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La idea de Hacienda Monasterio surge en 1990, Peter Sisseck llega a Ribera del Duero para dirigir 

la bodega y plantar los viñedos. Dos años mas tarde Carlos de la Fuente se incorpora al equipo 

como mano derecha de Peter. La finca consta de 167 hectáreas, 108 de las cuales están plantadas 

de viñedo. Está situada a medio camino de las poblaciones Pesquera y Valbuena de Duero, 

conocida en el mundo entero como "la milla de oro” por la alta calidad de sus vinos. 

 

Al final del siglo XIX, la finca formaba parte de las propiedades de la familia Lecanda, pionera en la 

nueva tradición vinícola de la zona. 

 

La bodega, construida entre los años 1991 y 1992, fue diseñada por el arquitecto francés Philippe 

Mazières, que anteriormente ya había trabajado en bodegas tan prestigiosas como Château 

Margaux, Château d'Yquem Prieure-Léchiné. 
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Nacido en Copenhague (Dinamarca) el 5 de 
mayo de 1962,  en 1990 llego a Hacienda 
Monasterio para plantar los viñedos que aun 
sigue cuidando. Es Ingeniero Agrónomo y 
Enólogo, graduado de la Universidad de 
Burdeos. 

Su trayectoria profesional es muy amplia, 
empezando por España con Hacienda 
Monasterio y en 1995 creando el prestigioso 
Dominio de Pingus, durante todos estos años ha 
asesorado diversas bodegas en distintas 
regiones de España. En Burdeos es socio de 
Chateau Rocheyron en Saint Emilion.  

De 1983 a 1985, junto con su tío Peter Vinding-
Diers, inició lo que se ha dado en conocer como 
'La Nueva Ola' de los vinos blancos de Bordeaux. 

 

 

Nacido el 14 de junio de 1969 en San Bernardo 

(Valbuena del Duero, Valladolid), unió su 

trayectoria a Peter Sisseck en 1992 

incorporándose al  proyecto como bodeguero. 

 

Cuenta con un Máster en Viticultura y Enología 

por la Universidad Miguel de Cervantes de 

Valladolid. Ha realizado cursos de Viticultura y 

Enología en Montpellier Inra, además de 

distintos cursos y catas enfocadas a viticultura y 

elaboración de vinos tintos y blancos. 
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LA FINCA DE HACIENDA MONASTERIO ESTÁ SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO DUERO, A MITAD DE 

CAMINO ENTRE PESQUERA Y VALBUENA DE DUERO, EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID, EN LA 

PRIVILEGIADA MILLA DE ORO.UBICADA EN UNA LADERA DE ORIENTACIÓN SUR, LA FINCA TIENE 

UNA SUPERFICIE DE 167 HA., 108 DE LAS CUALES ESTÁN PLANTADAS DE VID. 

 

 

 

Ubicada en una ladera de orientación sur, la 

finca tiene una superficie de 167 ha., 108 de 

las cuales están plantadas de vid. 

 

La composición heterogénea de los suelos, 

nos permite diferenciar la finca en 

subparcelas, todas ellas con un denominador 

común: una alta concentración de caliza, lo 

que confiere a nuestros vinos finura, 

elegancia y complejidad. 

 

La principal variedad de uva que cultivamos 

es la Tinto Fino (un clon de la variedad 

Tempranillo, caracterizada por unos racimos 

grandes y de alto rendimiento). Todas las 

plantas de Tinto Fino están injertadas con 

leña de viñedos viejos de la zona. 

 

También contamos con las variedades de 

Cabernet-Sauvignon, Merlot y Malbec, en 

menor cantidad, que hemos incorporado tras 

constatar que solo en años excepcionales la 

Tinto Fino alcanza condiciones óptimas de 

maduración. 

En el resto de ocasiones, las variedades 

francesas se utilizan para compensar. 

 

Para asegurar la calidad de la cosecha, 

Hacienda Monasterio elige un marco de 

plantación muy ajustado, de unas 4.000 

plantas por hectárea, muy superior a las 

2.200 plantas por hectárea de media en la 

zona. La baja producción que obtenemos, 

3.500 kg/Ha, nos permite extraer la máxima 

esencia de cada planta, ya que ésta no se 

encuentra forzada a producir grandes 

cantidades de uva. 

 

El tipo de poda utilizada es Guyot doble, 

permitiéndonos una regeneración constante 

de la planta, evitando así un envejecimiento 

prematuro de la misma. Esta producción 

limitada permite una maduración precoz, 

especialmente importante en nuestra zona, 

afectada por lluvias a partir de la segunda 

quincena del mes de octubre. 

 

 

 



 

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

www.corchos.com.gt 

 

 

 
 

“La perfecta orientación al sur, la composición de los suelos y el drenaje 

natural de las laderas, forman conjuntamente un microclima perfecto 

para el cultivo de la vida. El resultado final de este Terroir tan favorable 

posibilita la alta calidad de los vinos de Hacienda Monasterio.” 
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L A  B O D E G A  C O N S T A  D E  T R E S  N A V E S  T O T A L M E N T E  E Q U I P A D A S  C O N  C O N T R O L  D E  

T E M P E R A T U R A  Y  H U M E D A D ,  I N D E P E N D I E N T E S  U N A S  D E  O T R A S .  

La sala de envejecimiento está equipada con un sistema de frío, solo utilizado durante los meses 
de inmenso calor. El suelo es de grava natural, lo que permite que el nivel de humedad en la sala 
esté siempre equilibrado. 

Finalmente, contamos con una sala de etiquetado y dormitorio de botellas, totalmente separadas, 
que cuentan con ventilación natural para renovar el oxígeno del lugar. 

La bodega consta de tres naves totalmente equipadas con control de temperatura y humedad, 
independientes unas de otras. 

La sala de elaboración, equipada con depósitos de acero inoxidable, diseñados por Peter Sisseck, 
disponen de camisas de control de temperatura frío/calor, que permiten llevar a cabo 
fermentaciones alcohólicas, con maceraciones largas y frías. La sala de elaboración se completa con 
un laboratorio en el que se realiza cualquier tipo de control analítico. 
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T OD O S LO S P ROC E SO S D E  M AN I PU L AC IÓ N  SE  L L E VA N  A  C ABO  CON  E L  M ÁX I MO  

R E SP ETO  A  L A  U VA ,  PA R A  T RA N SM I T IR  TO DA  L A  E XP R E SIÓ N  D E  LA  FI N CA  

 

 

  

V E N DIM IA  

Hacienda Monasterio vendimia a 
mano, en cajas de plástico, 

evitando así que el grano se 
rompa. 

Una vez en bodega, antes del 
despalillado, se realiza una 
selección de racimos en las 

mesas de selección, descartando 
aquellos que no alcancen los 

parámetros de calidad 
establecidos. Nunca se efectúa 

estrujado. 

 

FE RME N TA CIÓ N  

El proceso de fermentación 
se efectúa con levaduras 

naturales. La temperatura 
dependerá de la calidad de la 
vendimia, pero como norma 

está entre los 28 y 32ºC. 
Después de la fermentación, 

el vino/mosto se mantiene en 
contacto con la parte sólida 
de dos a tres semanas, para 

obtener una perfecta 
extracción de los taninos. 

La fermentación maloláctica 
se efectúa en barricas de 

roble francés 100% (Allier) y 
con trasiegos cada tres meses 

de barrica a barrica. Este 
método permite una 

separación muy precisa del 
vino y las lías. 

 

C RIA N ZA  

Después de 12 meses de 
crianza, el vino se clarifica 

con clara de huevos frescos 
para obtener una mayor 

estabilización de la materia 
colorante. 

Generalmente, el vino se 
embotella tras 18 meses de 

crianza en barrica; pero este 
periodo puede variar según 

la calidad de la cosecha. 

Toda la gama de vinos de 
Bodegas Hacienda 

Monasterio cuenta como 
mínimo con 12 meses de 

crianza en botella antes de 
salir al mercado. 
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COSECHA 2017 

DA TO S  TÉ CN ICOS  
Añada 2017 

D.O.: Ribera del Duero 

Graduación: Alc. 15% 

V I TI CU LT UR A :  
Variedades: 80% Tinto Fino- 10%Cabernet-Sauvignon- 10% 

Merlot 

Rendimiento: 20hl/ha después de selección 

V I NI FI CAC IÓ N :  
Despalillado: 100% 

Tiempo de Maceración: 24 días 

Edad de Barricas: 30% Nuevas y 70% Barricas de 2 años Roble 

Francés Allier 

Tiempo de crianza: 17 meses 

N O TA  DE  C A TA :  
Es un vino de color rojo rubí, brillante e intenso. 

Se muestra mineral en nariz con fruta fresca roja, fresas, 

cerezas y un toque mentolado bien integrado con su crianza en 

barrica. 

En boca tiene una entrada nítida, brillante, fresca y con fluidez; 

unos taninos todavía nerviosos y jóvenes que dan al vino 

volumen en el medio-boca. 

Su final es mineral, complejo, largo con un frescor y una 

fragancia que auguran un prometedor desarrollo y 

envejecimiento del vino. 
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RESERVA 2015 
 
DA TO S  TÉ CN ICOS  
Añada 2014 
D.O.: Ribera del Duero  
Graduación: Alc. 15% 
 
V I TI CU LT UR A :  
Variedades: 80% Tinto Fino-20%Cabernet-Sauvignon 
Rendimiento: 30hl/ha después de selección. 
 
V I NI FI CAC IÓ N :  
Despalillado: 100% 
Tiempo de Maceración: 30 días 
Edad de Barricas: 30% Nuevas y 70% Barricas de 2 años 
Roble Francés Allier 
Tiempo de crianza: 19 meses 
 
N O TA  DE  C A TA :  
Rojo intenso y brillante casi opaco. 
Aromas complejos y minerales con una fruta muy 
madura con notas tostadas aportadas por la crianza en 
barrica. 
La entrada en boca es suave, abriendo paso a una 
estructura intensa y a unos taninos dulces. 
Final largo y persistente, manteniendo una fruta negra y 
madura. Vino con una gran estructura, con potencial de 
envejecimiento. 
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RESERVA ESPECIAL 2014 
 

DA TO S  TÉ CN ICOS  
Añada 2016 
D.O.: Ribera del Duero 
Graduación: Alc. 15% 
  
V I TI CU LT UR A :  
Variedades: 76% Tinto Fino-24% Cabernet-Sauvignon 
Rendimiento: 20hl/ha después de selección 
  
V I NI FI CAC IÓ N :  
Despalillado: 100%. 
Tiempo de Maceración: 26 días 
Fermentación maloláctica realizada en barricas nuevas 
Edad de Barricas: la crianza fue realizada en barricas 
nuevas de roble francés de Allier durante 8 meses, 
seguida de otros 20 meses adicionales en Barricas de 2 
años. 
Tiempo de crianza: 28 meses 
  

N O TA  DE  C A TA :  
Color rojo púrpura brillante e intenso. 

Nariz con aromas de frutas y bayas negras, notas 

minerales enlazado con aromas de violetas, regaliz y 

sutiles notas de tostado de barrica. 

Una gran textura, una extraordinaria pureza frutal de 

frambuesa y grosella negra, totalmente integrada con los 

taninos que aún están presentes en la parte superior del 

paladar. 

El vino tiene un final largo, posee una estructura 

generosa y honesta que permitirán un noble 

envejecimiento en botella. 


