
Segundo vino de Don Maximiano Founder’s Reserve, 
inspirado en la Villa Errázuriz, construida por el fundador en 1870.

nota de vendimia

Una temporada levemente cálida, muy baja en precipitaciones, un �nal frío y una 
excelente sanidad de fruta, favoreció un correcto desarrollo de las parras y un gran 
balance en la madurez de las uvas, lo que resultó en vinos con excelente concentración 
y complejidad. 

La temporada se inicia con un 55% menos de agua acumulada en los suelos, alcanzando 
sólo 71 milímetros, comparado con un histórico para ese período de 156 milímetros. La 
primavera comenzó con temperaturas altas, por lo que la brotación ocurrió el 17 de 
septiembre para Carmenere, es decir, 7 días antes de lo histórico. 

La �oración ocurrió levemente anticipada, dada la alta suma térmica de noviembre. 
Estas condiciones permitieron además una excelente cuaja en Carmenere y 
mayores rendimientos.

Sin embargo, el mes de enero fue bastante inusual, con una suma térmica un 7,9% más 
baja que el promedio, retrasando la pinta 7 días en Cabernet Sauvignon y 14 días en 
Carmenere. Febrero mostró un repunte, con una suma térmica un 6,2% mayor que el 
histórico, para terminar con un mes de marzo un 6,6% más frío. La cosecha se adelantó 
10 días en Cabernet Sauvignon, debido a los rendimientos 15% más bajo que lo esperado, 
mientras que en Carmenere la cosecha ocurrió en la fecha histórica, 30 de abril, obteniéndose 
un 38% más de fruta de lo esperado.

Nuestros viñedos MAX estuvieron favorecidos por la antigüedad de sus parras y un sistema 
de riego de precisión, lo que nos permitió resistir un año particularmente seco. 
Afortunadamente la ola de calor que afectó al Valle Central de Chile no se sintió de la misma 
forma en Aconcagua, favoreciendo la fruta, taninos maduros y suaves, que nos permitieron 
producir vinos bien de�nidos en su per�l varietal, complejos y elegantes.

nota de cata

“La cosecha 2019 de Villa Don Maximiano posee un profundo color rojo rubí, con 
destellos violetas. En nariz, en primera impresión destaca lo �oral, recuerda violetas y suave 
nota a lavanda. Mucha fruta roja fresca como la cereza, granada y fresa. Los sabores son 
concordantes con lo percibido en nariz, pero se suma en el retrogusto una suave nota a especia 
dulce que recuerda el clavo de olor y la nuez moscada. Tanino �rme, de grano �no y de excelente 
recorrido en el paladar, se muestra jugoso y con un grado de tensión que aporta linealidad 
y persistencia.”

- Francisco Baettig, Director Enológico - 

composición: 32% Cabernet Sauvignon, 

25% Syrah, 18% Malbec, 15% Cabernet 

Franc, 7% Grenache, 3% Mourvedre

alcohol: 13,5% 

pH: 3,54 

acidez total: 6,08 g/L (en ácido tartárico)

azúcar residual: 2,06 g/L

guarda: 22 meses en barricas de roble francés, 

50% nuevas y 30% en fudres Stockinger.
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Mapa Viñedos Para Villa Don Maximiano

viñedos

Villa Don Maximiano proviene de una selección de nuestros viñedos MAX ubicados en el Valle de Aconcagua, que van 
desde nuestro viñedo emblemático MAX I, siguiendo el recorrido del Río Aconcagua hacia el oeste. En estos viñedos existe 
una enorme diversidad de suelos, que va desde suelos de roca ígnea intrusiva erosionada hasta aluviales de grano grueso 
profundo de excelente drenaje. En ellos se encuentran plantadas las variedades Cabernet Sauvignon, Carmenere, Petit 
Verdot, Cabernet Franc, Syrah, entre otras cepas, las que promedian los 30 años. Las parras están plantadas en laderas de 
hasta 600 metros sobre el nivel del mar, entre 50 kms y 75 kms del Océano Pací�co, en la ribera sur del Río Aconcagua. La 
región tiene una estación seca larga, con días de verano moderadamente cálidos refrescados por la suave brisa nocturna 
que ingresa al valle desde el Océano Pací�co.


