento 

lagrimeo, una fruta bien 
sazonada. En nariz es 
intenso: se entrelazan 
frutas, balsámicos y es-
pecies: moras, aránda-
nos, eucaliptos, laurel, regaliz, pimienta de Sichuan, 

cardamomo blanco. En boca es estilizado. Como en 
trampantojo, la aparente robustez se torna en lazos 
táctiles bien trabados. Tensión de seda en la caída 
en el paladar, viveza, fi nura y volumen arropado. 
El Puntido ahonda en el concepto de pago riojano: 
elegancia, limpieza, energía ácida y profundidad.
DOC Rioja. Tipo Tinto. | 14,5%. 
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VIÑEDOS DE PÁGANOS CONSOLIDA 
A LA NIETA 2007 Y EL PUNTIDO 
2006 EN LA LIGA DE HONOR DE 
LOS VINOS DE ESPAÑA

GUÍA PROENSA 2010

GUÍA VINO ABC 2010

GUÍA REPSOL 2010

GUÍA DE VINOS 
GOURMETS 2010

GUÍA TODOVINO 2010

ANUARIO DE VINOS 
EL PAÍS 2010

999999

9797

959595

9,5/109,5/109,5/10
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GUÍA PROENSA 2010

GUÍA VIVIR 
EL VINO 2010

GUÍA DE VINOS 
GOURMETS 2010

GUÍA TODOVINO 2010

999999

9797

9/109/109/10
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LA NIETA 2007, PREMIADO
POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES DEL 
VINO AEPEV

El I Premio Nacional de la Prensa del Vino 2009, otor-
gado por la Asociación Española de Periodistas y Escrito-
res del Vino (AEPEV), ha distinguido a La Nieta 2007, de Vi-
ñedos de Páganos, como uno de los tres mejores vinos de 
la categoría correspondiente a tintos de las añadas 2007 y 
2008. El sistema de puntuación se ha basado en el propio 
conocimiento de cada uno de los socios, que aportaban 
libremente las marcas que posteriormente eran votadas 
por los miembros con un baremo de 1 a 10 puntos.
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LA NIETA 2004 
GALARDONADO CON EL 
PREMIO DE LA CRÍTICA DE 
‘VINO DEL AÑO’
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EL PUNTIDO 2004, NÚMERO 1
DE LOS 100 MEJORES VINOS DEL 
MUNDO PARA ‘WINE ENTHUSIAST’

EL PUNTIDO 2004
Como era de esperar, el vino muestra un color negro den-
so, con aromas de mineral, tostados y fruta negra. En boca 
es carnoso con notas de cuero, grafi to y mucha mora, ca-
ramelo y café. Un vino hermoso y moderno de Rioja.

THE ENTHUSIAST 100
OUR EDITORS SELECT THE TOP DRINK-NOW 
WINES OF 2007
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EL PUNTIDO 2001 RECIBE 95 
PUNTOS EN ‘WINE SPECTATOR’ Y ES 
CONSIDERADO COMO ALTAMENTE 
RECOMENDADO

VIÑEDOS DE PÁGANOS RIOJA

EL PUNTIDO 2001
So thick it’s almost syrupy, this red never loses its balance. 
Dense, with blackberry, currant, mineral, dark chocolate 
and espresso trough that build on each other th rough  
long fi nish —yet it remains graceful and brings you back 
for anorher sip. Best after 2007. 100 cases imported.— T.M.

959595

371

06 Viñedos de páganos.indd   371 7/3/18   13:11



LOS VINOS DE VIÑEDOS DE 
PÁGANOS, SEGÚN ‘THE WINE 
ADVOCATE’
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VIÑEDOS DE PÁGANOS EL PUNTIDO 2010 RIOJA RED 93

The 2010 El Puntido is named after the vineyard in Laguardia (Alava) where the Tempranillo grapes are sourced – 25 hec-
tares at 600 meters altitude with borderline climate for Tempranillo and a very high content of chalk which make for very 
fresh wines. The grapes ferment with their own yeast in stainless steel, malolactic fermentation is carried out in French 
oak barrel where the wine ages for 16 months. It has a very strong note of licorice and some smoke from the toast of the 
barrels with black and red fruit. It has an electric acidity with extremely fi ne tannins and very good balance. It feels young 
and undeveloped, and will benefi t from some more time to get a better integration of the oak aromas into the wine, as 
the palate ensures there’s enough stu�  ng in there to age for a long time. A fresh and elegant Puntido. 48,000 bottles 
produced. Drink 2016-2023.

VIÑEDOS DE PÁGANOS EL PUNTIDO 2009  RIOJA RED 92

The 2009 El Puntido carries the name of the vineyard in Laguardia (Alava) from which the Tempranillo grapes are sourced 
, 25 hectares at 600 meters altitude with borderline climate for Tempranillo and a very high content of chalk, which makes 
for very fresh wines. The grapes ferment with their own yeast in stainless steel, and malolactic fermentation is carried 
out in French oak barrels where the wine then ages for 18 months. The 2009 feels young and a little backward with riper 
fruit that gives a strong sensation of freshness. The palate shows abundant tannins balanced by very good acidity with 
that fresh sensation found in the nose and a mineral, almost salty fi nish. An Atlantic Rioja from a Mediterranean vintage. 
48,000 bottles produced. Drink 2014-2023.

VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA 2011  RIOJA RED 96

The 2011 La Nieta is a 4,000-bottle cuvee of pure Tempranillo sourced from a single vineyard in Paganos (Laguardia). As 
one would expect, this 2011 is extremely young, but keeps the freshness you always fi nd in the wines from this vineyard, 
perhaps with a little more structure than the 2010. It is dense, powerful yet elegant. The nose is extremely primary with 
notes of fruit (ripe peach), licorice, and the oak perfectly folded into the juicy wine showing just a hint of spices. This is a 
great La Nieta in the making. Drink 2016-2030.

Wine Advocate
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VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA 2010  RIOJA RED 97

The 2010 La Nieta is a 4,000-bottle cuvee of pure Tempranillo sourced from a single vineyard in Paganos (Laguardia). 
The fi rst vintage of this wine was 2004. The nose starts with a beautiful reductive note (yes, that’s possible!) underneath 
which the violets, blueberries and cherries explode with a little bit of time, complemented by delicate spicy and earthy 
aromas. The palate shows silky, velvety tannins, a weight of fruit that coats your mouth and a pungent, clean acidity. Deli-
cate, subtle, very fi ne and complex with a Burgundian character, extremely elegant. A world class wine! Drink 2014-2030.

VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA 2009  RIOJA RED 95

The 2009 La Nieta is a 4,000-bottle cuvee of pure Tempranillo sourced from a single vineyard in Paganos (Laguardia). 
The singularity of this 1.75 hectare plot of vineyards is that the bedrock is almost on the surface, with 18% active chalk 
in it. In other words, it’s a very poor soil where the vines struggle to survive and produce small bunches of concentrated 
grapes, especially the vines that are planted directly on the rock. That’s why they select it grape by grape. The grapes 
are fermented in stainless steel with pumping-over and the wine transferred to new French oak barrels where malolactic 
fermentation is carried out and the wine ages for 18 months. It has a very fresh nose of small berries with a lactic, spicy 
note starting to develop complexity. The medium-bodied palate has fi ne tannins, very good acidity with plenty of stu�  ng 
in a serious wine with great balance and length. With time and air it develops a subtle balsamic note of aromatic herbs. 
It’s a great elegant, subtle Rioja. Drink 2014-2028.

VIÑEDOS DE PÁGANOS LA NIETA 2008  RIOJA RED 92-94

The 2008 La Nieta, tasted from barrel, is purple-colored with a racy, slightly high-toned perfume of mineral, lavender, 
spice box, incense, and black cherry. This is followed by a dense, structured wine with plenty of savory fruit for balance. 
This will be an elegant version of La Nieta that should evolve for 4-5 years and drink well through 2030.
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D. O. TORO
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ALABASTER Y VICTORINO 
PREMIADOS POR ‘VIVINO WINE 
STYLE AWARDS HONORS’
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GUÍA DE VINOS 
‘GOURMETS’ 2018 
VUELVE A ELEGIR TESO 
LA MONJA 2012 PARA 
FORMAR PARTE DE LA 
‘LIGA DEL 99’

“
 El riojano Marcos Eguren 
obtiene los mejores resultados de 
la indomable variedad tinta de 
Toro, procedente de viñedos de 
130 años de antigüedad”.

999999

TESO LA MONJA 2012
Atractivo picota bien cubierto con ribete granate. Profun-
da y elegante vía nasal, recuerdos de ciruela negra madu-
ra, arándanos, chocolate, bizcocho, maderas aromáticas, 
carbón vegetal, betún, resinas, trufa, boletus, bosque 
umbrío, ceniza de leña ... Potente, amplio, sedoso y envol-
vente recorrido, sutiles sensaciones de fruta negra madu-
ra (ciruela), melocotón de viña, especiados, cacao, tierra 
húmeda, sándalo, caja de puros, grafi to, ceniza de leña, 
hierbas aromáticas, té negro ... Persistente e interminable 
vía nasal. Un Toro dotado de gran fi nura. Emociona.
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ALMIREZ 2014 CONSIGUE 
LA MEDALLA DE ORO EN EL 
CONCURSO ‘SÉLECTIONS 
MONDIALES DES VINS CANADA’

OR • GOLD

2017 

Le jury international du concours 
Sélections Mondiales des Vins Canada décerne au vin ci-bas 
mentionné ce diplôme pour reconnaître son succès dans sa 

participation à la XXIVe édition de ce concours de dégustation qui s’est 
tenu du 25 mai au 29 mai 2017 en la Ville de Québec, Canada.  

Ghislain K.-Laflamme, avocat

Le président du Concours

Francine Dion, biochimiste

La directrice technique du Concours

LE PLUS GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE VINS EN AMÉRIQUE DU NORD   
24e édition, Ville de Québec, Canada

THE LARGEST INTERNATIONAL WINE COMPETITION IN NORTH AMERICA
24th edition, Quebec City, Canada

The international jury of this wine tasting contest 
Sélections Mondiales des Vins Canada awards to the above mentioned 

wine this diploma to recognize its success in its participation 
of the XXIVth edition of this contest which was held from 

May 25th to May 29th, 2017, in Quebec City, Canada

Almirez, Teso La Monja, 2014, Toro 
DO, rouge, Teso La Monja, Espagne.
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LA REVISTA ‘SOBREMESA’ 
OTORGA 98 PUNTOS A 
VICTORINO 2015

989898

VICTORINO 2015
Elegante, sobria y potente.
De color rojo picota con tonos granate, intenso. Complejo, 
fi no y elegante en nariz, aromas de ruta roja y negra ma-
dura, confi turas, cacao, chocolate, notas minerales, balsá-
micos y fi nas maderas; ligeros especiados (canela, clavo). 
Excelente boca, amplio, muy sabroso, equilibrado, fresco, 
frutal, taninos elegantes, vivo, con un paso amable y se-
doso. Final de gran lonfritud que combina aromas rutales 
con los propios de la crianza en barrica.

Tinto potente a la vez que elegante, 
procedente de viñedos de entre 45 y 100 
años de edad.

Ha permanecido 20 meses en barricas 
nuevas de roble francés. 
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ALABASTER ENTRE LOS 
MEJORES VINOS ESPAÑOLES 
DE 2017

382
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‘MI VINO’ OTORGA 98 PUNTOS A 
VICTORINO 2015

989898

VICTORINO 2015
Concentrado, maduro, con recuerdos muy presentes de 
guindas en licor que se integran en sus aromas torrefac-
tos bien defi nidos. armado en estructura, pero de tanino 
redondo y bien resuelto. su buena acidez hace que el re-
corrido gane en amabilidad y longevidad. al fi nal, detalles 
lácteos de la crianza.

& GASTRONOMÍA, VIAJES Y TENdENcIAS

es
pa

ña
 / 

2 ,
90

 €

ViajeCatabodega
ejemplar
Frontaura & Nexus

prÁCtiCa
de Cata
CM Prestigio 2015

Campo de Borja, 
tierra por descubrir

Feliz cumpleaños,
D.O. Toro

230
NOVIEMBRE

2017
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ROMÁNICO 2014 ELEGIDO DENTRO 
DEL TOP 100 BEST BUYS DE ‘WINE 
ENTHUSIAST’

ROMANICO 2014
Despite showing reduced black plum and blackberry 
aromas, this displays grippy tannins and tension on the 
palate. Its blackberry and boysenberry fl avors are lush, 
and the oak is mild and integrated on the fi nish. Fine 
Estates From Spain. —M.S.

939393
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VICTORINO 2014 FORMA PARTE 
DE LA BUYING GUIDE DE ‘WINE 
ENTHUSIAST’ CON 92 PUNTOS

9292

VICTORINO 2014
Dense, dark aromas of minty oak, blackberry, pencil lead 
and chocolate set up a broad, hard-bodied palate with 
fi rm, gripping tannins. Toasty blackberry and pronounced 
oak fl avors culminate on a big, lush and grabby fi nish. This 
is excellent, though a bit bold and burly; drink through 
2022. Fine Estates From Spain. —M.S.
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CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA 
SE HACE ECO DEL GALARDÓN DE 
TESO LA MONJA 2012 DE LA ‘GUÍA 
GOURMETS’
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LA DO TORO CELEBRA SU 30 
ANIVERSARIO CON TESO LA 
MONJA

387
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ALMIREZ 2013
Teso La Monja.
This lively, distinctive red delivers bright fl avors of tart 
cherry, cranberry, licorice and smoke, in a lean texture 
supported by fi rm tannins and racy acidity. Shows purity 
and energy. Drink now through 2021. 3,000 cases made .
T.M.

9191

ALMIREZ ENTRE LOS MEJORES 
VINOS DE LA D.O. TORO SEGUN 
‘WINE SPECTATOR’
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ALABASTER 2012 CON 97 PUNTOS 
EL MEJOR VINO ESPAÑOL PARA 
‘WINE ENTHUSIAST’

9797
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ALMIREZ 2013
Teso La Monja.
There´s plenty of crunchy red fruit to star things o�  here, 
along with some generous cocoa and milk chocolate no-
tes and a slight menthol element to. The palate is big, but 
the tannins are well integrated and wrapped up of juicy 
red fruit, and the whole thing  cocludes with some steely 
minerality. This is a wine of that deserves a fi llet steak.
C.C

9191

ALMIREZ ACLAMADO POR LA 
CRÍTICA INTERNACIONAL
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VICTORINO 2012 EDITOR’S CHOICE 
DE ‘WINE ENTHUSIAST’

959595
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‘CONDÉ NAST TRAVELER’ 
“EN BUSCA DE LAS 
CEPAS PERDIDAS” VISITA 
TESO LA MONJA

ALMIREZ 2013 
Concentrado y elegante, es una bue-
na puerta de entrada para descubrir 
los vinos de Teso La Monja.

ALABASTER 2013 
Elaborado a partir de uvas de cepas 
prefi loxéricas, despalilladas a mano y 
vinifi cadas para conservar la esencia 
de la mejro tinta de Toro.

TESO LA MONJA 2014 
El vino más caro de España es una 
joya enológica cincelada con méto-
dos biodinámicos. Toro puro.

392

07 Teso la Monja.indd   392 7/3/18   13:14



‘LA OPINIÓN DE ZAMORA’ SE HACE 
ECO DEL LANZAMIENTO DEL 
NUEVO VIDEO CORPORATIVO DE 
TESO LA MONJA
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ROMÁNICO, UN EJEMPLO DE 
LA BIODINÁMICA DE LA FAMILIA 
EGUREN PARA LA REVISTA 
‘LECTURAS’
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VICTORINO EN LA RUEDA DE 
COLOR DE LA PRESTIGIOSA 
PUBLICACIÓN ‘VANITY FAIR’

ara todos los bolsi-
llos y todos los gustos. 
(1) BERONIA RUEDA El primer 
verdejo de González Byass, bo-
dega con 180 años de vida. Un blanco 
como una brisa de verano: hierba fresca, 
hinojo y flores blancas (7 €). (2) MAR DE 
FRADES 2014 Un albariño fresco con ca-
rácter atlántico, y notas de uva y manza-
na verde. Para tomar con ostras, vieiras 
y mariscos (14 €). (3) PEDRO XIMÉNEZ VIEJÍSI-
MO DE EL MAESTRO SIERRA 50 años de crian-
za producen uno de los vinos dulces más 
exquisitos: denso, color ébano oscuro. 
Un postre en sí mismo (76 €). (4) BARÓN 
DE LEY ROSADO DE LÁGRIMA Con un 80% gar- Con un 80% gar- Con un 80% gar
nacha y 20% tempranillo, es fresco y 

afrutado, al estilo de los rosados de la 
Provenza (6 €). (5) TOMBÚ DE DOMINIO DOS 
TARES Con la variedad leonesa de prieto 
picudo, un rosado de personalidad, que 
no pierde el posgusto, elaborado en El 
Bierzo (7 €). (6) FERRATUS A0 2013 Un tinto 
recién llegado, moderno, con mucha 
fruta y un toque de vainilla que le dan 
los 9 meses en barrica de roble francés 
(12 €). (7) DOMINIO DO BIBEI 2011 Edición li-
mitada para un tinto excepcional elabo-
rado con brancellao, una variedad au-

tóctona de Galicia y 
con 18 meses en barrica 

que le otorgan aromas a es-
pecias orientales (36 €). (8) PRICUM 

VALDEMUZ 2009 ¡Con cepas de más de 100 
años! Un tinto con toda la intensidad 
de la prieto picudo: fruta madura, tru-
fá y café (27 €). (9) MALLEOLUS 2011 Gran-
de y elegante, elaborado con las viñas 
más viejas de las bodegas Emilio Moro

de Pesquera de Duero. Intensidad, 
fruta negra, maduro y goloso (28 €). 
(10) VICTORINO 18 meses en barrica de ro-
ble francés, y la expresividad de la tinta 
de Toro: de color negro amoratado y 
aromas a fruta negra, brandy y notas 
minerales (35 €). –M. DEL RIEGO

V A N I D A D E S

J U L I O 2 0 1 5

RUEDA DE COLOR
LES PROPONEMOS UN JUEGO: CUANDO ELIJAN UN VINO, FÍJENSE TAMBIÉN 

EN SU TONALIDAD. DEL AMARILLO PÁLIDO AL NEGRO AMORATADO...

Para todos los bolsiPara todos los bolsi

Tintos: los jóvenes Tintos: los jóvenes Tintos
oscilan del frambuesa 
al cereza. Con roble, 
de picota madura 
a tintes violá-
ceos, casi 
negros. 

Blancos: del pajizo al 
verdoso. Y los dulces 

envejecidos, ébano.

Rosados:
del salmón al 

magenta. 

Gourmet
D I E Z  V I N O S  P A R A 

D I E Z  C O L O R E S
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100% verdejo
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y León
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Toro 
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Rías Baixas

100% albariño
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Rioja
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Lágrima. 

Garnacha y 

tempranillo

Jeréz

100% Pedro Ximénez

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A:

TEMPER ATUR A: 10º

10º

18º

8º

8º16º

16º

16º

16º

16º VICTORINO

T O R O

Beronia
Victorino 2012

Mar de Frades

7

Irmantro publiam 
Rommoveventest qu

TOMBU

d
o

m
in

io
 d

o
 b

ib
ei

RI
BE

IR
A S

AC
RA

TombúFerratus A0 

Dominio do Bibei

Pricum Valdemuz

Malleolus

110

9

8

6 5

4

3

2
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PEDRO XIMENEZ VIEJISIMO
EL MAESTRO SIERRA

Ribera  

del Duero

 100% 

tempranillo

RIOJA

ALBARIÑO P. Ximénez Viejísimo

Barón de Ley
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999999

TESO LA MONJA 2011 CON 
99 PUNTOS REPITE PODIO 
EN LA ‘GUIA PROENSA’ 2016

TESO LA MONJA ‘11
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2020 | GASTRONOMIA: car-
nes rojas, arroz con pato, caza menor
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboide 
de roble, 24 meses en barricas de roble francés.
Finura y frescura. mucho carácter. Nariz amplia y pro-
funda, con muchos sutiles matices bien engarzados. 
Excelente equilibrio grado-acidez, sabroso, elegante. 
Consumo: 16 ºC.
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989898

LA ‘GUÍA PROENSA’ 2016  
OTORGA 98 PUNTOS A 
ALABASTER 2013

ALABASTER ‘13
TINTO | EVOLUCIÓN: hasta 2020 | GASTRONOMÍA: car-
nes rojas, guiso.
Tinta de Toro; despalillado manual, fermentación en tino 
de roble, maloláctica y 1 8 meses en barricas nuevas de 
roble francés.
Sensaciones de frescura en la nariz, con muchos ma-
tices sobre base frutal, y en un paso de boca pode-
roso, muy bien equilibrado, expresivo, sabroso y fi no. 
Consumo: 16 ºC.
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ALABASTER 2012 UNA DE LAS 
MEJORES AÑADAS DE LA D.O. 
TORO PARA ROBERT PARKER

ALABASTER 2012
The 2012 Alabaster is produced with the fruit of three plots (Valmediano, La Jara and Marinacea) of over 100-year-old, un-
grafted and dry farmed Tempranillo vineyards in Toro, totaling 11.5 hectares. The bunches were hand-destemmed and the 
grapes fermented in open top vats with foot treading and soft pumping over. Malolactic fermentation was carried out in 
new French oak barriques where the wine matured for 18 months. I visited the Valmediano vineyard, at some 700 meters 
altitude; it is an ancient plot surrounded by pine trees where the main enemy are rabbits that eat all the leaves, grapes 
and branches from a handful of vines. The three vineyards are di� erent and complement each other. What I liked about 
the 2012 was the sense of harmony and the subtlety to the aromas; everything is there, but nothing takes the leading 
role and the wine shows itself compact and as one, perfectly in synchronicity. There is something that made me think of 
Bordeaux here, perhaps that combination of energy, power and elegance. The palate is really balanced with ultra-refi ned 
tannins and a fi ne thread of acidity going through the core that is long and persistent. This wine is subtle, complex and 
elegant. This is the best wine I’ve ever tasted from Teso La Monja. As a reference, I tasted the 2010 that is also a superb 
vintage from Alabaster side by side with this, and there is one extra degree of depth and subtlety in this 2012. The 2010 is 
aging at glacial pace, and I don’t see why the 2012 should age any faster, but it’s approachable now and I think it should 
be pleasurable throughout its life. Only 4,000 bottles were fi lled in June 2014.

I tasted the current and future vintages with Miguel Eguren in their impressive winery in Toro. The 2012s are among the 
best they have produced in the appellation, and I was especially impressed by the 2012 Alabaster. It was a very warm and 
dry vintage with around 220 liters of rain in the whole growing season, but 30 of those fell in September, which according 
to Eguren was what saved the vintage. 2013 was a rainy, cold and late vintage, and 2011 was the opposite, very warm and 
early. I see 2012 as something in between, a year capable of providing fresh and balanced wines.

959595
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ALABASTER 2013 ACLAMADO POR 
LA CRÍTICA INTERNACIONAL

ALABASTER 2013
(alcoholic fermentation in new French oak barriques, fol-
lowed by 18 months in a second set of new French barriques): 
Bright purple. Intensely perfumed aromas of dark berries, 
cherry-vanilla, pipe tobacco and candied fl owers, with a jolt 
of smoky Indian spices adding lift. Stains the palate with con-
centrated black and blue fruit fl avors and possesses the en-
ergy to handle its depth and power. Violet pastille, spice and 
vanilla notes carry through a strikingly long, sweet, broad, 
subtly tannic fi nish.

9494

399

07 Teso la Monja.indd   399 7/3/18   13:15



989898

ALABASTER UNO DE LOS 
VINOS MAS PREMIADOS 
POR LA CRITICA

ALABASTER 2013 T
Color cereza muy intenso. Aroma fruta madura,expresión 
frutal, fruta roja, roble cremoso, tostado, chocolate. Boca 
sabroso, potente, fruta madura, amargoso.
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9797

ALABASTER 2013 EN EL 
CUADRO DE HONOR DE 
‘VIVIR EL VINO’ CON 97 
PUNTOS

ALABASTER 2013
Intenso, complejo, lleno de matices, cada vez que lo agi-
tas. Fruta roja y negra en sazón, mineral, tierra y viña, 
balsámico, eucaliptos, farmacia, hierbas aromáticas y 
sotobosque, todo bajo la fi na compañía de agradables 
lacas. En boca es potencia por domar, de trago largo y 
contundente, tiene de todo que se irá ensamblando con 
el tiempo. Final largo.
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LA ‘GUÍA PROENSA’ 
VALORA CON 99 PUNTOS 
DOS TINTOS DE LA 
BODEGA TESO LA MONJA

ALABASTER 2012 
TINTO
EVOLUCIÓN: HASTA 2020
PRECIO: 120 €
GASTRONOMÍA: CARNES
ROJAS, CAZA MAYOR (ESTOFADO DE JABALÍ)
Tinta de Toro; despalillado manual, fermentación en tino 
de roble, maloláctica y 18 meses barricas nuevas de roble 
francés. 4.000 botellas. Un toro raro, de extraordinaria 
amplitud aromática (frutos negros, balsámico, mineral) y 
excelente paso de boca, con cuerpo, fresco, equilibrado, 
amplio, fi no. Consumo: 16ºC.

TESO LA MONJA 
TINTO

EVOLUCIÓN: MÁS DE 2020
PRECIO: 1.200 €

GASTRONOMÍA: GUISOS DE CARNE NO 
MUY ESPECIADOS, CARNES ROJAS

Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboi-
de de roble, 24 meses en barrica (francés). 837 botellas. 

Refi nado, muy elegante. Muchos matices en la nariz, suti-
les frutales, fl orales, especiados, balsámicos, hoja de té...

Fresco y fl uido en la boca, con cuerpo y excelen-
te equilibrio, sabroso, amplio. Consumo: 16ºC.

999999

999999
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HOT WINES
‘WINE SPECTATOR’

ALABASTER 2011 
Toro | 95 points | $220 | 100 cases imported | Red
This modern-style red shows impressive concentration, 
yet remains balanced as it delivers mouthfi lling fl avors of 
black currant, licorice, black olive and espresso. The fi rm 
tannins are wellintegrated, giving way to a fresh, savory 
fi nish. Harmonious and complete. Best from 2016 through 
2030. From Spain.—TM

VICTORINO 2011 
Toro | 93 points | $63 | 450 cases imported | Red
A fi rm structure supports the plush teture of this 

rich red. Savory notes of espresso and an se min-
gle with a deep core of plum, black olive and 
mineral. Best from 2016 through 2026.—TM.

939393

959595

‘WINE SPECTATOR’‘WINE SPECTATOR’
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PARKER ENSALZA LA CALIDAD DE 
LOS VINOS DE TESO LA MONJA 
POR DEBAJO DE $25

2012 ALMIREZ
Profundo color cereza, púrpura. Aroma fruta madura, 
especias, pimienta molida, moras y cassis, roble cremoso, 
fruta roja. Es un vino de gran cuerpo, como los vinos 
del Norte del Ródano este tinto exhibe una fantástica 
cremosidad y pureza con un gran fi nal.

2012 ROMANICO
Color purpura de gran capa, borde violáceo. Gran 
expresión frutal en nariz, con gran cantidad de moras, 
fruta madura, especiado, con notas de carbón, cassis y 
un trasfondo de regaliz. Boca sabroso, buena acidez, fruta 
madura.

939393

9292
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ALMIREZ ‘12
Bodega: Teso La Monja
Zona: Toro
Tipo: Tinto con madera
Variedades: 100% tinta de Toro. 14,5% vol.
Crianza: 14 meses en barrica
Profundo rojo picota con borde violáceo. Intenso y com-
plejo, aromas de ciruelas negras maduras, moras, carbón 
vegetal, brea, grafi to, fl orales, balsámicos, romero, rega-
liz, tabaco y cedro. Potente, sabroso, fresco, sensaciones 
de zarzamora, tabaco de pipa, hierbas aromáticas, té, 
guindas en licor, cacao, minerales y especiados. Persisten
te fi nal aromático y frutal.

939393

‘GOURMETS’ OTORGA 93 PUNTOS 
A ALMIREZ 2012
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CATA ‘AÑADA’ ENCUMBRA A 
ALMIREZ ENTRE LOS MEJORES 
VINOS– ‘LA GACETA DE 
SALAMANCA’

17                    SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 LOCAL

Cata ‘Añada’ encumbra a los mejores vinos

B.H. | SALAMANCA 
 

L A Asociación Enológi-
ca de Cata “Añada” de 
Salamanca celebró du-

rante la noche de ayer su XXIV 
edición anual de entrega de 
premios a los mejores vinos ca-
tados durante el curso enológi-
co 2013 -2014. 

El premio al mejor tinto ca-
tado de todas las denominacio-
nes de origen fue para Lynus, 
crianza 2009 de Bodegas y Vi-
ñedos Lynus de Ribera del Due-
ro, al alcanzar una puntuación 
de 95 sobre 100. El premio al 
mejor tinto de las denomina-
ciones de Castilla y León reca-
yó en Almirez, crianza 2011 de 
Bodegas Teso de la Monja de la 
Denominación de Origen Toro, 
al ser catalogado con 93 puntos 
sobre 100. 

La categoría de caldos blan-
cos quedó desierta porque nin-
guno de los presentados a lo 
largo del curso ha obtenido la 
puntuación suficiente como pa-
ra optar al premio. El hotel 
Don Gregorio acogió en esta 
ocasión el acto de entrega de 
premios y la cena posterior re-
gada con los vinos galardona-
dos.  

“En el cóctel se incluye un 
vino blanco que podía haber 
optado al premio de la catego-
ría, pero no llegó a tiempo para 
meterlo en el curso que acaba-
mos de finalizar”, aclara el se-
cretario de la asociación Cata 
“Añada”, Antonio Martín Her-
nández. Se trata de una agru-

pación formada por 24 socios 
expertos en catalogación de 
caldos que el próximo lunes 
arrancarán la vigésimo quinta 
edición de sus premios, unas 
bodas de plata que les colocan 
como referencia en el conoci-
miento de los vinos en la pro-
vincia. 

La cena de ayer también sir-
vió para dar el pistoletazo de 
salida al nuevo curso, que con-
cluirá el próximo 29 de junio. 
Hasta entonces los socios se re-

unirán cada 15 días, aportando 
cada uno de ellos una serie de 
vinos que se catan a ciegas, es 
decir, que ninguno de los parti-
cipantes conoce a qué bodega 
pertenece.  

Como en ocasiones anterio-
res, a la cena acudió cerca de 
un centenar de comensales en-
tre los que se encontraban los 
socios de la agrupación sal-
mantina Cata “Añada”, además 
de sus acompañantes y repre-
sentantes de las bodegas de los 
vinos considerados como los 
mejores del año por la asocia-
ción de expertos. 

La asociación enológica celebra su entrega de premios con la distinción del Lynus crianza 2009 
como mejor caldo de las denominaciones de origen y Almirez como el más destacado en la Región

Jorge de Luis (Añada), Marcos Eguren (Grupo Sierra Cantabria), María Salud Parada (Añada) y Javier López 
(Bodegas Lynus), ayer en el hotel Don Gregorio. | FOTOS: BARROSO

Algunos de los asistentes a la entrega de premios de Cata “Añada”.

B.H. | SALAMANCA 
El restaurante de El Corte Inglés 
acogerá desde el lunes y hasta el 
próximo 18 de octubre las Jorna-
da Gastronómicas organizadas 
en torno a la celebración de su 
quinto aniversario en Salaman-
ca. El encuentro acercará los sa-
bores de la provincia al centro co-
mercial, en concreto el menú 
tradicional con algún toque ac-
tual de Casa Conrado, al que se 
unirá la maestría del restaurante 
del Castillo del Buen Amor y la de 
Las Bóvedas de La Abadía de los 
Templarios. “Los ciudadanos po-
drán disfrutar de los platos du-
rante las próximas tres semanas 
a un precio accesible teniendo en 
cuenta el alto nivel de los me-
nús”, trasladó ayer Roberto Sanz, 
responsable de comunicación del 
centro. Los jefes de cocina de los 
restaurantes que colaboran en la 
iniciativa se acercarán a los fogo-
nes del Corte Inglés para enseñar 

El Corte Inglés atrae a la gastronomía del Castillo 
del Buen Amor, Casa Conrado y Las Bóvedas
Participan en las jornadas gastronómicas desde lunes al día 18

Samaniego, Esgueva, Sanz, Calvo y Gómez, ayer en El Corte Inglés. | GUZÓN

sus secretos culinarios a los res-
ponsables del establecimiento del 
centro para que a su vez los tras-
laden a sus clientes. “Se trata de 
un proyecto interesante que ser-
virá como escaparate para mos-
trar la riqueza gastronómica de la 
provincia”, aseguró ayer Fernan-
do Gómez, responsable del restau-

rante del centro comercial. Casa 
Conrado aportará su archiconoci-
da receta de rabo de toro, entre 
otros platos, mientras que el Cas-
tillo del Buen Amor contribuirá 
con su bacalao al pil-pil y su ca-
rrillera glaseada. Las Bóvedas 
sorprenderá con su adaptación de 
la cocina tradicional.

El hotel Don 
Gregorio acogió la 
entrega de 
galardones y la cena  
con la que finaliza el 
XXIV curso

Impreso por Juan María Montes Gonzalo. Prohibida su reproducción.
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TESO LA MONJA DESTACA 
ENTRE LAS GRANDES BODEGAS 
ESPAÑOLAS SEGÚN EL DIARIO 
PERUANO ‘GESTIÓN’
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PARKER ENSALZA LA CALIDAD 
DE DOS TINTOS DE LA DO TORO 
CON UN PRECIO INFERIOR A 25 
DÓLARES

“
El crítico otorga elevadas 
puntuaciones a caldos de la 

bodega Teso la Monja”

El crítico norteamericano Robert Parker ha ensalzado 
la relación calidad-precio de dos vinos elaborados por la 
bodega de la Denominación de Origen Toro, Teso la Mon-
ja, cuyo coste se sitúa por debajo de 25 dólares. Respon-
sables de la bodega destacaron que el crítico ha otorgado 
93 puntos al vino “Almirez 2012”, del que Parker ha desta-
cado que es “un vino de gran cuerpo, como los vinos del 
Norte del Ródano y que exhibe una fantástica cremosidad 
y pureza con un gran fi nal”.

Por otra parte, del tinto “Románico 2012” elaborado 
por la bodega toresana y que ha recibido 92 puntos, el 
crítico norteamericano resalta que es que un caldo “de 
gran expresión frutal en nariz, sabroso en boca, con bue-

na acidez y fruta madura, al que correspondería un precio 
superior en relación a su calidad”. La bodega toresana ha 
acogido con satisfacción las nuevas puntuaciones conce-
didas por Parker a dos sus vinos más representativos y 
que la familia Eguren elabora en las instalaciones de Teso 
la Monja, ubicadas en la localidad de Valdefi njas.

En apenas siete años, la bodega Teso la Monja ha 
conseguido hacerse un hueco entre las grandes fi rmas 
vinícolas de España y su fi losofía enológica se mantiene 
fi el al estilo de la familia Eguren, basada en la elegancia y 
la potencia de sus vinos, pero adaptada al entorno de la 
Denominación de Origen Toro.

M. J. C. – La Opinión
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DUELAS QUE 
APORTAN 
ELEGANCIA

“
Una bodega de la DO elabora 
el único vino español, «Teso La 

Monja», que «vinifi ca» en un innovador 
depósito ovoidal que se presenta en la 
Feria Alimentaria”

Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria y la fi rma tonelera 
francesa «Taransaud» presentarán en la Feria Alimentaria, 
que hasta mañana jueves se celebra en Barcelona, un de-
pósito ovoidal de roble francés utilizado, por primera vez 
en España, para vinifi car el tinto «Teso La Monja» que los vi-
ticultores riojanos Marcos y Miguel Eguren, elaboran en la 
bodega del mismo nombre, acogida a la Denominación de 
Origen Toro. En el marco de este certamen, ambas fi rmas, 
darán a conocer su acuerdo de colaboración para utilizar 
el depósito «Ovum» que, según confi rmaron responsables 
de la bodega toresana, «favorece una elaboración biodiná-
mica al promover la convención natural de las lías, tras ge-
nerar un movimiento continuo en las paredes del depósito 
y, por tanto, reduce la necesidad de intervención».

Hasta el momento esta forma ovoidal solamente se 
había reproducido en depósitos de cemento, pero no en 
roble francés y como destacó el viticultor y enólogo de 
«Teso La Monja», Marcos Eguren, «el resultado es un vino 
más sedoso, elegante e integrado». Así, este tinto es el 
único del mundo, junto con uno producido en Australia, en 
el que se utiliza este tipo de depósito y, como destacó el 
presidente del proyecto bodeguero en el que se integra la 
industria toresana, Miguel Eguren, «nuestro deseo es ex-
plorar nuevos caminos en la elaboración de un vino único 
y la apuesta constante por la innovación de Taransaud, nos 
han aunado en esta colaboración». Esta barrica especial, 
«Ovum», resuelve el reto de crear un depósito sin aros con 
una técnica original de ensamblaje de la madera y el sis-
tema para apretar las duelas entre ellas, está integrado 
dentro de la madera por lo que no es necesario utilizar cla-
vos, tornillos, pegamentos o soldaduras. Entre los valores 
añadidos que aporta, fi gura el ratio de área de superfi cie 

respecto al volumen que se sitúa en alrededor de la mitad 
en este depósito con capacidad de 20 hectólitros frente a 
los 225 litros de los toneles convencionales, lo que redu-
ce el impacto de la madera. Por otra parte, responsables 
de la bodega toresana destacaron que la elaboración de 
«Teso La Monja» en este depósito «Ovum» es refl ejo de su 
concepción desde el respeto a los biorritmos y energías 
de la naturaleza para lograr el vino más natural posible. 
Monovarietal de Tinta de Toro, este vino nace en una pe-
queña parcela de viñedo prefi loxérico toresano que había 
sorprendido en su vinifi cación por separado. Su elabora-
ción comprende el despalillado grano a grano, el estruja-
do manual y el pisado tradicional y, como resaltó Marcos 
Eguren, es un vino «arropado por todo nuestro cariño, con 
un cuidado exquisito, con la precisión y atención al detalle 
que presta el artesano a una obra apreciada». Asimismo, el 
enólogo subrayó que todo el proceso «tiene una fi nalidad 
que no es otra que la de garantizar y preservar la proce-
dencia y el carácter privado de esas uvas únicas para que 
se transmitan a la botella como un elixir de la vida».

La bodega toresana «Teso La Monja» forma parte del 
proyecto de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, encabe-
zado por los hermanos Eguren, cuyas raíces vitícolas se 
remontan a 1870 en la Sonsierra riojana. En este nuevo 
proyecto, la compañía bodeguera ha contado con la cola-
boración de los maestros toneleros franceses «Taransaud» 
que cuentan con importantes distinciones como la de 
mejores artesanos de Francia. Los depósitos de esta fi r-
ma son mundialmente reconocidos por sus cualidades de 
micro-oxigenación, termorregulación e interacción con el 
vino para potenciar el cuerpo, el equilibrio y la elegancia.

M. J. C. – La Opinión
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UN DEPÓSITO OVOIDAL ÚNICO EN 
ESPAÑA PARA UN VINO TAMBIÉN 
ÚNICO

Teso La Monja es el único vino español que se vinifi ca 
en un depósito ovoidal de roble francés, el ‘Ovum’, que 
fomenta los  biorritmos y contribuye a conseguir un vino 
más sedoso, elegante e integrado. Lo presentaron hace 
poco Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria y la tonelera Ta-
ransaud en Alimentaria 2014

Teso La Monja, concebido desde un enfoque artesa-
nal, es el escalón superior de los vinos que los viticultores 
riojanos Marcos y Miguel Eguren han dado a luz en la D.O. 
Toro. Y es que el deseo de Viñedos y Bodegas Sierra Can-
tabria  de explorar nuevos caminos en la elaboración de un 
vino único y la apuesta constante por la innovación de Ta-
ransaud  han aunado a ambas partes en este proyecto que 
se ha presentado recientemnte por primera vez en España.

la colaboraicón entre ambas empresas se ha centrado 
en vinifi car por primera vez en España un vino, Teso La 
Monja, en un depósito ovoidal único de roble francés, el 
‘Ovum’. Teso La Monja es el vino más exclusivo que los 
viticultores riojanos Marcos y Miguel Eguren elaboran en 
la D.O. Toro, en la bodega del mismo nombre.

El ‘Ovum’ favorece una elaboración biodinámica al pro-
mover la convención natural de las lías por medio de ge-
nerar un movimiento continuo en las paredes del depósito. 
Por tanto, reduce la necesidad de intervención. Hasta la 
actualidad, esta forma ovoidal sólo se había reproducido 
en depósitos de cemento, pero no en roble francés. “El re-
sultado es un vino más sedoso, elegante e integrado”, ase-
gura Marcos Eguren, viticultor y enólogo de Teso La Monja.

Teso La Monja  es el uno de los dos tintos del mundo, 
junto con uno australiano, en hacer uso de este tipo de de-
pósito. “Nuestro deseo de explorar nuevos caminos en la 
elaboración de un vino único y la apuesta constante por la 
innovación de Taransaud nos han aunado en esta colabo-
ración”, destaca Miguel Eguren, presidente del proyecto 
bodeguero en el que se integra Teso La Monja.Teso La 
Monja, el esplendor de los Eguren en Toro

El ‘Ovum’ resuelve el reto de crear un depósito sin aros 
con una técnica original de ensamblaje de la madera. El 
sistema para apretar las duelas entre ellas está integrado 
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dentro de la madera sin necesidad de utilizar clavos, tor-
nillos, pegamentos o soldadura alguna. Entre los valores 
añadidos que aporta, fi gura el ratio de área de superfi cie 
respecto al volumen, que es alrededor de la mitad en este 
depósito de capacidad de 20 Hl respecto al de 225 l con-
vencional, lo que reduce el impacto de la madera.

La elaboración de Teso La Monja en el ‘Ovum’ es re-
fl ejo de su concepción desde el respeto a los biorritmos y 
energías de la naturaleza para lograr el vino más natural 
posible. Monovarietal de tinta de Toro, nace en una pe-
queña parcela de viñedo viejo prefi loxérico toresano que 
había sorprendido en su vinifi cación por separado. “Un 
vino arropado por todo nuestro cariño, con un cuidado 
exquisito, con la precisión y atención al detalle que pres-
ta el artesano a una obra preciada”, subraya su enólogo 
Marcos Eguren. Su elaboración comprende el despalillado 
grano a grano, el estrujado manual y el pisado tradicional.

“Todo este proceso siempre tiene una fi nalidad que no 
es otra sino la de garantizar, preservar la procedencia y ca-
rácter primario de esas uvas únicas para que se transmitan 
a la botella como un elixir de vida”, apunta Marcos Eguren.

Teso La Monja forma parte del proyecto de Viñedos 
y Bodegas Sierra Cantabria, encabezado por Marcos y 

Miguel Eguren, cuyas raíces familiares vitícolas se remon-
tan a 1870 en la Sonsierra riojana. A su presencia en Toro 
suman cuatro bodegas en la D.O.Ca. Rioja –Sierra Canta-
bria, Viñedos Sierra Cantabria, Señorío de San Vicente y 
Viñedos de Páganos-.

Marcos Eguren, al frente del trabajo enológico, y Mi-
guel Eguren, en la gestión, encabezan un proyecto vití-
cola a la búsqueda de vinos que evoquen el viñedo, de 
una gran versatilidad y marcada personalidad. Guillermo 
Eguren, padre de Marcos y Miguel, se considera ante todo, 
un coleccionista de viñedos. Y así lo han entendido sus 
hijos, quienes han hecho de la excelencia en el cuidado 
del viñedo y el máximo respeto al carácter primario en la 
bodega su fi losofía para obtener unos vinos de la máxima 
pureza e identifi cación con el terruño.

En relación con la tonelera, debe saberse que estos 
maestros toneleros franceses, con una trayectoria iniciada 
en 1932, Taransaud, cuenta con distinciones como la de 
mejores artesanos de Francia. Los depósitos de Taransaud 
son mundialmente reconocidos por sus cualidades de 
micro-oxigenación, termorregulación e interacción con el 
vino para potenciar el cuerpo, el equilibrio y la elegancia.
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LA REVISTA ‘WINE SPECTATOR’ 
INCLUYE UN TINTO TORESANO 
ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA
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ALABASTER ‘11
Smoky berry, lemon peel, graphite and huge blackfruit 
aromas provide a stellar opening. Raw tannins and staun-
chness create a powerful palate that needs time to mellow 
out. Flavors of loud oak, black fruits, hard spices, toast 
and licorice fi nish peppery, tough and with sorne heat. 
Best from 2015-2023. Jorge Ordoñez Selections. Cellar 
Se!ection. –M.S.
abv: 14.5%

959595

9292

ALMIREZ ‘11
Black in color and concentrated on the nose, this Tinta 
de Toro overfl ows with cassis and blackberry aromas. 
The palate is lively and lifted, with plenty of acidity and 
kick. Flavors of cassis and dar k berries are charged up 
and toasty, while chocolate notes, fi rm tannins and a gritty 
edge defi ne the fi nish. Drink through 2018. Jorge Ordoñez 
Selections. –M.S.
abv:l4.5%

‘WINE ENTHUSIAST’ 
ELOGIA LOS VINOS DE 
TESO LA MONJA
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PARKER RETRATA A ROMANICO 2011 
COMO UN TINTO FABULOSO

‘Romanico 2011’ es descrito por Parker como “un tinto fa-
buloso” que exhibe un color púrpura denso así como un 
perfume dulce de virutas de mina de lápiz, violeta, regaliz, 
zarzamora y grosella negra. Parker lo presenta como un 
vino “estructurado, con una textura voluptuosa y un largo 
fi nal”, con un periodo óptimo de consumo es de 6 a 10 
años. Y asegura que “se degusta como un vino que costa-
ra 50 dólares más que sus 16.50 dólares –”.

Wine Advocate

9191
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ROMANICO 2011, ENTRE LOS VINOS 
SELECCIONADOS POR LA ‘GUÍA 
PEÑÍN’ 2014 POR SU EXCELENTE 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

ROMANICO 2011
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dul-
ces, roble cremoso. En boca sabroso, frutoso, tostado, 
taninos maduros.

9191
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ROMANICO 2010, ENTRE LOS 
DIEZ TINTOS RECOMENDADOS 
POR ‘TODOVINO’ POR SU BUENA 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

ROMÁNICO 2010  
La familia Eguren debe tener el corazón dividido. Aunque 
es originaria de Rioja, sus toros a menudo resultan tan arre-
batadores que es casi imposible resistirse a ellos. Da igual 
en qué banda de precio se sitúen. El muy modesto (sólo 
en precio) Románico derrocha limpieza, defi nición y fuerza 
frutal, maderas de calidad y argumentos de seducción. 

91+91+
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ALABASTER 2010 
Aromas de mora pura, cola, regaliz y vainilla forman la 
base de un seductor, impresionante bouquet. Un paladar 
tánico en capas es seguido por los sabores complejos de 
pan tostado, moca, frutas negras, regaliz y pimienta. Den-
sidad y taninos fi rmes conducen el fi nal, traduciéndose en 
sabores a chocolate amargo y café expreso.

‘WINE ENTHUSIAST’ PROPONE 
ALABASTER 2010 COMO 
SELECCIÓN DE BODEGA Y LO 
DESTACA CON 95 PUNTOS

959595
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PARKER ENSALZA A ALMIREZ 
2011 COMO “UNA CREACIÓN 
FANTÁSTICA” A LA QUE OTORGA 94 
PUNTOS

El prescriptor más infl uente, el norteamericano Robert 
Parker, ha destacado nuevamente el proyecto de Teso 
La Monja en su revisión de vinos españoles por debajo 
de 25 dólares, ensalzando su “espectacular relación cali-
dad-precio” y otorgando 94 puntos a ‘Almirez 2011’.

De ‘Almirez 2011’ Parker subraya su gran relación cali-
dad-precio y lo defi ne como “una creación fantástica, po-
dría pasar fácilmente por un grande, un rico ‘Château-
neuf du Pape’, incluso sin que haya toque de Garnacha 
alguno en él”. En cata, describe su color púrpura denso 
y sus “notas de carbón, carne a la barbacoa, zarzamora, 
regaliz, alcanfor y fl ores de primavera”. Ofrece –añade- 
“gran concentración, una sensación en boca voluminosa y 
un extracto generoso. Todo ello encubre el envejecimien-
to en roble francés de este rico, generoso 2011, que posee 
taninos aterciopelados y un fi nal que se prolonga cerca de 
40 segundos”. Parker concluye: “En este nivel de cali-
dad, uno podría esperar que el precio fuera de tres dí-
gitos o más. Para disfrutar en los próximos diez años”.

9494

Wine Advocate
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2010 ALMIREZ 
(Toro). Con su capa oscura e intensa y sus densos aromas 
a fruta negra, cuero, especias y hierbas, Almirez es una 
referencia para Toro. El paladar es fi rme pero ofrece una 
amortiguación de sabores de tostados, madera, fruta asa-
da y un largo fi nal de regaliz, matices silvestres y notas de 
cuero. Consumir hasta 2019.

ALMIREZ 2010, EN EL TOP 100 DE 
‘WINE ENTHUSIAST’ DE LOS VINOS 
IMPRESCINDIBLES DEL AÑO

9292

“
Tras revisar 16.500 vinos de todos los estilos y todos los precios, la lista 
100 Enthusiast es la cúspide de nuestras selecciones anuales: los vinos que 

son destacables por una multitud de razones. Estos son los vinos que sobresalen 
y valoramos por su carácter único, su equilibrio, su individualidad, su atractivo 
incuestionable y el puro disfrute que experimentamos al catarlos”.
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TESO LA MONJA EXHIBE SU MAGIA 
EN LA JORNADA ‘¿CÓMO NACE UN 
VINO PREMIUM?’ DE LA OPINIÓN DE 
ZAMORA

ZAMORA 13
Domingo, 24 de noviembre de 2013

Miriam Sánchez
Descubrir las claves de los vinos

de máxima excelencia, por exquisitez
y precio, ese es el objetivo de la jor-
nada organizada por LA OPINIÓN-
EL CORREO DE ZAMORA «¿Có-
mo nace un vino Premium?» progra-

mada para el próximo viernes. La
provincia destaca por sus vinos de ca-
lidad, reconocida por el consumidor
y por grandes expertos internaciona-
les como Robert Parker. Los enólo-
gos Marcos Eguren y Manuel Lou-
zada hablarán de dos vinos excep-

cionales: Teso La Monja 2008 y
Thermantia 2004, ambos posicio-
nados entre los mejores del mundo.
En la jornada, patrocinada por
Iberdrola y «Tierra de Sabor», se
analizarán también las nuevas es-
trategias de promoción del vino.

Para ahondar en la cuestión estarán
presentes representantes de las de-
nominaciones de origen de la pro-
vincia y como invitado especial el
bodeguero Manuel Fariña. Final-
mente está anunciada una cata, per-
fecto colofón para un acto que, se-

guro, demostrará que Zamora es
tierra de grandes vinos.

M. S.
Marcos Eguren es enólogo del

grupo Eguren y dueño de la bo-
dega Teso La Monja, pertene-
ciente a la DO Toro, será uno de
los ponentes de la jornada «¿Có-
mo nace un vino Premium?».

—¿Cómo nace un vino Pre-
mium?

—Hay que cuidar lo que la na-
turaleza produce. Lógicamente
hay que tener un origen Premium,
es decir, un viñedo excepcional,
con unas condiciones únicas de
profundidad y expresión, a partir
de ahí, continuar el proceso de
una forma cuidada consiguiendo
la máxima expresión de ese viñe-
do. También es una cuestión de
tiempo, nuestro viñedo tiene más
de cien años.

—¿Qué es más importante la
uva o el proceso posterior de
elaboración?

—Nosotros siempre nos hemos
basado en un producto de una
grandísima calidad por su entor-
no, su autenticidad y además, no
tiene que ser un producto masivo
ni repetible. Después el trabajo
posterior tiene que estar muy bien
hecho y también es importante,
pero para mí lo primordial es el
origen, las uvas, sin duda.

—¿Qué hace especial a la tie-
rra de Zamora para contar con
viñedos excelentes?

—No toda la tierra de Zamora
es realmente capaz de conseguir
esto, nosotros tenemos ciento y
pico hectáreas en la región de To-
ro, con un nivel de calidad real-
mente espectacular, las condicio-
nes de suelo y el microclima tan
especial han hecho que podamos
tener hoy viñedos que han convi-
vido con la filoxera, algunos pre
filoxéricos y otros post filoxéricos
pero de pie directo y al final esto
da una autenticidad, una identi-
dad. A partir de ahí cada viñedo
tiene características propias, hay
pequeñas microzonas con una
composición ligeramente dife-

rente que la hacen tan iden-
titaria.

—¿A qué tipo de públi-
co se dirige este tipo de
productos que excede el
valor normal del merca-
do y más en estos tiempos
de crisis?

—Lógicamente, el seg-
mento es de un poder ad-
quisitivo medio-alto, pero
no porque nosotros lo diri-
jamos directamente hacia
él, sino porque es el único
capaz de admitirlo, además
es gente con conocimientos
y con un cariño y una acep-
tación de los productos del
vino de máxima calidad.
Yo siempre digo que hay
vinos que valiendo poco di-
nero son muy caros y vinos
que valen mucho dinero y
son baratos.

—También se paga la
exclusividad.

–Por supuesto, un pro-
ducto que sea fácil de con-
seguir nunca tendrá un pre-
cio medio-alto, primero
porque cuesta menos de
elaborar y segundo porque
es muy reproducible.

—¿Cómo valora la
presencia de inversores chinos
y rusos en el mercado vitiviní-
cola español?

—Se habla de «algunas»
operaciones de inverso-
res, pero no sé nada
concreto. Los inverso-
res, si vienen a España
con un criterio de poten-
ciar la zona, la calidad, el produc-
to... estoy seguro de que nos pue-
den ayudar, ahora bien, si vienen
con la idea de hacer un producto
masivo y mediocre habrá que te-
ner cuidado porque nos pueden
perjudicar.

—¿Cree que hay cultura del
vino en España?

—En España el vino es algo
muy cotidiano, para entender de

vino tampoco hay que ser un gran
enólogo, sino saber lo que a uno
le gusta, valorar las sensaciones.
A partir de ahí, no creo que haya
una gran cultura del vino pero ca-
da día se va incrementando. Yo
creo que los jóvenes son una asig-
natura pendiente. El vino, la gas-
tronomía en sí, debería ser una
asignatura obligatoria en el ba-
chiller.

—¿El vino, asignatura para
escolares?

— Bueno, el conocimiento, la
cultura, de dónde viene, saber las
diferencias, por qué cuesta tanto
conseguir una botella de buen vi-

no, porque si no, al final se valo-
ran más bebidas gasificadas que al
fin y al cabo son agua con colo-
rante y un poco de azúcar.

—Pero las campañas publici-
tarias de las bodegas no se diri-
gen al público joven como otras
bebidas, por ejemplo la cerveza
¿qué se puede hacer en este sen-
tido?

—Se pueden hacer muchas co-
sas, pero en España tendemos a ri-
zar el rizo, a veces hasta el ridícu-
lo porque ha habido momentos en
que estaba prohibido hacer publi-
cidad del vino, quitaron todos los
carteles que había en las carrete-

ras. Hace 30 o 40 años el
que bebía vino era conside-
rado un borracho, luego,
gracias a Dios, eso ha cam-
biado pero el contrasentido
es que se ha hecho un pro-
ducto muy elitista. En el
punto medio está la virtud.

—¿Cuáles son los nue-
vos proyectos de la bodega
Teso La Monja?

—Estamos en unos mo-
mentos de consolidación, de
ir haciendo una marca gran-
de que cada día tenga más
prestigio.

—¿Y eso cómo se consi-
gue?

—Conociendo muy bien
el origen, la materia prima,
la tierra y la elaboración y
luego también con un es-
fuerzo de comunicación, pe-
ro yo creo que este tipo de
productos son más para una
comunicación directa con el
público más que de medios.

—¿No entran en nuevas
tecnologías, redes socia-
les...?

—Sí, claro, pero no to-
dos. En el mundo del vino
hay productos de gran con-
sumo que lógicamente de-

ben hacer campañas en todo tipo
de medios, pero en productos de
máximo nivel, pues es una comu-
nicación más directa.

—¿Cómo definiría usted un
buen vino?

—Yo creo que un buen vino al
final es el que provoca una gran
satisfacción, pero por supuesto
debe ser sin defectos, con un co-
lor atractivo, una aroma de gran
expresión, franco, limpio, luego,
dependiendo de la complejidad,
de los matices, la elegancia, el
frescor, todas esas cosas van su-
mando aspectos sugestivos y
calidad. Al final es un compen-
dio de color, olor y sabor que te
permite disfrutar en todos los
momentos.

«Para hacer un gran vino hay que
contar también con un viñedo Premium»
«La cultura vitivinícola y la gastronomía deberían ser una asignatura

obligatoria en el bachiller»

MARCOS EGUREN
Enólogo del grupo Eguren y dueño de la bodega Teso La Monja

Las claves de la excelencia vinícola
Zamora elabora vinos que se encuentran entre los mejores del mundo ● La jornada

que organiza el viernes el periódico servirá para desvelar cómo se consiguen

Marcos Eguren extrae vino de un barril de la bodega.
FOTO CEDIDA POR BODEGA TESO LA MONJA

▼ Más información de la jornada
“¿Cómo nace un vino Premium?”
en la web.

laopiniondezamora.es

“
Se está hablando de
la presencia de
inversores rusos y
chinos, pero no sé
nada concreto. Si
vienen con la idea de
potenciar la calidad,
perfecto, pero si
vienen con la intención
de hacer un producto
mediocre, habrá que
tener cuidado
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6 ZAMORA
Sábado, 30 de noviembre de 2013

J. M. S.
«Debatir y fijar puntos de en-

cuentro para poder avanzar». La de-
claración de intenciones expresada
por la directora de LA OPINIÓN-
EL CORREO DE ZAMORA, Ma-
risol López, en la inauguración de
la jornada «¿Cómo nace un vino
“Premium”?» se cumplió amplia-
mente durante la tarde de ayer en
los salones del hotel AC con un in-
tercambio de experiencias, ideas y
valores sobre el sector del vino en
la provincia y la excelencia como
eje diferenciador de la producción
local. Un centenar de invitados
arroparon la iniciativa del diario
—patrocinada por Iberdrola y Tie-
rra de Sabor— que comprendió la
interesante exposición de las bode-
gas Teso la Monja y Numanthia,
ambas radicadas enValdefinjas, una
mesa redonda con responsables de
varias figuras de calidad de la pro-
vincia y una cata final encaminada
a percibir la «excelencia» de dos
caldos zamoranos.

Como ya ocurrió meses atrás
con un encuentro sobre el marke-
ting «on-line» en el sector agroali-
mentario, la jornada impulsada por
el periódico fijo su objetivo en uno
de los pilares económicos de la
provincia, auténtico embajador en
el exterior: el vino. En particular,
sobre el «valor» de los vinos exce-
lentes, «diamantes engarzados en
la corona» de la Denominación de
Origen Toro, valoró en el prólogo
la directora Marisol López, para
referirse a la institución pionera en

la promoción y protección de los
vinos zamoranos.

Teso La Monja fue la primera de
las bodegas que salió a escena para
«desnudar» ante el auditorio el pro-
yecto de la familia riojana Eguren
materializado enValdefinjas.Alber-
to Saldón, responsable de comuni-
cación de la bodega, expuso la su-

gerente filosofía de vida de una fir-
ma que deja atrás «un lujo que ha-
bla de precios» para conquistar otro
que «habla de experiencias». Con
ello bautizó el proyecto toresano,
que se remonta a 2007 y que nació
gracias al «fervor» de la saga rioja-
na por el viñedo zamorano.

Durante su intervención, Saldón

intentó trasladar la importancia que
tiene para el grupo empresarial tie-
ne la apuesta por los viñedos prefi-
loxéricos de Toro, aquellos que lo-
graron sortear la letal plaga de fina-
les del siglo XIX. Con productos
expresamente pensados en Toro
—como la etiqueta Románico—
Teso La Monja apuntó que lla bo-

dega cuenta ya con «tres generacio-
nes de viñas en Toro», desde las
nuevas hasta las que superan el siglo
de vida. El ponente incidió igual-
mente en el carácter manual de los
procesos de elaboración: «Tenemos
el máximo cuidado en cada paso».

Copas de vino de las bodegas Teso La Monja, Numanthia y Fariña en la cata que puso el broche a la jornada.
FOTO EMILIO FRAILE

Alberto Saldón, de la bodega Teso La Monja.
FOTO EMILIO FRAILE

Manuel Louzada, enólogo de Numanthia.
FOTO EMILIO FRAILE

Fervor por el viejo viñedo zamorano
Las bodegas Teso La Monja y Numanthia señalan la calidad del suelo toresano y la
importancia de «contar su historia» como claves en la «excelencia» de sus caldos

Pasa a la página siguiente
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‘LA GUÍA PEÑÍN’ PREMIA A TESO LA 
MONJA COMO ‘MEJOR BODEGA 
DEL AÑO’

El premio distingue a la bodega por haber posicionado tres de sus vinos –‘Victorino’, 
‘Alabaster’ y ‘Teso La Monja’- en el podio de vinos excepcionales de España, con 
una valoración superior a 95 puntos.

Inaugurada en 2007, la bodega ‘Teso La Monja’ representa la nueva etapa de los 
hermanos Marcos y Miguel Eguren en la DO Toro tras Numanthia Termes.

El galardón supone, según la Guía Peñín “un reconocimiento al mérito de mantener 
una altísima calidad en una gran variedad de marcas”.

La Guía Peñín 2013  ha premiado a ‘Teso La Monja’ -proyecto de Marcos y Miguel Eguren en la DO Toro- como ‘Mejor 
Bodega del Año’, en una entrega de galardones celebrada en octubre de 2012 en Madrid con la que se clausuró el ‘XIII 
Salón Peñín de los Mejores Vinos de España’.
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Inaugurada en 2007, ‘Teso La Monja’ abre una nueva 
etapa de los viticultores riojanos en Toro tras ‘Numanthia 
Termes’, bodega con la que desembarcaron en tierras 
toresanas hace más de 15 años. “’Almirez’, ‘Victorino’, 
‘Alabaster’ y su recién nacido ‘Teso La Monja’ forman ya 
parte de los vinos más representativos de nuestro país”, 
subraya la Guía Peñín. 

Para el equipo editorial de la Guía Peñín, “la destreza 
de la bodega es tal que incluso en añadas complicadas 
es capaz de posicionar sus vinos entre los más puntuados 
de la denominación de origen, mostrando un camino de 
identifi cación territorial y de comprensión del viñedo que 
sirve de ejemplo para los nuevos creadores que llegan a 
Toro, en busca de plasmar la expresividad y tipicidad de 
la Tinta de Toro”.
EL NACIMIENTO DE UN VINO 
BIODINÁMICO ÚNICO

El último peldaño de la trayectoria de Marcos y Mi-
guel Eguren en la DO Toro ha sido el alumbramiento de 
‘Teso La Monja 2008’, que ve la luz como un vino único, 
de concepción artesanal, procedente de una pequeña 
parcela de 1,8 hectáreas de viñedo viejo prefi loxérico que 
había sorprendido a los hermanos en su vinifi cación por 
separado. ‘Teso La Monja 2008’ –también nominado a los 
Premios de la Guía Peñín 2013 en la categoría de ‘Vino 
revelación’- lleva hasta la máxima expresión la viticultura 
y elaboración biodinámica. 

Su elaboración es artesanal, con despalillado manual, 
selección grano a grano, estrujado manual y pisado tradi-
cional. La fermentación maloláctica tiene lugar por un pe-

riodo de tiempo prolongado –entre cinco y seis meses- en 
un depósito de madera especial, el ‘Ovum’, desarrollado 
expresamente por los toneleros franceses Taransaud, con 
una forma inédita e ideal, que ayuda a fomentar los biorrit-
mos del vino y contribuye a conseguir un vino más sedoso, 
elegante e integrado.
EL TERRUÑO DE ‘TORO’

La familia riojana cuenta con más de 100 hectáreas 
de viñedo en la DO Toro plantado en pie directo y autóc-
tono en las localidades de Valdefi njas, Toro y Villabuena 
del Puente, con una antigüedad de hasta 130 años de los 
viñedos destinados a la producción de ‘Alabaster’ y ‘Teso 
La Monja’. Marcos y Miguel Eguren trabajan con suelos 
más frescos –arcillosos, con vetas calizas en el subsuelo- 
que los del proyecto anterior de Numanthia. Los viñedos 
actuales tienen, además, más grava en superfi cie, están 
orientados al Norte y poseen ciclos vegetativos más lar-
gos. Todas estas características garantizan mantener la 
identidad y conseguir la frescura y elegancia. 

Su proyecto vitícola en Rioja y Toro está encaminado 
a la búsqueda de vinos que evoquen el viñedo, de una 
gran versatilidad y marcada identidad. Marcos y Miguel 
Eguren, junto a su padre Guillermo y la nueva generación, 
representada por Eduardo Eguren, se han esforzado en la 
excelencia en el cuidado del viñedo y el máximo respe-
to al fruto en la bodega para obtener unos vinos que se 
adscriben a los nuevos clásicos: vinos que perduran en 
el tiempo, que aúnan fruta, potencia y estructura con ele-
gancia, frescura y sutileza.
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MARCOS Y MIGUEL EGUREN 
ALUMBRAN TESO LA MONJA, 
VINO DE TORO DE CULTIVO Y 
ELABORACIÓN BIODINÁMICA...

El nuevo vino toma el nombre de la 
bodega toresana, Teso La Monja, 
y procede de un pequeño viñedo 
prefi loxérico, cuya calidad había 
destacado en vinifi caciones por 
separado.

‘Teso La Monja’ es el resultado de la 
aplicación de la biodinámica en todas 
las fases del cultivo y la elaboración para 
sacar el máximo partido a los ritmos de 
la naturaleza.

Marcos y Miguel Eguren dan un paso fi rme en su pro-
yecto de Toro, Teso La Monja, con el nacimiento de un vino 
único -que toma el nombre de la bodega- enraizado en los 
principios de la biodinámica en su cultivo y elaboración. 
Con 828 botellas de su primera cosecha de 2008, ‘Teso 
La Monja’ ve la luz como un vino de concepción artesanal, 
procedente de una pequeña parcela de 1’8 hectáreas de 
viñedo viejo prefi loxérico, que había sorprendido por su 
calidad a Marcos Eguren -enólogo de las bodegas de la 
familia- en su vinifi cación por separado.

 “Cada día tenemos un mejor conocimiento de los te-
rroirs de Toro y de Rioja. Llevamos muchos años trabajando 
en la identifi cación de la mejor expresión de cada terruño. 
En el descubrimiento de estos terroirs únicos, nos hemos 
dado cuenta de que teníamos algunas joyas que, hasta la fe-
cha, no nos habíamos animado a vinifi car por separado por 
implicar producciones pequeñas”, detalla Marcos Eguren.

Con el nuevo vino ‘Teso La Monja’, Marcos y su herma-
no Miguel Eguren han llevado a la máxima expresión la vi-
ticultura biodinámica, como una vuelta a la agricultura de 
su bisabuelo Amancio. En este sentido, subrayan que to-
dos los trabajos en el viñedo (poda, labrado, espergura…) 
se han realizado manualmente, en el momento preciso, 
los días y las horas señaladas, para optimizar procesos, 
preservar el principio de la mínima intervención y obtener 
el máximo carácter e identidad, desde el respeto a la sin-
gularidad del terroir  y a los ritmos de la naturaleza. 

Este enfoque, “exclusivo y costoso”, se ha podido 
poner en práctica al tratarse de un viñedo de pequeña 
extensión, pero no sería factible en una parcela mayor, 
ya que supone “acudir a la viña tantas veces como sea 
necesario en unos momentos determinados”, añade Mar-
cos Eguren.
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LA DELICADEZA EN EL PROCESO
‘Teso La Monja’, monovarietal de Tinta de Toro, pro-

cede de un viñedo que presenta en el subsuelo ligeras 
vetas calizas, con un nivel calizo ligeramente superior al 
de la zona, en torno al 8-10 % “lo que confi ere al vino de 
una distinción y elegancia inusitada”, apunta el enólogo. 

La vendimia se realizó en cajas el 2 de octubre de 
10.00 a 12.00 horas de la mañana en un día claro, a baja 
temperatura, con ausencia de rocío. El despalillado y la 
selección grano a grano se completó en el mismo día en 
un periodo de seis horas. La elaboración comprendió la 
maceración prefermentativa en frío –para extraer color y 
compuestos aromáticos y gustativos- sin estrujado. Una 
vez comenzada la fermentación alcohólica en un tino de 
madera abierto, se inició el estrujado manual de los 25-50 
cms de uva más en la superfi cie, lo que permitió estrujar 
entre el 35 y 45 % del total de la uva en un proceso que se 
desarrolló tres veces al día durante una hora y media. El 
remontado se realizó por gravedad, sin intervención de 
maquinaria.

La fermentación maloláctica tuvo lugar por un perio-
do prolongado de tiempo –entre los 5 y los 6 meses– en 
un depósito de madera especial, con una forma inédita 
e ideal, que ayudó a fomentar los biorritmos del vino y 
contribuyó a conseguir un vino más sedoso, elegante e 
integrado. La crianza  se completó en tres barricas borde-
lesas de roble francés nuevo de grano fi no, con tostado 
medio, por un periodo mínimo de 24 meses. 

PRODUCCIÓN LIMITADA Y NUMERADA
Alimentaria 2012 fue el punto de partida de la venta en 

avanzada   de ‘Teso La Monja’, vino de producción limitada 
y numerada, que alcanzará un precio en el mercado próxi-
mo a los 900 euros.

‘Teso La Monja’ se presenta en una botella de especial 
diseño -borgoña ancienne 77- para realzar la singularidad 
del proyecto. Un equipo de Estados Unidos, con el dise-

ñador Javier Romero y la imprenta Tapp de California a la 
cabeza, quienes trabajan habitualmente para bodegas del 
valle de Napa, han ‘vestido’ a ‘Teso La Monja’.
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...Y LA PRENSA Y LAS GUÍAS LE DAN 
LA BIENVENIDA
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TESO LA MONJA ‘08
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: car-
nes rojas (buey, corzo) solomillo con boletus.
Tinta de Toro; fermentación en tino, maloláctica en oboide 
de roble, 24 meses en barrica (francés).
Propuesta exclusiva de muy alta costura, se desmarca de 
todo y el precio puede eclipsar otros brillos. Expresivo y 
elegante, armonioso en la boca, fresco, vivo, potente, am-
plio y muy persistente. Consumo: 16 ºC.

TESO LA MONJA 2008 T
Tinta de Toro. 
Color cereza, borde granate. Aroma fruta madura, tosta-
do, expresivo, con carácter, especias dulces, cacao fi no, 
terroso. Boca potente, tostado, redondo, largo, taninos 
fi nos, elegante.

999999

9797
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LA ‘GUÍA TODOVINO’ 2012 
DESTACA A TESO LA MONJA COMO 
REFERENTE EN LA DO TORO
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‘WINE SPECTATOR’ DISTINGUE A 
ALABASTER 2009 COMO MEJOR VINO 
ESPAÑOL TRAS REVISAR 825 VINOS

“
Solo un vino merece la califi cación de clásico: Alabaster 2009, el hasta ahora 
vino top del productor de Toro, Teso la Monja, el último proyecto de la familia 

riojana Eguren. Las nuevas añadas de sus tres vinos superan los 90 puntos, mostrando 
que los Eguren no han perdido impacto desde que vendieran su primera bodega de 
Toro, Numanthia-Termes a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton en 2008”.

THOMAS MATTHEWS

TESO LA MONJA
Toro Alabaster 2009
“Zarzamora, arándano, ahumado, regaliz, cla-
vo y notas minerales son armoniosas y com-
plejas en este tinto suntuoso, delicado”.

959595
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ALABASTER 2010, ENTRE 
LOS CINCO MEJORES VINOS 
ESPAÑOLES PARA ‘INTERNATIONAL 
WINE CELLAR’

959595

Top 5

BODEGAS TESO LA MONJA 

ALABASTER TORO 2010
Violeta brillante. Intenso aroma de mora, pastilla de regaliz, 
incienso y moca, ensalzado por matices de fl ores exóticas 
y especias. Denso y penetrante, con fruta negra y carácter 
fl oral acompañado de especias. Final extremadamente lar-
go y atractivamente dulce, con un fi no retrogusto de tani-
nos que son rápidamente absorbidos por la intensa fruta.
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ALABASTER 2010, 
MEJOR VINO DE ESPAÑA PARA LA 
‘GUÍA GOURMETS’ 2013

ALABASTER, 10
100  % Tinta de Toro. 18 meses en barrica.
14,5 % vol.
Picota atractivo con ribete granate. Compleja, intensa y 
elegante vía nasal, aromas de fruta negra (arándanos y 
moras), tomillo, romero y jara, notas de infusión, regaliz, 
lavanda, maderas aromáticas, monte bajo, chocolate, 
café, cacao, notas de repostería, grafi to... Sabroso, sápi-
do, goloso, estructurado, potente, soberbia carga frutal 
en todo su recorrido (moras y ciruela negra) con tanino 
elegante y dulce, cobertura de chocolate, balsámicos, 
hierbas aromáticas, grafi to, regaliz, café, lácteos, sutiles 
apuntes terciarios... 

9,75/109,75/109,75/109,75/10
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PARKER CALIFICA DE 
“EXTRAORDINARIOS” A ROMANICO 
2010 Y ALMIREZ 2010

“
Ambos son vinos extraordinarios producidos por la familia Eguren en 
la provincia de Zamora, en Toro. Aquéllos que amen los tintos sabrosos, 

robustos, exuberantes adorarán estos dos vinos de la añada 2010”.

2010 ROMÁNICO
Toro, Castilla León, Spain
Romanico 2010 (100  % Tinta de Toro envejecido en roble 
francés nuevo durante 6 meses) exhibe un sensacional 
bouquet de regaliz, tabaco, zarzamora y casis. De mucho 
cuerpo, ahumado, rico, complejo, grande y denso sin ser 
pesado o difícil, este bello vino se disfrutará perfectamen-
te durante 5-7 años.

Wine Advocate

2010 ALMIREZ
Toro, Castilla León, Spain
Almirez 2010 es incluso más rico. Proviene de un viñedo 
plantado a más de 800 metros de altura. El rendimiento 
fue de 18 hectólitros por hectárea y el vino fue enveje-
cido por 12 meses en barrica francesa (30 % nueva). Este 
fabuloso vino de color tinta-púrpura despliega notas de 
violetas, grafi to, regaliz, zarzamora y casis. Con cuerpo, 
rico y con taninos sedosos, así como abundante minera-
lidad, este riquísimo vino puede ser disfrutado durante la 
próxima década.

9494

9292
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ROMANICO 2010, EN LA SELECCIÓN 
DE VINOS DE BUENA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO DE 
LA ‘GUÍA GOURMETS’ 2013

ROMÁNICO, 10
100  % Tinta de Toro. 6 meses en barrica.
14,5 % vol.
Picota violáceo de capa alta. Intensa vía nasal en la que 
se marcan recuerdos de fruta negra de bosque, lavanda, 
minerales, lácteos, cobertura de chocolate, pimienta ne-
gra, carbón, mentoles y paloduz. Muy sabroso, de notable 
carga frutal y estructurado, sensaciones de arándanos, 
yogur, tierra húmeda (boletus), carbón vegetal, café tos-
tados, tabaco... Persistente fi nal con recuerdos de canela
y cacao en polvo.

8/108/108/10
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NACE ROMANICO, UN NUEVO VINO 
DE TESO LA MONJA “EXPRESIVO, 
DIRECTO Y ACCESIBLE”
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VICTORINO 2008, MEJOR VINO 
TINTO DEL NORTE DE ESPAÑA EN 
LOS PREMIOS DE ‘DECANTER’ 
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VICTORINO 2009 RECIBE LA 
MÁXIMA PUNTUACIÓN DE LA 
‘GUÍA GOURMETS’ 2012

9,75/109,75/109,75/109,75/10

“Un ‘toro’ para salir
  por la puerta grande”.
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LA ‘GUÍA ABC0’ 2012 SITÚA A 
VICTORINO 2009 EN EL PODIO DE 
LOS MEJORES VINOS DE ESPAÑA 
CON PRECIO MÁXIMO DE 35 EUROS

VICTORINO 2009
Valdefi njas. Zamora | www.sierracantabria.com
Pura lógica que se trate de uno de los seis mejores vinos 
de la guía de este año. Fruta de inmensa calidad, máximos 
cuidados, pureza. Vino poderoso, elegantísimo, muy vivo. 
Todo carácter. Conviene que lo prueben, aunque no sé si 
es para todos los públicos. Crianza: 16-18 meses en barri-
ca. Variedad: tinta de toro.

TESO LA MONJA

959595
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ALMIREZ 2008 Y VICTORINO 2008,
ALTAMENTE RECOMENDADOS POR 
‘DECANTER’

BODEGAS TESO LA MONJA

VICTORINO 2007 (17)
Toro
Full, rich and ripe, black berry fruit. Well -balanced, 
full-bodied, great length. From 2010.

BODEGAS TESO LA MONJA

ALMIREZ 2008
Toro

Powerful black fruit, chocolate and oak. A total Temprani-
llo. From 2010.
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JOHN RADFORD SE RINDE AL 
PROYECTO DE TESO LA MONJA

2008 ALMIREZ
Violeta oscuro, toque de rubí en el borde; cálido, bayas negras maduras en la nariz, toque de caramelo, 
fruta grande anticipándose, prominente pero no dominante, fruta negra, ciruela en el fi nal. Necesita uno 
o dos años, pero fabuloso. 18>19/20

2008 ALABASTER
Violeta oscuro, toque de rubí en el borde, rica fruta en nariz con toque de regaliz, fruta grande poderosa 
en la entrada en boca, toques de alquitrán y caramelo en mente, algunos taninos que permanecen en 
el acabado. Será magnífi co. 19>20/20

2008 VICTORINO
Color púrpura muy oscuro, rica fruta, notas de cuero, de cera pulida, increíblemente suave. Fruta en 
el anticipo, gran estructura, taninos y roble bajo control, con un retrogusto frutal. Fabuloso 18>19/20

JOHN RADFORD
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LA ‘GUÍA DE VINOS GOURMETS’ 
2011 ELOGIA EL TRABAJO DE TESO 
LA MONJA EN LA DO TORO  

“
El respeto y reconocimiento del apellido Eguren en 
el mundo vitivinícola es más que merecido y en este, 

relativamente nuevo, proyecto en Toro vuelven a poner en liza 
todo su saber con tres emocionantes vinos”

9,5/109,5/109,5/10 9,25/109,25/109,25/109,25/109,25/10 8/108/108/10
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‘ABC’ INCLUYE A ALABASTER 2008, 
CON 98 PUNTOS, ENTRE LOS DIEZ 
GRANDES VINOS ESPAÑOLES

“
El mejor ejemplo de esta 
zona vinícola. El poder de la 

naturaleza, la esencia de la tierra. 
Sabiduría humana hecha vino”.

JUAN FERNÁNDEZ CUESTA

ALABASTER 2008
D.O. Toro

989898
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LAS GUÍAS DESTACAN A ALMIREZ 
2007 COMO UN VINO EXCELENTE

8,5/108,5/108,5/10

ALMIREZ 2007 T
Tinta de Toro
Color cereza muy intenso, borde granate. Aroma fruta ma-
dura, fruta roja, roble cremoso, chocolate. Boca potente. 
Frutoso, buena acidez, taninos maduros, confi tado.

ALMIREZ ‘07
TINTO
EVOLUCIÓN: 2013-2014 | GASTRONOMÍA: guisos de car-
ne (patatas con costillas), legumbres, arroces.
Tinta de Toro; maloláctica en barrica del 30 % del vino; 12 
meses en barricas de roble francés.
Fresco y potente, con proyección de futuro. Aroma bien 
defi nido de fruta roja madura, tonos minerales, balsá-
micos, de maderas de calidad y fi nos hidrocarburos de 
fondo. Estructurado, moderadamente tánico, equilibrado, 
corpóreo, sabroso. Consumo: 18 ºC.

ALMIREZ, 07 (10) 
100  % Tinta de Toro. 12 meses en barrica.
14,5 % vol.
Atractivo y brillante picota con borde violáceo. Aromáti-
ca y potente vía nasal donde prevalecen aromas de fruta 
roja y negra silvestre, fl ores azules, carbón vegetal, mine-
rales, especiados, cedro... Muy sápido, goloso, amplio, 
envolvente y de gran carga frutal, recuerdos de ciruelas 
maduras, arándanos, hierbas aromáticas, sándalo, canela, 
cobertura de chocolate, hoja de tabaco, lácteos, fi nos ahu-
mados... Largo fi nal muy complejo y persistente.

9191

9191
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LA CRÍTICA DA LA BIENVENIDA 
A VICTORINO 2007 CON ALTAS 
PUNTUACIONES

Color cereza oscuro, borde granate. Aroma cálido, terroso, especias dulces, elegante, 
fruta madura. Boca potente, frutoso, buena acidez, taninos maduros, especiado.

Contundente es lo que es este vino: «Que produce gran impresión en el ánimo, con-
venciéndolo» (Versión Real Academia). Y a mí me ha producido una gran impresión 
desde cualquier punto de vista. Aromas en nariz profundos, mucha fruta negra, mi-
nerales, balsámicos. Sabroso, intenso, amplio. Grande. Fresco, elegante dentro de su 
inmensidad. Te llena la boca. Te puede, y también te deja disfrutar... Ya no sé si es o 
no contundente (o lo que sea), pero mi ánimo ha quedado impresionado. Crianza de 18 
meses en barrica. Variedad: tinta de toro. 

Salieron al mercado en septiembre 2009 y lo cierto es que con la potencia que tienen 
aguantarán unos cuantos años en perfectas condiciones. Los vinos están perfecta-
mente delimitados, siendo Alabaster el más complejo, profundo e intenso de los tres. 
En segundo término está Victorino, con una boca algo más dura que Alabaster y un 
poco más taimado en expresividad y, por fi n, Almirez, un vino muy adecuado al precio 
que tiene y el menor del trío, aunque no por ello menos reseñable y que también sube 
al podio. El trabajo general es brillante y dada la trayectoria del enólogo, no podía es-
perarse menos. Como colofón no es inconveniente reseñar que esta añada se beberá 
mejor en 2011.

Uvas: 100  % Tinta de Toro | GASTRONOMÍA: Legumbres, quesos curados, caza.
Aspecto: Rojo picota intenso. | Aroma: Frutos negros, tonos especiados, fi nas hierbas. 
Minerales. | Boca: Intenso, cálido, equilibrado. Persistente.

TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: guisos de carne (estofado de 
rabo de toro), platos de caza.
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en barricas de roble francés. 
Carácter de tinto de Toro estilizado, con mucha fuerza pero sin brusquedades. Aromas 
especiados y minerales sobre base de fruta madura, notas fl orales. Potente estructura 
en la boca, con cuerpo, nobles taninos, consistente, amplio. Consumo: 16-18 ºC.

100  % Tinta de Toro. 18 meses en barrica.| 14,5 % vol.
Rojo picota de gran capa con borde violáceo. Potente, complejo y elegante en nariz, 
aromas de bayas, moras, minerales (brea), fl ores azules, sándalo, tinta china, espe-
cias, mentoles, fi nos ahumados y un largo etcétera. Envolvente en boca, dotado de 
mucha frutosidad y con gran equilibrio. Sensaciones de fruta silvestre, sotobosque, 
incienso, carbón mineral, paloduz, tabaco... Muy sápido y largo fi nal lleno de matices 
en la compleja vía retronasal. De gran frescura y potencia. 

9494

939393

9292

989898

9,25/109,25/109,25/109,25/109,25/10

Victorino 2007
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LOS LÍDERES DE OPINIÓN 
RECIBEN A ALABASTER 2007
 COMO UN VINO EXCEPCIONAL

ALABASTER ‘07
TINTO | EVOLUCIÓN: más de 2015 | GASTRONOMÍA: carnes rojas de res grande, platos es-
peciados de carne.
Tinta de Toro; maloláctica y 18 meses en barricas de roble francés.
Un toro realmente refi nado, muy elegante y con casta. Nariz potente y personal, con sugestivas 
evocaciones fl orales y minerales, monte bajo, tinta y frutos negros. Corpóreo y fl uido, taninos 
fi nos de calidad, sabroso, perfecto equilibrio. Consumo: 16-18 ºC.

TINTO ALABASTER 2007

Tinto con Crianza. 100  % Tinta de Toro. | Crianza en barrica: 18 meses en roble francés nueva.
Crianza en botella: 18 meses. | Grado alcohólico: 14,5 % vol.
La cata: Intensidad alta, destacan los aromas de confi tura de ciruela y mora. Notas de pi-
mienta, nuez moscada y clavo, sobre un fondo balsámico y de fi nas lacas. En boca es amplio, 
con importante extracción de fruta, estructurado, tanino por pulir y un prolongado fi nal con 
elegantes notas de chocolate y tofee. Gastronomía: estofado de liebre. Consumo: largo plazo.

ALABASTER, 07 (10)
100  % Tinta de Toro. 18 meses en barrica. 14,5 % vol. 

Picota profundo con ribete violáceo. Complejo, intenso y aromático. Aromas de fruta negra ma-
dura (moras), minerales, maderas aromáticas, cacao, monte bajo, hojas secas, notas micológi-
cas, café, fl ores, especiados, notas de herboristería... Jugoso, amplio, estructurado, muy envol-
vente, un paso aterciopelado y muy elegante con limpio y noble tanino presente. Persistente 
y larguísimo fi nal frutal lleno de matices que se apreciaban en la fase olfativa. Un vino para el 
pleno disfrute.

9191

9,75/109,75/109,75/109,75/10

ALABASTER 2007
Salieron al mercado en septiembre 2009 y lo cierto es que con la potencia que tienen aguanta-
rán unos cuantos años en perfectas condiciones. Los vinos están perfectamente delimitados, 
siendo Alabaster el más complejo, profundo e intenso de los tres. En segundo término está 
Victorino, con una boca algo más dura que Alabaster y un poco más taimado en expresividad 
y, por fi n, Almirez, un vino muy adecuado al precio que tiene y el menor del trío, aunque no 
por ello menos reseñable y que también sube al podio. El trabajo general es brillante y dada la 
trayectoria del enólogo, no podía esperarse menos. Como colofón no es inconveniente reseñar 
que esta añada se beberá mejor en 2011.

9797
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ALABASTER 2007, “ROZANDO 
LA PERFECCIÓN”, A JUICIO DE 
‘GOURMETS’ 

ALABASTER 2007
Bodega: Teso La Monja
Zona: DO Toro
Tipo: Tinto con madera
Variedad: 100 % tinta de Toro
Crianza: 18 meses en barrica

Comentario de cata:
Picota profundo con ribete violáceo. Complejo, intenso y 
aromático. En boca es jugoso, amplio, estructurado, muy 
envolvente, un paso aterciopelado y muy elegante con 
limpio y noble tanino presente. Persistente y larguísimo 
fi nal frutal. Un vino para el pleno disfrute.

9,75/109,75/109,75/109,75/10
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ALMIREZ 2008, EN LA LISTA DE LOS 
100 MEJORES VINOS RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO DE ‘DECANTER’ 

BODEGA TESO LA MONJA, 

ALMIREZ 2008
Toro (16.5) £
Powerful black fruit, chocolate and 
oak. A total Tempranillo. From 2010. 
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LOS VINOS DE TESO LA MONJA,
SEGÚN ‘THE WINE ADVOCATE’
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TESO LA MONJA ROMANICO 2011 TORO RED 91

The 2011 Romanico (100% Tinta de Toro) was fashioned from yields of 22 hectoliters per hectare, and was aged six 
months in 100% new French oak. A sensational red, it exhibits a dense purple color as well as a sweet perfume of lead 
pencil shavings, violets, licorice, blackberries and black currants. Keep in mind that Tinta de Toro is essentially a cousin 
of Tempranillo, but a lower yielding grape. Full-bodied with a voluptuous texture and a long fi nish, it should drink well for 
6-10 years. It tastes like a wine that costs $50 or more rather than $16.50.

TESO LA MONJA ROMANICO 2010  TORO RED 92

The 2010 Romanico was a� ected by frost in spring and rainfall in July, so that in some parcels they had to harvest three 
times in the plot. It has more aromatic “volume” than the 2011, with dark cherry, wild strawberry and cold stone. The pa-
late is medium-bodied with fi rm tannins, lightly peppered black fruit, hints of black olive, and fi ne, quite tense structure 
toward the fi nish. Drink now-2018.

TESO LA MONJA ALMIREZ 2011  TORO RED 94

Another great value is the 2011 Almirez, which comes from old, ungrafted, head-pruned Tinta de Toro vines. The vineyards 
are planted at 2,300 foot elevation, and the yields in 2011 were 18 hectoliters per hectare. The wine spent 12 months in 
30% new French oak. A fabulous e� ort, it could easily pass for a big, rich Chateauneuf du Pape, even though there is 
not a touch of Grenache to be found in it. Its dense purple color is accompanied by notes of charcoal, barbecued meat, 
blackberries, cassis, licorice, camphor and spring fl owers. Boasting massive concentration, a full-bodied mouthfeel and 
lavish extract, all concealing of its French oak aging, this rich, full 2011 possesses velvety tannins as well as a fi nish that 
lasts nearly 40 seconds. At this quality level, one would expect the price to be three digits or more. Enjoy it over the next 
10 years.

TESO LA MONJA ALMIREZ 2010  TORO RED 94

The 2010 Almirez is the least productive vintage since 1998. It is very di� erent from the 2011, with more open dark plum 
and red currant fruit as well as hints of cranberry leaf. Again, the oak is nicely integrated and playing a complementary 
rather than dominant role. The palate is medium-bodied with succulent ripe tannins, crisp acidity and fi ne tension. It 
tightens towards the fi nish, but bottle age should allow it to unfurl and mellow. I would give this Toro two or three years 
more in bottle. Drink 2014-2020+.

TESO LA MONJA ALMIREZ 2009  RIOJA RED 91

The 2009 Almirez was cropped between September 25 and 26. It has a clean, lifted bouquet of dark cherry fruit, po-
megranate and cold stone that is well-defi ned. The palate is sweeter on the entry than the 2010, a little sappier and 
generous, with kirsch-tinged fruit towards the ebullient, sorbet-fresh fi nish, which demonstrates impressive weight and 
persistency. Drink this now and cellar the 2010 for more long-term drinking pleasure. Drink now-2018.

Wine Advocate
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TESO LA MONJA VICTORINO 2011  TORO RED 95

The 2011 Victorino was cropped at 18.5 hectoliters per hectare between September 25 and October 4 and is currently 
being matured for 20 months in new Bordeaux barrels (due to be bottled July 2013). The nose already displays good 
minerality, although it is quite terse and laconic at the moment. The palate is medium-bodied with fi ne tannins and very 
well-integrated oak that lends a slight creamy texture. This o� ers great freshness and is already tightly knit on the fi nish. 
This has great potential. Drink 2016-2025+

TESO LA MONJA VICTORINO 2010  TORO RED 94

The 2010 Victorino is tightly wound on the nose with black cherries, iodine and violets, almost Margaux-like in character. 
The palate is medium-bodied and already o� ers good fruit intensity, o� ering cassis, tart cherries and a touch of bluebe-
rry. It shows good weight in the mouth with a lifted, spicy fi nish that has a touch of welcome volatility lending it edginess 
and tension. Drink 2015-2025.

TESO LA MONJA VICTORINO 2009  TORO RED 91

The 2009 Victorino does not possess the same clarity as the 2010 and seemed a little subdued on this occasion. The 
palate is full-bodied, spicy and demonstrative in the mouth, the tannins broader and more assertive than the 2010. If 
you prefer more hedonistic wines I would opt for the 2009, although the 2010 o� ers more fi nesse and composure. Drink 
2014-2020.

TESO LA MONJA ALABASTER 2011  TORO RED 95

The 2011 Alabaster was picked on October 3 and 4 at just nine hectoliters per hectare from the pre-phylloxera vines and 
aged for 18 months in new French oak barrels. There is still some oak to be subsumed on the nose, although the palate 
o� ers lovely, supple, ripe, velvety smooth tannins. There is a touch of mocha remaining from the oak, although it is cer-
tainly well-balanced with a vibrant spicy fi nish. It has great potential. Drink 2016-2025+.

TESO LA MONJA ALABASTER 2010  TORO RED 95

The 2010 Alabaster was cropped even lower than the 2011 at seven hectoliters per hectare and later on October 9 and 
10. The bouquet is tightly wound at the moment, with lifted black cherries, blueberry and a scent of cold stone, though 
there is some oak to be absorbed. The palate is medium-bodied with fi ne, supple tannins, crisp acidity and a fi ne sense 
of symmetry towards the persistent fi nish, with white pepper enlivening the aftertaste. This is another great wine from 
Teso La Monja Drink 2016-2028.

TESO LA MONJA ALABASTER 2009  TORO RED 94
Cropped on October 14 and 15 at ten hectoliters per hectare, the 2009 Alabaster is similar to the 2010 in that it is a little 
reticent at fi rst and demands coaxing from the glass. There are notes of black currant pastels, cedar and a touch of gra-
phite. The palate is medium-bodied with nicely integrated oak, the tannins not quite as fi ne as the 2010, but supporting 
more fruit toward the fi nish. Blackberry, brine, touches of cedar and orange zest inform the fi nish, which has good weight 
but does not quite have the precision of the succeeding two vintages. Drink 2014-2025+. (Both samples of 2007 and 2008 
Alabaster are still very youthful.)
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VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA
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CÓDICE 2014 CONSIGUE LA 
MEDALLA DE ORO EN EL 
CONCURSO ‘SÉLECTIONS 
MONDIALES DES VINS CANADA’
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‘EL PAÍS’ ELIGE CÓDICE 2015’ ENTRE 
LOS MEJORES TINTOS POR MENOS 
DE 5 EUROS

Serán baratos, pero también son muy buenos. En algunos casos, a corta distancia 
de sus prestigiosos hermanos mayores. Por menos de 5 euros, contamos con una 
amplia gama de vinos jóvenes, o con algún contacto más o menos largo con la 
barrica de roble, que convierten la posibilidad de beber vino de calidad en algo al 
alcance de muchos bolsillos. Vinos de variedades nobles como tempranillo, garnacha, 
mencía o monastrell que se elaboran en prácticamente todas las zonas vitivinícolas 
españolas. Elegir no es tarea fácil. si bien existen algunas guías que pueden servir de 
orientación. Desde luego, estos 10 no defraudarán. 

CÓDICE 2015
El toque maestro de Marcos Eguren en un tinto de atrac-
tivo y fresco aroma frutal, con elegantes notas de roble y 
especias, con un largo y frutoso·posgusto sosteniendo su 
sabrosa consistencia.

453
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‘WINE SPECTATOR’ RECOMIENDA 
PROTOCOLO 2014 ENTRE TOP 
VALUES ESPAÑOLES

PROTOCOLO RED 2014
Cherry and currant fl avors are fresh and focused in this 
light red.

858585

454

08 dominio de eguren.indd   454 7/3/18   13:15



PROTOCOLO ECOLÓGICO, MUCHO 
MÁS QUE UNA MODA, EN LA 
REVISTA ‘LECTURAS’

PROTOCOLO ROSADO ECOLÓGICO 2016
Vino de la Tierra de Castilla, se elabora en Castilla La Man-
cha con la variedad bobal. De color rosa pálido, en nariz 
tiene aroma a frutos rojos y en boca es fresco y suave.
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PROTOCOLO UN VALOR SEGURO 
PARA WINE SPECTATOR

DOMINIO DE EGUREN 2014
Vino de la Tierra de Castilla Protocolo Red
Cherry and currant fl avors are fresh and focused in this 
light red. Fresh herb and licorice notes give this snap, 
while light tannins and orange peel acidity lend a lively 
structure. Drink now through 2020. 15,000 cases made.
T.M.

858585
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LOS VINOS DE DOMINIO DE EGUREN 
PUNTUADOS POR LA GUÍA PEÑÍN

PROTOCOLO 2014 TINTO
100% tempranillo.
This bold red delivers blackberry, boysenberry, cocoa and 
spice fl avors in a plush texture, with well-integrated tan-
nins and citrusy acidity. Expres sive and balanced, in the 
modern style. Drink now through 2022. 66 cases made.

CÓDICE 2014
100% tempranillo.

Color cereza, borde granate. Aroma a fruta 
roja, fruta fresca, equilibrado, roble cremo-
so. En boca sabroso, especiado, redondo.

8787

898989
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‘WINE ENTHUSIAST’ ELIGE ‘CÓDICE 
2012’ ENTRE LAS MEJORES BEST 
BUY DE 2014
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‘CÓDICE 2012’ RECONOCIDO CON
91 PUNTOS POR LA ‘GUÍA PEÑÍN’

CÓDICE 2012
Dominio de Eguren
Vino de la Tierra de Castilla
100% tempranillo. Color cereza, borde violáceo. Aroma 
fruta fresca, fruta roja, fl oral. Boca sabroso, frutoso, buena 
acidez, taninos maduros.

9191
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‘INTERNATIONAL WINE CELLAR’ 
OTORGA 90 PUNTOS A 
‘CÓDICE 2012’ Y ENSALZA SU 
CALIDAD-PRECIO

CÓDICE 2012
Dominio de Eguren
Vino de la Tierra de Castilla
(100 % Tempranillo, envejecido seis meses en depósito 
seguido de seis meses en roble francés y americano). 
Rubí brillante. Sexy, aromas de roble especiado y de fruta 
negra y azul conserva, fl ores secas aromáticas y madera 
ahumada. Sedoso y abierto, ofrece sabores de fruta negra 
jugosa y pastilla de violeta y un toque de moca. La nota 
fl oral acompaña en el fi nal, presentando suaves taninos y 
matices especiados. Como siempre, es un fantástico vino 
relación calidad-precio

909090
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LA ‘GUÍA PEÑÍN 2014’ RECONOCE 
A ‘CÓDICE 2011’ CON SUS CINCO 
ESTRELLAS DE EXCELENTE 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

CÓDICE 2011
Dominio de Eguren
Vino de la Tierra de Castilla
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias dul-
ces, roble cremoso, expresivo. En boca sabroso, frutoso, 
tostado, taninos maduros, equilibrado.

9191
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‘INTERNATIONAL WINE CELLAR’ 
DESTACA A ‘CÓDICE 2010’ POR SU 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO
COMO UNO DE LOS MEJORES 
TINTOS DEL MUNDO

CÓDICE 2010
Dominio de Eguren
Vino de la Tierra de Castilla
(100 % tempranillo fermentado en acero inoxidable y enve-
jecido en roble Americano y francés). Rubí profundo. Bou-
quet perfumado que evoca frambuesas, violetas y madera 
ahumada, junto con anís estrellado y moca. Maduro y car-
noso pero fresco, ofrece gusto a cereza dulce y zarzamo-
ras y una textura fi na. Muestra una buena energía y un fi nal 
con toques fl orales y notas especiadas. Como acostumbra, 
es uno de los mejores tintos relación calidad-precio que he 
catado este año de cualquier parte del mundo.

909090
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EL BLOG DE EEUU ‘SNOOTH’ 
SELECCIONA A ‘CÓDICE’ ENTRE 
LAS NUEVE MEJORES COMPRAS DE 
VINO ESPAÑOL

DRINK BETTER WINES

CÓDICE 2009
Dominio de Eguren
Vino de la Tierra de Castilla
“Éste es un vino especiado con notas de canela y jengibre 
endulzado del envejecimiento en barrica junto con cereza 
amarga con acento de taninos que lo hacen disfrutable”

Top 9 vinos españoles
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‘INTERNATIONAL WINE CELLAR’
Y ‘THE WINE ADVOCATE’ 
CALIFICAN A ‘CÓDICE 2009’ 
COMO EXCEPCIONAL

CÓDICE 2009
Dominio de Eguren
Vino de la Tierra de Castilla
(100 % tempranillo): Vivid purple. Aromas of cassis, cherry, licorice and mocha, 
Dense, allringly sweet and juicy, with excellent concentration to its chewy dark 
berry and bitter chocolate fl avors. Stays sweet through the persistent fi nish, which 
features silky, fi ne-grained tannins and lingering spiciness. This wine always de-
livers serious value.
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LA ‘GUÍA PEÑÍN ’ CONCEDE 90 
PUNTOS A ‘CÓDICE 2009’ Y 
‘CÓDICE 2010’ 

DOMINIO DE EGUREN
CÓDICE 2010 T
100�% tempranillo.
Color cereza, borde violáceo. Aroma fl oral, fruta roja, lácti-
cos, expresivo, muy tostado (torrefactado). Boca potente, 
sabroso, fresco, frutoso.

DOMINIO DE EGUREN
CÓDICE 2009 T
100�% tempranillo.
Color cereza brillante. Aroma fruta madura, especias
dulces, roble cremoso, potente, terroso. Boca sabroso, 
frutoso, tostado, taninos maduros.

909090

909090
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‘PROTOCOLO TINTO 2009’, 
SEGUNDA MEJOR COMPRA DEL 
MUNDO EN EL TOP 100 MUNDIAL 
DE ‘WINE ENTHUSIAST’ 

DOMINIO DE EGUREN
PROTOCOLO 2009 TINTO
Vino de la Tierra de Castilla.
Uno de los mejores vinos relación calidad-precio de los tintos españoles que pue-
das encontrar. Protocolo siempre ha mantenido una calidad constante, pero esta 
añada marca un nuevo estándar, todavía más alto, para un Tempranillo de su pre-
cio. Es profundo, maduro y balsámico en nariz, con poderosa fruta que pronostica 
un paladar puro y exuberante de fruta roja, y ligeras notas herbales matizadas. 
Imponente y muy sabroso, especialmente si se tiene en cuenta el precio.

898989

La revista norteamericana ha revisado más de 16.000 vinos para elaborar su lista de 
las cien referencias que ofrecen más valor a mejor precio en el mundo.
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‘PROTOCOLO 2007’, EN LA LISTA 
DE ‘WINE SPECTATOR’ DE LOS 
MEJORES VINOS ESPAÑOLES EN 
CALIDAD-PRECIO 
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‘WINE SPECTATOR’ SELECCIONA 
A ‘CÓDICE 2004’ Y ‘PROTOCOLO 
2004’ ENTRE LOS MEJORES 
VINOS ESPAÑOLES EN RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO
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‘DECANTER’ SELECCIONA A 
‘PROTOCOLO TINTO’ COMO UNO 
DE LOS MEJORES 30 VINOS PARA 
ESTAS NAVIDADES

Enero 2004
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LA ‘GUÍA PEÑÍN 2008’ SITÚA A LOS 
VINOS DE ‘DOMINIO DE EGUREN’ 
ENTRE LOS QUE TIENEN MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DE 
ESPAÑA

CÓDICE 2005 T
Color cereza brillante. Aroma expresión frutal, fruta madu-
ra, fruta roja, fl oral, ahumado. Boca sabroso. graso. tani-
nos maduros. cálido, elegante. especiado.

PROTOCOLO 2005 T
Color cereza intenso, borde violáceo .Aroma fruta madura, 
expresivo, especias dulces. Boca sabroso, frutase,lleno,-
buena acidez,cierta persistencia.

888888

858585
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LOS VINOS DE DOMINIO DE 
EGUREN, SEGÚN ‘THE WINE 
ADVOCATE’

As in past vintages, my favorite Dominio de Eguren red is the 2010 
Codice Tinto. From vineyards located in Manchuela, this 100% Tempranillo 
spent six months in tank followed by six months in a combination of 
French and American oak. It exhibits good purity, lots of black cherry 
and black currant fruit, medium body, an attractive texture and a natural 
feel. Consume it over the next 1-2 years. The 2009 Codice Tinto is 
exceptional in the terrific 2009 vintage. It is 100% Tempranillo planted 
at 2700 feet and aged for 6 months in tank followed by 6 months in 
French and American barriques. Scents of Asian spices, incense, violets, 
mineral, and black fruits jump from the glass of this dense, layered, 
value-priced offering. It over-delivers in a big way and should drink well 
for another 4 years. Made from 100% Tempranillo, the 2010 Protocolo 
Tinto is a tank-fermented and aged, naked red wine revealing strawberry, 
black cherry and leathery notes, no tannin, and good purity 

DOMINIO DE EGUREN           2011    PROTOCOLO BLANCO  
DOMINIO DE EGUREN           2010    PROTOCOLO BLANCO  
DOMINIO DE EGUREN           2011    PROTOCOLO ROSADO 

DOMINIO DE EGUREN           2010    CODICE TINTO 
DOMINIO DE EGUREN           2009    CODICE TINTO 
DOMINIO DE EGUREN           2010    PROTOCOLO TINTO 

TIERRA DE CASTILLA
TIERRA DE CASTILLA
TIERRA DE CASTILLA

TIERRA DE CASTILLA
TIERRA DE CASTILLA
TIERRA DE CASTILLA
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85

87
88
86

WHITE
WHITE
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RED
RED
RED

as well as spice. Drink this simple, but pleasant red over the next year. 
The 2011 Protocolo Blanco, a blend of equal parts Airen and Macabeo 
(the former is the most commonly planted grape in Spain), is 
straightforward, fresh and light-bodied with no wood whatsoever. White 
citrus (grapefruit) notes provide a light-intensity personality to this 
well-made, quaffing, dry white. The 2010 Protocolo Blanco is made up 
of 70% Airen (Spain’s most widely planted grape variety) and 30% 
Macabeo fermented and raised in stainless steel. Tasting and smelling 
like a fresh fruit cocktail, on the palate it displays lively acidity with just 
enough fruit for balance. Drink it over the next 12-18 months. The same 
can be said for the 2011 Protocolo Rosado, which is an equal part blend 
of Tempranillo and Bobal. Its vibrant, flourescent pink color is accompanied 
by notes of kirsch and strawberries. This light-bodied rose is best drunk 
o v e r t h e n e x t 6 - 1 2 m o n t h s .

(S6,00 - (S10,00)
(S 8,00)
(S10,00)

(S 9,00)
(S12,00 - S13,00)
(S6,00 - (S10,00)
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NOTAS
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