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NO TUVO LOS INICIOS MÁS PROMETEDORES PERO ENDEREZÓ 
EL RUMBO Y EN LA ACTUALIDAD BODEGAS IMPERIALES ES UNA
DE LAS CASAS JÓVENES QUE MARCA DIFERENCIAS EN LA 
DO RIBERA DEL DUERO. REÚNE LAS TRES P QUE TANTO SE
ECHAN EN FALTA EN MUCHOS PROYECTOS NUEVOS, 
PERICIA, PACIENCIA Y PRUDENCIA, A LAS QUE CABE SUMAR 
UNA CUARTA IMPRESCINDIBLE LIGADA CON LA PACIENCIA, 
EL PODER ECONÓMICO.

TEXTO: A. PROENSA        FOTOS: LUIS DE PAZOS, PLANETAVINO Y CEDIDAS POR BODEGAS IMPERIALES

El vigor del aspirante

B O D E G A S
IMPERIALES



BODEGAS IMPERIALES

>> Se ha convertido en un tópico la figura de los inversores
procedentes del ladrillo que ahora están huyendo despavoridos
del mundo del vino. El ladrillo es un icono tras el que desfilan
las gentes de actividades más o menos especulativas que mon-
taron una bodeguita por imagen, de esas que ‘no se hacen pa-
ra ganar dinero’ pero a las que, en vacas flacas, se les ha exigi-
do que aporten beneficios, con mucha frecuencia para com-
pensar estragos de las casas matrices. 
En ese grupo de promotores vinícolas neonatos hay cons-

tructores pero también deportistas, propietarios de restauran-
tes, artistas, representantes de profesiones liberales e industria-
les diversos, pero no bancos, que esos, salvo excepciones pun-
tuales, como la Caja Rural de Navarra (Grupo Príncipe de
Viana) o Caja Navarra (Grupo Taninia), ha-
ce tiempo que dejaron el mundo del vino
salvo para reclamar deudas.
Se cumplen quince años de la puesta en

marcha de Bodegas Imperiales a cargo de
cuatro empresarios de diversa extracción.
Dos de esos, precisamente los que tenían
relación más estrecha con el negocio y con
la comarca, un viticultor y un empresario
de hostelería de la zona, dejaron pronto el
accionariado de la empresa. Bodegas Im-

periales quedó en manos de José Antolín,
presidente de la bodega y del Grupo An-
tolín, encabezado por una importante in-
dustria de componentes del automóvil, y
Jesús Arranz Acinas, que casualmente es
empresario de la construcción.
Esos industriales ilustran perfectamente

la excepción de esos inversores ahora hui-
dizos. Son de los que han comprendido
que el negocio del vino no es de resulta-
dos inmediatos y que, además del sustra-
to financiero, requiere las tres P que siem-

pre están detrás del éxito, la P de pericia, la P de paciencia y la
P de prudencia. Son también de los que se han implicado en
su negocio bodeguero al comprender la magia de un producto
destinado a proporcionar placer. 
Mérito añadido para gentes como José Antolín, que, salvo

una pequeña participación en otra bodega de la Ribera del
Duero, no tiene antecedentes en nada relacionado con la viña
y las bodegas, pero declara tener “un gran respeto y admiración
por el mundo del vino, sus gentes, y por el nexo de unión a tra-
vés del viñedo con el mundo rural. Después de probar duran-
te media vida grandes vinos de todo el mundo, llegué a la con-
clusión que en la Ribera del Duero teníamos las uvas, las gen-
tes, la tradición y el saber para elaborar vinos que estuviesen a
la altura de los mejores”.

Primeros pasos vacilantes. 
Esa convicción se mantiene a pesar de que la primera etapa de
la nueva bodega no fue fácil en diferentes aspectos técnicos y
burocráticos ni se obtuvieron los resultados apetecidos en una
bodega cuyos objetivos resume su presidente: “Nos hemos fi-
jado unos objetivos a medio plazo consistentes en elaborar
grandes vinos primando la calidad sobre la cantidad. También
hemos querido hacer nuestra pequeña aportación a conseguir
fijar población en el medio rural mediante nuestro proyecto de
viñedo y de bodega”.
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“DESPUÉS DE PROBAR
DURANTE MEDIA VIDA
GRANDES VINOS DE TODO
EL MUNDO, LLEGUÉ 
A LA CONCLUSIÓN QUE EN
LA RIBERA DEL DUERO
TENÍAMOS LAS UVAS, LAS
GENTES, LA TRADICIÓN Y 
EL SABER PARA ELABORAR
VINOS QUE ESTUVIESEN 
A LA ALTURA DE LOS
MEJORES”. JOSÉ ANTOLÍN



La gama tradicional de tintos roble, crianza, reserva y un
testimonial gran reserva, con los complementos del vino de
finca y el blanco, conforman todo el catálogo de Bodegas
Imperiales. Por el momento no hay noticias de que vayan a
salir selecciones especiales, reservas privadas ni nada por el
estilo. La bodega nació con crianza y reserva ’98, y el crianza

sigue siendo el capítulo principal de la
bodega seguido en tirada por un recién
llegado, el tinto roble, con nueve meses en
barrica, que se incorporó a la gama en
2011 con la cosecha ’09. Finca Helena
nació con la cosecha ’01 y sólo se produce
en “añadas extraordinarias según nuestro
criterio y no el del Consejo Regulador,
aclara Daniel Aguirre. Hasta ahora
tenemos, ‘01, ’04, ’05, ’06 y ’08; habrá
’09, que está en el botellero, ’10, ahora en
barrica, lo mismo que el ‘11”. También en
la primera cosecha del siglo se hizo el hasta
ahora único gran reserva. Habrá gran
reserva del ’09, pero hay que esperar algo
para su lanzamiento, previsto para finales
de 2014 o primeros de 2015. 
Y cabe sumar el blanco, para el que se ha

tomado la vía habitual con destino a alguna bodega
hospitalaria de la DO Rueda. “Es un proyecto, explica
Aguirre, que nos apetecía mucho y ha salido muy bien: 
se inició en ’09 con 5.000 botellas y en ’12 serán 25.000. 
A Rueda trasladamos la misma filosofía de Ribera del Duero;
no buscamos el vino sino el viñedo, dimos con un viñedo de 30
hectáreas (no utilizamos todo) en La Seca, con más de treinta
años, uno de los pocos que quedan en vaso, lo arrendamos y
los controlamos desde la bodega. Lo elaboramos en la
bodega de Javier Sanz pero no descartamos hacer bodega en
Rueda a medio plazo. No es un Verdejo al uso, no entramos
en la guerra de precios pero el respeto a la variedad es total:
100 por cien Verdejo, vendimia nocturna, crianza sobre lías y
extracción de lo que da la variedad”. Un blanco que quiere
jugar un papel más lucido que el del habitual complemento
de una gama que tiene en el crianza su pilar principal y en el
exclusivo Finca Helena el icono en la alta gama.

Bodegas Imperiales se puso en marcha en 1998. Los eter-
nos problemas de marcas impusieron un primer bautizo 
improvisado, Bodegas Carraburgos, antes de poder adoptar el
nombre actual que era el previsto. La marca de los vinos fue
desde el principio Abadía de San Quirce, un nombre que 
suena catalán (en tiempos pasados el topónimo catalán San
Quirce fue traducido como San Quirico) pero que es también
muy castellano: corresponde a una abadía románica consa-
grada en el siglo XII que se encuentra en
la finca que José Antolín posee en Los
Ausines, una zona nada vitícola situada a
unos veinte kilómetros al sur de la capi-
tal burgalesa.
Los inicios de la bodega pueden ser ca-

lificados como erráticos, no sólo por el
nombre improvisado sino también por
otras decisiones que también dan aparien-
cia de improvisación y de precipitación.
En tiempos en los que todavía la deman-
da de vinos de Ribera del Duero superaba
a la oferta se optó por el atajo de la pro-
ducción por delante de la creación de una
marca a través de la calidad. El actual res-
ponsable de la bodega es claro: “Los ini-
cios fueron un tanto aventurados, sin una filosofía clara y con
primeras cosechas de gran producción”.

Cambio de rumbo. 
Con esas premisas los resultados no podían acercarse al per-
fil ideado por el principal impulsor de la firma. Lo cierto es
que los primeros vinos no dieron la talla, había falta de 
carácter y eran evidentes los errores en la elección de las ma-
deras de crianza. Hacía falta un cambio de rumbo y la deci-
sión se tomó de forma rápida. José Antolín dio el mando al
navarro Daniel Aguirre, que tomó las riendas en enero de
2001, fichado en la riojana Bodegas Bretón, entonces en ple-
na expansión y hoy desaparecida, donde fue director comer-
cial durante cinco años. Inmediatamente comenzó el cambio
de rumbo.
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FINCA HELENA ‘01
Madurez en línea clásica. Da la
impresión de que llegó al máximo

en su evolución hace ya un tiempo pero
también que podría permanecer con
pocas variaciones durante varios años.
Bouquet complejo, con ligera reducción,
tonos lácteos especiados y ahumados
sobre fondo de frutas rojas en compota.
Buena presencia en la boca, con cuerpo y
buena acidez,  taninos pulidos, sabroso,
amplio.

FINCA HELENA ‘04
Con carácter, notable vigor. Está en
un momento espléndido y tiene vida

por delante. Expresivo, bien definido y
bien conjuntado en la nariz; aromas
intensos de frutas rojas bien maduras
adornados con notas de crianza bien
ensambladas; apuntes de cacao, especias,
apuntes lácteos y florales, fondo de tinta.
Con noble fuerza en la boca, carnoso y
fresco, buena acidez, taninos de calidad,
sabroso.

83 94

CASTA DEL DUERO



En un primer paso se replanteó toda la
filosofía de la bodega. En la convicción de
que, en palabras de Daniel Aguirre, “el vi-
no se empieza a hacer en la viña”; decidie-
ron trabajar el viñedo autóctono, que “tie-
ne potencial más que suficiente sin recurrir a variedades forá-
neas. Nos pusimos a buscar viñedos singulares; nos
proponemos recuperar viñas tal y como se trabajaba en la Ribe-
ra toda la vida; huimos de espaldera y buscamos viñas de más
de 50 años”.

“Así, dimos con joyas como Finca Helena, en La Aguilera, un
viñedo de 1,8 hectáreas plantado en 1900. Es una de las par-
celas que compramos en La Aguilera; suman nueve hectáreas
y tienen una media de 76 años, sin que en esa media cuente
Finca Helena. Mediante contratos a 20 años controlamos otras
19 hectáreas en La Aguilera, con una media de edad de 70
años, y en Gumiel otras 21 hectáreas arrendadas con una me-
dia de 70 años. Hay que sumar algo más de viñedo en propie-
dad plantado en 2000 alrededor de la bodega; hasta la cosecha
2012 se vendía la uva, ahora entra en el tinto roble”. 
“Buscamos sacar el máximo provecho de tres parámetros: va-

riedad, suelo y clima. Intentamos hacer un ribera como se ha-
cía en el siglo XIX con la tecnología del XXI y que sean grandes
y gratos. No creo que los ribera fueran aquellos ladrillos verdes
que nos daban en los años noventa”. Aguirre insiste en la im-
portancia del trabajo en campo, de “no forzar el viñedo que es
todo de secano, con una poda de invierno bastante restrictiva
aunque hay que dejar cierto margen de seguridad para preve-

nir la posible helada. Se hace poda en ver-
de y aclareo de racimos. Huimos de los
tratamientos preventivos y, si es posible,
como en la última cosecha, no hemos tra-
tado con nada, sólo azufre y cobre”. La
vendimia es manual, se aplica una prime-
ra selección del fruto en el campo y tras
un transporte cuidadoso, que no dura
más de media hora (la viña más lejana es-
tá a 12 kilómetros del lagar), toda la ven-
dimia pasa por la mesa de selección de la
bodega.

Proyecto ambicioso. 
“Queremos conservar la esencia de los vi-
nos de la Ribera, recalca Daniel Aguirre, y

tratar de alterar lo menos posible los rasgos que aporta la uva.
Huir de los pecados de sobremaduración, sobreextracción y
superproducción y mantener una política comercial sensata.
Queríamos estar entre los grandes de la Ribera y pensamos que
estamos en un momento muy bueno para dar el salto”.

BODEGAS IMPERIALES
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FINCA HELENA ‘05
Sofisticado, con mucha clase y con
casta ribereña. Tiene potencia y

nervio como para evolucionar bien
durante mucho tiempo pero ya hay
sutiles apuntes de complejidad. Base de
frutas rojas y frutos negros maduros,
tonos florales, balsámicos y minerales,
rastro de buenas maderas. Estructurado y
potente en la boca, con cuerpo y vigor,
taninos de calidad, buena acidez,
sabroso, expresivo.

FINCA HELENA ‘06
Maduro y con frescura, parece más
terminado que las dos cosechas

anteriores pero tiene vida. Amplio y bien
expuesto en la nariz, con bastantes
matices de crianza (maderas finas,
especias, cacao, café) sobre base de fruta
roja bien madura, notas de carbón de
turba y balsámicas en un conjunto bien
ensamblado. Buen paso de boca, goloso
y amable, acidez viva y taninos domados,
sabroso, amplio, largo.

FINCA HELENA ‘08
Excelente. Parece haber una nueva
vuelta de tuerca hacia una mayor

sofisticación, un alejamiento decidido de
la rusticidad de la zona. Juvenil pero con
gran cantidad de matices aromáticos, 
con elegantes lácteos y especiados,
fondos minerales y evocación clara de
Tempranillo bien madura (zarzamora,
grosella, tinta, flores azules). Bien armado
en la boca, consistente pero no rudo,
sabroso, fresco, vivo.

95 92 98

“BUSCAMOS SACAR EL
MÁXIMO PROVECHO DE
TRES PARÁMETROS:
VARIEDAD, SUELO Y CLIMA.
INTENTAMOS HACER UN
RIBERA COMO SE HACÍA EN
EL SIGLO XIX CON LA
TECNOLOGÍA DEL XXI Y QUE
SEAN GRANDES Y GRATOS.
QUEREMOS CONSERVAR 
LA ESENCIA DE LOS VINOS
DE LA RIBERA”. DANIEL AGUIRRE



José Antolín tercia para reafirmar la confianza en la bodega
y en la zona: “Tengo una visión optimista. Estoy convencido
que, si entre todos somos capaces de desarrollar un proyecto
serio y riguroso, que esté basado en la calidad y no en los gran-
des volúmenes, conseguiremos y de hecho lo estamos consi-
guiendo posicionar esta región vinícola como referente a nivel
mundial.
Antolín no da signos de prisa alguna. Una vez obtenida la pa-

ciencia y el poder económico de los propietarios y la pruden-
cia en los procesos de producción y comercialización, comple-
ta el cuadro la P restante, la pericia. Y esa faceta vive en los te-
rrenos de los viticultores pero también en los de los enólogos.
Aguirre lo tuvo claro pero hubo de hacer probaturas antes de
dar con la tecla. 
La bodega tuvo dos enólogos hasta que en 2004 se incor-

poró la riojana Diana Moreno, enóloga joven pero que había
elaborado vino en Chile y en Francia y “lleva aguantándo-
me ocho años, que no es poco, afirma el director de la bode-
ga. Diana está muy vinculada con el proyecto, que sería de
otro color sin ella. Hay compenetración en el equipo y eso se 
nota”.
Y hay comunión en la búsqueda de la calidad, que explica

Aguirre: “Aplicamos procesos estandarizados, con un estre-
cho control de calidad que está muy por encima de las exi-
gencias del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero.
Aquí se autorizan 6.500 kilos de uva por hectárea y nuestra
media es de 4.200, con la viña de Finca Helena que no llega
a dos mil”. 
Los reconocimientos recibidos por los vinos, una vez más

con mayor eco en el plano internacional que en casa, refrendan
el acierto de esa línea. Bodegas Imperiales
está en ese territorio de los aspirantes, de
los que han hecho méritos pero están a
falta de un salto para situarse en la cima.
Es el salto que dará el paso del tiempo y
la superación de algunas dificultades.
“Hay una sobreoferta de vinos en la Ribe-
ra, se queja Daniel Aguirre, con una de-
manda que ha caído de forma brutal, so-
bre todo en hostelería. La pelea está en la
exportación y en la alimentación, en la
tienda especializada y una gran superficie
que ha pegado un vuelco bestial”. 
“Las grandes marcas se han puesto ner-

viosas y han entrado en una guerra de pre-
cios impropia de su prestigio. Lo vimos
venir hace tres años y redirigimos la política comercial para
buscar lo que consideramos que será el consumidor del futu-
ro: la gente que tiene ahora de 35 a 40 años, que come menos
en restaurante pero que bebe en casa y bebe vino de calidad;
hemos buscado nuestro nicho de mercado en ese consumidor
interesante que quiere calidad y sabe que no todo lo que se
vende bajo el paraguas de la denominación de origen es cali-
dad. El resultado es que hemos compensado la caída de la co-

mercialización tradicional con alimenta-
ción y exportación, de forma que esos dos
capítulos nos cubren el 50 por ciento de
las ventas y el resto va a la hostelería, que
se puede sostener malamente con muchas
dificultades y que seguirá bajando”.
Remata el navarro con una previsión de

futuro: “En los vinos tenemos una línea
muy definida, con un estilo consolidado que queremos mante-
ner y no crecer cuantitativamente sino cualitativamente. Vamos
a mantener la misma filosofía, con vinos sustentados en una vi-
ña que ya conocemos bastante bien; no tenemos obsesión por
ampliar nuestro viñedo pero tampoco cerramos la puerta a
comprar. Y vamos a seguir en esta senda para posicionarnos en-
tre los grandes vinos de España, ni siquiera en el medio plazo,
en el corto plazo”.
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“EN LOS VINOS TENEMOS
UNA LÍNEA MUY DEFINIDA,
CON UN ESTILO
CONSOLIDADO. 
VAMOS A MANTENER 
LA MISMA FILOSOFÍA, 
CON VINOS SUSTENTADOS
EN UNA VIÑA QUE
CONOCEMOS BIEN; 
NO TENEMOS OBSESIÓN
POR AMPLIAR NUESTRO
VIÑEDO”. DANIEL AGUIRRE


	portada 48
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