
 ALEPH BOBAL PETIT-VERDOT 2015

GAMA: Aleph Tradition
Esta Gama recupera la mejor tradición vinícola de nuestra tierra con un aire de renovada modernidad. Buscamos la alianza entre 
las variedades “de siempre” y aquellas que se han adaptado especialmente bien a nuestros suelos y microclima. Creamos sensacio-
nes amables y singulares para satisfacer una amplia paleta de paladares que buscan armonía, identidad y elegancia. La complejidad 
y profundidad de nuestro estilo propio se percibe en cada botella.

FICHA OBJETIVA

Casas-Ibáñez, Albacete (España), en la comarca 
de La Manchuela. Acogido a DO Vino de la 
Tierra de Castilla.

Origen:

Arcillas calcáreas profundas, sobre colinas 
levemente convexas que aseguran un buen 
drenaje.

Suelo:

Parcela de Bobal de 60 años sobre 2 Ha condu-
cida en gobelet de 5 brazos a 7 pulgares por 
cepa. Parcela de Petit Verdot de 15 años sobre 
0,5 Ha conducida en espaldera cordón royat 
doble a 6 pulgares por cepa.

Viñedo:

80% Bobal y 20% Petit Verdot.
Variedad:

Continental, seco y con marcados contrastes 
térmicos a lo largo del año. Inviernos muy fríos 
y veranos calurosos con gran amplitud térmica 
que favorece la formación de la materia 
colorante de las uvas. Baja presión de enferme-
dades criptogámicas por la casi total ausencia 
de lluvias entre mayo y septiembre, la gran 
cantidad de horas de sol durante la madura-
ción y la marcada influencia del viento norte.

Clima:

La añada 2015 en la Manchuela tuvo un invier-
no templado y lluvioso que adelantó la brota-
ción, seguida de una primavera templada y 
seca que permitió una cuaja uniforme de 
bayas. El verano tuvo tres episodios de lluvias 
seguidos de vientos norte que secaron rápida-
mente las vides.

Añada:

25 Hl por Ha en ambas variedades, seleccio-
nando solo el mosto flor.

Rendimiento:

Agricultura tradicional de secano, sin regadío, 
con estiércol como abono y ausencia total de 
pulverizaciones agrotóxicas como herbicidas o 
plaguicidas.

Viticultura:

Bobal 15 de septiembre y Petit Verdot 5 de 
Octubre de 2015.

Manual en cajas de 12 Kg, selección de racimos 
en viñedo y guarda de cajas en cámara de frío 
por 18 horas antes de encube.

Vendimia:

Elaboración separada de cada variedad. 
Racimos despalillados, encube de bayas estru-
jadas por gravedad. Fermentación con tempe-
ratura regulada, maceración post fermentativa 
corta en ambas variedades. Crianza en roble de 
300 y 225 L. Selección rigurosa de las barricas 
que se incluyen en la cuvée. Ensamblaje 
pre-embotellado en depósito de acero inoxida-
ble.

Vinificación:

7.500 botellas de 75 cl.
Nº de botellas:

· Alcohol (vol.): 13,7%.
· Acidez total: 5,3 g. ác. tartárico/L.
· PH: 3,5.

Parámetros analíticos:

FICHA SUBJETIVA

El vino en un tweet: Excelente bobal que muestra su carácter y personalidad en un vino fresco, complejo y muy equilibrado.

Desde enero 2019 hasta 2025.
Periodo óptimo de consumo:

Se espera una buena evolución en 
botella durante al menos 7 años.

Potencial de guarda:

16ºC.
Temperatura de servicio:

Sin embargo, la paleta de fruta es roja, 
fresca y solo ligeramente confitada. Su 
crianza en madera aporta una estruc-
tura que enmarca en nariz muy bien 
los aromas especiados del Petit 
Verdot. Aromáticamente es profundo 
denso muy juguetón. En boca tiene un 
ataque firme y una trama de gran 
volumen, con una columna fresca y 
concentrada en notas a chocolate, 
moras silvestres y pimienta/romero. 
Sin duda una añada de concentración 
y guarda. Final sobre la fruta negra y 
madera, persistente.

Color morado oscuro de capa muy 
densa y profunda con ribetes rojos 
amoratados. La nariz evoca una añada 
solar, la bobal domina con mucha 
gomosidad e ilusión de sucrosidad 
(glicerol). 

Notas del enólogo:

Guisos de carnes rojas, empanadas, 
pizzas, hamburguesas, ibéricos, queso 
manchego curado, chocolate negro.

Maridajes sugeridos:

Guía Intervinos 2019
Excelente 91
Guía Intervinos 2020
Excelente 92


