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MARCHESI 
DI BAROLO

Una historia que todos 
los amantes del vino 
quieren saber



En 1807, Carlo Tancredi Falletti, el 
Marqués de Barolo, se casó con Juliette 
Colbert de Maulévrier, nieta del 
Ministro de Finanzas del rey Luis XIV. 
Juliette trajo consigo el conocimiento 
de los vinos de Francia y notó el gran 
potencial de los vinos de Barolo. Ella 
imaginó que estos vinos podrían 
producirse mejor en un estilo más 
seco en lugar de los estilos dulces y
espumosos que prevalecían entonces. 

Ella creía que tal enfoque sacaría a 
relucir las cualidades típicas del suelo 
de la región, así como la variedad de 
uva Nebbiolo. Su visión se hizo realidad 
y nació el famoso vino Barolo de hoy.

Pero Juliette también poseía otra gran 
habilidad indispensable para cualquier 
empresa comercial. Gracias a su 
inclinación por la comercialización, 
pudo promocionar sus vinos en la corte 
de Turín y en otras cortes reales de 
Europa.

La leyenda dice que Juliette Colbert envió 325 
barriles de vino (uno por cada día del año 
menos 40 debido a la supuesta abstinencia 
durante la Cuaresma) a la corte de Carlo 
Alberto, el rey de Saboya, cuando este último 
expresó su interés por probar estos tan 
mencionados vinos. Eso es probablemente lo 
que le dio a los vinos de Barolo el título "El rey 
de los vinos y el vino de los reyes", una frase 
bien identificada en el contexto de Barolo 
hasta la fecha.

Juliette Colbert de Maulévrier
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El tiempo y la marea no esperan a nadie y Juliette falleció en 1864, marcando el 
final de la prestigiosa dinastía Falletti. Ella no tuvo hijos, pero tuvo la suficiente 
visión para crear a través de su voluntad, Opera Pia Barolo, una entidad caritativa 
para preservar su patrimonio cultural y económico.  En 1929, la familia Abbona, 
que tenía sus propias bodegas junto al Castillo del Marqués Falletti, decidió 
adquirir Agenzia Tenuta Opera Pia Barolo cuando una nueva ley prohibió que 
entidades caritativas fueran lucrativas.

Pietro Abbona, su hermano Ernesto y sus hermanas Marina y Celestina se 
hicieron cargo de las antiguas bodegas de Marchesi di Barolo con la doble 
intención de preservar su ilustre legado y de proliferar en todas las orillas 
posibles del mundo. Pietro Abbona dirigió efectivamente el alcance generalizado 
de Barolo, cuyo reconocimiento se puede encontrar en el libro de Massimo 
Martinelli, Barolo As I Know It. 

Hoy en día, la 5ª generación de la familia Abbona, en cabeza de Ernesto y Anna, continúa 
el trabajo que comenzó hace más de dos siglos, produciendo vinos de alta calidad 
destinados a enriquecer, año tras año, la historia de esta importante bodega donde la 
modernidad y la tradición se encuentran y donde se ha transmitido un gran patrimonio 
de viñedos y conocimientos, de padres a hijos ya hoy comenzando la 6ª generación con 
Valentina y Davide. 
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BAROLO Y 
LA ZONA 
DE LANGHE

El pueblo que dio su nombre al "Rey 
de los Vinos" se encuentra en el 
Piemonte, en el corazón de las 
colinas de Langhe: el lecho marino 
emergió del mar en diferentes 
épocas que han donado a sus colinas 
formas y per�iles irregulares, con un 
original y exclusivo Composición del 
suelo. 

El nombre de Langhe deriva 
de la lengua celta y signi�ica

"Tiras de tierra". 

Hoy en día, la 5ª generación de la familia Abbona, en cabeza de Ernesto y Anna, continúa 
el trabajo que comenzó hace más de dos siglos, produciendo vinos de alta calidad 
destinados a enriquecer, año tras año, la historia de esta importante bodega donde la 
modernidad y la tradición se encuentran y donde se ha transmitido un gran patrimonio 
de viñedos y conocimientos, de padres a hijos ya hoy comenzando la 6ª generación con 
Valentina y Davide. 

Barolo y Langhe están ubicados en un área 
muy especial: protegidos por los Alpes al 
norte, oeste y sur y caracterizados por un 
entorno con una gran biodiversidad. Por lo 
tanto, el clima es excepcionalmente favorable 
para la viticultura: gracias a la temperatura 
fría continental y las estaciones bien de�inidas, 
las uvas pueden producir aromas particularmente 
�inos e intensos.
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Para que un vino sea legalmente 
etiquetado como Barbera d'Alba, debe 
estar hecho de al menos 85% de uvas 
Barbera. El otro 15% puede estar 
c ompuesto  p or  Nebbiolo ,  la  uva  
de vino más noble de Piemonte (la uva
Dolcetto no está permitida). La desig-
nación adicional de Superiore se 
puede agregar a las etiquetas si el vino 
envejece durante 12 meses antes de su 
lanzamiento comercial, de los cuales 
al menos 4 meses deben gastarse en 
barricas de roble.

Debido a su alta acidez, los vinos 
Barbera d'Alba DOC se expresan mejor 
con varios años de añejamiento en la 
botella, para permitir que la fruta, el 
roble, los taninos y la acidez se 
integren y presenten un vino mas 
“redondo” y equilibrado en boca. Estos 
vinos aman la comida. Son realmente 
gastronómicos.

 

BARBERA D´ALBA DOC 
(DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONTROLADA)

El área vitivinícola de Alba cubre tanto 
la ciudad de Alba como las colinas de 
Langhe que la rodean, y coincide con 
las áreas de los dos vinos tintos más 
famosos de Piemonte: Barolo y 
Barbaresco. Los mejores vinos de 
Barbera d'Alba se obtienen de viñedos 
en las laderas cerca de Barolo.

Los vinos de Barbera d'Alba son 
generalmente considerados por su 
color profundo, taninos bajos y altos 
niveles de acidez. Cuando son jóvenes 
ofrecen sabores frescos de cerezas, 
arándanos y frambuesas. Hay una 
clara diferencia entre Barbera d'Alba y 
Barbera d’Asti, y es que éste ultimo 
DOC, pertenece a la provincia vecina 
de Asti, que en general produce vinos 
más “alegres y femeninos".

Barolo y Langhe están ubicados en un área 
muy especial: protegidos por los Alpes al 
norte, oeste y sur y caracterizados por un 
entorno con una gran biodiversidad. Por lo 
tanto, el clima es excepcionalmente favorable 
para la viticultura: gracias a la temperatura 
fría continental y las estaciones bien de�inidas, 
las uvas pueden producir aromas particularmente 
�inos e intensos.

QUÉ 
ES?



Para que un vino sea legalmente 
etiquetado como Barbera d'Alba, debe 
estar hecho de al menos 85% de uvas 
Barbera. El otro 15% puede estar 
c ompuesto  p or  Nebbiolo ,  la  uva  
de vino más noble de Piemonte (la uva
Dolcetto no está permitida). La desig-
nación adicional de Superiore se 
puede agregar a las etiquetas si el vino 
envejece durante 12 meses antes de su 
lanzamiento comercial, de los cuales 
al menos 4 meses deben gastarse en 
barricas de roble.

Debido a su alta acidez, los vinos 
Barbera d'Alba DOC se expresan mejor 
con varios años de añejamiento en la 
botella, para permitir que la fruta, el 
roble, los taninos y la acidez se 
integren y presenten un vino mas 
“redondo” y equilibrado en boca. Estos 
vinos aman la comida. Son realmente 
gastronómicos.

 

Viñedo y Vinificación

Las vides se cultivan con el sistema Guyot en colinas con pendientes 
pronunciadas. Las uvas se recolectan exclusivamente a mano, se llevan
rápidamente a la bodega para despalillarlas y se presionan suavemente para 
extraer de la cáscara y el área exterior de la uva, solo las fracciones más nobles 
y aromáticas, y el mosto obtenido se separa inmediatamente y se coloca a baja 
temperatura (20°C) en tanques de acero inoxidable o tanques de cemento para 
preservar la frescura y los aromas fragantes típicos. La larga permanencia en la 
levadura hace que este vino de larga vida, pueda evolucionar después de 
descorchar y aún en la copa.

Características sensoriales

El color es amarillo pajizo, a veces con un tono dorado opaco. El aroma es 
afrutado, con aromas limpios de flores de acacia, manzanas reineta, melocotón 
y avellana verde. El sabor es fresco, fragante y suavemente mineral.

¿Cómo disfrutarlo al máximo?

Es un vino tradicionalmente bebido en Piemonte como aperitivo y acompaña 
pasabocas frescos y delicados. Sin embargo, tiene la capacidad de combinar 
bien con sabores intensos como la salsa de atún, verduras y ensaladas con 
vinagretas penetrantes o carnes blancas en diversas preparaciones. Nos parece 
perfecto para pescado crudo o marinado.

Temperatura de Servicio: 8°C.

Grados de Alcohol: 13%.

Zona de producción
 
Las uvas provienen de viñedos ubicados en las colinas 
escarpadas del Roero, caracterizadas por suelos silíceos 
predominantemente calcáreos, particularmente ricos en 
arenas de cuarzo y arcillas mezcladas con arenisca �ina y 
friable. En estos suelos, suaves y permeables, la uva Arneis 
encuentra las condiciones ideales para la expresión de olores 
frescos y fragantes.

Roero es un pequeño distrito vinícola DOCG en las colinas de 
Piemonte. El área debe su nombre a la familia Roero, podero-
sos banqueros que tuvieron una gran in�luencia allí en la 
Edad Media. 

ROERO ARNEIS DOCG
   Variedad: Arneis (100%)



Zona de producción

Peiragal es una antigua palabra “dialectal” de la aldea de 
Barolo que identi�ica colinas con una buena pendiente 
compuesta de tierra compacta calcárea y arcilla con 
piedras grandes. Esta particular composición del suelo, 
además de la buena pendiente, limita la absorción de la 
lluvia, promoviendo una puesta a tierra muy profunda de 
las vides que van en busca de humedad, por acción capilar, 
desde las capas profundas. Como resultado, la Barbera 
d’Alba, Peiragal es un vino muy afrutado con una acidez 
moderada y un contenido de alcohol moderado. Los 
taninos son dulces, pero no demasiado evidentes.

Viñedo y Vinificación

Sistema trellised de Guyot Bajo en la colina de Peiragal. Durante la cosecha, las 
uvas se recolectan exclusivamente a mano y se llevan rápidamente a la bodega, 
donde se despalillan y se presionan suavemente para extraer de la cáscara y el 
área exterior de la uva solo las fracciones más nobles y aromáticas. La 
fermentación, a temperatura controlada, se realiza en tanques termo-acondiciona-
dos. Después de la maceración, que dura 9 días entre 28-30°C, el vino se reubica en 
un nuevo tanque al completar la fermentación. El vino se decanta en cubas vitrifi-
cadas de cemento, especialmente hechas con un aislamiento de corcho, mante-
niendo durante mucho tiempo la temperatura de post-fermentación de 22°C. De 
esta manera, la fermentación maloláctica comienza espontáneamente y finaliza 
en el mes de diciembre.

Envejecimiento

La maduración, que dura un año en pequeños Barricas francesas (225 litros) de 
tostado medio, permite al vino lograr una combinación optima entre el tanino, la 
acidez y el alcohol. La madera imparte una suave nota a bosque, nunca demasiado 
fuerte, y logra un gran equilibrio ya que ningún sabor supera a los demás. 
PEIRAGAL alcanza su madurez después de 2 años desde la cosecha y su punto 
óptimo de madurez está entre los 2 y los 5 años.

Características sensoriales
Un color rojo rubí purpúreo con un aroma fresco, vivo, con grosellas negras, 
avellanas tostadas y vainilla. Agradables notas de bosque. Cálido y robusto, vivo, 
con cuerpo, agradable y armonioso.

¿Cómo disfrutarlo al máximo? 

PEIRAGAL es un vino versátil, pues es rico para beber sólo o para acompañar 
comidas. Combina con los aperitivos típicos de Piemonte como el Vitello Tonnato 
(Ternera con salsa de atún) y el flan de verduras, la pasta con salsas untuosas y las 
carnes potentes. Recomendamos realmente acompañar este vino de una carne 
Estofada o Braseada (ojalá sin dulzura) como un Stroganoff o un Gulasch, o 
también combinarlo con quesos maduros.

Temperatura de Servicio: 18°C

Grados de Alcohol: 14 %.

BARBERA D’ALBA DOC PEIRAGAL
Variedad: Barbera (100%)



Zona de producción

La Barbera d’Alba es el vino más tradicional entre los vinos de 
Piemonte. Las uvas proceden de viñedos de suelos arcillosos 
principalmente calcáreos, alternados con capas de marga 
blanquecina, capaces de asegurar una excelente estructura del 
vino y dotarlo de un carácter vigoroso pero equilibrado. Las 
especi�icaciones de la DOC permiten la vini�icación de Barbera 
d’Alba también con un pequeño porcentaje (hasta un 15%) de 
Nebbiolo d’Alba, para aumentar la delicadeza y la elegancia. 
Marchesi di Barolo aprovecha esta oportunidad, para darle al 
vino una mayor suavidad y estructura, y al mismo tiempo reducir 
un poca su acidez 

Viñedo y Vinificación

Las vides se cultivan con el sistema Guyot con buena pendiente. Durante la 
vendimia, las uvas se recolectan exclusivamente a mano, y se llevan rápidamente 
a la bodega para despalillar y prensar suavemente para extraer de la cáscara y el 
área exterior de la uva solo las fracciones más nobles y aromáticas. La 
fermentación, a una temperatura controlada, se realiza en tanques 
termo-acondicionados. La maceración de las pieles dura 8 días, durante los cuales 
el jugo de fermentación se recicla regularmente desde la parte inferior hasta la 
partesuperior del tanque para integrar los taninos suavemente y extraer el color 
lentamente. Este procedimiento se repite continuamente hasta cuando el vino 
termina la fermentación. 

Envejecimiento
Envejecer en los tradicionales barriles de roble de Eslavonia ayuda a que el vino 
sea más armonioso y aumente la fineza del bouquet (aroma). RUVEI alcanza su 
madurez después de 2 años desde la cosecha y su maduración óptima se 
encuentra entre sus 2 a 6 años.

Características sensoriales

El color es rojo rubí con matices violáceos. El aroma es fresco, con notas frutales 
que recuerdan a moras, mermelada de frutos rojos, notas especiadas de vainilla y 
avellanas tostadas. El sabor es pleno y rico, con una acidez perceptible y 
refrescante. La nota “amaderada” es muy sutil y está bien combinada con las 
demás sensaciones en boca.

¿Cómo disfrutarlo al máximo? 

RUVEI es un vino muy gastronómico, se complementa muy bien con muchos 
tipos de comida y ocasión. Acompaña muy bien desde comida y ocasión , como 
sopas, platos de pasta con salsas suaves, pizza y platos de carne en múltiples 
preparaciones. Recomendamos mucho este vino para Antipasto con carnes 
frescas, maduradas y quesos semiduros.

Temperatura de Servicio: 18°C

Grados de Alcohol: 13.5 %
 
. 

BARBERA D’ALBA DOC RUVEI
Variedades:  Barbera and Nebbiolo



Mercado de Vinos
+57 314 7933021
info@mercadodevinos.com
Cra. 43 F # 10-38
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com


