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NOSOTROS LLEVAMOS CASTILLA Y LEÓN A TU CASA

HOY LLEVAMOS CASTILLA 
Y LEÓN A TU CASA

Hoy, en nuestro Club MdV los queremos acompañar, y como no es 
posible viajar a Castilla y León, decidimos traerla a sus casas. Esta es una de 
nuestras regiones favoritas de España, no solo por sus vinos, sino también

 por su gastronomía. ¡Salud y Buen Vino!

#QUEDATEENCASA



#QUEDATEENCASA

En esta edición quisimos aprovechar las circunstancias 
que todos estamos viviendo, quedarnos en casa es hoy 

nuestra mejor elección, compartir en familia y disfrutar 
un tiempo inesperado para todos. Los invitamos a hacer 

de este un momento especial, con un buen vino y una 
buena cena. Salud! 



Castilla y León

España

Portugal
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PROVINCIAS

La Comunidad Autónoma de Castilla 
y León surge de la unión de los 
territorios históricos que componían 
y dieron nombre a las antiguas 
coronas de León y de Castilla. Hace 
mil cien años se constituyó el Reino 
de León, del cual se desgajaron en 
calidad de reinos a lo largo del siglo 
XI los de Castilla y Galicia y, en 1143, 
el de Portugal. Durante estas dos 
centurias los monarcas que ostentaron 
el gobierno de estas tierras alcanzaron 
la dignidad de emperadores.
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Mapa politico

Río Duero

BIENVENIDOS A 
CASTILLA Y LEÓN! 

Castilla y León se sitúa en la parte 
norte de la meseta de la península 
ibérica y se corresponde en su 
mayoría a la parte española de la 
cuenca hidrográfica del río Duero. 
Está compuesta por nueve (9) 
provincias: Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora. Es la 
comunidad autónoma más extensa 
de España.
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Cochinillo de Segovia

Las nueve provincias comparten gustos y sabores, pero cada una conserva 
su propia personalidad; una personalidad de enorme riqueza histórica y 
artística que, gastronómicamente, se incluye en “La España del Asado”. 
Sin duda, la faceta más conocida de la comida de Castilla y León es la de 
los asados de cochinillos y corderos.

Tradición y sabor para el mundo

La gastronomía de Castilla y León es ampliamente conocida por la calidad 
de sus vinos y carnes. Algunas de sus marcas de calidad son mundialmente 
reconocidas: sus vinos, con 13 Denominaciones de Origen, entre las que 
destacan D.O. Ribera del Duero, D.O. Toro, D.O. Bierzo y D.O. Rueda.  Embutidos 
y carnes curadas o frescas, con 16 Indicaciones Geográficas Protegidas y 
marcas de calidad, entre las que destacan Jamón de Guijuelo, también el 
Lechazo de Castilla y León, Cochinillo de Segovia, Cecina de León y el 
Chorizo de Cantimpalos.



 legumbres 
de todo tipo 
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En ningún sitio de España se produce tal cantidad y variedad de legumbres: 
alubias blancas, pintas, rojas y negras, garbanzos castellanos y pedrosillanos, 
lentejas variadas, entre las que destacan las de la Armuña, protegida por 
Denominación de Origen. Con ellas se hacen excelentes platos, generalmente 
enriquecidos con carne de aves y productos de matanza.
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Morcilla de Burgos Jamón de Guijuelo

Embutidos 
y jamones

Cecina de León

 

 

El chorizo picante y la cecina son los 
entrantes de tradición. A los que lo han 
comido alguna vez “todo se les vuelve 
suspirar por la golosina”.

Los embutidos y el jamón de Guijuelo y Ledrada, en Salamanca, la Morcilla de 
Burgos, el farinato de Ciudad Rodrigo (Salamanca); las salchichas de Zaratán 
(Valladolid) y los chorizos de Villarcayo (Burgos) y Cantimpalos (Segovia) son 
un muestrario de la diversidad de productos del cerdo, que tradicionalmente 
fueron la principal fuente de proteínas de esta extensa región. El jamón y el 
embutido de Guijuelo (de cerdo ibérico puro de bellota) es comparable, hoy en 
día, al mejor Jabugo de Huelva o de Extremadura.
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Las sopas, ligeras, densas y sustanciosas, 
como la sopa de ajo, que mejora cuando 
se le escalfa un huevo; la de trucha, 
típica de las tierras del Órbigo de León; o 
la zamorana, que añade a la tradicional 
de ajo, tomates maduros y guindillas 
picantes, son un excelente medio de 
combatir el frío.

Comida caliente 
para tierras frías

Cocido maragato y Torreznos

Torrenillos

Castilla es tierra de palomares, que se dejan notar en el paisaje y la gastronomía. 
Los pichones, rellenos de boletus, asados solos o con una reducción de vino tinto, 
perdices y codornices albardadas. Empanadas de influencia gallega en El 
Bierzo, Hornazos recios (panes rellenos) en Ávila, Segovia y Salamanca, 
son comida campesina con raíces, pero hoy se han convertido en platos de 
celebración, que por su calidad merecen el ascenso gastronómico.
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La Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) de Vinos de la Tierra de Castilla 
y León surge a raíz del impulso de grandes bodegueros tradicionales. 
Esta I.G.P. posee una gran cultura del vino, probablemente la más rica de la 
península, ya que, en su haber, encontramos bodegas de más de cien años. 
Sus vinos destacan por la calidad y por una gran materia prima, rica en 
variedades de uvas diferentes, como pueden ser la blanca Verdejo, o las 
tintas Tempranillo, Tinta de Toro y Prieto Picudo entre otras.

Esta I.G.P. Vino de la Tierra de Castilla y León nace con la intención de 
amparar a vinos, bodegueros y bodegas de calidad y que no se encuentran 
amparadas en ninguna otra Denominación de Origen en todo el territorio 
castellano leones, o que por otras razones no se acogen a las D.O. existentes.

los Vinos

VINO DE LA TIERRA 
DE CASTILLA Y LEÓN

Una Edición con Sello de Calidad

Trece millones de litros de vino 
se elaboraron en 2019 bajo el 
sello de Vino de la Tierra de 
Castilla y León, una figura de 
calidad poco conocida por el 
público pero que resulta 
fundamental para comprender 
el mundo del vino español
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Hemos querido aprovechar este momento tan único y propio, para darnos 
gusto y disfrutar unos muy buenos vinos en casa. Estos vinos se caracterizan 
por diferentes atributos y resaltaremos sus grandes virtudes cuando 
hablemos de cada uno. Lo que tienen en común es su origen: Castilla 
y León. 

Presentaremos vinos que por 
diferentes motivos llevan el 
sello de la Indicación Geografica 
Protegida (IGP) Vinos de la 
Tierra de Castilla y León. Esto 
es, que se cultivan y producen 
dentro de esta región, que 
además es la mas extensa de 
España

Adicionalmente hemos decidido incluir un tercer vino, que, aunque es 
producido dentro de la región, no lleva el sello de V.T. Castilla y León, 
sino el de la D.O. mas famosa y reconocida de esta comunidad autónoma, 
Ribera del Duero. 

LOS VINOS 
DE ESTA
EDICIÓN



la Misión de Menade 

Valladolid

Bodegas
Menade
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La Misión de Menade, un
blanco para tomadores de
vino tinto, como le describen
algunos, y un gran blanco
para amantes del vino blanco.    

En el primer caso tenemos La Misión de 
Menade, un Verdejo cultivado y elaborado 
dentro de la Denominación de Origen Rueda, 
que hoy lleva el sello de V.T. Castilla y León, 
única y exclusivamente por decisión del 
productor. Los hermanos Sanz, de Bodegas 
Menade, han decidido “desclasificar” este 
gran exponente de la uva Verdejo por 
encontrar cada día mas vinos dentro de la 
D.O. Rueda (avalados por el ente regulador) 
que definitivamente no tienen la autenticidad 
de la cepa, ni de la región, donde la Verdejo 
es Reina.

Este vino es una vuelta al origen más 
terrenal. Un vino real de Castilla y León. 

Juan Diego Lozano

“

“



Clunia Tempranillo  

Burgos

Bodegas
Clunia
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.

.

Bodegas Clunia nace en 2014 de un 
sueño: elaborar vinos de altísima calidad 
y marcado carácter en un clima hostil. 
Vinos de una tierra con siglos de experiencia, 
que de alguna manera siguen la huella de 
los celtíberos y sobre todo los romanos 
que a su paso por estas tierras dejaron 
mucha cultura del vino y vestigios de su 
pasado. Una tierra de altitud (1.000 msnm) 
pedregosa, árida y dura.

Bodegas Clunia está ubicada a 8 Kilómetros 
de Peñaranda de Duero en un pueblo llamado 
Coruña del Conde y que por razones políticas 
no pudo pertenecer a la D.O. Ribera del 
Duero. Cuentan las historias locales, que el 
"alcalde" no presentó los papeles “a tiempo” en 
el momento de constitución de esta D.O., y es 
por esto por lo que se han quedado por fuera 
de ella. De esta manera, sus vinos hoy sólo 
pueden llevar el sello de V.T. Castilla y 
León. 

Hoy, solamente están cultivadas, bajo 
producción sostenible y sin uso de pestici-
das, 20 hectáreas. Sus viñedos mantienen 
un bajo rendimiento, y como prueba, su baja 
producción cercana a las 60.000 botellas 
anuales entre los 5 vinos de Clunia.



Pago de los 
Capellanes Crianza

Burgos

Pago de Los
Capellanes
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Y ahora un ejemplar de la D.O. Ribera 
del Duero, un clásico del tempranillo en 
Castilla y León, Pago de Capellanes 
Crianza.

La bodega se encuentra ubicada dentro de 
la zona certificada por la D.O. Ribera del 
Duero, que es especialmente privilegiada 
por su clima y sus suelos.  El  gran 
contraste de temperatura de más de 20 
grados entre el día y la noche favorece la 
maduración de los racimos, potencia su 
grado alcohólico, el color y los taninos, 
además de ayudar a mantener una acidez 
muy equilibrada

Los vinos tintos se elaboran únicamente 
con la variedad autóctona Tempranillo, 
reina de las tintas en Castilla y León, y 
caracterizada por su gruesa piel, que la 
protege de las condiciones extremas de la 
zona y da pie a vinos intensos en lo que a 
color, estructura y carga tánica se refiere. 
La bodega persigue expresar el paisaje a 
través de vinos artesanales, complejos y 
de larga vida por delante, concebidos para 
disfrutar.



NOTAS DE CATA

una forma sencilla para 
entender los vinos y sus

características
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LA MISIÓN 
DE MENADE

País: España
Región: Castilla y León
Cepa: Verdejo 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Amarillo brillante 
             con notas doradas 

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

12º C

 

Crianza 10 -12 meses Roble Francés

Tanques inoxidables500 L Tinaja de Barro

Orgánico

Crianza:

Intenso
Elegante

De Guarda

•  Mineralidad
• Ahumados de Roble

• Fruta madura de hueso
• Hinojo (Hierbas)

Intenso y fresco 
Elegante y estructurado

• Mariscos y moluscos en cazuela
• Arroces cremosos

• Cocidos y sopas con 
carnes y legumbres 

• Chicharrón de cerdo

vid  120 - 140 años

Es un vino procedente de viñedos prefiloxéricos con edades 
comprendidas entre los 120 y 140 años de antigüedad, 
plantados en suelos arenosos y procedentes de 18 parcelas 
ubicadas en diferentes zonas de la región de Rueda 
trabajadas bajo prácticas ecológicas.

La ‘Verdeja’, como llaman la cepa en la familia Sanz desde 
hace 200 años, presenta unos rasgos morfológicos distintivos, 
las uvas son más pequeñas, los racimos más ovalados y
 es más resistente a enfermedades, por presentar una piel 
gruesa. Los aromas son la expresión del auténtico Verdejo, 
presentan una mayor rusticidad, pero también mayor 
autenticidad. Los parámetros analíticos revelan niveles 
de acidez más elevados y uvas más concentradas.

+ +
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CLUNIA 
TEMPRANILLO

Color:  Rubi profundo

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: España
Región: Castilla y León
Cepa: Tempranillo 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
17º C

Crianza  12 meses FrancésAltitud 950 msnm

Redondo
Fresco

Carnivoro

• Frutos negros maduros
• Licor de cereza

• Hierbas silvestres
 • Roble sutil con balsámicos

Redondo y fresco
longitud media

 • Chorizos y morcilla a la parrilla
 • Estofado de res

• Mixto de carnes al carbón

Las uvas de este Tempranillo provienen de la finca “El Gerbal”, 
de 3,55 hectáreas ubicada a 950m de altitud. Las cepas de este 
viñedo se benefician del viento del noroeste que las airea y 
protege.

 Están rodeadas por pinares que comparten con ellas suelos 
arcillo-calcáreos pobres en nutrientes que obligan a las raíces 
a buscarlos en el subsuelo rocoso. Este Tempranillo es, por 
tanto, un vino complejo que muestra un carácter diferente de 
esta variedad principal en España.

Roble Francés



vid  30 años
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PAGO DE LOS
CAPELLANES
CRIANZA

Color:  Rubi Brillante Profundo

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: España
Región: D.O Ribera del Duero
Cepa: Tempranillo 100%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
17º C

Crianza  12 meses 

Comodín
Gastronómico

Serio

• Frutos rojos maduros
• Regaliz

• Roblizos y balsámicos

Vino gastronómico
Acidez marcada y largo

• Amplio Maridaje
• Cerdo en multiples preparaciones
• Frijoles calados con chicharrón

• Pulpo en escabeche

Selección de parcelas con una edad media de 30 años en Las 
Laderas del Monzón en Gumiel del Mercado. Los suelos son 
arcilloso-calcáreos y arenosos.

Vendimia seleccionada a principios de octubre. Una vez 
recibida la uva en bodega se inicia la fermentación alcohólica 
de manera controlada, con adicción de levadura seleccionada 
de sus mejores viñas, durante 30 días con remontados diarios. 
La fermentación maloláctica se realiza sin adicción de 
bacterias y se atempera la bodega a 20ºC durante 24 días, 
controlando los niveles de ácido málico y ácido láctico. 
Durante 12 meses el vino reposa con barricas de roble francés 
de 300 litros de grano seleccionado.

300 L Roble Francés



M. +57 (314) 793 3021
T.   +57  (4) 604 -1129
info@mercadodevinos.com
Mall Pinar del Rio - Local 316
Calle 10 # 30 -30
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com 


