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LADERAS SUR de CASADO MORALES 2005 
 

Viticultor: Javier Casado Morales / Elaborador: Joseba Casado Morales 
 
 

Variedad de Uva: Tempranillo 85% y otras 15% 
 

Contenido Alcohólico: 14,3º 
 
 
 

 
 

 
 

Nombre del Viñedo: Ribartayo Tradición, primer 
viñedo de la familia 

 
Edad del Viñedo: 133 años 

Viñedo: Un vino excepcional. 
Situada entre Lapuebla de Labarca y Assa (Rioja 
Alavesa), primer viñedo de la familia, adquirido 
por nuestros bisabuelos y que se ha mantenido 
fiel a nuestra filosofía, No se elabora todos los 
años. Pues los sarmientos nos sirven para los 
injertos de los nuevos viñedos propios para 

mantener así el carácter de este tempranillo con 
pie franco. Situado a 530 m de altitud. De suelo 
arcilloso-calcáreo, de color ocre-amarillo, muy 

pobre, tenemos una tierra suelta de textura 
franco-caliza fina. El subsuelo está compuesto 
por diversas capas de rocas blancas  con arena 

caliza y gredos de alto contenido mineral.  Es una 
pendiente orientada al sur. 

 
Vinificación: Despalillado manual y selección 

rigurosa grano a grano. Maceración pre-
fermentativa en frío a 8º C durante 6 días. 

Fermentado en 2 depósitos pequeño de acero 
inoxidable de 30 hectólitros de capacidad a 26º C. 
Pisado 4 veces al día durante los 6 primeros días 

de fermentación y 2 veces al día durante los 5 
restantes. Posterior maceración de 20 días. 

Descubado  el 100 % directamente a barrica 
nueva de roble francés donde realizará la 

fermentación maloláctica y permanecerá en 
contacto con las lías finas durante los 4 primeros 

meses. 
 

Envejecimiento: 
Barrica: 18 meses, barrica nueva de roble francés 

 Botella: 18 meses con continuos controles 
 

 

92 
Points 

“The purple-colored 2005 Laderas Sur delivers an 
expressive nose of pepper, spice box, mineral, and 

blackberry. On the palate it has serious weight and 
depth, an elegant personality, lots of spice, and 4-6 

years of aging potential. Concentrated and lengthy, it 
will offer prime drinking from 2014 to 2025” 


