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Barón de Ley es una bodega fundada en 1985.
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.
Barón de Ley recupera la esencia de los

grandes vinos de Rioja, reconocidos por sus
largas crianzas en barrica de roble.

 
Desde el inicio la bodega se especializó en la

elaboración de vinos Reservas y Grandes
Reservas.



Tempranillo, Graciano, Maturana

Este Reserva se elabora con uvas
procedentes de Rioja Oriental,
principalmente Mendavia y Ausejo. La
influencia climática más mediterránea
aporta al vino un carácter concentrado
y un gran equilibrio y bebebilidad.

2017 fue una añada famosa en toda Europa. Una
helada en primavera decimó miles de hectáreas
en todo el continente y fue seguida de una
verano con sequía. 

La añada 2017 es la primera tipificación de
Pablo Tascón y es, además, una añada
remarcable para Rioja. 

En nuestras fincas de Rioja Oriental el impacto
fue mínimo y, aunque el nivel de producción
fue inferior de lo habitual, es una añada que se
caracteriza por la pureza y la concentración,
reflejo del estilo más característico de Riojas
mediterráneos.

Tras su paso por diferentes denominaciones de
origen españolas, incluyendo Bierzo, Rias Baixas y
Valdeorras, Pablo se unió al proyecto de Barón de
Ley con un reto emocionante: elaborar vinos de
largas crianzas siguiendo la esencia de Rioja, pero
con una visión contemporánea.

La innovación y la creatividad están
aseguradas. Pablo destaca por su
excepcional conocimiento de nuestras más
de 600ha de viñedo y su empeño por
diferenciarse en la utilización de las
variedades autóctonas de la zona con nuevos
formatos de crianza. 

Tras la vendimia y selección manual de las uvas, este
vino hace la fermentación alcohólica en nuestros
depósitos de acero inoxidable a temperatura
controlada buscando el equilibrio entre extracción y
conservación de aromas.

Este Reserva tiene una crianza de un mínimo de 20
meses en barricas de roble y posteriormente
envejecido en botella hasta alcanzar su plenitud.

Limpio y brillante de capa media y color rojo
rubí. Aromas de frutos rojos y especias dulces
con un fondo balsámico. El ataque en boca es
potente, desarrollando una sensación de
volumen y untuosidad.
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