
Doss i er
de la marca



Barón de Ley es una bodega fundada en 1985 perteneciente a la D.O.Ca Rioja, una zona

privilegiada para el cultivo de la vid y para la elaboración de vinos de calidad.

El proyecto se ideó siguiendo el concepto de los châteaux franceses. La bodega, rodeada de

viñedos propios, se encuentra en una espectacular finca que alberga un Monasterio del siglo XVI, en

el que hace más de 500 años los monjes benedictinos ya elaboraban vino.

Nuestra filosofía de elaboración parte del viñedo como principal fuente de calidad. Por ello,

apostamos por cultivar variedades autóctonas en nuestras más de 600 hectáreas de viñedo propio.

La diversidad de cada finca ofrece a nuestros enólogos la posibilidad de experimentar e innovar con

los diferentes suelos, climas y variedades para poder crear vinos singulares, desde grandes clásicos

a nuevos ensamblajes.

Barón de Ley recupera la esencia de los grandes vinos de Rioja, reconocidos por sus largas crianzas

en barrica de roble. Esto hizo que desde el inicio la bodega se especializase en la elaboración de

vinos Reservas y Grandes Reservas.

Una bodega de Rioja, 
el valor de nuestra herencia



Los fundadores de Barón de Ley adquirieron la finca de Imas, ubicada en el término municipal de

Mendavia y sobre la margen izquierda del río Ebro. La Finca incluía el Monasterio Benedictino del

siglo XVI, que hoy es sede de Barón de Ley, completándose el complejo con la construcción de la

bodega actual en la segunda mitad de los años 80. 

Los primeros frutos de este proyecto vieron la luz en 1990, año en el que los primeros vinos de Barón

de Ley son presentadas al público.

La Finca del Monasterio, un lugar inspirador
para una bodega

La herencia del monasterio y nuestra historia

1985: Fundación de Barón de Ley 
Fundación de la bodega a imagen y semejanza de los grandes
châteaux del Médoc francés y centrada en la producción de
grandes vinos a partir de viñedo propio.

1990: Gran acogida de la primera añada
Barón de Ley Reserva se lanza al mercado con gran aceptación por
los consumidores por su estilo fino y elegante.

1994-1998: Éxito internacional
Barón de Ley obtiene sus primeros éxitos internacionales y
comienza el crecimiento de la producción alcanzando los 4
millones de botellas de vinos premium de Rioja.

2004-2007: Mejor Bodega Española IWSC
Barón de Ley  gana sus dos primeros trofeos del prestigioso
International Wine & Spirits Competition (ISWC) Spanish Wine
Producer of the Year.

1548: Creación de la Finca

El conde de Eguía se hace con una finca de 1.000 hectáreas en la
ribera del río Ebro y construye el edificio como un castillo-fortaleza.

1568: Época benedictina: plantación de los viñedos y primera
elaboración de vinos
La orden benedictina pasa a ocupar la fortaleza y emplea la Finca como
activo agrícola y ganadero.

1839: Enclave isabelino con Martín Zurbano, un héroe riojano
En 1839 el general Martín Zurbano ocuparía la Finca en virtud de sus
méritos de guerra, hasta que en 1844 la perdiera en una histórica
partida de cartas.

1880: Tres generaciones de esplendor agrario
La familia Jiménez compra la finca para su explotación agraria y
ganadera.

2000-2015: Crecimiento del viñedo propio hasta alcanzar
más de 600 hectáreas 
La bodega realiza inversiones en viñedo, adquiere fincas y planta
nuevas variedades autóctonas.

2018: Ampliación de la bodega 
Se realiza una ampliación que incluye una sala con capacidad
para 30.000 barricas, y una completa modernización de las
instalaciones de selección y fermentación.



Vinos 100% de viñedo propio,
nuestro compromiso con la tierra
y la calidad



Cuando se adquirió la Finca  se

comprobó que era un lugar privilegiado

para el cultivo de la viña por sus

condiciones climáticas y las

características de sus suelos y, ya en

1985, se plantaron 90 hectáreas de

Tempranillo, Graciano y Maturana.

FINCA DEL
MONASTERIO 

El mayor viñedo de la D.O.Ca. en la zona

de Rioja Oriental, a 460 metros sobre el

nivel del mar, hay 400 hectáreas de

Garnacha blanca, Sauvignon blanc,

Tempranillo, Graciano, Maturana tinta y

Garnacha tinta, ésta última plantada “en

terrazas” lo que le confiere un carácter

diferenciador dentro de la forma de

plantación habitual de la zona.

FINCA 
LOS ALMENDROS

Barón de Ley cuenta con más de 600 hectáreas de viñedo propio repartidos en diferentes fincas
entre la Rioja Alta y Rioja Oriental, siendo uno de los mayores viticultores de Rioja. La inversión en
viñedo es una apuesta de futuro para la calidad y la autenticidad de los vinos de Barón de Ley.

Los viñedos, una apuesta de futuro

Los viñedos en Mendavia en el entorno

cercano de la bodega en Rioja Oriental

tienen el terruño óptimo para Riojas de

estilo Mediterráneo, donde cultivamos

Tempranillo, Graciano y Maturana.

FINCAS
MENDAVIA 



En Rioja Alta, en el municipio de Cenicero,

Barón de Ley cuenta con las viñas más

antiguas de Tempranillo y Maturana. Más

recientemente, ha adquirido fincas en el

valle del Najerilla, un secreto oculto

durante años en Rioja, donde cultiva

viñedos de altura con cepas viejas de

Viura, Tempranillo y Garnacha tinta.

FINCAS
CENICERO 

Situado a 850 metros sobre el nivel del

mar, es el viñedo de más altitud de la

D.O.Ca., situado dentro de la Sierra de

Los Cameros Viejos, un escenario ideal

para cultivar las nuevas variedades de

uvas blancas (Verdejo, Sauvignon Blanc y

Chardonnay) a añadir a las 6 hectáreas

de Tempranillo existentes previamente, un

auténtico Tempranillo de montaña. 

FINCA
CARBONERA

El secreto mejor guardado, viñedos

singulares en el valle del Najerilla. En esta

zona privilegiada se encuentra un

patrimonio formado por pequeñas

parcelas de viñedos en altura de más de

60 años con una influencia climática del

Atlántico que proporciona gran frescura y

calidad a nuestros vinos. En estas fincas

cultivamos Tempranillo, Viura y Garnacha

tinta para nuestros viñedos singulares.

FINCAS
ARENZANA



Nuestra bodega, el
encuentro entre la historia, la
tradición y la vanguardia



El hormigón incrementa la

microoxigenación, ralentiza la

evolución, ensalza los aromas y aporta

más en boca. Contamos con 20

depósitos donde elaboramos nuestros

blancos y rosados, y 4 tanques de

hormigón para la crianza de los tintos.

Tradición hecha innovación
para blancos y rosados

DEPÓSITOS 
DE HORMIGÓN

Cada mañana nuestros enólogos catan

todos los depósitos para conocer su

evolución y tomar la decisión más

adecuada para cada uno.

DEPÓSITOS DE 
ACERO INOXIDABLE

Máximo respeto a la
calidad de la uva

La bodega fue diseñada para la elaboración de reservas y grandes reservas incorporando las tecnologías más

avanzadas. Así, modernidad y tradición conviven aportando lo mejor de sí mismos.

En 2019 culminó una ampliación que le dotó tanto de los últimos avances. Una nueva sala con 20 depósitos de

cemento para la elaboración de blancos y rosados, y cuatro tanques de hormigón para la crianza de los tintos.

Una sala con capacidad para 31.000 barricas, la segunda mayor del mundo, y la tecnología necesaria para la

producción de levaduras autóctonas lo que permite dotar a sus vinos de una identidad propia.

Barón de Ley exporta cerca del 85% de su producción y da cobertura a más de 50 países que consumen nuestros

vinos.

Historia hecha vino

En este espacio único donde los monjes

ya elaboran vino hace 500 años,

elaboramos nuestro vino más icónico:

Finca Monasterio.

BODEGA DEL
MONASTERIO



Con 30.000 barricas de 225 litros,

nuestra sala es la segunda con

mayor capacidad del mundo. Un

espacio único fundamental para la

elaboración de nuestros Reservas y

Grandes Reservas.

Un espacio único para
el envejecimiento de
los vinos

SALA DE BARRICAS

Vistas que inspiran
para seguir creando

Con impresionantes vistas a la

sala de barricas y al viñedo que

rodea el Monasterio, en esta sala

nos inspiramos y disfrutamos del

resultado de nuestro trabajo.

EL MIRADOR

Durante años, los vinos irán ganando

redondez y complejidad hasta llegar

al momento óptimo de consumo en

nuestro botellero climatizado con

capacidad para 6 millones de

botellas.

Años de espera hasta el
momento óptimo

BOTELLERO



Vinos hechos en el viñedo



La filosofía, la esencia de Rioja en vinos
contemporáneos  

La filosofía de elaboración

parte del viñedo como

principal fuente de calidad.

Toda la uva se vendimia a

mano, y posteriormente se

realiza una selección manual,

lo que hace que por su mesa

de selección pasen anualmente

cerca de dos kilos de uva, un

auténtico hito en Rioja.

El arraigo a la diversidad de

Rioja, junto al compromiso con

la calidad y la innovación

hacen de sus vinos Rioja en

esencia y Barón de Ley en

personalidad.

+600 hectáreas de viñedo propio 
 

1,8 millones de kg de uva se vendimian y seleccionan a mano
anualmente 

 
10 variedades de uva autóctonas de Rioja forman la gama con la que

trabajan 
 

31.000 barricas integran la segunda sala más grande del mundo
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Leonés afincado en La Rioja, Pablo Tascón es desde el año 2019 el nuevo director

técnico de Barón de Ley.

Licenciado en enología por la Universidad de Valladolid y en biología por la

Universidad de León.

Su trayectoria profesional es muy prolífica, comenzando sus pasos en Grupo

Dominio de Tares donde acabó desarrollando los cargos de director técnico y

enólogo tanto en de la bodega Dominio Dos Tares como en Pazos de Lusco (Rías

Baixas) donde se especializó en la elaboración de vinos blancos de alta gama.

Esta especialización la completó en su etapa de colaboración con Rafa Palacios

en la bodega de Valdeorras donde desarrolló labores de enología y viticultura

durante un año.

En 2012 se traslada a La Rioja para ocupar el puesto de director técnico y

enólogo del Grupo Palacios Vinoteca alcanzando una gran proyección profesional

con su trabajo en la elaboración de vinos blancos en La Rioja en la bodega

Nivarius y apostando por una filosofía revolucionaria que participó en los nuevos

tintos de Rioja en la otra bodega del Grupo, Proelio.

Pablo Tascón es desde el año 2019 el director técnico de Barón de Ley. La

innovación y la creatividad están aseguradas no solo en la elaboración de blancos

de alta gama, de los cuales es un apasionado, sino en su empeño por

diferenciarse en la utilización de las variedades autóctonas de la zona con nuevos

formatos de crianza. 

Una apuesta por la diversidad riojana desde la tierra, desde distintos parajes y

diferentes elaboraciones.

PABLO
TASCÓN
DIRECTOR TÉCNICO Y 
ENÓLOGO PRINCIPAL
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