
V SALÓN GRANDES VINOS DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

El pasado 7 de Noviembre se celebró la quinta edición del Salón Grandes Vinos de Castilla 

y León en el hotel VP Plaza de Madrid. 

Este evento ofreció una magnífica ocasión para explorar, conocer y saborear una 

selección de los mejores vinos de las tres áreas geográficas que hay dentro de esta 

Comunidad Autónoma: 

La del río Duero: 

Denominación de Origen Protegida de Rueda, D.O.P. Ribera del Duero, D.O.P. Toro, 

D.O.P. Cigales, D.O.P. Arlanza, D.O.P. Arribes, D.O.P. León, D.O.P. Tierra del Vino de 

Zamora, D.O.P. Valles de Benavente y D.O.P. Valtiendas. 

La atlántica: 

 (D.O.P. Bierzo). 

La más meridional:  

(D.O.P. Sierra de Salamanca y D.O.P. Cebrero). 

Además de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Castilla y León y 

los Vinos de Pago. 

Un sector compuesto por 13.000 viticultores y 750 bodegas inscritos en una 

denominación de origen protegida que generan entre 18.000 y 19.000 puestos de trabajo, 

que aportan un valor económico, entre sector primario e industria de transformación, de 

alrededor de 1.000 millones de euros cada año. 



Un total de 106 bodegas, pertenecientes a las 17 figuras de calidad vínicas de Castilla y 

León, estuvieron presentes en este Salón dando a conocer los diferentes perfiles de vino 

que se elaboran en esa Comunidad. 

Entre los asistentes estuvo todo el sector profesional de Madrid (restaurantes, tiendas 

especializadas y vinotecas, hoteles, centrales de compra, grandes superficies, 

distribuidores y empresas del sector. También las principales asociaciones de sumilleres 

de la región, así como a los más importantes grupos de cata y asociaciones de 

aficionados, entre ellas nuestra Asociación Enológica Cultural “Club de Catas 

Torrejón”. 

 

 

Miembros de la Asociación con representantes de Bodegas Mucy (D.O. Cigales) 



Las bodegas participantes en esta 5ª Edición del Salón de los Grandes Vinos de Castilla y 

León fueron: 

D.O.P. RIBERA DEL DUERO 

Abadía de Acón 

Agrícola Riova 

Bodega Tierra de Aranda 

Bodega Valdrinal 

Bodega y Viñedos Milénico 

Bodegas Briones Abad 

Grupo Yllera 

Cooperativa de San Andrés 

Bodegas Ismael Arroyo 

Bodegas Malacuera 

Bodegas Navarro Balbás 

Bodegas Olimarum 

Bodegas Pagos de Mogar 

Bodegas S. Arroyo 

Bodegas Santa Eulalia 

Bodegas Señorío de Nava 

Bodegas Traslascuestas 

Bodegas Viyuela 

Bodegas y Viñedos de Hoz de Sualdea 

Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea 

Bodegas y Viñedos Rauda 

Comenge Bodegas y Viñedos 

El Mosaico de Baco 

Grandes Bodegas 

Finca Rodma 

Jorge Granado Fuente 

Lagar de Proventus 

M. Chapoutier España 

Manchón Mieres 

Ramos Ducher 

Territorio Luthier 

Viñedos y Bodegas Ribón 

Bodegas y Viñedos Gallego Zapatero 

Juan Miguel Andrés Matey 

Copaboca Ribera 

Bodega San Roque de la Encina 

Cillar de Silos 

Bodegas Peñafalcón 

 

D.O.P. RUEDA: 

Lagar de Moha 

Finca Montepedroso 

Bodega Cuatro Rayas 

Bodegas Pita 



Pago Traslagares 

Viñas Murillo 

Bodegas Prius 

Herrero Vedel 

J. Fernando Viñedos y Bodegas 

Bodegas Castelo de Medina 

Bodegas Félix Sanz 

Bodegas Grupo Yllera 

Rodríguez y Sanzo 

Bodegas Cyatho 

Bodegas Eresma 

Bodega Muelas 

 

D.O.P. TORO: 

Bodega Francisco Casas 

Bodega Frontaura 

Bodega Gil Luna 

Bodega Monte la Reina 

Bodega Vega Sauco 

Bodegas y Pagos Matarredonda 

Cuatro Mil Cepas 

Moisés Gran Vino 

 

D.O.P. BIERZO: 

Prada a Tope 

Tenoira Gayoso 

Pérez Caramés 

Heredad Morán & López 

 

D.O.P. CIGALES: 

Bodegas Hiriart 

Protos Cigales 

Frutos Villar 

César Príncipe 

Bodegas Mucy 

Ovidio García 

 

D.O.P. LEÓN: 

Bodegas Gordonzello 

Bodegas Vinos de León - VILE 

Bodegas Pincerna 

Pardevalles 

César Cubillas (100 Cepas) 

Denominación de Origen León 



 

D.O.P. ARLANZA: 

Bodegas Copaboca Arlanza 

Palacio de Lerma 

Bodegas Sierra 

Monte Amán 

 

D.O.P. ARRIBES: 

Bodega Almaroja 

Bodega Dominio del Noveno 

Bodegas Pascual Fernández - Frontera Natural 

Bodega EL Hato y el Garabato 

 

D.O.P. CEBREROS: 

Bodegas Ausín 

Daniel Ramos 

Cható Gañán 

Tierras de Cebreros 

 

D.O.P. TIERRA DEL VINO DE ZAMORA: 

Bodega Viñas del Cénit 

Bodega Dominio de Sexmil 

Bodega El Soto 

 

D.O.P. SIERRA DE SALAMANCA: 

Bodega Vínculo Serrano 

Compañía de Vinos La Tintorera 

 

D.O.P. VINO DE CALIDAD DE VALTIENDAS: 

Bodegas Navaltallar 

Bergesio Collezione Vinos 

Bodegas Valmenia 

 

D.O.P. VALLES DE BENAVENTE: 

Bodegas Viriatus 

Bodegas Otero 

VINOS DE PAGO: 

Bodegas Vizar 

Abadía Retuerta 

Bodega Heredad de Urueña 

 

 



I.G.P. VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN: 

Viñas Serranas 

Esteban Celemín 

Barcolobo 

La Mejorada 

 

De los vinos catados tenemos que destacar los siguientes: 

VINOS BLANCOS 

Eresma + Cuvée especial 2019 

 

 

   
 

 

De una selección de uva procedente del “Pago Del Tomillar” en La Seca, del “Pago 

de Mira al Alba”, en Valdestillas, y del “Pago La Vercera”, en Olmedo, se ha 

elaborado Eresma+. Un gran vino, hecho para deleitarse. Solamente 2.000 cepas 

han participado en la elaboración de este vino, todas ellas procedentes de viñedo 

propio, situado entre 700 y 1.000 metros de altitud, con un rendimiento por cepa 

de un kilo y medio. 

Una producción exclusiva de 1.940 botellas al alcance de unos pocos. 

 

De color amarillo pajizo intenso con matices verdes. 

En nariz es un vino moderno, aromático, elegante, de enorme complejidad, en los 

que los recuerdos en nariz a boj e hinojo dejan paso a notas minerales y cítricos. 

En boca es potente, sabroso y de gran elegancia. 

 

 



Cuarenta vendimias Cuvée 2020 
 

   
 

Cuatro Rayas Cuarenta Vendimias Cuvée es un blanco de colección que ensambla 

el patrimonio vitivinícola más valioso de la DO Rueda. Se trata de un vino que 

rompe el mito de que el vino verdejo debe consumirse en un año. Tras años de 

trabajo de valorización de los viñedos más viejos de la cooperativa, que desde la 

añada 2010 ha trabajado intensamente en su clasificación y caracterización, con el 

nacimiento de la categoría Gran Vino de Rueda en la añada 2020 se ha dado un 

nuevo impulso. Se ha prestado especial cuidado a los mejores entre los más 

antiguos para elaborar vinificaciones específicas. En este vino de guarda, el estado 

de la uva (madurez, pH, etc.), así como la crianza sobre lías y un moderado paso 

por barrica, confieren al vino la complejidad necesaria para que el tiempo saque 

lo mejor del mismo. 

 

Cuvée es fruto de la mezcla de dos métodos de elaboración: un 20% de la uva 

seleccionada fermenta en barrica de roble francés y el resto en depósitos de acero 

inoxidable a temperatura controlada, para ensamblarse tras la fermentación para 

su crianza durante 5 meses sobre sus lías y al menos 3 meses más en la botella 

 

Este blanco premium fue presentado hace tan sólo un año y, entre otros 

galardones, ya ha obtenido 92 puntos Peñín o medalla de Oro en Mundus Vini 

2019, además de alzarse como Mejor Vino de Rueda 2019 en el International Wine 

Challenge, los Oscar del vino. 

 

Presenta un bonito color amarillo limón con tonos acerados y, al llevarlo a nariz, 

se muestra intenso y complejo. Entre sus aromas encontramos las notas clásicas 

de la variedad verdejo −como hinojo o frutas de hueso− y al tiempo nos revela su 

carácter propio con un toque sutil de especiados adquiridos en su paso leve por 

barrica. Su paso por boca resulta equilibrado, envolvente y nos deja recuerdos de 

los aromas encontrados en nariz. 



61 Dorado en Rama 

 

 

  

 

61 Dorado en Rama, es un vino que sorprende sin lugar a dudas, ya que hablamos de un 

vino generoso elaborado en Rueda, con un coupage de Verdejo y Palomino Fino al 50%, 

algo que era muy habitual en siglos pasados en la elaboración de vinos blancos 

generosos en esta zona. Pero posteriormente la Palomino Fino fue vetada en esta 

denominación y dejó de plantarse, con lo cual estas uvas proceden de viñas centenarias. 

Un vino elaborado por el sistema de soleras y criaderas como los vinos jerezanos 

actualmente, con 17ºVol. siendo esta la saca de las botas en 2019 (una sola saca anual). 

De hecho, se emplean botas jerezanas que dejan libre 1/6 de la capacidad para que se 

deposite el velo de flor con levaduras indígenas, que ni se clarifica ni se filtra antes de ser 

embotellado (de ahí lo de en Rama) 

Las uvas empleadas están sobre maduradas. Recogidas y llevadas a la bodega, se les 

aplica una fermentación diferente a la de los vinos normales. 

En su cata nos encontramo con un vino que visualmente tiene un color dorado con 

ciertos ribetes ámbar, muy limpio y brillante.  

En nariz se perciben muy bien los aromas y sabores tostados, frutos secos y uvas pasas. 

Intenso, potente en nariz, muy equilibrado para ser un vino generoso. 

En boca tiene una entrada elegante, con paso bastante fluido pese a su graduación. 

Bastante amplio y con buena persistencia. Vuelven los sabores tostados, frutos secos, 

pasificación. Recuerdos dulces y una acidez de la uva que chocan y dan una explosión de 

sabores. 

 



VINOS TINTOS 

Paño de Lágrimas 2020 

 

          

Este vino de Bodegas Valla Vinos de la D.O. Cigales, utiliza la variedad tempranillo 

permaneciendo 6 meses barrica francesa, vino afrutado. 

Paño de Lágrimas 2020 obtuvo la medalla de Plata Concurso Mundial de Bruselas del 

año 2022. 

En la cata presenta un intenso color rojo picota. 

En nariz destaca un suave perfume de frutas rojas, regaliz y tabaco. Al agitar se 

aprecian los matices minerales típicos de nuestro terruño acompañados de tonos 

balsámicos 

En boca se muestra muy cálido, complejo y equilibrado gracias a su tanino elegante y 

maduro, con una larga persistencia. 

  



 

Cien Cepas Crianza 2018 

 

          

 

Nos sorprendió gratamente este vino de Corbillos de los Oteros (León), procedente 

de una bodega familiar de apenas una hectárea. La familia de los Cubillas Villa, han 

convertido en pasión la creación de vino. Esas pocas cepas de Prieto Picudo y 

Tempranillo son una excusa perfecta para hacer vino, explorar la viticultura y la 

enología y enorgullecerse del trabajo que uno hace para disfrutarlo con la familia y 

los amigos. 

Este vino es 100% de la variedad prieto picudo habiendo reposado 21 meses en 

barricas de roble americano y francés. 

Visualmente presenta un color rojo granate intenso con matices púrpura. 

Aromas de frutas rojas maduras con notas especiadas, balsámicas y propias de la 

crianza en madera. 

En boca se muestra seco, fresco, potente, muy amplio, equilibrado y persistente. 

 

 

 

 

 



 

Musai Tinto de Roa 2015 

 

 

Musai Tinto de Roa 2015 es un vino elaborado con la variedad tempranillo de los 

mejores pagos de la Bodegas Rauda sita en la localidad de Roa (Burgos). Vendimiado 

en su óptimo de madurez, despalillado, fermentado en depósitos de hormigón a 

temperatura controlada, larga maceración. Envejecido durante 15 meses, en roble 

francés y americano de primer año en una proporción de 70% y 30%. 

Visualmente es de un color rojo cereza, de capa alta, abundante lágrima, limpio y 

brillante. 

Aromáticamente presenta una compleja nariz en las que destacan las notas de 

confitura de fruta junto con los aromas especiados y torrefactos. 

En boca es un vino redondo y expresivo, presenta un ataque suave que rápidamente 

envuelve el paladar, sabroso y bien equilibrado. 

  



Doncel de Mataperras 2015 

 

 

 

Este vino es el Tempranillo con mayúsculas de la Bodega Marqués de Velilla. De Pago 

y, sobre todo, de alta expresión. Tempranillo de las cepas más viejas de la bodega 

con más de 50 años de antigüedad. 

La Bodega se encuentra situada en el corazón histórico de la Ribera del Duero donde 

en el triángulo formado por Roa, La Horra y Anguix, siendo propietaria de 800 

hectáreas de bosque mediterráneo en las que se ubica su especial viñedo. 

En la cata presentó un color rojo rubí con bordes granates muy brillante. 

Olfativamente es intenso y muy complejo debido a su prolongada crianza en roble en 

el que destacan los aromas confitura de frutos negros, tabaco, cuero notas 

especiadas y mentolados. 

En boca es potente, pero con una suave textura y equilibrio casi perfecto. Abundante 

en recuerdos ahumados y minerales. 

 

 


