
En verano no hay por qué renunciar a los 
tintos, ya que se puede optar por expresio-
nes más frescas y livianas. Algunas de las 
vías más habituales para conseguir frescu-
ra son las zonas límites de cultivo, la alti-
tud, la orientación o el trabajo con varie-
dades de uva que aportan esta caracterís-
tica de forma natural. No hay duda de que 
la D.O. Rioja, con más de 61.000 hectáreas 
de viña y unos 100 km de distancia entre 
sus dos extremos, tiene dónde elegir. 

Probablemente, el viñedo más alto de la 
denominación sea la finca Carboneras de 
Barón de Ley, en Ocón (Rioja Baja). Situa-
do a 840 m, bajo los molinos de viento que 
coronan la sierra de la Hez, se ha utiliza-
do sobre todo para plantar variedades 
blancas que aporten alta acidez, pero 
cuenta también con una zona de tempra-
nillo que se elabora por separado dentro 
de la gama de varietales de la bodega. Muy 
diferente a los tempranillos al uso en Rio-
ja, este Barón de Ley Tempranillo permi-
te acceder a una expresión casi de monta-
ña con fruta muy primaria y frescas notas 
de eucalipto (10 ). 

Sin llegar a cotas tan elevadas, Ramón Bil-
bao ha sabido utilizar la receta clásica de 
la mezcla de uvas en favor de la frescura. 
Viñedos de Altura (10 ) –uno de los tintos 
más divertidos y modernos de esta empre-
sa fundada en 1924– combina a partes 
iguales tempranillo y garnacha de viñedos 
situados a 700 y 650 metros respectiva-
mente, y a 80 km de distancia. La prime-
ra casta procede de Villalba (en la vertien-
te occidental de la denominación) y la se-
gunda, de Tudelilla (en Rioja Baja). La ya de 
por sí fresca cosecha 2013 se expresa en cla-
ve de regaliz rojo, bayas y notas de pino y 
resina; un tinto tan ligero como fragante. 

Por su altitud, el monte Yerga es una 
de las zonas emblemáticas de calidad en 
Rioja Baja. Tras diseñar bodegas como 
Finca Los Arandinos o Bodegas Regalía, 
el arquitecto Javier Arizcuren ha recupe-
rado sus raíces vitícolas y se ha estrena-
do en la cosecha 2013 con dos tintos mo-
novarietales: Sologarnacha y Solomazue-

lo (25 ). El último, sin duda, contribu-
ye a revitalizar la imagen de una variedad 
que muy rara vez se utiliza como algo más 
que uva de mezcla. Procedente de la viña 
La Cantera –plantada por su abuelo hace 
30 años–, en él confluyen varios efectos 
de frescor: la orientación norte, la fría co-
secha 2013 y una variedad con fama de áci-
da, adusta y muy necesitada de botella. 
Pero gracias a un concienzudo trabajo de 
viñedo se ha conseguido una etiqueta ex-
presiva y vibrante, con finas notas espe-
ciadas, taninos bien integrados y notable 
persistencia. 
 
AL LÍMITE. Situado en el extremo suroeste y 
a los pies de la sierra de la Demanda, el va-
lle del Alto Najerilla es una de las zonas más 
frescas de la D.O. Más conocido histórica-
mente por sus claretes que mezclaban uvas 
blancas y tintas, ya hay un cierto número de 
productores que están poniendo en valor 
sus viejos viñedos de garnacha para la ela-
boración de tintos. Uno de los pioneros ha 
sido Juan Carlos Sancha, quien trabaja en 
Baños del Río Tobía con viñas viejas plan-
tadas por su abuelo y otros coetáneos suyos 
a principios del siglo XX en el llamado pa-
raje de la Peña El Gato. Su 2014 (13-14 ) es 
un tinto de corte más ligero que los riojas al 

uso, con abundante fruta roja y una dimen-
sión vegetal que aporta frescura. 

Más hacia el este y sin abandonar la mar-
gen derecha del Ebro, encontramos el valle 
del río Iregua, donde se enclava el viñedo 
de Bodegas Gregorio Martínez. Las vides 
crecen en una meseta situada a 700 m y 
orientada al norte, casi a las puertas de la 
sierras de Moncalvillo y Camero. El estilo 
de los vinos busca potenciar la expresión 
del paisaje con fermentaciones a baja tem-
peratura como si fueran blancos y malolác-
tica con los hollejos para aportar algo más 
de grasa. El top Selección Mónica Martínez 
2014 (22 ) –que combina tempranillo y 
mazuelo– es delicioso, con sugerentes no-
tas especiadas y esa jugosidad que hace sa-
livar e invita a un segundo trago. 

Otra zona extrema que merece segui-
miento es el triángulo formado por Cihu-
ri, Sajazarra y Fonzaleche, los últimos pue-
blos con viñedo de Rioja antes de adentrar-
se en campos de cereales camino de Bur-
gos. Es el área de trabajo de Alegre & Val-
gañón, el proyecto de la pareja Óscar 
Alegre y Eva Valgañón que se ha integra-
do en el grupo de jóvenes productores de-
fensores del terruño Rioja’n’Roll. Un nom-
bre que apuntar en la futura lista de rio-
jas frescos. AMAYA CERVERA 
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