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EL SACRAMENTO 2014 
Single Vineyard · Viñas Leizaola 

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Viñedo propio en Laguardia. Rioja Alavesa 

 

ENSAMBLAJE FINAL 

Tempranillo 96% · Graciano 4% 

 

ELABORACIÓN 

Vendimia en cajas de 12 kg con selección manual de racimo y posterior selección 

por vibración grano a grano. Vinificación por parcelas. Fermentación maloláctica 

en barricas y crianza durante 17 meses en roble francés. 

 

GRAN COSECHA CLÁSICA 
Tras un invierno suave, la viña mostró muy buena evolución. La floración empezó 

el 7 de junio en un ambiente climático favorable, con temperaturas elevadas. Esto 

favoreció cierta regularidad en el proceso. Las lluvias recibidas tras la floración, 

beneficiaron la formación de la uva. 

 

Julio fue un mes relativamente fresco y húmedo, propicio para el fenómeno de 

mineralización, concentrando nitrógeno en la vid. Este factor podría aumentar los 

riesgos de ataque de botritis. Para evitarlo, a finales de agosto se hizo un 

importante trabajo de vendimia en verde para adelantar la madurez y minimizar 

este riesgo al final del ciclo.  El envero empezó el 2 de agosto y al día 8 ya superó 

el 50%.  

 

Tras un mes de septiembre muy caluroso, caracterizado por tormentas puntuales 

y viento, el estado sanitario era perfecto para la vendimia. Se vendimió los días 

26 y 27 de septiembre y 2 y 3 de octubre, recogiendo parcela por parcela, cada 

una en su punto de madurez óptimo. 

 

Pluviometría anual: 518 mm. 

 

 

COLOR 

Rojo picota de media capa con una ligera evolución en el borde. 

 

NARIZ 

Sin mover la copa se aprecian inicialmente notas lácticas y ligeramente balsámicas 

con un recuerdo medicinal agradable. 

Al mover la copa se aprecian aromas a frutas rojas como cereza y ciruela 

entremezclados con torrefactos finos y un final a café con leche. 

 

BOCA 

En el ataque el vino esta marcada por su buena acidez y frescura.  El sabor esta 

caracterizado por frutas rojas jugosas con buena acidez, un fondo mineral y 

tostados finos. En el agradable paso de boca se aprecia también el regaliz. 

Los taninos  maduros  están en bien equilibrio con la fruta, el alcohol y la acidez 

dando paso a un retrogusto largo y elegante. 


