
FICHA TECNICA

2014

QUINTA GENERACION

VIÑEDO PROPIO 
de 20 años “El Caserío”.
VENDIMIA MANUAL
1 de octubre de 2014.

                                               100% Tempranillo

    

CRIANZA
4 meses roble americano.

EMBOTELLADO
Septiembre 2015

    
Quinta Generación es un vino con cuerpo, pero que da
protagonismo a la fruta por encima de la madera; 
destinado al público más joven, que se está iniciando 
en la cultura del vino, y demandan sabores y aromas 
frescos. El nombre del vino sugiere su arraigada 
tradición familiar, ya que la quinta generación de Dehesa 
de los Canónigos es ya una realidad. La ilustración es 
obra del renombrado pintor hiperrealista, Luis Pérez.

Añada marcada por una primavera precoz, cálida y un 
poco seca. Compensada por la reservas de las 
precipitaciones invernales, nivelado por un verano de 
temperaturas anormalmente bajas seguido de un 
otoño cálido. Unido al mimo y buen hacer en los 
trabajos de viñedo dieron como resultado un fruto de
maduración pepita/hollejo/pulpa muy equilibrado 
proporcionando este vino de color rojo picota con 
reflejos pronunciadamente violáceos, vivo en nariz. 
Se perciben intensos aromas frutales dignos de la 
variedad tempranillo, armonizados con matices de 
regaliz y torrefactos que se descubren de nuevo en la 
boca desencadenando un final noble y persistente.

“Dehesa de los Canónigos Quinta Generación 2014 nace en homenaje 
a nuestro 25 Aniversario y a la 5a generación de nuestra gran familia. 
Con la salida de este vino joven al mercado, he querido expresar una 
nueva línea de vino pero con la misma calidad que nos identifica, un

 vino que represente la frescura de esta nueva generación.
Procedente de un único viñedo de 20 años “El Caserío” ha dado como 

resultado este vino moderno de reciente creación, demostrando la
buena capacidad de materia prima y un amplio relieve frutal que le da 

complejidad y muestra el auténtico perfil varietal de la uva tempranillo”.
Belén Sanz

GRADO ALCOHÓLICO
14%
ACIDEZ TOTAL
5.55 gr/l 
pH
3,92
    



FICHA TECNICA

2015

QUINTA GENERACION

VIÑEDO PROPIO 
de 20 años “El Caserío”.
VENDIMIA MANUAL
1 de octubre de 2014.

                                               100% Tempranillo

    

CRIANZA
4 meses roble americano.

EMBOTELLADO
Septiembre 2015

    
Quinta Generación es un vino con cuerpo, pero que da 
protagonismo a la fruta por encima de la madera; destinado al 
público más joven, que se está iniciando en la cultura del vino, y 
demandan sabores y aromas frescos. El nombre del vino sugiere 
su arraigada tradición familiar, ya que la quinta generación de 
Dehesa de los Canónigos es ya una realidad. La ilustración es 
obra del renombrado pintor hiperrealista, Luis Pérez.

La de 2015 fue una añada marcada por una primavera 
muy seca que culminó con lluvia en la segunda 
quincena de junio, seguida de un verano caluroso con 
poca variación térmica día-noche y bastante seco. 
Esto ocasionó una escasa producción con uvas 
pequeñas pero de gran calidad y una excelente sanidad 
que se vio favorecida por una vendimia tranquila sin 
presencia de lluvias. Gracias a esto se vendimió el 
fruto en un excelente estado de maduración, dando 
como resultado un vino expresivo, de gran intensidad, 
colorante de matices violáceos, aromas intensos y 
frutales entre los que predominan los frutos rojos. 
Estos podemos percibirlos también en boca, matizados 
con un suave aroma especiado, englobando una boca 
equilibrada con taninos dulces debido a la buena 
maduración fenólica de las bayas.

Belén Sanz

GRADO ALCOHÓLICO
14%
ACIDEZ TOTAL
5.26 gr/l 
pH
3,90
    

“Dehesa de los Canónigos Quinta Generación 2015” nace en homenaje a 
nuestro 25 Aniversario y a la 5a generación de nuestra gran familia. Con 

la salida de este vino joven al mercado, he querido expresar una nueva 
línea de vino pero con la misma calidad que nos identifica, un vino que 

represente la frescura de esta nueva generación. Procedente de un único 
viñedo de 20 años “El caserío” ha dado como resultado este vino 

moderno de reciente creación, demostrando la buena capacidad de 
materia prima y un amplio relieve frutal que le da complejidad y muestra 

el auténtico perfil varietal de la uva tempranillo”.


