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tTérmino de Miranda es un proyecto dedicado 
a la elaboración de vino cuya idea inicial tenía 
como finalidad poder ayudar a recuperar el 
término Chacolí, nombre con el que se identi-
ficaba históricamente a los vinos elaborados 
en el norte de Burgos. De igual forma, se bus-
caba dar continuidad a la producción y al con-
sumo de chacolí dentro de Miranda de Ebro y 
su entorno. Para ello, cuatro socios crearon 
una pequeña bodega, la única de Miranda de 
Ebro en la actualidad, junto con la plantación 
y explotación de viñedos de la zona y su con-
siguiente elaboración y comercialización de 
vinos con carácter propio. Poco a poco, y se-
gún demandaba el mercado, han ido crecien-
do e incorporando nuevos productos, siendo 
un espumoso brut el último en unirse a su 
oferta, y su vermut Término Vermut Rojo, que 
completan su portfolio junto con sus chacolís. 

Pero para llegar a todo esto, el primer obje-
tivo que se marcaron, tal y como nos comenta 
Javier, uno de los socios, fue el de conseguir 
mejorar la situación de las pequeñas viñas 
existentes en los alrededores y conseguir una 
producción suficiente para su comercializa-
ción, centrada principalmente en la provincia 
de Burgos así como en algunas otras provin-
cias como Madrid o Granada. Durante estos 
años de trabajo han conseguido formar las 
plantas para una plena adaptación a las con-
diciones de la zona, donde nieblas e intensos 
fríos predominan durante el ciclo vegetativo 
de las cepas, obligados a retrasar mucho la 

vendimia para su completa maduración, sien-
do finales de octubre cuando se recogen las 
uvas, épocas en las que la botrytis comienza a 
hacer acto de presencia y por tanto sus riesgos 
asociados. No obstante, de nuevo, el cambio 
climático ha favorecido notablemente a esta 
zona productora, adelantando la maduración 
de la uva y animando a conseguir un segundo 
objetivo, potenciar la plantación de mayor su-
perficie de viñedos para aumentar la produc-
ción de uva de la zona que permita poner en 
valor el chacolí mirandés, el cual se ha mante-
nido vivo gracias a un pequeño grupo de viti-
cultores que fueron capaces a lo largo de los 
años de continuar con la producción de cha-
colí dentro de la comarca de Miranda de Ebro, 
elaborando de forma artesanal para su consu-
mo propio. 

La elaboración y comercialización de su 
Vermout Rojo es reciente, ya que salió al mer-
cado hace tres años, produciendo esta bebida 
de forma artesanal partiendo de ingredientes 
naturales, es decir locales de la zona o lo mas 
cerca posible y una recolección con cariño. 

El vermut comenzó su andadura casi por 
casualidad, con una primera elaboración de 
prueba, pero al gustar tanto han decidido 
mantener su producción cuyo consumo en 
general parece reactivarse de nuevo y con el 
que nos animan a probarlo, agradeciendo ade-
más a la hostelería, tiendas y comercios, el 
enorme esfuerzo que han venido realizando 
durante todos estos meses.T
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BODEGA: Término de Miranda. 
VIÑEDOS: Dieciocho hectáreas de pequeños viñedos, muchos prefiloxéricos, localizados a unos 450-500 metros de 
altitud, creciendo las cepas en terrenos y suelos calizos, protegidos por la sierra. 
VENDIMIA: Cuidadosa vendimia a finales de octubre en cajas de 15 kilos para evitar que la uva sufra durante el transporte 
a la bodega. 
ELABORACIÓN: Diferentes fases para obtener una mezcla que lleva como base vino blanco producido a partir de sus 
uvas de las variedades viura y verdejo, con una posterior maceración durante 25 días con aproximadamente unas 42 
plantas herbáceas, siguiendo la formula del enólogo y un posterior aporte de caramelo y azúcar.

La recuperación del 
chacolí mirandés
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 POR JOSÉ RAMÓN CARLÓN

Nota de cata

Vista: Color ámbar yodado con bonitos 
reflejos de caoba, densa lagrima, limpio y 
brillante. 

Nariz: Aroma profundo, armónico y 
complejo donde identificamos aromas 
torrefactos, caramelos junto con notas 
herbáceas y cítricas (cáscara de naranja 
amarga) procedente de la maceración 
con plantas herbáceas, recordándonos al 
vermut tradicional elaborado en la zona. 

Boca: En boca es redondo, goloso, 
untuoso y suave. Nos deja un postgusto 
largo, agradable, dulce y sedoso con 
agradable amargor al final de la lengua. 

Temperatura de servicio: 7-9 °C. Javier 
nos recomienda acompañarlo con 
aperitivos, aceitunas, berberechos, pero 
igualmente nos propone ser más 
atrevidos y probarlo junto a chocolates o 
anchoas.


