




Gloria viene de una única parcela en Samaniego plantada en 1920 y 1923 en suelos 

arcillo-calcareos, es el vino mas ambicioso y de la familia Saenz de Samaniego con 

una amplia concentración, profundidad, densidad, serios taninos, tostados de robles y 

finas capas de fruta rojas y negra madura refrescante acidez.

Plantado con tempranillo y un poco de viura, esta parcela de 53 años esta localizada a 

670m. En Abalos, si todo va bien se convertirá en un nuevo viñedo singular en el 2017

Elegante y refinado a pesar del calor de la añada con un roble bien integrado. Peso 

medio, fruta dulce roja y un leve toque balsámico.

Varias pequeñas parcelas orientadas cara este hacen este puro Tempranillo reserva, 

envejecido en un 60% roble nuevo. El frio de esta añada se hace evidente en la 

evolución de este vino empezando a desarrollar sabores dulces y balsámicos y con 

una acidez muy limpia en el paladar.



Selección proviene de la finca Montecillo, que bordea la frontera entre Leza y 

Samaniego y es una parcela de 60 años en suelos arcillosos, el 60% es roble frances

nuevo y aparece bastante asertivo, impresiona su densidad y concentración con 

especias dulces, arándanos y cerezas

Debido al daño causado por las heladas este vino no se elaboró en 2017, ahora ya de 

vuelta con la añada 2018. Es un vino parcelario de una viña de 25 años certificada 

ecológica, Color muy intenso ligera madera y muy aromatico, una maravillosa 

expresión del tempranillo con una fruta suculenta y una filigrana de taninos.

No se elaboro mucho vino el año 2017 en Ostatu debido a una helada en abril, pero lo 

que sobrevivió fue excepcional según Gonzalo Sáenz de Samaniego. Esta añada 

muestra tanto equilibrio como concentración. Envejecido en barricas mas viejas es un 

crianza especiado fino y con unas suave textura debido a la combinación de 

tempranillo y un 10% de mazuelo y garnacha. Moras dulces, cereza y una acidez 

refrescante.



Uno de mis riojas favoritos, especialmente si lo compras en la zona por un precio de 

6€ botella, Un maceración carbonica, savioso, jugososo, sin madera y elaborado 

principalmente de tempranillo con graciano mazuelo y viura. Los sabores de zarza se 

mezclan de manera atractiva e el paladar 2020-2023

Ostatu adquirio este viñedo de uva blanca en 1993 y desde entonces se ha convertido 

en uno de los mejores lugares para el vino blanco e la region hecho a partes iguales 

entre Viura y Malvasia lo cual es raro, untuoso fermentado en barrica con notas de 

Frutas de hueso, citricos y una mineralidad refrescante. 2020-2024

Un impresionante debut para este cuvee de Viura con un 15% de Malvasia de la 

familia Sáenz de Samaniego, demostrando que sus blancos son tan buenos como sus 

tintos. Flores blancas, tostados frescos y sabores anisados están complementados 

con una vinilla especiada y una acidez muy viva. 2020-2025.


