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R I O J A Especial bodegas con sabor

ALTOS DEL MARQUÉS

SUS VINOS

La identidad de los grandes pagos
Tres generaciones
de viticultores, la
más moderna tecnología vitícola y un
cuidado trabajo en
el viñedo son los pilares que avalan la
calidad de los vinos
que elabora la familia Cerrolaza.

E

n la localidad de Hornos
de Moncalvillo, en plena
Rioja Alta, se ubica Altos del
Marqués, una pequeña pero
cuidada bodega propiedad exclusiva de la familia Cerrolaza, quienes, con una larga experiencia transmitida de generación en generación, han
conseguido producir unos vinos muy personales.
Su larga tradición vitivinícola
se ha visto afianzada con la más
moderna tecnología y las técnicas más innovadoras aplicadas
al cuidado del viñedo: pagos reducidos y mimados, podas personalizadas, vendimias en verde, recolección manual, doble
selección del fruto tanto en el
viñedo como en la bodega... todo ello orientado a unas producciones limitadas, que garantizan
la calidad de sus vinos.
En la actualidad, la familia
Cerrolaza está inmersa en la
construcción de una nueva bodega que lleva el apellido de la
saga. Construida al más puro
estilo château, emerge entre
los viñedos que la familia po-

LA BODEGA EN CIFRAS
● La bodega cuenta con distintos tanques según la
vinificación que se realice. En los de menor tamaño
(de 1.000 a 10.400 litros) se elaboran los vinos que
proceden de los pagos de más calidad; en los de mayor tamaño (de 26.500 a 53.000 litros) se vinifican
los coupages y vinos de pagos más grandes.
● Poseen 900 barricas de roble francés y americano; cada año se renueva un tercio de ellas.
● La vendimia se realiza de forma manual en cajas
de 15 kilos para los pagos de mayor calidad; el resto se vendimia en cajas de 30 kilos.

see en La Grajera, junto a los
pagos Corral-Cuadrado y El Tiro, a las afueras de Logroño.
La bodega cuenta con 43,5
hectáreas de viñedo propio, mayoritariamente de la variedad
Tempranillo, que forman un

triángulo con vértices en La
Grajera, Yagüe-El Cortijo y
Hornos de Moncalvillo, localidad natal de la familia. Cada
una de las zonas cuenta, a su
vez, con distintos pagos en función de las características que

reúnen (variedad de uva, antigüedad del viñedo, tipo de suelo, orientación); el fruto recolectado en cada uno de los pagos
se elabora por separado.
El pago Corral-Cuadrado está ubicado en La Grajera, a
los pies de la nueva bodega, y
da nombre a la sociedad que
aglutina las bodegas y viñedos
de la familia Cerrolaza. Este
pago cuenta con 14 hectáreas,
todas ellas de la variedad
Tempranillo, plantadas entre
1987 y 1990 siguiendo el sistema de conducción en espaldera. El pago El Tiro, también
en La Grajera –en las colinas
cercanas a Bodegas Cerrolaza–, cuenta con una extensión
de 1,5 hectáreas de la variedad Tempranillo, que fueron
plantadas en 1989. En la zona
de Yagüe se plantaron, en
1990, unas 8 hectáreas de
Tempranillo entre los pagos
Cerro del Prior y Peñalogroño.
En la zona de El Cortijo cuentan con otros dos pagos, Valondo y La Isla, unos viñedos
con 5 hectáreas de extensión
que fueron plantados entre
1994 y 1995. En el municipio
de Hornos de Moncalvillo,
pueblo de origen de los Cerrolaza, es donde se ubican los
viñedos más antiguos, cultivados por tres generaciones.
Con una extensión total de 15
hectáreas, el 90% de las vides

● En Altos del Marqués se produce la gama de vinos que lleva el nombre de la bodega.
Destaca el tinto crianza elaborado exclusivamente con la variedad Tempranillo con una
edad de 20 años. La crianza en
barrica de roble americano
(75%) y francés (25%) se lleva
a cabo durante 12 meses.
● En Bodegas Cerrolaza se
elabora la gama de vinos Aticus, donde destaca Aticus Vendimia Seleccionada. Está elaborado con Tempranillo y criado durante 4 meses en barricas de roble americano y 8 meses en roble francés.

están dispuestas en vaso y
cuentan con una edad media
de entre 40 y 50 años, si bien
alguno de los pagos supera los
80. Aunque la mayoría de estas
plantaciones está dedicada a la
variedad Tempranillo, el viñedo
se completa con las secundarias
Garnacha y Mazuelo.

INFO

AL FRENTE DE LA BODEGA
● Tres generaciones de la familia Cerrolaza, originarios de la localidad riojana de Hornos del
Moncalvillo y dedicados a las tareas vitícolas desde antaño, avalan estos dos proyectos: Bodegas
Altos del Marqués y Bodegas Cerrolaza.
● La sociedad Corral-Cuadrado S.L., a la que pertenecen las bodegas y los viñedos, es exclusividad de la familia Cerrolaza.

BODEGAS ALTOS DEL MARQUÉS
Carretera de Navarrete, 1
26372 Hornos de Moncalvillo
(La Rioja)
Tel.: 941 286 728. Fax: 941 286 729
www.altosdelmarques.com
info@altosdelmarques.com

