
LA COSECHA

La cosecha de 1.990, no fue una cosecha muy extensa, la Denominación de Origen Rioja calificó
120,5 millones de litros. La característica climática de este año fue la larga sequía que tuvo
lugar desde el otoño del 89 a la primavera 90. Fue posiblemente el invierno más seco del siglo.
La primavera aportó la lluvia justa y normal de la época. Y el verano volvió a ser seco y caluroso.
Esta es la explicación de la baja producción. La calidad fue dispar, con resultados excelentes
en las zonas de Rioja Alta y Alavesa, zonas más frescas, y resultados regulares-buenos de las
zonas con tierras más fuertes, donde se hizo notar más la sequía. La Rioja Alta, S.A. solo hizo
vinos para Viña Ardanza y Gran Reserva 904, debido a la fuerza tánica tan acusada de esta
cosecha.

VARIEDADES

El 95% es Tempranillo y el resto Mazuelo.

VIÑEDOS

Casi enteramente procede de los viñedos propios, en el área Rioja Alta, en los municipios de Briñas,
Rodezno y Labastida.

CRIANZA

8 meses en las tinas centenarias de roble. 60 meses (Julio 91 a Julio 96) en barrica de roble
americano, con un total de 10 trasiegas manuales. Embotellado en Julio de 1996.

ANALISIS

Grado: 12,5º

Acidez Volátil: 0,97 gr./l.

Acidez Total: 5,96 gr./l. (tartárico)

Extracto seco:28,6 gr./l.

CATA

El color rojo cereza es tan brillante que antes de probarlo ya nos da idea de un vino potente y
de larga vida. Los aromas, una vez desarrollados plenamente en contacto con el oxígeno
atmosférico, son fragantes y sugerentes. No se puede determinar una primacía de los avainillados
del roble sobre los más propios del vino, ya que están plenamente conjuntados. El sabor es
vivo, tánico, con una nobleza que raya en lo más alto, no hay esquinas, ni astringencias propias
de la acidez o de la tanicidad. Es un sabor redondo, pleno, largo, con un retrogusto agradable
y perdurable.
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