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Precio 5cts

LA BANDA DE “EL TRAMPOSO”
Y SUS SECUACES
Allá por l839, del más temido bandido, del más audaz
bandolero, se dice -desde La Rioja hasta la cuenca del
Duero- que quien no cae en su truco, muere por su dinero.
Aquí nace ”La Banda del Tramposo” y sus secuaces.
Audaces justicieros que asedian al poderoso para dar de
beber al pueblo entero”
Canallas forajidos que encontraron refugio y cobijo
entre los altos viñedos. Aficionados al hurto, al robo y al
juego perpetuaron innumerables delitos a través de la
geografía española.
Cinco eran sus integrantes, cinco sus malas artes. El
cabecilla, Jose Manuel “El Tramposo”, fué un mito del
pueblo aragonés. Malos tiempos corrían para las pobres
familias jornaleras en aquellos inicios del siglo XIX: una
guerra por delante contra el invasor francés, una
continua inestabilidad política y hambre, mucha hambre
e incultura por todas partes.
Así, José Manuel, pronto inicia su extensa carrera
delictiva. Empieza cual pinchauvas para pronto
desmantelar a los acaudalados, a los terratenientes y
atentar siempre a las grandes fortunas. Rápidamente se
gana el respeto, admiración y complicidad del pueblo.
Al Amparo de “El Tramposo” se encuentra Jaime Ulloa
“Sietededos” quien huyó de Alava tras un “desencuentro
amoroso” con desafortunado desenlace.
El segundo en incorporarse a la banda fue “Capalarga”,
más por cuestión de acuerdo que por idílico encuentro. Y
es que no en pocas ocasiones ambos compartieron
víctima pero no trofeo...
Al Zurdo los une el pueblo (y la afición por el buen vino),
ambos idolatrados son empujados a unirse en alma y
empeño. Avocados a aunar esfuerzos en pro de los
plebeyos.
La guinda de este quinteto la pone “La Bizca”, a quien de
familia ya le viene la afición. Sobrina nieta de “El
Tramposo” -y de romance oculto con El Zurdo-, se
convirtió en la contrabandista más respetada de la
Vega del Duero.

“La Banda del Tramposo” y sus secuaces.
Audaces justicieros que asedian al
poderoso para dar de beber al pueblo
entero”
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SIETEDEDOS

(Rioja DOC Crianza)
-VIÑEDOS DE LA GUARDIA-

“Tras un crimen pasional, Jaime Ulloa “El Sietededos”, abandona su carrera de torero para unirse a la banda del Tramposo.
Su apodo viene de su gran habilidad para el hurto del que se
decía que debía de tener siete dedos para poder perpetuar
sus delitos.”
Tanino suave y goloso

Fruta madura
Suelos arcillosos y
calcáreos

750m

Platos de cuchara, carnes
y pescados grasos

14 meses

Producción: 5000 botellas

14-18 ºC

PRODUCT OF SPAIN

2016

100% TEMPRANILLO

RIOJA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN CLASIFICADA
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ALC 13’5 %
VOL
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LA BANDA DEL

“TRAMPOSO”
Y SUS SECUACES

Núm. MDCCCXVIII

Precio 5cts

Una creación de VINOS DIVERTIDOS basada en hechos reales

DELINQUIENDO DESDE 1839

CAPA LARGA
(Ribera del Duero)
-VIÑEDOS DE FUENTELCESPED-

Juan José Barrena, Capalarga, aficionado al juego, al vino y
por ende a las riñas y peleas recibió su apodo por portar
siempre en su atuendo una extensa y pesada capa de lana
negra. Tras un tiroteo decide entregarse en una conocida
casa de juego de la que sale vitoreado y a hombros de todo
el pueblo”
Color rubí brillante.
Frutos rojos. Nariz
compleja

Franco en boca con
paso suave y carnoso

Arcilloso-calcáreo

850m

Parriladas y guisos
suaves

4 meses en barrica

Producción: 5000 botellas

17-20 ºC

PRODUCTO DE ESPAÑA
PRODUCT OF SPAIN
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2018

100% TINTA DEL PAIS

ALC 14 %
VOL

750

MILILITROS
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EL ZURDO
(Rías Baixas)

-VIÑEDOS DEL VALLE DE ULLA-

El Zurdo, “Medio ciego y zurdo, el último bandolero de raza,
fue empujado a las malas artes casi desde su nacimiento.
Convertido en héroe tras pagar la deuda de su pueblo tras un
incendio provocado por la guardia real, tuvo siempre el
respaldo de los aldeanos escapando así innumerables veces
del asedio del monarca”
Entrada suave con
mineralidad.

Amarillo pajizo. Cítricos,
albaricoque y melocotón
fresco

200m

Franco-arenosos

11 ºC

Pescados y mariscos
Producción: 3000 botellas

DENOMINACIÓN ORIGEN

CONSEJO REGULADOR
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2020

100% ALBARIÑO

ALC 13 %
VOL

750

MILILITROS
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LA BIZCA
(Rueda)

-VIÑEDOS DE CASTRNUÑO/VEGA DEL DUERO-

“Damiana, sobrina nieta del Tramposo, fue la última en incorporarse a la banda. La Bizca regentaba un negocio clandestino de destilados y se servía de la banda para el contrabando
de licores. Se dice que ocultó su romance con el Zurdo por
miedo a las represalias del Tramposo”

Fresco con toques a
madera y balsámico

Golosidad y balance

Terreno de

200m

Pescados, mariscos y
arroces suaves.

11 ºC

Producción: 5000 botellas

PRODUCTO DE ESPAÑA
PRODUCT OF SPAIN

Sábado, 20 de octubre de 1901

2020

100% VERDEJO

ALC 13 %
VOL

750

MILILITROS
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SIETEDEDOS

CAPA LARGA

(Rioja DOC Crianza)

(Ribera del Duero)

-REF:****-

-REF:****-

-BOTELLA-

0,75 L

-BOTELLA-

0,75 L

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-TARIFA-

0,00€ POR BOTELLA

-TARIFA-

0,00€ POR BOTELLA

-EAN-

8437009859117

-EAN-

8437009859209

-DUN-

18437009859114

-DUN-

18437009859206

EL ZURDO

LA BIZCA

(Rías Baixas)

(Rueda)

-REF:1558-

-REF:****-

-BOTELLA-

0,75 L

-BOTELLA-

0,75 L

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-TARIFA-

0,00€ POR BOTELLA

-TARIFA-

0,00€ POR BOTELLA

-EAN-

8437009859124

-EAN-

8437009859131

-DUN-

18437009859121

-DUN-

18437009859138

