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LA FAMILIA WAGNER:  
un maridaje entre tradición e innovación 
 

Los Wagner provienen de una larga línea de viticultores y enólogos, con una historia en el Valle de 

Napa que se remonta a la década de 1850. A lo largo de los años, han adoptado una ética de 

trabajo práctica y están constantemente buscando hacer mejores y mejores vinos. 

Ya sea que se trate de aventurarse en diferentes regiones para encontrar diversas fuentes de uvas 

de alta calidad o experimentar con nuevas técnicas agrícolas, el resultado es una combinación de 

tradición con innovación, un respeto por lo viejo con la promesa de lo nuevo. 

Han pasado más de 45 años desde que Chuck Wagner, junto con sus padres, Charlie y Lorna 

Wagner, fundaron Caymus Vineyards en Rutherford, Napa Valley. Chuck Wagner continúa 

haciendo dos Cabernet Sauvignons de renombre mundial bajo la etiqueta Caymus de Napa Valley. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ApN87s4Cdg
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Los Wagner, que nunca se duermen en los laureles (ni se quedan quietos por mucho tiempo), se 

sienten extremadamente afortunados de pasar sus días en pos de hacer un vino extraordinario, 

año tras año y generación tras generación. 

 

 

~ La familia Glos ~ 

Los abuelos paternos de Lorna, Charles y Mary Glos, emigraron de Rhein Pfalz Alemania antes de 

1880, se conocieron y se casaron en San Francisco en 1881 y comenzaron a formar una familia. De 

manera verdaderamente pionera, ocuparon 150 acres a mil seiscientos pies de elevación en la 

montaña Howell en 1885. Con sus propias manos, limpiaron el terreno para construir una cabaña, 

plantaron un viñedo de catorce acres y construyeron una carretera de tres millas que conectaba 

sus granja hasta Crystal Springs Road a continuación. Vivieron allí durante veinte años, mientras 

que el inmigrante Charles encontró trabajo según lo necesitaba en el valle de abajo. Caminó al 

trabajo en Bell and Greystone Wineries, esta última a cinco millas de su casa, razón por la cual 

familiares y amigos lo apodaron cariñosamente "The Walking Fool". 

 

El hijo de Charles Glos, Charlie, se casó con Mabel Stice en 1910 y crió a su familia en una 

propiedad de trece acres situada en el río Napa a medio camino entre los distritos de Rutherford y 

Oakville, en una carretera que ahora se llama Glos Lane. Charlie Glos cultivaba su propia tierra y 

también trabajaba como jornalero. Se le atribuye la invención de la técnica del “brote de viruta”, 

un método muy mejorado para injertar en el campo vides europeas en portainjertos 

estadounidenses resistentes a las plagas, que hoy en día se usa ampliamente en todo el mundo. 

Charlie y Mabel tuvieron siete hijos, el cuarto de ellos Lorna Belle Glos, que nació en 1915. 

 

~ La familia Stice ~ 

La familia de la madre de Lorna, los Stice, puede rastrear sus raíces en el Valle de Napa aún más 

atrás. El tatarabuelo de Lorna, Moses Stice, y su bisabuelo, Bluford Stice, llegaron a California 



 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

desde Missouri en 1857. Fue Bluford quien capitaneó la caravana de cuarenta y cuatro personas, 

en su mayoría familiares y amigos, en el viaje a través del país desde Bible Grove. , Misuri. En 

1858, Bluford y su esposa Martha compraron setenta acres de tierras de cultivo en el distrito de 

Oak Knoll de Napa Valley. 

 

 

Su hijo (el abuelo de Lorna) Lafayette Stice fue el primer miembro de la familia Stice en hacer vino 

en Napa Valley a finales del siglo XIX. Trabajó como enólogo para Brun & Chaix (ahora Ladera 

Winery en Howell Mountain) y John Sutter Wine Company. Luego pasó a cooperar en la bodega y 

el viñedo de Inglenook después de la muerte del capitán Gustave Niebaum. Henry, el hijo de 

Lafayette, también enólogo, elaboró los primeros vinos producidos para la etiqueta Beaulieu 

Winery de George De Latour en 1900. Estos primeros vinos Beaulieu se produjeron en la bodega 

HH Harris, ahora conocida como Martin Estate en Rutherford. Con sus ganancias, Lafayette pudo 

comprar 150 acres de tierra en el centro del Valle de Napa, ubicado al final de la carretera ahora 

conocida como Stice Lane. 

 

~ La familia Wagner ~ 

Carl y Catherine Wagner compraron setenta acres de tierra en el distrito de Rutherford de Napa 

Valley en 1906 y plantaron uvas. Carl provenía de una familia vitivinícola en Alsacia, Francia, por lo 

que fue natural cuando en 1915 comenzó la bodega Wagner en su rancho de setenta acres (donde 

se encuentra Honig Estate hoy), que crecería hasta convertirse en una operación exitosa que 

produciría 30,000 galones de vino a granel dentro de unos años. Los Wagner criaron a cinco hijos y 

su único hijo, Charlie, nació en su casa de Rutherford en 1912. 
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~ El impacto de la prohibición ~ 

En 1919, las familias Wagner, Stice y Glos enfrentaron su mayor desafío hasta el momento, que 

amenazaba sus medios de vida y rápidamente destruyó sus florecientes empresas vitivinícolas. Los 

viticultores y enólogos del Valle de Napa acababan de superar la devastación causada por el brote 

de filoxera de la década de 1890 que mató a la mayoría de las vides traídas de Europa, cuando 

fueron efectivamente aniquiladas por una fuerza aún más devastadora. El Congreso aprobó la 

Prohibición el 16 de enero de 1919 y no terminó hasta el 5 de diciembre de 1933. Durante catorce 

años, la “Ley Volstead” ilegalizó la fabricación de vino para la venta. Aunque la Prohibición puso fin 

a los prósperos negocios del vino que representaban a las tres familias, no todo estaba perdido ya 

que las generaciones futuras todavía tenían vino corriendo por sus venas y sueños de resucitar lo 

que sus antepasados habían comenzado. 

 

~ Resurgimiento posterior a la prohibición ~ 

Charlie Wagner y Lorna Belle Glos crecieron a solo una milla de distancia en Rutherford y sus 

familias se conocían. Cuando Charlie y su novia de la escuela secundaria, Lorna, se fugaron a Reno, 

Nevada, para casarse en 1934, se reunieron tres familias pioneras del Valle de Napa. En 1941, 

compraron 73 acres a solo unos cientos de yardas del “rancho hogareño” de Wagner, donde 

plantaron huertos frutales. Uno de sus primeros actos en su nueva tierra fue también plantar 10 

acres de uvas para vino. 

 

En la década de 1960, Charlie y Lorna previeron un futuro sombrío para los cultivos de ciruelas y 

nueces de la familia, por lo que decidieron arrancar sus árboles y dedicar su propiedad por 

completo a las uvas de vino, incluidas Pinot Noir, Johannisberg Riesling y un clon especial de 

Cabernet Sauvignon que Charlie lo había adquirido del productor de Stags Leap, Nathan Fay. Los 

Wagner vendieron sus uvas a Inglenook Winery y Sonoma Vineyards, entre otros, y eran 

viticultores y enólogos caseros de gran prestigio. Fue en 1972 que Charlie y Lorna, junto con su 

hijo Chuck, decidieron hacer todo lo posible y formalizar la larga tradición de elaboración del vino 
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de la familia cuando reconocieron que podían ganarse la vida mejor vendiendo vinos de gran 

calidad "caseros". que habían estado haciendo con las uvas que cultivaban en su propiedad. 

Establecieron su propia bodega y decidieron llamarla "Caymus Vineyards", en honor a una 

concesión de tierras mexicana propiedad de George Yount que había 

 

Charlie Wagner, Lorna Belle Glos Wagner y Chuck Wagner 
No pasó mucho tiempo antes de que el equipo de enólogos de padre e hijo comenzara a producir 

vinos ricos en carácter y complejidad. Fue su Cabernet Sauvignon de 1973 lo que realmente los 

puso en el mapa. Al llamar la atención de los críticos de vino, se ganó el reconocimiento y la 

aclamación. Ese fue el día en que el teléfono empezó a sonar y no ha parado desde entonces. 

 

Charlie, Chuck y la próxima generación 
 

En 1975, Chuck y su papá notaron que había algunos barriles que sabían mejor que el resto, por lo 

que decidieron separarlos del lote y embotellarlos bajo una nueva etiqueta llamada "Selección 

especial". En 1989, Wine Spectator otorgó el prestigioso “Premio al Vino del Año” por su Caymus 

Special Selection Cabernet Sauvignon de 1984, y nuevamente cinco años después por su cosecha 

de 1990. Si bien es cierto que Caymus Vineyards es la única bodega en el mundo que ha ganado 

dos veces el mayor galardón de Wine Spectator, los Wagner no se detuvieron allí: los motivó a 

seguir esforzándose por hacer mejores y mejores vinos todos los años. 

 

Han pasado más de 45 años desde que los Wagner fundaron Caymus Vineyards, y hoy se 

enorgullecen de mostrar una colección de vinos que tienen una reputación de calidad y 

consistencia, producidos en las principales regiones vitivinícolas de California y más allá. Charlie 
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Wagner murió en su casa de Rutherford en febrero de 2002, a los 90 años. Son Chuck Wagner 

continúa supervisando la elaboración de Caymus Cabernets de renombre mundial. Más 

recientemente, presentó Bonanza, un Cabernet Sauvignon con denominación de origen 

californiano que celebra el descubrimiento de la tierra de los viñedos en todo nuestro gran estado, 

así como el simple placer de disfrutar de una buena copa de vino. Chuck está agradecido de tener 

dos de sus cuatro hijos, Charlie y Jenny, cultivando la tierra junto a él y continuando con el legado 

familiar. 

 

Uno de los buenos recuerdos de la familia es el del padre de Chuck, Charlie Sr., sentado a la mesa 

para cenar al final de cada día de trabajo, mezclando vinos de una copa a otra para crear el 

maridaje perfecto para su comida. No importaba cuáles fueran las variedades, solo mezclaría, 

probaría y exploraría. Fue este enfoque único el que inspiró a Chuck a romper la norma y 

comenzar a hacer un vino blanco mezclado, que la familia llamó "Conundrum". Desde la primera 

cosecha en 1989, estaban decididos a hacer un vino que fuera exclusivamente californiano y que 

se combinara a la perfección con una amplia variedad de cocinas y platos. 

 

 
 

Charlie Wagner (el hijo mayor de Chuck, que lleva el nombre de su abuelo) ahora dirige 

Conundrum, que desde entonces se ha expandido para incluir una mezcla de vino tinto. Le 

encanta cómo no hay reglas monovarietales cuando se trata de hacer estos vinos, y cada uno tiene 

un estilo único. También muestran algunas de las mejores regiones vinícolas que California tiene 

para ofrecer, desde Napa Valley hasta el condado de Santa Bárbara y muchos lugares intermedios. 

 

Además de Conundrum, Charlie produce Mer Soleil Chardonnays costeros, cuyo carácter distintivo 

se remonta a las dramáticas condiciones de crecimiento de Santa Lucia Highlands y el condado de 

Monterey. Charlie también produce Sea Sun Chardonnay y Pinot Noir. Las regiones de donde 

proviene Sea Sun han incluido los condados de Monterey, Santa Bárbara y Solano. Otro de sus 

esfuerzos creativos es Red Schooner, un Malbec rico y oscuro elaborado con uvas cultivadas en la 

Cordillera de los Andes de Argentina, enviadas refrigeradas a Caymus y producidas en el flexible 

estilo Caymus. 
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Jenny Wagner, la hija mayor de Chuck, es enóloga de Emmolo, que lleva el nombre de su lado 

materno de la familia. Con una profunda historia en Napa Valley, Emmolo ofrece una nueva 

versión de Sauvignon Blanc y Merlot, con sabores y características que la gente no suele esperar 

de la producción de estas variedades en California. En 2019, Jenny presentó Emmolo Sparkling, un 

vino digno de celebrar que es serio, fresco y cremoso. Tomando un enfoque práctico tanto en el 

viñedo como en su elaboración del vino, Jenny comparte la pasión de su familia por probar nuevas 

ideas, superar los límites y hacer mejores y mejores vinos. 

 

“Creo que hablo en nombre de mi hijo y mi hija cuando digo que nos impulsa el deseo de hacer 

algo realmente especial y que hacemos todo lo posible para elaborar los mejores vinos que 

podamos. Durante siete generaciones, nuestra familia ha vivido y amado el Valle de Napa. 

Trabajar la tierra con nuestras propias manos nos ha brindado conocimientos sobre el cultivo de la 

uva y la elaboración del vino que no se pueden encontrar en ningún manual o libro agrícola. 

Pensamos en nosotros mismos como agricultores de corazón, porque en eso se fundó nuestra 

bodega familiar y es lo que continúa ayudándonos a diferenciarnos tanto en calidad como en 

innovación hoy en día. ”- Chuck Wagner 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTK7Q3ImFZ0
https://www.youtube.com/watch?v=iTK7Q3ImFZ0
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Caymus Napa Cabernet 

Sauvignon 2019 
 

Bodega: Caymus Vineyards 

Uva: Cabernet Sauvignon 

Crianza: De 16 a 18 meses en barrica francesa nueva 

Región: Napa Valley Ca. 

Enólogo: Chuck Wagner 

Maridaje: Cordero, chamorro al horno suavemente 

condimentado, ideal con la alta cocina a base de cortes de 

carne roja. 

Nota de Cata: 

Caymus tiene un estilo característico de color oscuro, con fruta 

rica y taninos maduros y aterciopelados, tan accesible en la 

juventud como en la madurez. Cultivamos uvas Cabernet en 

ocho de las 16 sub-denominaciones de Napa, con la 

diversificación que nos permite hacer el mejor vino posible en 

un año determinado. Nuestro Cabernet ofrece aromas y 

sabores exuberantes en capas, que incluyen cacao, cassis y 

bayas oscuras maduras. 
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Caymus Special Selection 

Cabernet Sauvignon 2016 
 

Bodega: Caymus Vineyards 

Uva: Cabernet Sauvignon 

Crianza: De 16 a 18 meses en barrica francesa nueva 

Región: Napa Valley Ca. 

Enólogo: Chuck Wagner 

Maridaje: Alta cocina, cortes de carne roja de caza mayor, 

carne de res y quesos maduros. 

Nota de cata:  

Dejamos a un lado los mejores barriles de nuestro Cabernet 

para producir Selección Especial: el único vino en el mundo 

honrado dos veces como el "Vino del Año" de la revista Wine 

Spectator. Al superar los límites de riqueza y concentración, 

este Cabernet se disfruta al lanzarlo o mejora con envejecer 

una década o más. Los taninos finos y lujosos dan estructura 

a los sabores intensos de granos de cacao flexibles, chocolate 

y frutas oscuras. 
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Conundrum Red 2019 
 

odega: Conundrum 

Uva: Petite Sirah, Zinfandel y Cabernet Sauvignon. Mezcla 

no tradicional de uvas tintas de California.  

Crianza: Guarda en barrica francesa de algunos varietales 

que componen a este vino. 

Región: Distintos valles de California Napa Valley, Santa 

Lucia, Sonoma. 

Enólogo: Charlie Wagner 

Maridaje: Platillos sobre todo de sabores intensos, 

especialmente salsas a base de tomate, especias o comidas 

realzadas con salsa BBQ… y en realidad cualquier cosa que 

puedan poner en su parrilla. Sírvase de ligeramente frío a 16 

grados centígrados o inclusive a 14 grados centígrados. 

Enigma rojo de la familia Wagner Conundrum Red es una 

mezcla no tradicional de uvas tintas de las principales 

regiones vitivinícolas de California. ¿Qué varietales se usan? 

Es confidencial y explorar este intrigante vino es un misterio. 

"Enigma" significa un acertijo o rompecabezas, y es 

infinitamente intrigante crear vinos que desafíen la 

categorización fácil, sus mezclas nunca se revelan por 

completo, pero es un misterio para saborear. 

Nota de Cata:  

Provenido de las principales regiones vitivinícolas de 

California, Conundrum Red presenta variedades de color 

rojo oscuro que incluyen Petite Sirah, Zinfandel y Cabernet 

Sauvignon. Es rico, complejo y accesible. Con sabores 

exuberantes de cerezas y chocolate para hornear, este vino 

tiene taninos finos que crean una suavidad sedosa. Sé 

atrevido y bebe Conundrum Red frío para mejorar su perfil 

de fruta y disfrutarlo en cualquier época del año. 
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Mer Soleil 

Chardonnay Reserve 

2019 
 

 

Bodega:  Mer Soleil 

Uva:  100% Chardonnay 

Crianza:  Fermentado en barricas de roble francés 

Región:  Santa Lucia Highlands en Monterey County 

Enólogo:  Charlie Wagner II 

Maridaje:  Ideal con cocina del mar, langosta a las 

brazas, pastel de cangrejo, pastas en salsa blanca, aves 

a la parrilla con un toque de mantequilla. 

Nota de Cata:  Tomando su nombre del mar y el sol, las 

dos fuerzas de la naturaleza que dan forma a su 

carácter exótico, este vino es tan dramático como el 

lugar donde se obtiene. Con niebla matutina, sol 

brillante y vientos fuertes, las tierras altas de Santa 

Lucía tienen una temporada de crecimiento prolongada, 

lo que lleva al desarrollo de aromas tropicales, sabores 

de frutas exuberantes y una acidez vibrante. 
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Red Schooner Malbec 

Voyage 8, 9 
Bodega: Caymus Vineyards 

Uva: Malbec 

Crianza: 15 meses en barricas de roble francés (50% 

nueva) 

Región: Mendoza 

Enólogo: Chuck Wagner 

Maridaje: Cortes Sonorenses y Argentinos, chamorro, 

estofados, ideal con alta cocina Mexicana. 

Nota de Cata:  

Este Malbec está hecho de uvas cultivadas en la Cordillera 

de los Andes, enviadas refrigeradas al Valle de Napa y 

producidas con las mismas técnicas que nuestro Caymus 

Cabernet. Al no cumplir con las reglas de etiquetado 

estándar, no incluye una fecha de cosecha, pero se 

conoce por el viaje desde el que viajó (Voyage 7 es la 

cosecha de 2017). Ofreciendo aromas de ciruelas 

maduras y cerezas, este vino es potente y flexible, con 

sabores de roble francés y taninos suaves. 
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Emmolo Merlot 2019 
Bodega: Emmolo Wine 

Uva: Merlot 

Crianza: Crianza de 14 meses en barricas de roble francés 

Región: Napa Valley, Carneros y Altas Peak 

Enólogo: Cheryl Emmolo 

Maridaje: Ideal con carnes rojas, costillar de cordero, 

quesos maduros. 

Las uvas para este vino se obtuvieron del distrito Oak Knoll 

de Napa Valley, que incluye dos viñedos familiares. El clima 

más fresco de la zona, junto con el adelgazamiento de los 

cultivos y el suelo de grava ligera, crean las condiciones 

ideales para producir un Merlot rico y distintivo. Este vino es 

exuberante y flexible en el paladar, con sabores expansivos, 

de bayas oscuras, una tierra fresca y taninos suaves y 

coriáceos. 

 


