
SOLIDEO
FICHA TECNICA

2009

VIÑEDO PROPIO 
de más de 80 años, tipo de suelo cascajo, poda en vaso.

VENDIMIA MANUAL
15 de septiembre de 2009.

      85% Tempranillo
      12% Cabernet Sauvignon
        3% Albillo

CRIANZA
20 meses roble americano, 4 meses roble francés. 

EMBOTELLADO
Septiembre 2013

    

GRADO ALCOHÓLICO
14%

ACIDEZ TOTAL
5.28 gr/l 

pH
3,86
    

Cosecha de alto potencial y grandes cualidades, 
decretada por un invierno de temperaturas muy bajas
con frecuentes heladas, primavera fresca con 
escasas lluvias seguido de un verano seco de días 
calurosos y amplia diferenciación de temperaturas 
entre el día y la noche que completó la perfecta 
maduración de la uva aportándolas concentración 
equilibrio y complejidad.

La vendimia se realizó con esperada serenidad, en 
ausencia de lluvias, uvas con buena acidez y gran 
potencial aromático lo que ha dado como resultado 
un vino de de cuantiosa longevidad de una intensa y 
aromática vía nasal donde se marcan notas de fruta 
roja, regaliz y pequeñas sensaciones de chocolate.

Sabroso, pulido y estructurado de delicada tanicidad, 
con un largo final en cuya retronasal sobresalen 
notas de torrefactos.



SOLIDEO
FICHA TECNICA

2010

VIÑEDO PROPIO 
de más de 80 años, tipo de suelo cascajo, poda en vaso.

VENDIMIA MANUAL
11 de septiembre de 2010.

      85% Tempranillo
      12% Cabernet Sauvignon
        3% Albillo

CRIANZA
20 meses roble americano, 4 meses roble francés. 

EMBOTELLADO
Julio 2015

    

GRADO ALCOHÓLICO
14%

ACIDEZ TOTAL
5.0 gr/l 

pH
3,87
    

Cosecha de excepcional sanidad y realzada calidad, 
determinada por un invierno típico, con un inicio de 
primavera caluroso que provocó un cierto adelanto 
del ciclo de la maduración del viñedo que poco a 
poco fue recuperando su tónica habitual debido a la 
normalidad meteorológica del verano.

La vendimia se desenvolvió con gran tranquilidad, 
en ausencia de lluvias, con uvas de gran riqueza 
fenólica y equilibrada acidez lo que ha dado como 
resultado un vino de guarda de mucha longevidad 
con una refinada nariz de notable intensidad, 
marcando notas de fruta negra, selecto regaliz y 
delicada cobertura de chocolate. Boca elegante y 
armónica en su paso; con finos taninos 
acompañados de su distinción aromática que 
encaminan a un persistente final en el que se 
reproducen todas las sensaciones que hacen que se 
marque en el recuerdo.



SOLIDEO
FICHA TECNICA

2011

VIÑEDO PROPIO 
de más de 80 años, tipo de suelo cascajo, poda en vaso.

VENDIMIA MANUAL
30 de septiembre de 2011.

      85% Tempranillo
      12% Cabernet Sauvignon
        3% Albillo

CRIANZA
20 meses roble americano, 4 meses roble francés. 

EMBOTELLADO
Abril 2014

    

GRADO ALCOHÓLICO
14%

ACIDEZ TOTAL
5.0 gr/l 

pH
3,87
    

Cosecha de excepcional sanidad y realzada calidad, 
determinada por un invierno típico, con un inicio de 
primavera caluroso que provocó un cierto adelanto 
del ciclo de la maduración del viñedo que poco a 
poco fue recuperando su tónica habitual debido a la 
normalidad meteorológica del verano.

La vendimia se desenvolvió con gran tranquilidad, 
en ausencia de lluvias, con uvas de gran riqueza 
fenólica y equilibrada acidez lo que ha dado como 
resultado un vino de guarda de mucha longevidad 
con una refinada nariz de notable intensidad, 
marcando notas de fruta negra, selecto regaliz y 
delicada cobertura de chocolate. Boca elegante y 
armónica en su paso; con finos taninos 
acompañados de su distinción aromática que 
encaminan a un persistente final en el que se 
reproducen todas las sensaciones que hacen que se 
marque en el recuerdo.



SOLIDEO
FICHA TECNICA

2012

VIÑEDO PROPIO 
de más de 80 años, tipo de suelo cascajo, poda en vaso.

VENDIMIA MANUAL
7 de octubre de 2012.

      85% Tempranillo
      12% Cabernet Sauvignon
        3% Albillo

CRIANZA
20 meses roble americano, 4 meses roble francés. 

EMBOTELLADO
Mayo 2016

    

GRADO ALCOHÓLICO
14%

ACIDEZ TOTAL
4,91 gr/l 

pH
3,96
    

Un invierno frío seguido de un mes de mayo fresco 
con generosas precipitaciones y fuerte calor, unido a 
un verano muy seco, marcaron el ciclo vegetativo de 
la viña, la cual obtuvo un respiro con las puntuales 
lluvias en momentos claves al inicio de la 
maduración.

Las buenas condiciones de temperatura diurna y 
nocturna en el mes de septiembre, aceleraron la
maduración de la uva, esta finalizó de forma 
uniforme y muy buena calidad, unido a la excelente 
aptitud de una viña muy antigua podemos hoy 
disfrutar de un vino picota granate muy aromático 
en el que se perciben finos recuerdos frutales, 
regaliz y delicado cacao; elegante y envolvente en la 
boca, se alarga con sensaciones de bayas negras del 
bosque y torrefactos. Final persistente, lleno de 
matices. Un vino que con los años se irá haciendo 
más sabio.


