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El presidente de la Cofradía del Vino El Tanino, José 
María Benavente abre la Reunión de Ciclo de este mes 
de marzo. 
 

Buenas noches a todos, Cofrades, familiares e invitados. 
 

“Quiero comunicaros que este Capítulo ha sido 
complicado organizarlo, ya que los contactos que 
teníamos con varias bodegas fallaron a última hora por 
problemas de tiempo de las personas responsables de 
las mismas. Así mismo la ausencia de nuestro director 
técnico Mtxel Saunier, por viaje de empresa, nos ha 
obligado a modificar puntualmente el protocolo del 
Capítulo.  
 
Vamos a presentar unos vinos de la Tierra de Cádiz de la 
bodega Huerta de Albalá, que tanto Jesús como yo 
hemos visitado varias veces.  

 
Nos ha proporcionado los vinos comercial Ardanbera, y gestionados por Aitor que pertenece a esa 
comercial al que le agradecemos la rapidez en la gestión realizada. 
 
El sueño de Vicente Taberner cumple 10 años. Aquel propósito de la Andalucía de los grandes 
tintos, que llevó al emprendedor valenciano a adquirir unos terrenos en Arcos de la Frontera 
después de una frenética búsqueda, es hoy una realidad aclamada en los cinco continentes. 
Huerta de Albalá es en la actualidad, una década después, uno de los más firmes valores del vino 
español. 
 

Los números proclaman el éxito de esta revolucionaria bodega gaditana, como se demuestra con el 
fin de existencias añada tras añada. No obstante, más que en la cantidad, Huerta de Albalá se 
marca como objetivo la calidad. Los vinos Taberner Nº1 y Taberner, y las diferentes modalidades 
de Barbazul (tinto, blanco y rosado) son resultado de una materia prima excelente, un terroir con 
características únicas y una mezcla de oficios tradicionales y alta tecnología. 
 

La consolidación del proyecto de Huerta de Albalá en estos diez años se refleja en una 
extraordinaria proyección internacional. Treinta y dos países consumen los vinos resultantes de las 
225.000 cepas que la bodega tiene entre el pantano de Bornos y la Sierra de Grazalema, junto a 
las de los terrenos del Pago Balbaína en Jerez de la Frontera, su última adquisición. 
 

La Bodega Huerta de Albalá cumple sus primeros 10 años de vida en un momento excelente de 
producción, de proyección nacional e internacional, y con el favor de los consumidores y de los 
mayores expertos en enología, que han otorgado altas puntuaciones a sus vinos desde su primera 
añada, aquel revolucionario Taberner Nº1 monovarietal Syrah, y que se ha traducido en premios 
como los Sommelier Wine Awards (SWA) entre los mejores vinos distribuidos en la hostelería de 
Reino Unido. 
 

“Estamos muy satisfechos de que este sueño, esta pasión por hacer grandes vinos desde 
Andalucía, y este proyecto común que emprende la familia que formamos Huerta de Albalá haya 
cumplido ya 10 años. Alcanzamos este momento tan significativo en una etapa de consolidación y 
crecimiento que estamos seguros que tendrá continuidad en los próximos años gracias a los 
maravillosos recursos que nos brinda la Tierra de Cádiz y a este empeño por salvaguardar la 
calidad ante todo”, señala Vicente Taberner. 
 
La bodega Huerta de Albalá situada a los pies de la Sierra de Grazalema, en Arcos de la Frontera, 
inicia su andadura a principio de este siglo cuando el empresario valenciano Vicente 
Taberner decide hacerse con una finca agrícola de unas 90 Ha. donde llevar a cabo el mayor de 
sus sueños: construir una espectacular bodega y elaborar el que sería uno de los mejores vinos 
tintos andaluces, Taberner Nº1. 
 



Instalaciones y viñedo 
 
La bodega, inaugurada en 2006, cuenta con un parque de unas 1.600 barricas de roble francés 
para crianza de vino y hasta 16 tinos de 10.000 litros de capacidad, también de roble francés, 
donde realizan la fermentación los mostos destinados a Taberner y Taberner Nº1. La sala de 
inoxidables dispone además de más de 20 depósitos de hasta 30.000 litros que dotan a la bodega 
de unas capacidades de producción que superan el medio millón de litros: un volumen de 
producción ya considerable. 
 
Por su parte el viñedo, plantado en 2002, se extiende por unas 75 ha. alrededor de la bodega, 
mayoritariamente con uvas Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon, además de un pequeño 
porcentaje de la variedad autóctona Tintilla de Rota. Huerta de Albalá posee además un viñedo en 
las afueras de Jerez, en pleno Pago de Balbaína, plantado integramente con Chardonnay para la 
elaboración de vinos blancos. 
 
Expansión comercial 
 
Sin duda, la repercusión comercial que supuso, allá por 2007, la publicación en la revista The Wine 
Advocate, de Robert Parker, de aquél Taberner Nº1 2005 con sus 95 puntos para un desconocido 
vino tinto gaditano en su primera cosecha, fue el espaldarazo a la expansión comercial que hace 
que hoy Huerta de Albalá esté presente en los principales mercados europeos, asiáticos y 
americanos, con una pequeña gama de 5 vinos, blancos, tintos y rosados, bajo las marcas 
comerciales Barbazul y Taberner. 
 
NOTA: El vino Taberner Nº 1, fue un monovarietal de Syrah. 
 
El Vino Taberner 2014 que hoy cataremos está elaborado con las variedades de uva: Syrah, Merlot 
y Cabernet Sauvignon”. 
 

Jesús Rodríguez, secretario de la Cofradía del Vino El 
tanino, expondrá los/as Cofrades, Familiares e Invitados, 
asistentes a la Reunión y después presentará los vinos 
que vamos a catar. 
 
Asistentes: José María Benavente, Josu Basoco, en 
compañía de su esposa Amaia Sanzberro, Jesús 
Rodríguez, Iñaki Galarza, Joseba Landa, Angel María 
Rodríguez, José Luis Perez, acompañado de su hijo Mikel 
Perez, Martín Arregui, Sebas Olaizola, Manu 
Carrasquedo, Angel Varona, Beatriz Alvarez, Iñaki 
Arretxe, Ignacio Aguallo, Itxaso Benavente, acompañada 
de Agustín Arruti, Aitor Larramendi. 
 
Después de la presentación que nos ha hecho nuestro 
presidente, Txema Benavente, de la Tierra de Cádiz y de 
la Bodega Huerta de Albalá, en esta ocasión le toca al 
secretario presentar los Vinos de la bodega, que cuando 

la he visitado siempre me ha sorprendido. 
 
A continuación se expone en el presente Reportaje Arcos de la Fontera. Un poco de historia. 
Algunas fotos de la Bodega y variedades de uva de los Vinos a catar. 
 
Presentaré los Vinos que vamos a catar…pero las Fases: VISTA, NARIZ Y BOCA, quedan 
supeditadas a las Fichas de Cata.  
 



 
 
ARCOS DE LA FRONTERA 
 
Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos, Arcos está considerado uno de los pueblos 
más bellos de España. Existen huellas de sus primeros pobladores prehistóricos y romanos en el 
Yacimiento de la Sierra de Aznar, pero a quien debe la ciudad su impronta y actual fisonomía es a 
la cultura musulmana. 
 
A través de estrechísimas y empinadas calles y bajo antiguos arcos, el visitante se aproxima a su 
casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, donde se conservan joyas monumentales como el 
Castillo de los Duques (s. XV), la Puerta de Matrera (ss. XI-XIV) y los restos del recinto amurallado, 
sus palacios y casas señoriales, la Basílica de Santa María, la Iglesia de San Pedro, además de 
numerosos templos, capillas y conventos. Estos edificios acogen las valiosas imágenes que en 
Semana Santa desfilarán por las calles de la población en un fiesta que está declarada de Interés 
Turístico Nacional. 
 

 
 
Arcos de la Frontera es un municipio español de la provincia de Cádiz, en Andalucía. Se trata del 
municipio más poblado de la comarca de Sierra de Cádiz y también el más extenso. Es un 
importante lugar para el turismo interior y la industria comarcal, y tiene una posición estratégica 



entre la Campiña Jerezana y la Serranía. Tiene además un rico pasado, al haber sido capital de 
la Taifa de Arcos en la época musulmana y capital del Ducado de Arcos a partir de 1493. 

En el año 2016 contaba con 31.114 habitantes. Su extensión superficial es de 528 km² y tiene una 
densidad de 55,7 hab/km². Se encuentra situada a una altitud de 185 metros y a 67 kilómetros de la 
capital de provincia, Cádiz. Se ubica en un cerro junto al río Guadalete, que a lo largo de la historia 
obligó a construir puentes de cada vez mayor altura para salvarlo 

Limita al norte con los municipios de Espera y Bornos, al noreste con el municipio de Villamartín, al 
este con los municipios de El Bosque y Prado del Rey, al sureste con los municipios 
de Benaocaz y Ubrique, al sur con los municipios de Algar y San José del Valle y al oeste con el 
municipio de Jerez de la Frontera. 

Como la mayoría de las poblaciones de esta provincia, su ubicación ha estado ocupada por el ser 
humano desde tiempos prehistóricos. Arcos, por su propio enclave geográfico ha constituido en 
todos los tiempos un lugar estratégico. El nombre de Arx-Arcis (fortaleza en altura) proviene de su 
fundación romana, época en la que aparece como asentamiento "coloniae Arcensium", otro 
asentamiento romano fue Santiscal. 

Durante la época musulmana su denominación es Arkos, emergiendo como verdadera ciudad 
próspera y floreciente. En la época del Emirato dependiente de Damasco (711-757) perteneció a la 
"Cora" de Sidonia. Llegó a convertirse en el siglo XI, en un pequeño reino de Taifa bajo el dominio 
de Ben Jazrum, rey de origen beréber. En este período el recinto de la villa se amuralló y aunque 
no hay certeza de que se colmataran con edificaciones todos sus terrenos, se ha mantenido la 
compleja trama de manzanas, de esta época provienen el trazado de sus calles, el alcázar militar, 
la muralla, los molinos, etc. 

En 1255 y en 1264, el rey Alfonso X tomó la ciudad para 
Castilla, siendo cedida al infante don Enrique, aunque volvió a 
manos reales debido a su carácter fronterizo. En 1300 recibe el 
rango de concejo. 

En 1408 el rey pone la ciudad en manos de su privado Ruy 
López Dávalos, para otorgarla a los Ponce de León en 1440, 
duques de Arcos, hasta bien entrado el siglo XVIII, alcanzando 
su cenit entre los siglo XV y XVII. En el siglo XV se fundaron los 
hospicios de los Franciscanos Descalzos y otro próximo a la 
Iglesia de San Pedro. El Ayuntamiento es trasladado a la Plaza 

del Castillo. La cárcel se traslada a una casa donde se construirá más tarde el Convento de 
Mercedarias Descalzas. En la Plaza del Castillo se situaron la alhóndiga y a su espalda la casa 
matadero. 

A partir del siglo XVI se inicia la construcción del Convento de San Francisco (1510), el de 
religiosas de San Juan de Letrán (1539), el Hospital de San Roque y el de San Pedro. Igualmente 
se inicia la construcción de un nuevo matadero fuera de la Puerta de Jerez. Durante el siglo XVIII 
se produce una expansión urbana que supera la extensión de sus murallas árabes. 

En 1706, Felipe V le concede el título de Noble y Fidelísima por 
su demostrada fidelidad a la causa en la guerra de sucesión. 
El terremoto de Lisboa de 1755, cambió su fisonomía, afectando 
a las Iglesias de Santa María, San Pedro y San Agustín, 
hundiéndose el muro norte del Castillo, que al caer al foso y 
enterrarlo, dio origen a la calle Nueva. 

Durante el siglo XVIII, la ciudad se desarrolla definitivamente 
fuera del recinto amurallado, surgiendo tres enclaves: el barrio 
de la Corredera, el de más calidad, con las residencias de la 
burguesía, Hospital de San Juan de Dios, Pósito de Carlos III, 
Mesón del Duque e Iglesia de San Miguel; el barrio de San 

Francisco, en torno a la Iglesia de los Franciscanos del siglo XVI, en la que destaca la Capilla de 
las Aguas; y el barrio Bajo, cuyo origen puede estar en un asentamiento morisco en el actual barrio 
de Cómpeta. 



En el siglo XIX, además de la epidemia de fiebre amarilla y el paso de los franceses, que causaron 
daños en el Castillo y la Plaza, el hecho más importante para el patrimonio de Arcos es 
la desamortización de Mendizábal. Se producen transformaciones de edificios religiosos y se ponen 
a la venta posesiones eclesiásticas rurales, que frenaron el incipiente desarrollo industrial, por la 
transformación de los promotores industriales en terratenientes. Las últimas décadas del siglo XIX 
están marcadas por un momento de estancamiento económico y de crisis social que estalla en 
continuas motines o insurrecciones como los sucesos de la "Mano Negra" o la "asonada a Jerez" 
en 1892. En esta última etapa del siglo XIX es cuando va a nacer un incipiente y cada vez más 
fuerte movimiento obrero, en torno a la "Sociedad Fraternidad Obrera" que va a aglutinar a una 
gran masa de la población dedicada a las labores del campo y a otros trabajos obreros y 
tradicionales  

El comienzo del siglo XX no trae aparejado grandes cambios. Hasta la segunda década del siglo 
XX, no habrá un crecimiento poblacional cada vez más acuciante. En 1917, durante la gran riada, 
se derrumbará el antiguo puente de piedra y en 1920 se erigirá el actual puente colgante de San 
Miguel. Su construcción coincide con una etapa de paro y crisis al estar la economía local 
básicamente orientada al campo. La estructura de la propiedad de la tierra, en posesión de una 
minoría de la población, influirá en el desarrollo de la vida local, no ayudando a la calma social y 
desarrollando un aumento de la conflictividad durante la Segunda República española  

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior represión franquista, con al menos ochenta 
y siete arcenses asesinados abrirán paso a la dictadura y a los años del hambre. Desde 1936 hasta 
prácticamente los años sesenta, Arcos estará dominado por la miseria y el paro agrícola, 
principales motivos por los que se convierte en una localidad que pierde población por la 
emigración de gran parte de sus jóvenes al extranjero o a las grandes ciudades españolas. 

No será hasta los años sesenta cuando comience una mejora de la calidad de vida, que trae 
consigo un desarrollo del sector turístico, siendo en el período 1950-70 cuando se produce el 
mayor crecimiento de la ciudad. Hasta principios de los años sesenta se configuró un anillo 
concéntrico de crecimiento. Pero es a partir de esta década, cuando comienzan a aparecer nuevas 
tipologías edificatorias (bloques y viviendas unifamiliares aisladas, pareadas y en hilera) levantadas 
sobre nuevos trazados, que amenazan tanto el original núcleo urbano amurallado, como la primera 
zona de crecimiento y el caserío tradicional.  

   

 

La Peña Vieja. 



En el siglo XXI se ha convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos y Conjunto 
Histórico-Artístico. Junto con sus magníficos paisajes, la hacen destino turístico de primer orden en 
la provincia de Cádiz, lo que constituye su principal fuente de ingresos. 

Además, existe una incipiente industria vitivinícola, destacando por ser la primera bodega de 
Andalucía en producir vino tinto en época moderna. En 2016 Arcos de la Frontera tiene censados 
31114 habitantes.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 



            
 

            
 

 

       
 

 
 



VARIEDADES DE UVA CATA DÍA 22.03.2018 
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Barbazul Blanco 2016 es un vino blanco que elabora la bodega Huerta 
de Albalá bajo la denominación V.T. Cádiz. 
 
La bodega Huerta de Albalá, tras el éxito cosechado con su tinto 
Barbazul, lanzó en 2012 esta versión blanca elaborada al 100% con uva 
Chardonnay plantada en Pagos de Albariza de El Puerto de Sta. María. 
El resultado es un vino fresco, muy aromático y frutal, y con buena 
estructura para acompañar platos suculentos de la gastronomía 
gaditana. Pescados, mariscos, etc. van de maravilla con la untuosidad 
de este vino blanco. 
 
Se trata de un monovarietal de la variedad Chardonnay procedente de 
sus propios viñedos, plantados en laderas a una altitud de entre 100 y 
200 metros sobre el nivel del mar. La finca está situada entre la Sierra 
de Gazalema y el Pantano de Bornos, que aportan un microclima 
especial. Días calurosos junto a noches frescas, que ayudan a mantener 
la acidez en la uva y a contar con una lenta maduración.  
 
Las uvas plantadas en terrenos de Albariza de El Puerto de Santa María 
lindando con el término de Jerez, se vendimian en Agosto, fermenta a 
baja temperatura y reposa unos dos meses sobre lías. 
 
La vendimia se realiza de forma manual, y la uva se trasporta 
rápidamente a la bodega para evitar la oxidación y posibles deterioros. 
 
Barbazul Blanco realiza una fermentación alcohólica a una temperatura 
controlada de 12ºC durante un período de 20 días.  
 
Alcohol: 13,5% 
 
Un Chardonnay floral y afrutado. 
 
Nota de cata Barbazul Blanco 
  

 

Cata a la vista: Color amarillo pajizo pálido, con alguna tonalidad 
verdosa, limpio y brillante. 

Cata en nariz: Nariz limpia y muy rica en matices. Aromas a flores blancas, azahar, frutas cítricas, 
melocotón, albaricoque, hierbas aromáticas, recuerdos herbáceos. 
 
Cata en boca: Muy sabroso en boca. La fruta es la gran protagonista. Intenso, fresco y muy 
elegante. Sabroso, chispeante, vivo, con gran expresión de fruta, intenso y envolvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DE CATA DEL TASTING CLUB EL TANINO   Primer.- Vino 
 

Información sobre el vino: BARBAZUL BLANCO 
Bodega / Denominación: HUERTA DE ALBALA, VINOS DE LA TIERRA DE CADIZ 
Bodega:  Añada:   2016                    Grados:   13,5% 
Uvas presentes CHARDONNAY 100% 
CRIANZA EN BARRICA:     SI   -   NO 
CRIANZA EN BARRICA – DURACIÓN:  
CRIANZA EN BOTELLA – DURACIÓN:  
Tipo de barrica: FRANCESA – AMERICANA – CÁUCASO – OTROS 
Tipo de tostado: ligero – medio – importante 
 
FASE DE CATA VISUAL 
 
LIMPIDEZ:  Limpio – Opalescente – Turbio – Cristalino  
BRILLO:  Apagado – Luminoso – Brillante – Brillo – Intenso  
INTENSIDAD:  Pálido – Claro – Sostenido – Intenso  
COLOR VINOS TINTOS: Ámbar – Teja – Granate - Cereza 
COLOR VINOS ROSADOS: Piel de cebolla – Viejo rosado – Salmón – Frambuesa – Picota  
COLOR VINOS BLANCOS: Anaranjado – Pajizo – Dorado – Blanco – Verde  
RIBETE: Violáceo – Cereza – Picota – Granate – Rubí – Teja    
CAPA: Cubierto – Medio cubierto – No cubierto (madurez hollejos) 
LÁGRIMA: Vinos con cuerpo y volumen: Numerosas – Largas – Gruesas 
                   Vinos jóvenes: Separadas – Finas  
                   Vinos viejos  /  Maduros: Abundantes – Densas – Viscosas – Cortas 
OTRAS EXPLICACIONES:  _______________________________________________________  
 
 
NOTA CATA VISUAL 
______8_____ / 10 
 
FASE DE CATA OLFATIVA 
 
INTENSIDAD: Cerrado – Discreto – Aromático – Abierto – Intenso – Persistente  
POTENCIA: Poca – Normal – Mucha (Explicar si potencia aromática o alcohólica) 
ELEGANCIA: Nitidez – Finura – Calidad (Explicar el grado de finura y/o elegancia. Poca – Normal 
Buena – Muy Buena – Excelente 
 
AROMAS: 
PRIMARIOS (DE LA UVA): Explicar según Ficha técnica 
Cítricos, poco de piña, algo de melocotón 
 
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Explicar según Ficha técnica 
______________________________________________________________________________ 
 
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Explicar según Ficha técnica 
______________________________________________________________________________ 
 
OTRAS EXPLICACIONES:  
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
NOTA CATA OLFATIVA 
______25_______/ 30 



FASE DE CATA GUSTATIVA 
 
 
ATAQUE /  ENTRADA EN BOCA: Dulce – Seco – Franqueza – Sedoso –Elegante – Mineral – 
Potente (Alcohol) – Afrutado – Balsámico – Suave – Flojo – Elegante  - Untuoso  
OTRAS EXPICACIONES: -
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
PASO EN BOCA / EVOLUCIÓN: Acido – Amargo – Liso – Desequilibrado – Flojo – Fino – Graso 
OTRAS EXPLICACIONES: 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
FINAL EN BOCA. 
TANINOS: Verdes – Astringentes – Maduros – Suaves – Aterciopelados o pulidos  
PRESENCIA ALCOHOL: Poca – Normal – Mucha – Muy integrado 
ACIDEZ: Verde – Fresco – Liso/Flojo 
                Vivo – Equilibrado – Generoso  
                Pesado – Graso – Untuoso – Potente – Nervioso 
 
 
 
VÍA RETRONASAL: AROMAS 
Cítricos – Melocotón – Azahar – Flores blancas 
 
 
POSTGUSTO: Corto – Medio – Largo / Persistencia 
CALIDAD DE LOS SABORES: Presencia y equilibrio Aromas frutales muy marcados y equilibrado 
INTENSIDAD DE LOS SABORES: Expresividad y Franqueza - Muy franco con aromas marcados 
frutales 
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: (Elegancia – Suavidad – Equilibrio – Calidad)  
 
 
 
NOTA CATA GUSTATIVA 
________55________/ 60 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN / CALIDAD: Mediocre – Bueno – Muy Bueno – Gran Vino – Excepcional 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA  
________88_______/ 100 
 



 
 

Barbazul Tinto 2016 
Un buen y sorprendente vino de Cadiz, fresco y vivo, con un paso por 
barrica de 6 meses en los que adquiere aromas de cereza y almíbar. Es 
el "hermano menor" del conocido Taberner, con un acertada mezcla de 
uvas Tintilla de Rota, Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon, que 
consigue ser un vino de terruño al transmitir las cualidades del terreno 
del que procede. Notas de cata de la bodega:  
 
Apicotado, con coloraciones violetas, complejo en nariz, aromas 
cítricos, hojas de higuera, hierbas aromáticas. Sabroso en boca, fresco 
con una acidez muy compensada, paso largo en boca, que nos 
recuerda a la frescura de la fruta. 
 
Desde la primera añada 2005, los vinos de la bodega Huerta de Albalá 
situada en Arcos de la Frontera han obtenido rápidamente un 
reconocimiento internacional obteniendo magníficas valoraciones de 
prestigiosos críticos vinícolas a nivel mundial. Se trata de una de las 
mejores bodegas elaboradoras de vinos tintos de Andalucía.  
 
Al fundar la bodega la intención de su propietario, Vicente Taberner era 
la de elaborar vinos de gran pureza, con un distinto carácter y que 
reflejaran la zona de donde proceden. En la actualidad sus vinos 
responden fielmente a su idea ya que tienen una estructura elegante, 
suaves taninos y a la vez son exquisitos, potentes y complejos. Este es 
el hermano pequeño del prestigioso Taberner. 
 
 
Barbazul Tinto 2016 es un vino elaborado bajo la IGP Vino de la Tierra 
de Cádiz por la Bodega Huerta de Albalá con uva de las variedades 
Syrah 70%, Merlot 15%, Tintilla de Rota 10% y Cabernet Sauvignon 
5%. Ha pasado 6 meses en barrica de roble francés Allier. 
 
Barbazul es el hermano pequeño de Taberner, tan fresco, que nos trae 
recuerdos de mar y salinas. Vino joven y vivo. 

 
 Vino de la Tierra de Cádiz 
 Bodegas Huerta de Albalá 
 6 meses barrica de roble 
 Tinto  

75 cl. 
 2016 
 Merlot  
 Vol. 15 % 

 
CATA 
Vista 

Apicotado, con coloraciones violetas. 
Aroma 

Complejo en nariz, aromas cítricos, hojas de higuera, hierbas aromáticas. 
Boca 

Sabroso en boca, fresco con una acidez muy compensada, paso largo en boca, que nos 
recuerda a la frescura de la fruta. 
 



FICHA DE CATA DEL TASTING CLUB EL TANINO    2º.- Vino 
 

Información sobre el vino: BARBAZUL TINTO  
Bodega / Denominación: HUERTA DE ALBALA, VINOS DE LA TIERRA DE CADIZ 
Bodega:  Añada:   2016                    Grados:   14,6% 
Uvas presentes: Tintilla de Rota, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot 
CRIANZA EN BARRICA:     SI   -   NO 
CRIANZA EN BARRICA – DURACIÓN: 5 meses,  
CRIANZA EN BOTELLA – DURACIÓN: 1 año 
Tipo de barrica: FRANCESA – AMERICANA – CÁUCASO – OTROS 
Tipo de tostado: ligero – medio – importante 
 
FASE DE CATA VISUAL 
 
LIMPIDEZ:  Limpio – Opalescente – Turbio – Cristalino  
BRILLO:  Apagado – Luminoso – Brillante – Brillo – Intenso  
INTENSIDAD:  Pálido – Claro – Sostenido – Intenso 
COLOR VINOS TINTOS: Ámbar – Teja – Granate – Cereza Picota, casi negro – Ribete picota 
COLOR VINOS ROSADOS: Piel de cebolla – Viejo rosado – Salmón – Frambuesa – Picota  
COLOR VINOS BLANCOS: Anaranjado – Pajizo – Dorado – Blanco – Verde  
RIBETE: Violáceo – Cereza – Picota – Granate – Rubí – Teja    
CAPA: Cubierto – Medio cubierto – No cubierto (madurez hollejos) Muy cubierto 
LÁGRIMA: Vinos con cuerpo y volumen: Numerosas – Largas – Gruesas  Muy densa 
                   Vinos jóvenes: Separadas – Finas  
                   Vinos viejos  /  Maduros: Abundantes – Densas – Viscosas – Cortas 
OTRAS EXPLICACIONES:  Muy cubierto y oscuro – Sospecha de Tanino 
 
 
 
NOTA CATA VISUAL 
______8,5_____ / 10 
 
FASE DE CATA OLFATIVA 
 
INTENSIDAD: Cerrado – Discreto – Aromático – Abierto – Intenso – Persistente  
POTENCIA: Poca – Normal – Mucha (Explicar si potencia aromática o alcohólica) 
ELEGANCIA: Nitidez – Finura – Calidad (Explicar el grado de finura y/o elegancia. Poca – Normal 
Buena – Muy Buena – Excelente 
 
AROMAS: 
PRIMARIOS (DE LA UVA): Explicar según Ficha técnica 
Cuero – Cuadra – Muy cerrado - Azufre 
 
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Explicar según Ficha técnica 
______________________________________________________________________________ 
 
 
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Explicar según Ficha técnica 
Fruta negra - Ortiga 
 
 
OTRAS EXPLICACIONES:  
______________________________________________________________________________ 
 
NOTA CATA OLFATIVA 
______20_______/ 30 
 



FASE DE CATA GUSTATIVA 
 
 
ATAQUE /  ENTRADA EN BOCA: Dulce – Seco – Franqueza – Sedoso –Elegante – Mineral – 
Potente (Alcohol) – Afrutado – Balsámico – Suave – Flojo – Elegante    
OTRAS EXPICACIONES:  
Desde la entrada se nota el Tanino 
_____________________________________________________________________________ 
 
PASO EN BOCA / EVOLUCIÓN: Acido – Amargo – Liso – Desequilibrado – Flojo – Fino – Graso 
OTRAS EXPLICACIONES: 
Un poco desequilibrado 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
FINAL EN BOCA. 
TANINOS: Verdes – Astringentes – Maduros – Suaves – Aterciopelados o pulidos  
PRESENCIA ALCOHOL: Poca – Normal – Mucha – Bastante marcada 
ACIDEZ: Verde – Fresco – Liso/Flojo 
                Vivo – Equilibrado – Generoso  
                Pesado – Graso – Untuoso – Potente – Nervioso 
 
 
 
VÍA RETRONASAL: AROMAS 
Mora negra (por decir algo) 
 
 
POSTGUSTO: Corto – Medio – Largo y Persistencia, pero no es agradable. 
CALIDAD DE LOS SABORES: Presencia y equilibrio  
INTENSIDAD DE LOS SABORES: Expresividad y Franqueza  
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: (Elegancia – Suavidad – Equilibrio – Calidad)  
 
 
 
NOTA CATA GUSTATIVA 
________40________/ 60 
 
 
 
CONCLUSIÓN / CALIDAD: Mediocre – Bueno – Muy Bueno – Gran Vino – Excepcional 
 
No es un vino fácil, posiblemente tenga un coupage complicado. Puede que esté cerrado, aunque 
nos extraña que sea un vino tan joven. ¿Puede que usen barricas viejas? 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA  
________68,5_______/ 100 
 
 



 
BARBAZUL SELECCIÓN ESPECIAL 2015 

 
La climatología de la cosecha del 2015 se caracterizó por haberse 
registrado precipitaciones bajas durante el año, una primavera y un 
verano más cálida de lo normal; estas circunstancias permitieron una 
perfecta maduración de la Syrah, al contrario de Merlot, que se optó por 
la venta de la uva. 

Las uvas con las se elabora proceden de nuestro propio viñedo y se 
vendimian  manualmente. La fermentación alcohólica y maloláctica 
transcurre en tino de roble francés, el envejecimiento tiene lugar en 
barricas de roble francés durante 6 meses.  
 
Descripción: Tipo: Tinto con crianza 
 

Añada: 2015 
 

Origen:  I.G.P.: Vino de la Tierra de Cádiz 
 

Uva: 50% Syrah / 30%Tintilla de Rota / 15% Cabernet sauvignon / 20% 
Merlot 
 

Envejecimiento: 6 meses en barrica de roble francés 
 

Bodega: Huerta de Albalá 
 

Vendimia: Manual 
 
Elaboración: La fermentación alcohólica y maloláctica transcurren en 
acero inoxidable. 
 

Alcohol: 14,5% 
 

Temperatura de servicio:  
16-18ºC 
 

Evolución en botella:  
Medio plazo 
 

Presentación:  
Botella 75 cl 
 

Nota de Cata: 
 
Vista: rubí, ribetes violetas. 
  
Nariz: complejo, aromas especiados, fruta de verano, hoja de higuera, amaderado.  
 
Boca: sabroso, fresco, una acidez muy compensada, estructurado, con volumen, larga persistencia 
y al final, notas de maderas nobles y fruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE CATA DEL TASTING CLUB EL TANINO 3er.- Vino 
 

Información sobre el vino: BARBAZUL SELECCIÓN ESPECIAL 
Bodega / Denominación: HUERTA DE ALBALA, VINOS DE LA TIERRA DE CADIZ 
Bodega:  Añada:   2015                    Grados:   14% 
Uvas presentes: Tintilla de Rota, Syrah, Caberner Sauvignon 
CRIANZA EN BARRICA:     SI   -   NO 
CRIANZA EN BARRICA – DURACIÓN:  
CRIANZA EN BOTELLA – DURACIÓN:  
Tipo de barrica: FRANCESA – AMERICANA – CÁUCASO – OTROS 
Tipo de tostado: ligero – medio – importante 
 
FASE DE CATA VISUAL 
 
LIMPIDEZ:  Limpio – Opalescente – Turbio – Cristalino - Opaco 
BRILLO:  Apagado – Luminoso – Brillante – Brillo – Intenso  
INTENSIDAD:  Pálido – Claro – Sostenido – Intenso - Alta 
COLOR VINOS TINTOS: Ámbar – Teja – Granate – Cereza – Picota oscuro, casi negro 
COLOR VINOS ROSADOS: Piel de cebolla – Viejo rosado – Salmón – Frambuesa – Picota  
COLOR VINOS BLANCOS: Anaranjado – Pajizo – Dorado – Blanco – Verde  
RIBETE: Violáceo – Cereza – Picota – Granate – Rubí – Teja – Cardenalicio  
CAPA: Cubierto – Medio cubierto – No cubierto (madurez hollejos) Muy alta 
LÁGRIMA: Vinos con cuerpo y volumen: Numerosas – Largas – Gruesas  Muy densa 
                   Vinos jóvenes: Separadas – Finas  
                   Vinos viejos  /  Maduros: Abundantes –  Densas y Tranparentes – Viscosas – Cortas 
OTRAS EXPLICACIONES:   
Glicérico, Con respecto al color, lo notamos apagado. 
 
NOTA CATA VISUAL 
______7,5_____ / 10 
 
FASE DE CATA OLFATIVA No se nota astringencia en nariz con respecto al anterior vino 
 
INTENSIDAD: Cerrado – Discreto – Aromático – Abierto – Intenso – Persistente  
POTENCIA: Poca – Normal – Mucha (Explicar si potencia aromática o alcohólica) Correcto 
ELEGANCIA: Nitidez – Finura – Calidad (Explicar el grado de finura y/o elegancia. Poca – Normal 
Buena – Muy Buena – Excelente – Elegancia buena 
 
AROMAS: 
PRIMARIOS (DE LA UVA): Explicar según Ficha técnica 
Bosque, Mora, Arándanos, Grosella, Helecho, (Serie vegetal) Mineral, (Retronasal: Cuero), Floral: 
Jazmín. 
 
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Explicar según Ficha técnica 
Laca de uñas, Acetona, Ligero – Lácteos: (Yogurt) Ligero 
 
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Explicar según Ficha técnica 
 De fondo sobre todo fruta y final de madera de crianza                                                                               
 
OTRAS EXPLICACIONES:  
Complejo, Completo y Agradable 
 
NOTA CATA OLFATIVA 
______26_______/ 30 
 
 
 



 
FASE DE CATA GUSTATIVA 
 
 
ATAQUE /  ENTRADA EN BOCA: Dulce – Seco – Franqueza - Es Franco – Sedoso –Elegante – 
Mineral – Potente (Alcohol) – Afrutado – Balsámico – Suave – Flojo – Elegante    
OTRAS EXPICACIONES:  
Sabroso, Goloso, Sabor persistente 
_____________________________________________________________________________ 
 
PASO EN BOCA / EVOLUCIÓN: Acido – Amargo – Liso – Desequilibrado – Flojo – Fino – Graso 
OTRAS EXPLICACIONES: 
Carnoso, con suave acidez.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
FINAL EN BOCA.  Amplio y Potente. Tánico 
TANINOS: Verdes – Astringentes – Maduros – Suaves – Aterciopelados o pulidos Sabroso 
PRESENCIA ALCOHOL: Poca – Normal – Mucha – Bastante marcada. Equilibrado. Se nota pero 
no molesta.  
ACIDEZ: Verde – Fresco – Liso/Flojo 
                Vivo – Equilibrado – Generoso  
                Pesado – Graso – Untuoso – Potente – Nervioso Falta de acidez, por lo que pensamos 
que la capacidad de envejecimiento va ser corta. 
 
 
 
VÍA RETRONASAL: AROMAS 
 
 
POSTGUSTO: Corto – Medio – Largo y Persistencia, pero no es agradable. 
CALIDAD DE LOS SABORES: Presencia y equilibrio  
INTENSIDAD DE LOS SABORES: Expresividad y Franqueza Buena 
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: (Elegancia – Suavidad – Equilibrio – Calidad)  
Buen vino. Agradable. 
 
 
 
NOTA CATA GUSTATIVA 
________45________/ 60 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN / CALIDAD: Mediocre – Bueno – Muy Bueno – Gran Vino – Excepcional 
Buen Vino. Rico, Fácil y Agradable 
Coupage, es la más internacional y la más utilizada 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA  
________78,50_______/ 100 
 



 
TABERNER 2014 
 

Bodegas Huerta de Albalá es una bodega familiar que concibió su 
fundador y propietario Vicente Taberner en el año 2000 en Arcos de la 
Frontera (Cádiz). Elabora vinos tintos bajo la IGP Vino de la Tierra de 
Cádiz y está situada en una finca de 91 hectáreas, en la que 75 hectáreas 
de viñedo conviven con los 4.600 metros cuadrados de una bodega de 
diseño moderno y atractivo. 
 

El viñedo, del que se nutre Huerta de Albalá, se compone de 225.000 
cepas, distribuidas en un 60% de la variedad Syrah, un 20% de Merlot, un 
10% Cabernet Sauvignon y otro 10% de Tintilla de Rota. 
 

Taberner 2014 es un Vino Tinto de la Tierra de Cádiz, elaborado por 
Bodegas Huerta de Albalá con las variedades de uva Syrah, Merlot y 
Cabernet Sauvignon. 
 
Toda una revelación en la copa que muestra la existencia del “terruño” 
meridional, en el que las condiciones del suelo y el clima se alían para 
dotar a este Vino de personalidad propia. 
 

Vino tinto crianza 

 

Productor: Huerta de Albalá 

 

Denominación de origen: Cádiz (España) 

 

Uvas: Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon 
Botella: 0,75 L 

 

Graduación: 15,0% 
 

Valoración: Un gran vino andaluz que destaca por su profundidad y 
amplitud de aromas, enriquecidas ahora con nuevos matices aportados 
por las uvas merlot y cabernet sauvignon (en su primera añada era un 
monovarietal de syrah). Un vino que se confirma en elegancia y nobleza, 
potente, con buena fruta y bien equilibrado que honra una zona hasta 

ahora no acostumbrada a la elaboración de tintos de alta calidad como son las tierras de Cádiz. Sin 
duda, uno de los grandes tintos de Andalucía. 
 

Maridajes: Platos consistentes / carnes rojas / cordero / asados / guisos de carne / estofados / 
carne de venado 
 

Elaboración: 
Envejecimiento: Envejecido durante 18 meses en barricas de roble francés y, posteriormente, 
durante un año en botella. 
 

Cata: 
 
Vista: 
Rojo picota / capa alta 
 

Nariz: 
Armonioso / elegante / aromas frutales / fruta confitada / ciruelas / notas tostadas / notas torrefactas 
/ notas balsámicas 
 

Boca: 
Sabroso / equilibrado / cremoso / noble / taninos maduros / buena acidez / fresco / largo / 
persistente 



 
FICHA DE CATA DEL TASTING CLUB EL TANINO VINO.- 4º 

 
Información sobre el vino: TABERNER 
Bodega / Denominación:  HUERTA DE ALBALA, VINOS DE LA TIERRA DE CADIZ 
Añada: 2014 Grados: 15,5 
Uvas presentes y en % Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah 
CRIANZA EN BARRICA:     SI   -   NO 
CRIANZA EN BARRICA – DURACIÓN:  
CRIANZA EN BOTELLA – DURACIÓN:  
Tipo de barrica: FRANCESA – AMERICANA – CÁUCASO – OTROS 
Tipo de tostado: ligero – medio – importante 
 
FASE DE CATA VISUAL 
 
LIMPIDEZ:  Limpio – Opalescente – Turbio – Cristalino  
BRILLO:  Apagado – Luminoso – Brillante – Brillo –   
INTENSIDAD:  Pálido – Claro – Sostenido – Intenso  
COLOR VINOS TINTOS: Ámbar – Teja – Granate – Cereza – Picota madura 
COLOR VINOS ROSADOS: Piel de cebolla – Viejo rosado – Salmón – Frambuesa – Picota  
COLOR VINOS BLANCOS: Anaranjado – Pajizo – Dorado – Blanco – Verde  
RIBETE: Violáceo – Cereza – Picota – Granate – Rubí – Teja    
CAPA: Cubierto – Medio cubierto – No cubierto (madurez hollejos) 
LÁGRIMA: Vinos con cuerpo y volumen: Numerosas – Largas – Gruesas – Muy glicérica - Con 
algo de color. 
                   Vinos jóvenes: Separadas – Finas  
                   Vinos viejos  /  Maduros: Abundantes – Densas – Viscosas – Cortas 
OTRAS EXPLICACIONES:  _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
NOTA CATA VISUAL 
_______7,5____ / 10 
 
FASE DE CATA OLFATIVA 
 
INTENSIDAD: Cerrado – Discreto – Aromático – Abierto – Intenso – Persistente  
POTENCIA: Poca – Normal – Mucha (Explicar si potencia aromática o alcohólica) 
ELEGANCIA: Nitidez – Finura – Calidad (Explicar el grado de finura y/o elegancia. Poca – Normal 
Buena – Muy Buena – Excelente 
 
AROMAS: 
PRIMARIOS (DE LA UVA): Explicar según Ficha técnica  
Caucho, Mineral, Pimienta negra, Fruta madura, Punto lavanda, Romero 
 
SECUNDARIOS (DE LA FERMENTACIÓN): Explicar según Ficha técnica 
Amílico. Barniz 
 
TERCIARIOS (DE LA CRIANZA): Explicar según Ficha técnica 
Floral: Trufa – Fruta roja y negra 
 
 
OTRAS EXPLICACIONES:  
 
NOTA CATA OLFATIVA 
________25_____/ 30 
 



 
FASE DE CATA GUSTATIVA 
 
ATAQUE /  ENTRADA EN BOCA: Dulce – Seco – Franqueza – Sedoso –Elegante – Mineral – 
Potente (Alcohol) – Afrutado – Balsámico – Suave – Flojo – Elegante – Fibrosa  
OTRAS EXPICACIONES:  
Entrada agradable en boca. Elegante. Mineral 
 
 
PASO EN BOCA / EVOLUCIÓN: Acido – Amargo – Liso – Desequilibrado – Flojo – Fino – Graso 
OTRAS EXPLICACIONES: 
Cierta astringencia. Acidez málica 
 
 
FINAL EN BOCA. 
TANINOS: Verdes – Astringentes – Maduros – Suaves – Aterciopelados o pulidos  
PRESENCIA ALCOHOL: Poca – Normal – Mucha - Equilibrado 
ACIDEZ: Verde – Fresco – Liso/Flojo 
                Vivo – Equilibrado – Generoso  
                Pesado – Graso – Untuoso – Potente – Nervioso 
 
 
VÍA RETRONASAL: AROMAS 
Mermelada - Maduro 
 
 
POSTGUSTO: Corto – Medio – Largo / Persistencia 
CALIDAD DE LOS SABORES: Presencia y equilibrio Acidez/ Alcohol equilibrado + astringencia 
INTENSIDAD DE LOS SABORES: Expresividad y Franqueza 
RIQUEZA DE LAS SENSACIONES: (Elegancia – Suavidad – Equilibrio – Calidad)  
Equilibrio, Astringencia 
 
 
 
 
 
NOTA CATA GUSTATIVA 
________45________/ 60 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN / CALIDAD: Mediocre – Bueno – Muy Bueno – Gran Vino – Excepcional  
Vino bueno, Alcohol equilibrado, Con acidez. Cierta astringencia. 
 
 
 
 
 
NOTA FINAL: VISTA + NARIZ + BOCA  
_______77,5_______/ 100 
 
 
 
 
 



 
MENÚ KASKAZURI 

 
 

     
 

     
 

 
 
 

 Ensalada de cabeza de jabalí pepinillos, rúcula y vinagreta de granada 

 Alcachofa de Tudela con escalope de foie 

 Filetes de rodaballo gratinados con salsa bearnesa 

 Solomillo de ciervo con pasas, higos y salsa de oporto 

 Crumble de fresas con helado de albahaca 



ALGUNAS FOTOS DE LA REUNIÓN 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 
 
 
 



El presidente cerró la Reunión de Ciclo agradeciendo la atención prestada a la introducción del 
Capítulo, a la Cata de los Vinos con la puntuación pasada a las Fichas de Cata y agradeciendo 
igualmente al Restaurante Kaskazuri, a su chef Antton Otaegui por el Menú ofrecido, al servicio, 
pendiente en todo momento de los asistentes y a Aitor Larramendi por la rapidez en la gestión 
realizada con los vinos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donostia, 22 de marzo de 2018. 


