¿Qué es Vivanco Brunes?

VINO DE MUNICIPIO
ECOLÓGICO

La villa monumental de Briones abre paso
a uno de los paisajes más sobrecogedores
de la Rioja Alta. Un lugar mágico que
cautivó a la Familia Vivanco y que le llevó a
desarrollar allí su proyecto para compartir
su pasión por la cultura del vino con el
mundo. Dos décadas después, Vivanco
Brunes es su particular homenaje a esta
atalaya medieval sobre el Ebro, que fue
frontera entre los reinos de Castilla y
Navarra. Vivanco Brunes es un VINO DE
MUNICIPIO ECOLÓGICO elaborado a
partir de una selección de DOS PARCELAS
de VIÑEDO PROPIO del terruño de
Briones. Este tipo de viticultura nos
permite reﬂejar la pureza y el carácter de
este municipio tan singular de Rioja Alta,
marcado por la gran diversidad de sus
suelos y una mayor inﬂuencia del clima
atlántico.

¿Qué es un vino de Municipio de Rioja?
La NUEVA CATEGORÍA de VINOS DE MUNICIPIO se corresponde con el nivel dos dentro
de la pirámide de trazabilidad que aplica el Consejo Regulador para categorizar el origen
de sus vinos desde 2017. Dentro de esta pirámide establecida con respecto al origen, sólo
la categoría de VIÑEDO SINGULAR (una parcela exclusiva con unas características determinadas) estaría por encima
de esta indicación a lo que la
procedencia del vino se reﬁere (adjuntamos pirámide de
trazabilidad desarrollada por
el Consejo Regulador para la
explicación de cada una de
las categorías).
Bajo la categoría de VINO DE
MUNICIPIO (equivalente a
los vinos de pueblo de otras
denomincaciones) solo podrán
pertenecer aquellos vinos
cuyas uvas procedan mayoritariamente de dicho municipio y cuya elaboración, crianza y embotellado se realicen
en el mismo.
La categoría de VINO DE
MUNICIPIO no excluye el
etiquetado del mismo con las categorías tradicionales de indicación de crianza; es decir,
un VINO DE MUNICIPIO PUEDE SER ETIQUETADO COMO CRIANZA, RESERVA O
GRAN RESERVA si cumple con la normativa del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

¿Qué significa Brunes?

Con BRUNES recuperamos el nombre antiguo
de la actual villa de Briones que se utilizaba en la
Edad Media, siendo la forma abreviada popular
utilizada por los lugareños, berones. Su presencia se recoge por primera vez en la Crónica Albeldense, manuscrito medieval del siglo IX, reﬁriéndose a la campaña realizada en el año 740 por
Alfonso I Rey de Asturias por la ribera del Ebro,
en donde destruyó, entre otros, BRUNES. Esta
forma popular evolucionó al término culto actual
de BRIONES, mientras que BRUNES quedó olvidada y perdida al tratarse de una forma de hablar
del pueblo llano, quedando pocos vestigios de su
transmisión. Con este vino, rendimos homenaje
y recuperamos nuestro patrimonio inmaterial,
colaborando en traer a la actualidad una pequeña parcela de la historia de esta villa medieval
repleta de leyendas.

BRIONES, EL TERRUÑO
BRIONES se sitúa en pleno corazón de la
Rioja Alta, a 502 metros de altitud sobre el
nivel del mar. Terruño histórico y de gran
tradición vitivinícola, sus inﬂuencias climáticas son predominantemente atlánticas,
con fechas de vendimia más habituales
durante las tres primeras semanas de octubre.
Con una amplia diversidad de suelos, conviven los arcillo-calcáreos pedregosos y sueltos de origen aluvial en terrazas próximas al
río Ebro, con los más arcillosos y frescos de
la zona sur. Un terruño de gran calidad para
el cultivo ecológico del Tempranillo y variedades de ciclo más corto como la Maturana
Tinta.
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BRIONES, EL VIÑEDO
Vivanco Brunes es un vino de municipio, ecológico y vegano elaborado a partir de una selección
de dos parcelas de viñedo propio muy próximas a la bodega que se cultivan en el municipio de
Briones. Parcela Orizabal, de la variedad Tempranillo, y Parcela La Isla, de la variedad Maturana
Tinta.

ORIZABAL,
LA ELEGANCIA DEL TEMPRANILLO
· Paraje: Orizabal (Briones)
· Tempranillo plantado en 1991
· 3,91 ha
·
· Orientación NE-SO
·
· Suelo: terraza aluvial del Ebro. Depósitos
de arena y cantos calcáreos.
· Rodeada de almendros y situada en la
zona noroeste del municipio, Orizabal
ofrece un Tempranillo perfumado y
elegante, debido al escaso vigor que le
proporciona un suelo suelto y cascajoso
muy poco profundo. Racimos pequeños y
sueltos capaces de expresar el carácter del
mejor Tempranillo con maduraciones
lentas y vinos equilibrados.

LA ISLA,
LA INNOVACIÓN DE LA
MATURANA TINTA
·
·
·
·
·
·

· Suelo: terraza aluvial del Ebro. Depósito de
arenas.
· La Isla es un paraje situado al nordeste de

Briones. Un paisaje inigualable en medio
de una ínsula que se aleja de Briones y se
acerca a la ribera del río Ebro. Suelos
pobres, en una zona con integral térmica
más alta, favorecen un vigor moderado de
la Maturana Tinta, clave para su maduración. Uva autóctona de Rioja, de la que
Vivanco es pionero en su recuperación y
que aporta al vino un carácter único con
aromas especiados y balsámicos, acompañado de frutos negros profundos y frescos.

BRUNES, LA AÑADA 2019
Una vez superada la atlántica y lluviosa añada
2018, 2019 se asomó como un año con menos
imprevistos. Una precipitación moderada
durante el otoño e invierno, dejó paso a una
primavera cálida que favoreció la brotación
temprana del viñedo. El verano fue seco y caluroso, ofreciendo vinos más opulentos y con
fruta más directa y golosa.

VIVANCO BRUNES 2019
VARIEDADES: Tempranillo (90%) y Maturana
Tinta (10%), en cultivo ecológico.
VENDIMIA: Manual, en pequeñas cajas, la
primera semana de octubre para el Tempranillo, y la segunda para la Maturana Tinta.
CRIANZA: Una parte del vino permanece con
sus lías 12 meses en barricas de roble francés,
mientras otra parte permanece el mismo periodo de tiempo en depósitos de hormigón y de
acero inoxidable. El vino se aﬁna en botellero
durante, al menos, nueve meses.
PVP SUGERIDO: 16 euros.
Nº DE BOTELLAS: 11.800 botellas 75 cl. y 350
magnums.

BRUNES, LA ETIQUETA
En plena Edad Media, época oscura, proliferaron la brujería y los pactos con el diablo como
último remedio a la crisis material y espiritual
que también sufrieron los habitantes de
Brunes. Un tiempo pasado repleto de leyendas
que hemos querido reﬂejar en nuestra etiqueta
inspirada en el sacacorchos Red Devil, diseño
americano de Gerald Youhanaie, perteneciente
a la colección de sacacorchos del Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Un diseño que reﬂeja
el carácter moderno y atrevido de nuestro
Vivanco Brunes.

