
 

D.O. Cigales 
El gran desconocido de los viñedos del Duero. Muy cerca de la ciudad de Valladolid, 
en el límite entre esta provincia y Palencia, en el valle del Pisuerga. La comarca de 
Cigales que protege la Denominación de Origen, se extiende por el sector norte de 
la Depresión del Duero, por una superficie de 574 km2, a ambos márgenes del río 
Pisuerga. Los viñedos se encuentran a una altitud media de 750 metros y 
comprende desde parte del término municipal de Valladolid (Pago “El Berrocal”), 
hasta el palentino de Dueñas, incluyendo además Cabezón de Pisuerga, Cigales, 
Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de 
Trigueros, San Martín de Valvení, Trigueros del Valle y Valoria la Buena. La altitud 
media es de 700 metros. El clima es continental, con marcado contraste térmico 
entre el día y la noche en los veranos. Los suelos son de arenas y calizas y en 
algunos casos se encuentran bastantes cantos rodados.  
Además, las variedades experimentales de Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Syrah pasan a formar parte de las variedades complementarias a la 
principal, que es la Tempranillo, junto con la Garnacha y las variedades blancas 
Viura, Albillo y Verdejo, que tanto han tenido que ver con nuestros históricos y 
reconocidos rosados. 

• Salvueros Finca Centenaria La Guerrera…..……………………… 
Bodegas Hijos de Marcos Gomez S.L. Mucientes (Valladolid) 
Edicion limitada. Maceracion Carbonica, elaboración artesanal 
6  meses en barrica nueva de roble americano  
100% Tempranillo               13% Vol. 

• La Legua Capricho…………….……………………………………………………….. 
Bodega La Legua. Fuensaldaña ( Valladolid ) 
24 meses en barrica de roble.  2000 botellas de producción. Selección uva a uva 
100 % Tempranillo.                              13,5 % Vol. 

• Las Luceras……………………………………………………….…………………………. 
Bodega Remigio de Salas Jalón. Dueñas ( Palencia ) 
12 meses en barrica de roble 
100 % Tempranillo.                              14 % Vol 

Crianza



• Cesar Principe…………………………………………………………………….……… 
Bodega Cesar Principe. Fuensaldaña ( Valladolid ) 
Envejecimiento en barrica de roble nuevo. Uvas de viñedos de mas de 50 años 
100% Tempranillo                               14,5% Vol 

• Hiriart……………………………………………………………………………….…………… 
Bodega Hiriat. Cigales ( Valladolid ) 
12 meses en barrica de roble 
100% Tempranillo                                 13,80 % vol. 

• Torondos……………………………………………………..…………….……..….…….. 
Bodega Cooperativa. Cigales ( Valladolid ) 
Envejecimiento en barrica de roble 
100% Tempranillo                                12,5% vol. 

• Concejo…………………………………………………………….……………………………. 
Bodega Concejo S.L. Valoria la Buena ( Valladolid ) 
12 meses en barrica de roble americano y francés 
100% Tempranillo                                 14 % vol. 

• Vinea………………………………………………………………..………………………. 
Bodega Finca Museum S.L. Cigales (Valladolid) 
12 meses en barrica de roble francés y americano 
100% Tempranillo  13,5% Vol. 

• Numerus Clausus…….…………………………………….……………………. 
Bodega Finca Museum S.L. Cigales (Valladolid) 
Selección de viñedos de mas de 80 años, con menos de 4 racimos. Depósitos 
exclusivos de 10 dias de fermentación a 28ºC. Barrica de roble seleccionada. 
Edición limitada 
30 meses en barrica de roble francés 
100% Tempranillo  14% Vol 

• Trascasas………………………………………………………………….….………….. 
Bodega Alfredo Santamaria. Cubillas de Santa Marta Valladolid ) 
Crianza oxidativa de al menos 18  meses en barrica de roble europeo. Vendimia 
manual de viñedos de 70 años. Unicamente se elabora en añadas excepcionales 
100% Tempranillo                                                                 14,5 % vol 



• Valdelosfrailes………………………………………………………….………………. 
Bodega Valdelosfrailes. Grupo Matarromera. Cubillas( Valladolid ) 
12 meses en barrica 
100% Tempranillo                                                                 14,5 % vol 

• Valdelosfrailes Pago Costanas……………………..………………… 
Bodega Valdelosfrailes. Grupo Matarromera. Cubillas( Valladolid ) 
Viñedo Pago de las Costanas, Sallana-Pino y Las Carretillas  
21 meses en barrica y 24 meses en botella. 4000 botellas de producción  
100% Tempranillo                                                                 15 % vol. 

• Carlos Moro Finca Valdehierro…………………………………..……….. 
Bodega Valdelosfrailes. Grupo Matarromera. Cubillas( Valladolid ) 
Finca Valdehierro. Vaso (ecologico). Doble mesa de selección (racimo y grano) 
16 meses en barrica nueva 
100% Tempranillo                                                                 14,5 % vol. 

D.O. Ribera del Duero 
Clima extremo, al borde del riesgo, que cada década dará 2 ó 3 disgustos fuertes, en forma de 
heladas, pedriscos o malas maduraciones, pero capaz de asegurar otras 2 ó 3 cosechas 
grandiosas cada década. Enormes contrastes entre el día y la noche durante la época de 
maduración, lo que permite que esta sea lenta. Suelos pobres y pedregosos con laderas 
orientadas al sur. Es una estrecha y larga franja que recorre la ribera del Duero en las 
provincias de Valladolid, Burgos, Segovia y Soria. Su altitud va de los 700 a los 1.000 
metros. La uva principal es Tempranillo, pero también hay Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Malbec y Garnacha… 

• La Poda .….……… .............................................................................................................
Proyecto personal de la enóloga Almudena Alberca. Primera mujer española 
Master Wine  
Grupo Bodega  Palacios. Quintanilla de Onésimo (Valladolid) 
14  meses en barrica de roble americano 
95% Tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon          13% Vol. 
Envejecimiento Roble Frances.       



• Carmelo Rodero…………………………………………………………………………. 
Bodegas Rodero S.L. Pedrosa de Duero ( Burgos ) 
15 meses en barrica de roble francés 
Tempranillo y Cabernet Sauvignon       14% Vol. 

• Viña Mayor .….………. ...................................................................................................
Bodegas y Viñedos Viña Mayor. Quintanilla de Onésimo (Valladolid) 
14  meses en barrica de roble americano 
100% Tempranillo.                        13% Vol. 

• Calmo .…………. .................................................................................................................
Bodegas Legaris. Curiel de Duero (Valladolid) 
Vinos procedentes de viñas viejas en vaso, vendimiadas muy maduras a mano 
100% Tempranillo              15% Vol. 
18-20 meses Envejecimiento en Roble Frances 

• Arzuaga …………… ............................................................................................................
Bodega Arzuaga Navarro S.L. Quintanilla de Onésimo (Valladolid) 
16 meses en barrica de roble francés y americano 
90% Tempranillo, 5% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon          14% Vol 

• Carramimbre……………………………………………………………………………….. 
Bodegas Carramimbre, S.A. Peñafiel ( Valladolid ) 
Barrica de roble americano 
90% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon                  13,5% Vol. 

• Pesquera …………… .........................................................................................................
Bodegas Alejandro Fernandez S.L.. Pesquera de Duero (Valladolid) 
18 meses en barrica de roble americano 
100% Tempranillo   14% Vol. 

• Emilio Moro ……………. ..........................................................................................................
Bodega Emilio Moro S.L. Pesquera de Duero (Valladolid) 
12 meses en barrica de roble americano y francés 
100% Tempranillo  14,5 % Vol. 



• Pago de Carraovejas ……………. ..........................................................................
Bodega Pago de Carraovejas S.A. Peñafiel (Valladolid) 
12 meses en barrica de roble francés y americano 
90% Tempranillo, 8% Cabernet Sauvignon, 2% Merlot        15% Vol 

• Dominio Fournier ……………. ...................................................................................
Bodega Dominio de Fournier (Valladolid) 
12 meses en barrica de roble francés 
100% Tempranillo     14,5% Vol 

• Matarromera ……………. .............................................................................................
Bodega Matarromera S.L. Valbuena de Duero (Peñafiel) 
12 meses en barrica de roble americano 
100% Tempranillo   14,5 Vol. 

• Dámana ….………… ............................................................................................................
Bodegas y Viñedos Tabula S.L. Olivares de Duero (Valladolid) 
14 meses en barrica de roble francés 
100% Tempranillo   14% Vol. 

• Tábula .………….. ................................................................................................................
Bodegas y Viñedos Tabula S.L. Olivares de Duero (Valladolid) 
16 meses en barrica de roble francés 
94% Tempranillo, 6% Cabernet Sauvignon       14% Vol. 

• Jaros .………….. ....................................................................................................................
Bodega Viñas del Jaro. Pesquera (Valladolid) 
Viñedos propios. 17 meses en barrica de roble francés de 300 litros 
100% Tempranillo          14,50% Vol. 



D.O. Toro 
Abarca unas 5.700 hectáreas al sudeste de la provincia de Zamora y tres municipios 
de Valladolid. El clima es continental extremo, seco y árido, a pesar de las 
influencias atlánticas. Las precipitaciones son escasas, entre 300 a 400 mm/año. 
Las horas de sol despejado se sitúan en torno a las 3.000 al año. Los suelos son 
pardos o pardo-amarillentos, de textura arenosa y con excelentes condiciones de 
drenaje. La altitud de los viñedos está entre los 620 y los 750 metros. El terreno se 
ondula suavemente y se orienta hacia el norte para protegerse de los rigores del 
verano. La Tinta de Toro o Tempranillo es mayoritaria. También hay Garnacha. Vinos 
poderosos, intensos, llenos de color, con buena estructura y una fruta muy madura. 

• La Poda .…………. .............................................................................................................
Proyecto personal de la enóloga Almudena Alberca. Primera mujer española 
Master Wine  
Grupo bodegas Palacios (Valladolid) 
14  meses en barrica de roble americano 
100% Tinta de Toro                14% Vol. 
De 4 a 6 meses en Barrica de Roble Frances 
Proyecto de Master Wine  Almudena Alberca 

• Numanthia .…………. ....................................................................................................
Bodega Numanthia Termes. Valdefinjas (Zamora) 
Vendimia manual.Terrenos franco-arenosos. media 700 metros altura 
18 meses en barrica de roble francés. Trasiego cada 4 meses 
100% Tinta de Toro   15% Vol. 

• Campo Alegre .…………. ............................................................................................
Bodega Burdigala. Grupo Francois Lurton. Rueda (Valladolid) 
Vendimia manual en cajas de 13 kg con selección en la cepa. 
Barrica de roble francés 
100% Tinta de Toro   14,5% Vol. 



D.O. Rioja 
Encontramos tres tipos de suelo. Los arcillo calcáreos, en la Rioja Alavesa, la Sonsierra y 
terrenos de la Rioja Alta, ocupan el 25% de la D.O. Estructurados en terrazas y pequeñas 
parcelas, se componen de areniscas y margas y son de tonalidades amarillentas. En segundo 
lugar, los arcillo ferrosos, repartidos por toda la denominación de origen, ocupan otro 25%. 
Compuestos de arcillas, areniscas, limonitas y margas, los encontramos en terrenos alomados, 
con un marcado color rojizo. Los últimos, los aluviales, son los más comunes de La Rioja 
Baja, el 50%, terrenos cercanos a los ríos de peor calidad para la viña. Entre las variedades 
tintas la principal es Tempranillo, aunque también hay Garnacha, Mazuelo y Graciano… 

• Marques de Cáceres ………….. ..........................................................................
Bodega Union Viti-Vinicola. Cenicero (La Rioja) 
12 meses en barrica de roble francés 
85% Tempranillo, 15% Garnacha Tinta y Graciano.      13,5% Vol. 

D.O. Bierzo 
Es una de las zonas más personales del viñedo español y tiene como referencia a la uva 
Mencía, que aporta a los vinos personalidad, frescura y mucha fruta. Son unas 4.200 
hectáreas de viñedo, trabajadas por más de 3.800 viticultores, lo que da una idea de la 
parcelación que existe. Es un amplio valle de la parte alta del río Sil, protegido por sus 
montañas de los vientos secos del páramo leonés. El clima es suave y húmedo, con 
precipitaciones que, dependiendo de la zona, van de los 600 a los 1.000 mm/año. Los mejores 
suelos son los pizarrosos de las laderas de la montaña. 

• Cuatro Pasos …… ……… ..............................................................................................
Bodega Martin Codax. El Bierzo 
100% Mencia    13,5% Vol. 



Vinos de la Tierra de Castilla y 
León 

• Mauro …………… .................................................................................................................
Bodegas Mauro S.A. Tudela de Duero (Valladolid)  
16 meses Envejecimiento en barrica de roble francés y americano de distintas 
edades 
Tempranillo y Syrah  14,5% Vol. 

• Abadia de Retuerta…………..……………………………………………………….. 
Bodega Abadia de Retuerta. Sardón de Duero ( Valladolid ) 
10 meses en barrica de roble francés 
Tempranillo,  Syrah, Cabernet Sauvignon         14 % Vol. 

• Yllera .………….. ..................................................................................................................
Bodega Grupo Yllera. Rueda (Valladolid) 
12 meses en barrica de roble francés 
100% Tempranillo  13,5% Vol. 

• Marvellous …..………. ...................................................................................................
Bodega Marvellous S.L. Tudela de Duero (Valladolid) 
14 meses en barrica de roble francés 
100% Tempranillo  14% Vol.
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