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JEAN LEON, LOS VINOS DEL SOÑADOR QUE
SOBREVINO AL MITO
Los vinos de Jean Leon fueron los precursores de lo que ahora llamamos Vinos de Finca. Esta denominación, concedida por el
gobierno catalán, garantiza que el vino procede de uvas cultivadas en un viñedo concreto y tiene una personalidad única y una
expresión plena, nacida de la interacción entre el suelo, las vides, el microclima y la labor humana.
En 1962, tras haber viajado ya por todo el mundo en busca de una zona con unas características específicas que le permitiera elaborar
un vino con una singularidad, personalidad e identidad única, se decide por el Penedés. Durante este año, adquiere 150 hectáreas de las
mejores tierras de la comarca y le propone a Jaume Rovira, por aquel entonces un joven de 21 años estudiante de enología,
incorporarse al equipo de la futura bodega.
En 1969 Jaume Rovira se incorporaría a la bodega, regentada por Jean Leon y dos de sus hermanos. Ante la sorpresa de los viticultores
de la zona, Jean Leon sustituye las cepas locales por injertos de vides de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Chardonnay
procedentes de prestigiosas bodegas francesas. Una insólita decisión que dio lugar a la elaboración de los primeros vinos de Cabernet
Sauvignon de España.
En 1971 Jean Leon decide destinar todas las botellas de la primera añada de Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran reserva (1969)
a su restaurante La Scala de Beverly Hills. Se convierte, así, en el primer Cabernet Sauvignon elaborado en España.
En 1991 Jean Leon manda plantar las primeras cepas de Merlot del viñedo «Vinya Palau». Un terroir caracterizado por dos tipos de
suelo, arcilloso-calcáreo y arenoso con gravas.
En 1993 paraPla satisfacción de Jean Leon, la revista “Wine” elige el cabernet sauvignon 1983 entre los 8 mejores vinos del mundo.
Desde 1994, año en el que Jean Leon confió su legado a la familia Torres, la bodega sigue fiel a la filosofía de su fundador, apostando
por la innovación y la elegancia en todos sus vinos para seguir haciendo historia. La historia de un hombre que se hizo a sí mismo y
que luchó incansablemente por conseguir sus sueños.
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La Selección incluye: 1 Jean Leon 3055 negre 2018
1 Jean Leon 3055 rosé 2019

1 Jean Leon Vinya Le Havre 2013
1 Jean Leon Vinya Gigi 2017

