
FICHA TÉCNICA 
DO: Ribera del Duero  
Suelo: Pedregoso
Localidad: Pesquera de Duero  
Orientación: Suroeste  
F. Maloláctica: 30 días en depósito  
de acero inoxidable
Variedad: Tempranillo
Crianza: Barricas de roble francés

RECONOCIMIENTOS

2020

HISTORIA
Un vino histórico y de raíces profundas que supuso un antes y un después 
en la bodega. “Malleolus”, majuelo en latín, forma en la que denominan 
a los viñedos viejos en Pesquera de Duero, es un vino elegante, de gran 
personalidad y con un equilibrio perfecto entre madurez y frescura, 
características que le conceden los suelos pedregosos de la zona.

CARACTERÍSTICAS DE LA COSECHA
La climatología de 2020 ha estado marcada por una ligera subida de la 
temperatura media que, junto con las abundantes precipitaciones en 
primavera, ha permitido un buen desarrollo de la planta. Las lluvias durante 
el período de vendimia no afectaron a la calidad de la uva con la que se 
elaboran vinos de alta calidad, expresión aromática e intensidad.

ELABORACIÓN 
Está elaborado con uvas de la variedad tempranillo. Este vino ha permanecido 
18 días macerándose con los hollejos. Su fermentación maloláctica se realiza 
en depósitos de acero inoxidable, posteriormente es envejecido en barricas 
de roble francés hasta el momento de su embotellado.

ANÁLISIS DE CATA 
Color rojo cereza picota muy cubierto, en nariz es intenso destacando frutos 
negros maduros que ganan intensidad a medida que el vino evoluciona en 
la copa. Durante la cata se percibe una base frutal, matices de los aromas 
propios del tempranillo y notas especiadas características de las grandes 
añadas de esta marca. En la boca es voluminoso, de tanino maduro y 
sedoso. El postgusto es largo y muy persistente.
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