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PAGO DE CARRAOVEJAS

José María Ruiz, fundador de Pago 
de Carraovejas, es llamado para 
representar a España en el Primer 
Concurso Mundial de Sumilleres, 
celebrado en Milán. Allí junto con 
su compañero “Pedraza” consiguen 
un meritorio 5º puesto entre más de 
60 países.

Una ilusión allá por los años 70 
fue el origen de todo. José María 
Ruiz, un joven segoviano lleno de
inquietudes y curiosidades inició 
lo que hoy es este gran proyecto de 
la Ribera del Duero ligado a la 
familia Ruiz Aragoneses.

EL RIBERA  

 TOP
MÁS APETECIDO 
de la ultima década

UN RIBERA DEL DUERO EN TODA SU 
EXPRESIÓN, UN ALTA GAMA ESPAÑOL, 
CREADO POR JOSÉ MARÍA PARA SU 
COCHINILLO QUE HOY EN DÍA SE 
AGOTA PORQUE TODOS LO QUIEREN.



En 1982 nace en Segovia el Restaurante 
José María, transformando el concepto 
de los vinos que se servían en los 
mesones castellanos. Eliminando la 
tradicional jarra para dar lugar al vino 
embotellado, cuidando al máximo la 
temperatura y el servicio adecuado de 
este.

Años más tarde, José María, gran 
conocedor ya en ese momento del poten-
cial de la Ribera del Duero, tuvo la gran 
ilusión de crear su propio vino para 
acompañar al cochinillo, el plato estrella 
de su restaurante en Segovia. Tenía 
claro que su sueño era elaborar un vino 
diferente que fuera el gran aliado de este 
tradicional plato. En 1987 José María 
encabeza junto con un grupo de 
segovianos amantes del vino el proyecto 
de crear una bodega en una buena zona 
de vinos tintos.

El gran sueño: crear unas instalaciones y 
un viñedo único, en un lugar único, 
siempre en busca de la calidad, 
la vanguardia, y el respeto por lo 
tradicional… con la intención de seguir 
ofreciendo expresiones que perduren en 
el recuerdo.

El lugar elegido fueron las laderas de 
Carraovejas, en Peñafiel, esto por tres 
motivos primordiales: por ser el gran 
centro histórico de los vinos de la Ribera 
del Duero, por su proximidad geográfica a 
Segovia y el tercero, y quizás el más 
importante, porque las laderas de 
Carraovejas eran recordadas por los 
mayores del pueblo como el mejor 
maduradero de la comarca.  La primera 
cosecha de Pago de Carraovejas fue en 
1991, fruto de los apenas 70.000 kilos que 
dieron las 25 primeras hectáreas en 
producción.

Esta experiencia fue el inicio de la 
fermentación de unas ideas: su 
deseo de poner en marcha su propio 
restaurante, junto con sus propios 
cochinillos y su propio vino. Todo esto 
llevó a José María a formarse y 
conocer en profundidad el proceso de 
elaboración de los vinos y de su 
degustación.

37 AÑOS
DE BUSQUEDA



La fecha de vendimia es una de las decisiones más importantes que se toma en la 
bodega y viene determinada por una serie de factores muy complejos como son 
parámetros climáticos, evolución del ciclo de la vid y amplios análisis de uva. Para ello 
se reúnen todos los técnicos de la bodega y el viñedo y en base a los datos que se han 
ido recogiendo durante los meses de muestreo y la evolución de los mismos, se decide 
cuál es la fecha más idónea para comenzar esta tarea.

No toda la uva empleada en la elaboración de los vinos de la bodega es propia de las 
parcelas de Carraovejas, los técnicos escogen productores de uva, bajo unas carac-
terísticas estrictas que son supervisadas durante todo el ciclo vegetativo y además 
cumplen con todos requisitos que se exigen para cada cosecha, siempre apoyando y 
favoreciendo al productor, ya que Carraovejas pagan al viñatero el triple por el kilo que 
el común del mercado.
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conocedor ya en ese momento del poten-
cial de la Ribera del Duero, tuvo la gran 
ilusión de crear su propio vino para 
acompañar al cochinillo, el plato estrella 
de su restaurante en Segovia. Tenía 
claro que su sueño era elaborar un vino 
diferente que fuera el gran aliado de este 
tradicional plato. En 1987 José María 
encabeza junto con un grupo de 
segovianos amantes del vino el proyecto 
de crear una bodega en una buena zona 
de vinos tintos.

El gran sueño: crear unas instalaciones y 
un viñedo único, en un lugar único, 
siempre en busca de la calidad, 
la vanguardia, y el respeto por lo 
tradicional… con la intención de seguir 
ofreciendo expresiones que perduren en 
el recuerdo.

El lugar elegido fueron las laderas de 
Carraovejas, en Peñafiel, esto por tres 
motivos primordiales: por ser el gran 
centro histórico de los vinos de la Ribera 
del Duero, por su proximidad geográfica a 
Segovia y el tercero, y quizás el más 
importante, porque las laderas de 
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1991, fruto de los apenas 70.000 kilos que 
dieron las 25 primeras hectáreas en 
producción.

EL VIÑEDO
La materia prima en Pago de Carraovejas, desde la selección y un exhaustivo control de 
la misma durante todo el proceso de madurez, es uno de los grandes pilares en los que 
se sustenta el éxito y la personalidad de los vinos. Las tres variedades de uva empleadas 
en la elaboración, Tinto Fino (Tempranillo), Cabernet Sauvignon y Merlot, fueron 
especialmente seleccionadas desde un principio por sus características y cada una de 
ellas requiere de un minucioso trabajo desarrollado manualmente y adaptado a las 
exigencias que cada una determina para conseguir siempre su óptima maduración y su 
adecuada sanidad.

UN VINO CASADO 
CON EL COCHINILLO.
PAGO DE CARRAOVEJAS 
VENDE 800.000 BOTELLAS 
Y EXPORTA A MÁS DE 
40 PAÍSES



El Restaurante José María en Segovia es 
parada indispensable en nuestro “Viajes 
e Historias del Vino”, único lugar donde 
puedes tomar Carraovejas Autor, vino 
producido por la bodega, única y exclu-
sivamente para venta y consumo de su 
restaurante

José María Ruiz: Emprendedor, cocinero, 
sumiller, viticultor, bodeguero, empresa-
rio,… un hombre.

José María Ruiz Benito es uno de los 
mayores exponentes de la gastronomía 
segoviana y un ejemplo del equilibrio 
entre el respeto a las tradiciones de los 
antiguos mesoneros castellanos y las 
innovaciones de la cocina tradicional al 
gusto de hoy.

El cochinillo asado es considerado por 
José María el estandarte de su carta y 
patrimonio cultural-gastronómico de los 
segovianos. La constante preocupación 
por la calidad del producto, le ha llevado 
a una continua investigación para 
mejorar su crianza y cuidados con el fin 
de presentar en cada mesa el más singu-
lar y auténtico cochinillo asado de 
Segovia..

El prestigio de esta casa se mantiene 
día a día con la dedicación de José 
María y como directora su hija Rocío 
Ruiz, además de una amplia plantilla 
de profesionales que ofrecen un trato 
personalizado a los clientes. Actual-
mente el restaurante «José María» 
cuenta con un equipo de más de 90 
empleados.

LA FANTÁSTICA 
HISTORIA DETRÁS 
DE JOSE MARIA Y 
SU COCHINILLO. 
EL MÁS FAMOSO 
DEL MUNDO!

Viajes e Historias del Vino 2018



La añada 2015 marca un antes y un después en la 
historia de esta bodega ribereña que cumple 30 
años de vida. Desde ahora, los antiguos Crianza y 
Reserva de la casa se uni�ican en este vino que 
centra su �iloso�ía no tanto en el tiempo de crianza 
sino en su terruño. Su renovada etiqueta re�leja los 
tres pilares de este tinto: origen, alma y emoción. 
Uno de los vinos más demandados de España !

Elaborado con las variedades de uva
Tinto Fino (90%), Cabernet Sauvignon (6%) y Merlot (4%)

Pago de Carraovejas se elabora con uvas cultivadas en 
los viñedos del valle del río Botijas, plantados entre 
1988 y 2011. El trabajo en los últimos 30 años se ha 
dirigido hacia una “viticultura a la carta”: prestando 
máxima atención a las condiciones del microclima, 
actuando en detalle, y al mantenimiento de los suelos 
mediante cubiertas vegetales, que ya se desarrollan de 
manera espontánea. Todo ello lleva a observar un 
desarrollo del ecosistema del valle, que respetamos 
escrupulosamente, utilizando abono orgánico y azufre 
como base única de nuestra viticultura.

PAGO DE CARRAOVEJAS 2015
ELEGANTE
COMPLEJO

SERIO

“Es el caso de Pago de Carraovejas, 
una de las que puede presumir de 
sacar productos al mercado que 
enseguida se convierten en objeto de 
deseo y que tienden a agotarse a los 
pocos meses de lanzarse. Es el primer 
modelo de negocio de Castilla y León 
analizado por el IE Business School 
como caso de éxito empresarial”

Fuente : Revista GQ , Noviembre 23/2017 



La uva entra en bodega y se desplaza 
aprovechando siempre la gravedad. 
El llenado de los depósitos es lento 
y suave. En función de las 
características que se detectan en la 
cata de uvas, se fermenta en depósit-
os de acero inoxidable o tinas de 
roble francés. Desde hace años 
Carraovejas trabaja con su propia 
levadura, procedente del propio 
viñedo y aislada por el equipo 
técnico.

Los vinos permanecen en barrica en 
torno a 12 meses. Se embotella y tapa 
con tapón de corcho natural 
seleccionado. las sensaciones que nos 
ha causado este Pago de Carraovejas 
2015, a medida que hemos ido 
catando los vinos, hemos tenido una 
doble sensación de volumen y de 
suavidad de taninos, así como un 
notable potencial de envejecimiento 
y matices �lorales que acompañan a 
la fruta.

  12 meses de barrica

Tinto Fino (90%),
Cabernet Sauvignon (6%) 
Merlot (4%)

Aromas �lorales

Encuentra en MdV, Carraovejas Anejon www.mercadodevinos.com



La receta es sencilla, pero exige dedicación y sensibilidad desde el sacrificio hasta su 
presentación en la mesa.

Modo de preparar el cochinillo
Después de sacrificado, bien desangrado, pelado y eviscerado, se lava al chorro de agua 
fría hasta quedar blanco por dentro y por fuera. Colocado el cochinillo encima de una 
mesa, le abrimos el espinazo a punta de cuchillo desde la gaita hasta el rabo, cuidando 
no romper la piel. En una cazuela o asador colocamos unas tablillas, echamos un 
poquito de agua, ponemos el cochinillo encima y de espaldas, sazonamos por dentro y 
lo metemos al horno.

El cochinillo en el horno
Estando a una temperatura aproximada de 200 grados, introducimos el cochinillo tal 
cual. Pasadas unas dos horas, lo sacamos, añadimos agua a la cazuela (que se habrá 
evaporado) y si ha cogido color lo damos la vuelta. Ya con el lomo hacia arriba, se 
picotea la piel cuidadosamente, le damos una pincelada con aceite de oliva virgen, por 
todo el lomo y de nuevo lo metemos al horno una hora más aproximadamente. En la 
última media hora, estaremos pendientes por si fuera necesario proteger alguna parte 
por exceso de calor: orejas, patas… Cuando consideremos que está la piel dorada y 
crujiente puede estar asado y a punto, entonces lo sacamos definitivamente del horno y 
lo presentamos en la mesa.

Es importante tener en cuenta tres aspectos elementales al elegir un 
buen cochinillo para asar:

– Conocer la procedencia, su raza y su familia.
– Saber si las madres están alimentadas con piensos adecuados y naturales.
– Su edad no debe superar las tres semanas, con un peso ideal de 4,2 a 4,8 kg.en 
canal y sin eviscerar.

RECETA 
DEL COCHINILLO 
ASADO SEGOVIANO



Presentación y trinchado del cochinillo asado
Por tradición histórica nuestro cochinillo asado se presenta en la mesa entero, tal 
cual sale del horno. Se parte o trincha con un plato en presencia de los comensales. 
Es un ritual para mostrar el punto justo de cochura y de su ternura. Su jugo se desgra-
sa y se rectifica de sal, después se levanta y se sirve aparte en puchero de barro, bien 
caliente.
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