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BODEGA: Belondrade y Lurton.
VIÑEDOS: Son 23 parcelas las que conforman el
viñedo ecológico de la finca Quinta San Diego con
diferentes tipos de suelos formados por cantos
rodados, arena y arcilla en diferentes proporciones a
unos 750 metros de altitud y con una edad de entre
8 y 50 años de antigüedad.
VENDIMIA: Manual y diurna en cajas de doce

kilogramos en cepas de conducción principalmente
en espaldera salvo algunas parcelas en vaso.
ELABORACIÓN: Fermentación alcohólica
espontánea y controlada y posterior crianza sobre
sus lías en barricas nuevas de roble francés durante
unos diez meses. Posteriormente, se embotella y se
comercializa tras pasar como mínimo cinco meses
en botella.

Complejidad y diversidad
concentrada en una botella
POR JOSÉ RAMÓN CARLÓN

Belondrade
y Lurton

BELONDRADE Y LURTON 2019
Rueda | 100 % Verdejo | 14% grados | 35,65
euros | 95.000 botellas
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Los vinos blancos de la Denominación
de Origen Rueda son un emblema de
Castilla y León y si hablamos de Bodegas Belondrade, hablamos de calidad,
respeto medioambiental y apuesta por
la diversidad.
Es necesario desplazarse a las provincias de Valladolid, Ávila y Segovia,
para conocer dicha región productora
donde 19 municipios forman un legado vitivinícola que dio lugar en 1980 a
la primera Denominación de Origen
de Castilla y León. A escasos kilómetros del río Duero, a su paso por Tordesillas, se ubica Bodegas Belondrade,
proyecto que surgió en 1994 de la mano de Didier Belondrade, buscando
ofrecer un concepto francés de ‘Vin de
chateau’, elaborando vinos que mostrasen la personalidad y el lenguaje del
terroir de la meseta castellana y de la
uva verdejo, concentrando la expresión
en cada botella, usando uva ecológica
autóctona procedente de sus propios
viñedos y con los que elaboran vinos
apostando por la diversidad y complejidad que puede ofrecer una elaboración con fermentaciones espontáneas
realizadas a partir de las levaduras autóctonas que se encuentran en el viñedo.
En su filosofía de trabajo hay una
clara apuesta por elaboraciones en las
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que cada barrica y cada depósito tenga
una personalidad propia y, por tanto,
esto les lleva a obtener 400 vinos distintos, 400 expresiones, notas o colores
diferentes que permiten dar vida a
unos vinos complejos gracias al ensamblaje último de toda esta heterogénea
vinificación.
Mantener el origen de cada parcela
a lo largo de los diferentes pasos de vinificación y elaboración es una de sus
prioridades, todo ello en el marco de
‘un château bordelés en España’ con
un edificio que recuerda y se funde con
la orografía de la meseta castellana, de
silueta alargada y elegante en el que Vicent Defos du Rau, diseñador del proyecto, quiso integrar la bodega en el
propio paisaje.
Para conseguir sus objetivos apuestan por una viticultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, donde
no se aplican ni herbicidas ni pesticidas, intentando buscar la expresión
más natural y auténtica de su terroir,
realizando cada tarea en el viñedo de
forma independiente y al ritmo que
marca cada una de las 23 parcelas, condicionadas a su vez por las diferentes
oreografías, pendientes, climatología y
suelos que aportarán una personalidad propia y complejidad única que
merece la pena descubrir.

Nota de cata
Vista: Vino blanco tranquilo de
color amarillo, delicadamente
verdoso, reflejos dorados, excelente
brillantez, moderada intensidad,
limpio y brillante, con una densa
lágrima perceptible en la copa.
Nariz: Gran potencia aromática,
complejo, con una buena
presencia frutal, detectando unos
primeros aromas finamente
cítricos, con un suave toque a
flores blancas y fondo herbáceo de
hinojo, anís estrellado y heno,
procedente de la influencia de la
uva verdejo y un fondo con
recuerdos a tostados que se
corresponde al paso por barrica.
Boca: De encuentro seco y
elegante. Vino que llena y da
longitud en boca, buen equilibrio
entre acidez y alcohol. Van
apareciendo los recuerdos frutales
intensos y sabrosos, de postgusto
suavemente tostado y amargor
agradable que nos ofrece un
amplio abanico de armonías con
diferentes platos.
Temperatura de servicio: 12 °C.
Vino blanco de guarda; permite su
consumo durante los próximos 6 a
8 años, en los que mantendrá sus
cualidades. Tomar con mariscos,
pescados y carnes poco grasas.

