
Valquejigoso V2 2008  es resultado del 

coupage de los vinos procedentes de 32 

microparcelas  con suelos de arenas 

graníticas, cuya capa de arcilla está muy 

próxima a la superficie. 

Como es habitual en Valquejigoso, el clima 

de cada añada es determinante para definir 

el carácter final del vino y, en 2008, fue el 

ideal para la madurez de la uva. Una 

pluviometría superior a 350 litros/m2 y año 

con un reparto muy regular a lo largo del 

ciclo vegetativo de la planta y unos 

diferenciales térmicos entre día y noche 

mínimos de 17ºC a partir del 20 de agosto, 

permitieron una maduración lenta y plena. 

Este año fue tan especial que la vendimia 

comenzó el 25 de septiembre y terminó el 30 

de octubre. Las uvas se vendimiaron de 

forma manual y tras su enfriado y la 

rigurosa selección de racimos y bayas, se 

elaboraron las distintas parcelas de forma 

independiente en tinas de roble francés.

En esta añada tiene gran protagonismo el 

Cabernet Sauvignon (57%), porque la 

madurez alcanzada en esta variedad aporta 

gran carga de fruta madura, mineralidad 

(grafito), regaliz,  especias... Se ha 

complementado con Petit Verdot (16%), 

Tempranillo (11%), Cabernet Franc (9%) y 

Negral (7%), consiguiendo un vino que 

transmite con elegancia el terruño.

Las parcelas de esta añada se criaron 28 

meses en barrica nueva de roble francés y, 

tras definir las proporciones definitivas de 

la mezcla, se realizó el embotellado en 

mayo de 2011. Con la evolución del vino en 

botella se percibe la personalidad del 

viñedo de Valquejigoso.

Valquejigoso V2 en la añada 2008 expresa 

el carácter del entorno, la mineralidad de 

los suelos donde se cultiva y transmite el 

mensaje de la climatología sobre el 

conjunto de variedades de uva que lo 

componen. Al igual que en todas las añadas, 

su producción es limitada. Se han 

elaborado 18.493 botellas de 75 cl. 
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