
JILGUERÍN 2021 
DO Ribera de Duero 

Quintanilla de Onésimo,  

VIÑEDOS 
Viñedos propios de las variedades Tempranillo y Cabernet Sauvignon situados en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Suelos arcillosos y 
muy calizos. 
Años de plantación entre 2004 y 2016 el cabernet Sauvignon, por tanto son viñedos jóvenes   

AÑADA 
La añada 2021 ha sido una añada extraña pero muy buena en la DO Ribera de Duero. Primavera complicada más húmeda y con más lluvias de lo que 
acostumbramos en la Ribera, y verano más fresco y atlántico que los últimos años, lo que nos ha dado vinos más finos y elegantes, más equilibrados y con 
una acidez muy buena.  
La calidad y la sanidad de la uva fue excelente siendo muy fácil de trabajar con ella.  

VINIFICACIÓN 
Variedades  
80% Tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon 
Producción por ha 5000Kg/ha 
Vendimia manual en cajas de 12kg 
Fechas Vendimia 
 30 sept al 14 Oct 2021 

ELABORACIÓN 
Elaboración tradicional de estilo francés: las variedades tempranillo y Cabernet Sauvignon se elaboran por separado con protocolos de vinificación 
diferentes y con temperaturas de fermentación en ambos casos muy bajas para preservar la fruta fresca. 
La elaboración se realiza en depósitos INOX de 4000l a 6.500l por parcelas.  
Tiene una CRIANZA corta de 3 meses en barricas envinadas y posteriormente 1 mes más en depósito con duelas de roble francés. 
80% Roble Americano (Missouri) 20% Roble Francés (Allier). Roble usado de 2 y 3 vinos. 
Tiempo medio de crianza 3 meses 
Fecha embotellado: 5 de mayo de 2022 
Producción 10.000 botellas de 75cl 

NOTA DE CATA 
Granate brillante. En nariz destacan frutos rojos como la grosella y la cereza con mucha intensidad. Finalmente, en boca resulta muy agradable y goloso. De 
tanino muy dulce y sabroso. Fácil de beber para poder disfrutar tapeando con los amigos! 

TEMPERATURA OPTIMA DE SERVICIO  15-17ºC 
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