SÁBADO 13 DE MARZO DE 2021 Diario

de Burgos

MANERAS DE VIVIR7

sentidos

BODEGA: Viñedos y Bodega Ermita del Conde.
VIÑEDOS: Selección previa de los mejores viñedos
centenarios que se encuentran alrededor de la bodega con
una gran variedad de tipologías de suelos (desde suelos
arcillosos a suelos arenosos) con rendimientos inferiores a
1.500 Kg/ha. Situados a unos 1.012 metros de altitud media.
VENDIMIA: Se realiza de forma manual en cajas de 15 kilos,
conservándolas hasta el día siguiente en una cámara
frigorífica para mantener y bajar la temperatura de la uva a 4

grados para su posterior procesado. Selección de racimos en
la mesa antes del despalillado y posterior selección de
granos de uva.
ELABORACIÓN: Fermenta en depósitos de hormigón con
una temperatura controlada entre 26 y 28 grados. La
maceración dura unos 20 días en los que se trabaja con
bazuqueos para evitar en todo momento remontados
mecánicos. Finalmente, la fermentación maloláctica se hace
en barrica de roble francés alrededor de 20 meses.

Buque insignia
de la bodega
Pago del Conde
Tempranillo

23,90 euros | 4.559 botellas

PAGO DEL CONDE TEMPRANILLO
DO: VTCyL | 100 % Tempranillo | 14.5% grados |

POR JOSÉ RAMÓN CARLÓN

c

Coruña del Conde, pequeña localidad al sureste
de Burgos, vuelve a servirnos de ejemplo de que
los sueños muchas veces se cumplen. Es el caso
de Marta Gomendio, quien en 2006 apostó por
dicho entorno privilegiado, donde crecen en
calma viñedos de cepas viejas, centenarias, rodeadas de las ruinas romanas de Clunia, en terrenos donde la historia tiene mucho que contar y donde los pequeños majuelos producen
cada año una uva de excelente calidad. Todo esto no paso desapercibido para Marta Gomendio, tal y como relata Irene, la encargada de exportación de la bodega, y que recuerda que aunque dichos terrenos están justo al límite de la
Denominación de Origen Ribera del Duero, y
por tanto los vinos que elaboran no se encuentran amparados por la misma, la empresaria
madrileña no dudó en poner en marcha un proyecto vitivinícola fruto de su pasión por el vino
y de producir sus vinos en dicha zona procedentes en muchos casos de cepas prefiloxéricas. Todo, con la filosofía de mantener el paisaje
original, donde las plantas de la variedad tempranillo crecen en armonía junto a otras variedades como la albillo.
Desde su comienzo, uno de sus objetivos ha
sido tener el máximo respeto medioambiental
y de sostenibilidad, produciendo unos vinos de
parcela, de esos 68 micromajuelos distribuidos
por cinco pueblos: Peñalba de Castro, Hinojar
del Rey, Arauzo de Salce, Brazacorta y Arandilla;
en muchas ocasiones viñedos propios, en otras
procedentes de una selección de viticultores de
la zona tal y como queda reflejado en sus eti-

quetas, fiel estampa de la selección que realizan
previamente de estas parcelas y que a mayores,
a partir de la añada 2019, contarán con el sello
de vino ecológico.
Estos viñedos se encuentran rodeados de
monte bajo y matorral, escondidos entre valles
y laderas, soportando una climatología extrema, habiéndose tenido que adaptar las plantas
a las fuertes heladas de primavera y a las altas
temperaturas del verano, donde las raíces crecen en suelos muy pobres, lo que favorece la
obtención de vinos intensos y con un carácter
propio muy marcado.
En sus elaboraciones usan pequeños depósitos de acero inoxidable y hormigón que les
permiten elaborar sus microparcelas por separado, consiguiendo así preservar al máximo las
características particulares de cada viñedo seleccionado.
En dicha aventura, uno de sus primero vinos elaborados fue un blanco llamado Viña Sulpicia, pero hoy presentamos Pago del Conde,
un vino elaborado solo en añadas excepcionales y procedente de sus viñas centenarias de la
variedad tinta del país, con muy bajos rendimientos, creciendo en viñedos a casi 1.000 metros de altitud, de venta solo en la bodega y una
buena forma de conocer y experimentar una de
las elaboraciones que concentra todo un legado
cultural y la larga tradición de la zona. Estos vinos poseen unos aromas que te trasladan al entorno que les ha visto crecer y del que la bodega
se siente orgullosa, deseosa de compartir el fruto de tanto esfuerzo durante años.

Nota de cata
Vista: Vino tinto tranquilo, de color rojo
picota con reflejos violáceos, capa
media-alta y ribete estrecho, limpio y
densa lagrima.
Nariz: Tímido en los comienzos, pero de
buena intensidad y finura a media que se
oxigena, con aromas terciarios que
predominan (vainilla, regaliz negro, tinta
china y balsámicos) junto con un fondo
de mermeladas de frutas maduras rojas
y negras, de buena intensidad en general
y con presencia de aromas francos y
característicos del terroir.
Boca: Ataque seco y elegante, con muy
buena persistencia. Recorrido denso,
elegante, redondo, correcta acidez y
presencia de taninos pulidos que
favorecen un final de boca generoso en
el que predominan los recuerdos a la
crianza en barrica.
Temperatura de servicio: 14-18 °C. Vino
elegante que sería la armonía perfecta
para un cochinillo, patés o guisos de
cuchara, marmitako y carnes rojas.

