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LA HISTORIA DE LA RIOJA EN TRES VINOS
Explicar la historia de La Rioja en tres vinos es un reto posible. Millones de botellas
etiquetadas cada año estandarizan el estilo y homogeinizan su imagen circunscribiéndonos al
sabor maderizado y ‘acidillo’ que se ha malentendido como el del tradicional estilo clásico.
Con la llegada de nuevas generaciones a determinadas bodegas se ha abierto alternativas al
estilo de toda la vida y hoy en día escuchamos hablar de vinos de alta expresión, de autor,
etc. El incremento de la calidad ha ido unido a la irrupción de nuevas tecnologías, mayores
conocimientos técnicos y atrevimiento para romper con lo tradicional, pero lo tradicional
aguanta, tanto en marcas enquilosadas en lo arcaido que llenan lineales de supermercado
con más cantidad que calidad, per también también siendo dignificado por algunas firmas
históricasn hemos seleccionado tres vinos con historia y calidad indiscutible.
En nuestra selección vamos a emprender el viaje desde inicios del siglo XIX, cuando se funda
la bodega Dominio de Berceo (1801), casi cien años antes de la filoxera (1899). De aquellas
vinas que resistieron el ataque de la voraz plaga quedaron todavía cepas en pie y con ellas se
ha elaborado el primer vino de nuestra selección: DOMINIO DE BERCEO RESERVA 2015.
CEPAS PREFILOXÉRICAS. Seguimos con otra bodega que desde 1982 conserva el estilo
de empresa familiar (cuarta generación), se trata de R. López de Heredia, más conocida por
su marca comercial VIÑA TONDONIA, un clásico que se ha mantenido en el tiempo
dignificando este estilo y que hoy en día es considerada mítica, degustaremos su RESERVA
2008, con el que observaremos que para los grandes vinos no pasa el tiempo. Como tercera
opción viajaremos de La Rioja Alta a la Subzona alavesa para disfrutar de un Reserva de
estilo mucho más moderno, con mucho más peso frutal, barricas más adaptadas a las
características del vino y un toque de modernidad con el que este SELECCIÓN DE LA
FAMILIA RESERVA 2016 de LUIS CAÑAS, nos demuestra que el estilo de los bodegueros
clásicos sigue intacto y tiene vida para largo. Empleando la famosa frase musical, podríamos
decir que los viejos rockeros del vino tampoco mueren nunca. ¡Salud y a disfrutarlos!
La Selección incluye:
1 b LUIS CAÑAS RVA 2016
SELECCIÓN FAMILIA.
1 b VIÑA TONDONIA
RESERVA 2008
1 b DOMINIO DE BERCEO
RESERVA 2015
VIÑAS PREFILOXÉRICAS
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