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Epicureando

Don Cosme Palacio y Bermejillo fundó en 1984 Bodegas Palacio, S.A., en la villa medieval de Laguardia.
Hoy en día forma parte del limitado y selecto grupo de Bodegas Históricas de Rioja.
por Jesús Rivero

RESERVA PRIVADA 2001
Marca privada
«Cosme Palacio y Hermanos»
Con la cosecha de 1986 la Bodega revivió
la legendaria marca de su fundador, Don
Cosme Palacio, aplicando avanzadas ideas
para la vinificación y envejecimiento de
sus vinos, lo que supuso una revolución
en el arte de la elaboración en Rioja. Paulatinamente se fue implantando en el
mercado esta «Marca Privada», propia de
un reducido y selecto grupo de «Amigos
de Cosme Palacio».
Es quince años después que surgió la Reserva Privada 2001 coincidente con una
cosecha excelente, tal cual fue calificada
la Añada de 2001.
La climatología resultó ser extraordinaria,
sin incidentes climatológicos que destacar, y por tanto, ideal para el desarrollo
del viñedo. La pluviometría fue alta durante la parada vegetativa y en medio,
así como en ciclo completo. Las temperaturas fueron suaves en invierno, y altas
en primavera. No existieron incidencias
de heladas o pedrisco.

Análisis técnicos del
RESERVA PRIVADA 2001
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 COLOR: Rojo gránate oscuro e intenso con
reflejos tejas.
 AROMA: Muy elegante a frutas rojas maduras,
cueros, balsámicos. Perfectamente ensambladas,
con notas de curry, cacao y torrefactos.
 SABOR: Buen ataque en boca, vinoso, revelando
taninos dulces, elegantes, con un largo y complejo postgusto.
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FÍSICO / QUÍMICO
 GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 13,2% Vol.
 ACIDEZ VOLÁTIL: 0,51 gr./l.
(expresado en ácido acético)
 ACIDEZ TOTAL: 5,1 gr./l.
(expresado en ácido tartárico)
 DENSIDAD: 992 PH: 3,52
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