Riberas con un twist
La idea es disfrutar del nuevo paradigma de Ribera del Duero. Estamos en un momento en el
que se dan las condiciones para que los vinos expresen un paisaje y no un estilo marcado
por factores externos.
Hay nuevas perspectivas dentro del tinto patrio por excelencia, ahora en busca de frescura,
menos alcohol y menos carga de madera. Quiero mostraros vinos 100% disfrutables, que
entren bien en cualquier ocasión, pero que no pierden la esencia de esta gran D.O. que se
ha hecho valer y posicionar como la región top que es (y que además es mi tierra!).
Estas 6 botellas contienen vinos pulidos y complejos. 5 son Tempranillos de músculo, con su
mineralidad y su poquito de mentol, y el sexto es un Albillo Mayor sorprendente. Todos con
buena acidez, bien trabajados y con buena carga frutal. Para tomar ahora o para guardar
un par de años…
Estos 6 proyectos son aventuras muy representativos de la zona y de su nuevo enfoque;
reflejan el cariño y el mimo a la tierra castellana y el objetivo de, como dice uno de los
protagonistas de esta selección, sacar sonrisas por el camino.

EL Holgazán
100% Tempranillo. Se vendimia manualmente. 7 meses de crianza en
barrica de 300 l. Muy bajo contenido en sulfitos. Elaborado en ecológico.
Vino de parcela que procede del paraje “El Holgazán” de Tubilla del Lago,
la zona más septentrional del territorio de la D.O. Ribera del Duero, con
suelos de alto contenido de roca caliza y muy extrema por su latitud Norte
y su altitud por encima de 900 m. Todos estos parámetros marcan al vino,
aportando una estupenda acidez y frescura, lo que, en boca de sus
elaboradores significa un pasaporte a la eternidad (si tienes paciencia!).
En nariz destaca su intensidad aromática con aromas de fruta negra y
regaliz, típicos de la variedad Tinto Fino, integrados con notas minerales y
caramelo de toffee. En la boca sentirás sus taninos amables y su estupenda
longitud y persistencia. En el postgusto, mucha fruta negra. Tipicidad Ribera
del Duero con una chispeante personalidad.
Como aconseja el crítico Tim Atkin, que le ha dado 91 puntos, tómalo
“slightly chilled”, a unos 13 grados.
Sus creadores son cuatro ingenieros agrónomos y un enólogo, que después
de una trayectoria profesional como asesores de otros proyectos, crearon
en 2008 su propia bodega, Marta Maté, experimentando con
“Primordium”, el vino que les dio reconocimiento y motivó a seguir creando
con valentía, calidad y sobre todo, sostenibilidad.

Nobbis
100% Tempranillo vendimiado a mano con una minuciosa selección.
Fermentación a baja temperatura y extracción y prensa muy ligera. Tiene
una crianza de 9 meses en barrica de roble francés y un descanso
posterior en botella de 4 meses.
Esta delicada elaboración da como resultado una nariz de buena
intensidad, elegante y fina. En la boca disfrutamos su perfil frutal: baja
astringencia, equilibrado, ligeramente láctico, con buena acidez, y
estupenda persistencia. Y oye, a Peñín también le encanta (91 Puntos).
Trespiedras se ha dedicado desde 2007 a recuperar viñedos históricos en
Fuentecén y a reconstruir otros, ya que esta zona debido a la
despoblación y a otros factores como la concentración parcelaria y la
plantación de clones orientados a la alta producción, había perdido
singularidad. La familia Arandilla tiene el bonito objetivo de generar
empleo local y recuperar el patrimonio inmaterial y el esplendor de
nuestros pueblos.

Flores de Callejo
100% Tempranillo, con doble mesa de selección después de la vendimia.
Entrada de uva por gravedad con ovis para mejor conservación y
extracción de la uva. Crianza de 5 meses en barricas y depósito.
Sentirás su alegría y viveza al catarlo. En nariz es muy aromático, con
notas de frutas del bosque y recuerdos de confitería. En la boca resulta
carnoso, con sensaciones de bayas, canelas, toques especiados y de
violetas y balsámicos.
Movidos por la búsqueda de la frescura, de lo primario, de la virtud de
las cosas sencillas, la familia Callejo (“Winemakers of the year” 2021
para Tim Atkin MW) elabora este pequeño gran vino.
Son José Félix y Noelia, los hermanos enólogos, miembros de la
segunda generación al frente de la bodega, quienes han decidido que
sus uvas, crecidas en los páramos de las zonas más altas de Sotillo de la
Ribera, fermenten únicamente con levaduras autóctonas, cerrando así el
ciclo del terroir y obteniendo vinos más auténticos y con mayor
personalidad. La pureza de la Tinto Fino más cruda.

Ferratus AØ
100% Tempranillo de cepas de unos 20 años de edad. Vendimia manual
seleccionada. Fermentación maloláctica en barricas de roble. Crianza: 12
meses en barricas de roble francés hasta alcanzar su nivel óptimo de
redondeo.
Es esta crianza la que hace que este vinazo, contemporáneo y
vanguardista, tenga un comportamiento similar a un Ribera crianza, pero
con una sensación afrutada y fresca. En nariz es súper fragante, con notas
de pimienta negra, clavo, cedro, tabaco, chocolate y caramelo de violeta.
Su boca es densa, con buena madera pero sin perder la fruta. Acidez muy
equilibrada. Ya verás, es muy amable y fácil de beber. Perfecto para
barbacoas, comidas rollo exótico con curry, y guisos con algo de pimentón.
María Luisa Cuevas, viticultora y bodeguera de Ferratus, situada en Gumiel
de Izán, ha sabido rodearse de un buen equipo, como el meticuloso
enólogo francés Emmanuel Ivars, para elaborar vinos modernos a partir de
clones originales vinculados con las primeras cepas de Tempranillo que
esparcieron los monjes que habitaban las tierras monacales del Duero.

Martín Berdugo Barrica.
100% Tempranillo vendimiada de noche y desgranada por vareo y sin
estrujar la baya, con maceración prefermentativa. Crianza sobre sus lías
finas a la vez que se realiza la fermentación maloláctica. Posterior crianza
de 4 a 6 meses en barricas.
Este es un Ribera joven con un punto extra de complejidad. Su nariz es
franca e intensa. destacando los aromas de fruta roja fresca y fruta negra
unidos a notas florales y anisadas. Su boca es sedosa, carnosa y amplia
con un postgusto largo y persistente. De lo más interesante y divertido.
Toño, al frente de este proyecto familiar, aúna tradición y modernidad en
la elaboración de sus vinos, innovando en procesos, y mimando y
respetando siempre 3su entorno. La bodega está situada en Aranda de
Duero, donde se dan condiciones climatológicas bastante extremas, como
contraste de temperaturas y sequía, ideales para el viñedo. Aquí, la vid
consigue extraer minerales que producen sabores y aromas excepcionales
y distintivos. Ya lo vas a notar…

Más feliz que una perdiz.
100% Albillo Mayor de cepas centenarias vendimiadas manualmente y
maceradas con nieve carbónica para extraer lo mejor de sus pieles.
Fermentación en barrica de roble francés de 500 litros. 12 Meses de
crianza en barrica, con un batonage continuo para conseguir volumen y
aromas únicos. De producción limitada.
Estamos ante una variedad casi olvidada pero súper interesante. Antes
se usaba principalmente para los claretes y para equilibrar algunos
tintos, pero desde noviembre de 2019 el Consejo Regulador aceptó la
Albillo Mayor como variedad principal y se empezaron a comercializar
vinos blancos bajo la D.O. Es muy versátil para elaboraciones distintas y
ofrece una nariz y una boca extraordinarias.
Felix Marina, el líder de este innovador proyecto, siguió la pista a las
cepas buenas de esta uva autóctona aunque escasa entre el mar de
Tempranillo que es Ribera, y ha conseguido sacarle el máximo partido.
Y así de especial es este vino. Mineral y con toques de hierba seca en la
nariz. En la boca disfrutarás de su densidad, una acidez que acaba con
una salinidad muy agradable y una longitud espectacular. No te cortes
al maridar…desde un ceviche hasta una carne de ave y platos
complicados…es muy gastronómico.

