Ficha de cata

Marqués de Murrieta
Reserva 2017

Viñedo Propio
Situados en nuestra Finca Ygay con una superficie de 300 hectáreas circundantes a la bodega, divididas en 30 parcelas
diferenciadas, con altitudes que oscilan entre los 320 y 485 metros, diferentes orientaciones y tipos de suelo; en su
mayoría arcillo-calcáreo, arcillo-ferroso y franco-arcilloso.

Variedades de uva

Grado Alcohólico

83% Tempranillo, 9% Graciano, 6% Mazuelo y 2% Garnacha.

14,5% Vol.

Vendimia Manual
Del 14 al 30 de septiembre de 2017.

Viniﬁcación
Los racimos se despalillan y estrujan suavemente. Las variedades fermentan por separado en depósitos de acero
inoxidable, con control de temperatura. El encubado tiene una duración de 8 días durante los cuales se realizan
remontados y bazuqueos, para favorecer el contacto del mosto con los hollejos y provocar una lenta y natural extracción
de aromas y polifenoles. Tras la fermentación, las partes sólidas de la uva son prensadas en prensas verticales, mediante
un proceso suave y lento que favorece la extracción del color y taninos maduros que residen en el hollejo.

Proceso de crianza
20 meses en barricas de roble americano de 225 litros de capacidad.

Acidez total
5,30 g/l

Acidez volátil
0,80 g/l

pH
3,75

Azúcar residual
1,4 g/l

Ciclo vegetativo
El invierno se caracterizó por la escasez de lluvias y unas temperaturas más altas de lo
habitual, exceptuando algunas heladas registradas en el mes de enero. Esta escasez de
lluvias acompañada de agradables temperaturas continuó durante los meses de primavera.
El ciclo fenólico avanzaba lentamente, con un soleado mes de abril y algunas
precipitaciones en forma de tormenta. El verano fue muy caluroso y las numerosas
tormentas hicieron que nuestra finca acumulase grandes reservas de agua. El sol lució
durante la mayor parte del verano y la parada vegetativa tuvo lugar al final de julio.
Septiembre registró agradables temperaturas, especialmente durante la noche, lo que
favoreció una maduración equilibrada. Esta ha sido la vendimia más temprana en Ygay
desde hace años.

