
 

MILAGROS DE FIGUERO 2010 
 

CONSUMO RECOMENDADO 
Tiempo	  estimado	  de	  consumo	  óptimo,	  20	  años	  
Tª.	  de	  servicio	  16º.C,	  recomendable	  decantar	  .	  	  	  
 
CATA 
 
Vista	  
Rojo	  picota	  intenso,	  de	  capa	  alta.	  Brillante.	  
	  
Aromas	  
Complejo,	  intenso,	  dominan	  los	  frutos	  rojos	  (grosella,	  arándano),	  toques	  a	  golosina	  y	  yogurt	  de	  fruta.	  
Notas	   de	   toffee	   y	   dulce	   de	   leche,	   caja	   de	   puros.	   Flores	   (violeta).	   Conjunto	   armónico	   y	   fresco	   con	  
mucha	  seducción.	  
	  
Gusto	  
Amplio	  y	  potente.	  Gran	  estructura	   tánica	  para	  un	  buen	  potencial	  de	  guarda.	  Volvemos	  a	  encontrar	  
fruta	  roja	  con	  notas	  de	  torrefacción.	  Vino	  con	  mucha	  personalidad	  que	  destaca	  por	   las	  sensaciones	  
que	  produce	  y	  el	  carácter	  noble	  de	  sus	  taninos.	  
	  
Maridaje:	  cordero	  asado,	  carnes	  rojas	  asadas,	  carne	  de	  buey,	  foie.	  
 
ELABORACIÓN 
 
Viñedo	  propio	  de	  la	  variedad	  tempranillo,	  edad	  superior	  a	  60	  años.	  
Vendimia	  manual	  realizada	  en	  canastos	  de	  12	  kilos	  de	  capacidad,	  selección	  
en	  la	  viña,	  transporte	  inmediato	  a	  la	  bodega.	  
Encubado	  a	  depósito	  por	  gravedad	  después	  de	  despalillado.	  
Maceración	  pelicular	  en	  frío	  2	  días	  a	  12º	  C.	  
Fermentación	  alcohólica	  espontánea	  con	  control	  de	  temperatura	  a	  29ºC.	  	  
2	  Remontados	  diarios	  y	  1	  “délestage”	  al	  final	  de	  la	  fermentación.	  
Maceración	  posterior	  a	  la	  fermentación	  18	  días.	  
Fermentación	  maloláctica	  en	  noviembre	  en	  barricas	  de	  500	  L.	  
Crianza	  hasta16	  meses	  en	  barrica	  nueva	  de	  roble	  francés	  de	  500	  L.	  
Clarificación	  con	  clara	  de	  huevo.	  
Filtración:	  Este	  vino	  no	  ha	  sido	  filtrado	  ni	  estabilizado.	  Pueden	  aparecer	  
sedimentos	  naturales.	  
Crianza	  en	  botella	  	  durante	  36	  meses	  antes	  de	  salir	  de	  la	  bodega.	  
	  
Producción	  exclusiva	  de	  5.716	  botellas	  y	  170	  magnums.	  
Alcohol	  (%v/v):	  14,5	  %	  
Azúcar	  residual:	  1,70	  g/l.	  
 
COSECHA 2010 
	  La	  campaña	  2010	  fue	  calificada	  por	  el	  Consejo	  Regulador	  con	  su	  máxima	  nota:	  Excelente.	  
La	  producción	  ha	  sido	  baja	  y	  la	  maduración	  del	  fruto	  ideal	  debido	  a	  las	  admirables	  condiciones	  de	  
iluminación	  y	  temperatura	  registradas	  durante	  el	  verano	  junto	  al	  buen	  aporte	  de	  las	  reservas	  
hídricas	  presentes	  en	  los	  suelos.	  Estas	  condiciones	  tan	  especiales	  nos	  ofrecen	  vinos	  con	  taninos	  
dulces,	  elevado	  color	  y	  con	  una	  agradable	  persistencia.	  
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