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La Diputación de Toledo sigue trabajando en el desarrollo económico y cultural de nuestros pueblos
y sectores como fuente esencial del progreso social de la provincia de Toledo.
La propuesta de editar LA GUÍA DE VINOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO es una respuesta a la demanda
popular, que encuentra en la enología un camino inagotable de propuestas turísticas, centradas en la
larga tradición de la provincia de Toledo, la importancia de sus caldos y el trabajo de muchas generaciones para convertir a Toledo en referencia nacional e internacional.
Los campos de la provincia de Toledo se cubren del color de las vides y el sabor inconfundible obtenido de las diferentes variedades de uva cultivadas. Ahora presentamos en las páginas de esta Guía
los datos de las de nominaciones de origen, servicios con los que cuentan las bodegas y las cooperativas, y la posibilidad de conocerlas. Los amantes del vino y el público en general encontrará en estos
escenarios motivos suﬁcientes para descubrir una provincia hospitalaria y llena de atractivos.
La Guía clasiﬁca los vinos y su origen, en una propuesta capaz de despertar el interés de sus usuarios,
invitados a nuestra provincia para adentrarse en un mundo singular, repleto de nuevos descubrimientos y ligados siempre a los
hombres y mujeres que los hacen posible.
El vino es el argumento para enseñarles nuestra provincia desde otro punto de vista, unido al sabor, al aroma, al color y a la
textura de esos caldos que se deﬁnen toledanos y muy nuestros, que estamos deseando compartir con todos ustedes.

José Manuel Toﬁño Pérez
Presidente de la Diputación de Toledo

INTRODUCIÓN
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma española, formada por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Toledo. Limita con Castilla y León, Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura.
El término de “La Mancha” no hace alusión a la comunidad, como se piensa erróneamente, sino a una de las comarcas que forma parte de la
provincia junto con La Mesa de Ocaña, Torrijos, La Sagra, La Jara, La Sierra de San Vicente, Los Montes de Toledo, La Campana de Oropesa,
Toledo y Talavera de la Reina.
Nuestra Comunidad autónoma cuenta con las denominaciones de origen: Almansa (Albacete), Dehesa del Carrizal (Ciudad Real), Dominio Valdepusa (Toledo), Finca Elez (Albacete), Jumilla (Albacete), La Mancha (Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete), Manchuela (Cuenca y
Albacete), Méntrida (Toledo), Móndejar (Cuenca), Pago Guijoso (Albacete), Ribera del Júcar (Cuenca), Uclés (Toledo y Cuenca) y
Valdepeñas (Ciudad Real). Las caliﬁcaciones que podemos encontrar en municipios de la provincia de Toledo son: D.O La Mancha, D.O.
Méntrida, D.O. Uclés, Vinos de Pago , Vinos de la Tierra de Castilla y vinos de mesa.

En este escenario se dibuja un ambiente único, en el que la belleza de este territorio se entremezcla con el sentir
de la gente. Conversan de la cosecha, del valor de la uva.... la cultura del vino embriaga sus vidas. En otoño, tras la
vendimia, el olor a vino traspasa las bodegas e inunda las calles, el ambiente y el humor de las gentes, convirtiendo
la Provincia de Toledo en un Placer para los sentidos.

LAS UVAS: VARIEDAD
La UVA es el fruto de la vid.
Las vides son plantas vivaces, trepadoras, de tronco retorcido y largos sarmientos, sus hojas o pámpanos, grandes y pecioladas, están
divididas en cinco lóbulos más o menos profundos. La parra es una
vid levantada artiﬁcialmente y que extiende mucho sus vástagos. Las
ﬂores de la vid se agrupan en panículas, también opuestas a las hojas.
Cada ﬂor consta de un cáliz muy reducido, cinco pétalos unidos, cinco
(raramente seis) estambres y un pistilo. Las vides cultivadas comprenden unas cuarenta especies, diversiﬁcadas en miles de variedades.
La uva es una baya de forma globosa u ovoide y tamaño variable. Su
color puede ser amarillo céreo, blanquecino, verde, rosado, violáceo o
casi negro. Se compone de una piel más o menos gruesa (hollejo), la pulpa y unas pocas simientes (pepitas) encerradas en ella. Las uvas se hallan agrupadas en racimo (en realidad, una panícula), unidas al raspón
o escobajo por pedicelos individuales. El escobajo representa del 3 al
7% del peso total del racimo, contiene tanino y es de sabor astringente
y áspero. El hollejo representa del 9 al 11% del peso total del grano, contienen tanino, ácidos y la materia colorante que teñirá el vino durante
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el proceso de fermentación del mosto, además se encargará también
de darle aromas y sabores a un vino. La pulpa comprende el 85 al 90%
del peso del grano. Su composición es compleja y muy variable de una
a otra clase de uva; además de agua contiene azúcares en proporción
media de un 15%, ácidos libres (tánico, gálico, málico, cítrico, etc.), crémor tártaro, vitamina C, etc. Las pepitas suponen del 3 al 4% del peso
del grano, tienen aceites, tanino, ácidos volátiles y una materia resinosa y astringente y de sabor desagradable. La uva antes de madurar
dan el agraz, muy agrio, pero refrescante y astringente.
Aunque se pueden encontrar desde principios de junio, las mejores
uvas son las otoñales. En esta época abunda la uva blanca y, dentro
de este grupo, destacan la Villanueva y la Moscatel, la más común en
nuestro país (España). Pero también es posible encontrar uva morada,
menos dulce que la anterior y la uva negra, cuyos granos tampoco son
muy dulces.
Las uvas suelen clasiﬁcarse en dos categorías: de mesa y viniﬁcables. Las primeras se consumen en fresco o en forma de pasas. De
las uvas viniﬁcables se exprime el mosto, que por fermentación se

convierte en vino. Existen muchísimas variedades en ambas categorías, cada país tiene sus variedades y a su vez cada región y zona de
ese país.
Variedades de uva de mesa en España:
Vinalopó (con dos variedades Ideal y Aledo), Cereza, Moscatel de
Málaga, Rosetti, Ohanes, Cardinal, Italia, Don Mariano, Chelva,
Princess Sedless, Villanueva, , Perlette (Perlet), Sugraone Seedless, Flame Seedless (Red Flame Seedless), Centenal Sedles,
Sublima Sedles, Thompson Sedles (Sultanina), Autumn Sedles,
Crimson Sedles, Superior, Cardinale, Red Globe, Alba, Dominga, Gold, Emperor, Cereza, Matilde, Napoleón, Pule, Regina,
Victoria, …….
Variedades de uva viniﬁcables en la provincia de Toledo:
- Blancas: Airen, Albillo, Chardonnay, Macabeo, Malvar, Merseguera, Moscatel de Grano Menudo, Pardilla, Pedro Ximénez,
Sauvignon Blanc, Torrontés y Verdejo
- Tintas: Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Jacibera, Merlot, Monastrell, Moravia,
Petit Verdot, Syrah, Tempranillo y Tinto Basto.

AIREN
Llamada Aidén, Airén, Lairén, Liarén, Manchega, Valdepeñera,
Forcallat Blanca y Forcayat.
De origen manchego, es la variedad blanca más cultivada en
España (32%) y una de las mas extendidas del mundo, destacando en Valdeorras (87%) y Valdepeñas (70%). También se utiliza en

las D.O. Alicante, Almansa, Bullas, Jumilla, La Mancha, MontillaMoriles, Vinos de Madrid y Yecla.Es una cepa dura, rústica y prolíﬁca. Su maduración es tardía por lo que se encuentra a salvo de
heladas tardías. Resiste bien a las sequías y a las enfermedades.
Los racimos son grandes y de color dorado. Las bayas son grandes, redondas y de color dorado. Proporciona excelentes vinos
jóvenes varietales.
Los vinos procedentes de esta uva son alcohólicos (13-14º),
francos, con cuerpo, de color amarillo pálido con leves reﬂejos
verdosos, aroma afrutado (plátano, piña) y sabor suave, agradable, frescos, poco ácidos y fáciles de beber.

ALBILLO
Llamada Albilla, Albillo, Albillo de Cebreros, Albillo de Madrid, Albillo de Toro, Albillo Castellano, Blanco del País, Castellano, Gual,
Hoja Vuelta, Nieves Temprano, Pardillo, Pardina y Uva Perruna.
Se ha cultivado en las D.O. Almansa, en Canarias (en casi todas sus Denominaciones), Manchuela, Ribera de Duero, La Rioja,
Toro, Txacolí de Vizcaya y Vinos de Madrid. Fuera de España es
difícil encontrarla.
La planta es de maduración temprana (sensible a las heladas
primaverales), vigorosa, bastante resistente a enfermedades y
su producción es baja.
Los racimos son de pequeño tamaño y poco compactos. Las
uvas son medianas, redondas y con un color dorado.
Los vinos son de calidad, alcohólicos, sabrosos, con cuerpo,
color amarillo dorado y aroma potente, presenta un sabor ligeramente dulce. En nariz es penetrante.
Como varietal ofrece buenos vinos en la Ribera del Duero, aunque son excelentes para mezclar con otras variedades debido a
su alto contenido alcohólico, y su poder aromático.
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CHARDONNAY
Llamada Auxois Blanc, Blanc, Chardonnay, Gentil Blanc, Morillón,
Morillón Blanc, Melón Blanc, Negret Blanc, Pinot Chardonnay, Rulander y Weisser.
Está considerada como la reina de las uvas blancas. Procede de
Francia (Borgoña) es de fácil cultivo y sensible a las heladas. Es la
variedad blanca más apreciada del mundo por lo que la podemos
encontrar allí donde vayamos (Argentina, Australia, Nueva Zelanda,
California, Portugal, Sudáfrica, etc).
También se cultiva en las D.O. Calatayud, Costers del Segre, Navarra, Penedés, Somontano, Alella, Alicante, Binissalem, Cava, Conca
de Barberá, L’Empordá-Costa Brava, Plá del Bages, Ribera del Guadiana, Tarragona y Utiel-Requena.
La planta se adapta bien a cualquier tipo de suelo (mientras no sea
húmedo), tiene un rendimiento bajo, brota y madura antes que la
mayoría de variedades. Los racimos son compactos y pequeños. Las
uvas son pequeñas y de color ámbar.
Los vinos son elegantes, equilibrados, con mucho cuerpo, elevada
acidez y armoniosos. En nariz es un vino intenso, presenta toques a
ahumado, a frutas maduras (manzana, melón). En boca es graso, con
recuerdos tostados.
Es una uva que se conserva muy bien en roble.

MACABEO
Llamada Alcañol, Alcañón, Blanca de Daroca, Charas Blanc, Forcalla,
Gredelín, Lardot, Macabeo, Macabeo Alcañol, Macabeu, Maccabeu,
Perpignan, Queue de Renard, Rossan, Viuna y Viura.
Es una de las variedades más extendidas por España. Se cree que
procede de la cuenca del Ebro, aunque hay expertos que colocan sus
orígenes en la zona de Valencia. También se cultiva en muchas otras
Denominaciones (Alicante, Bullas, Calatayud, Cigales, Costers del
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Segre, Méntrida, Rueda, Utiel-Requena, Valdepeñas, Penedès, Conca
de Barberà, etc) predominando en el norte de la Península. Fuera de
España la encontramos en Argelia, California, Francia, Italia o Marruecos.
Brota de forma tardía, resiste bien las heladas y las sequías aunque es sensible a las enfermedades. Proporciona unos rendimientos
elevados.
Sus racimos son compactos y grandes. Sus bayas son redondas, de
tamaño grande, color dorado y de piel ﬁna.

Los vinos son de calidad, color pálido amarillo-paja con tonos verdes; en nariz son intensos, con aromas frutales; en boca son suaves,
afrutados, elegantes, equilibradamente ácidos y ligeramente amargos. Tiene una riqueza alcohólica baja, que oscila entre los 9 y los
10,5 grs.
Muy buenos resultados para la fermentación en barrica y para elaborar generosos.

MALVAR
Tiene sus orígenes en España (Madrid). Cultivada en la mitad sur de
la Península Ibérica, en la zona de La Mancha, destacando también
en las Denominaciones Mondéjar, Ribera del Guadiana y Vinos de
Madrid.

Las plantas son bastante productivas. Los racimos son grandes y
poco compactos. Las uvas son grandes, ovaladas y de color verdeamarillento.Proporciona vinos frescos, ácidos, aromáticos y alcohólicos.

MESSEGUERA
También llamada Encanyavella, Exquitxagos, Merseguera, Messeguera, Trobat y Verdosilla.
Cultivada en España, en la zona del Levante. Es una de las variedades principales en la Denominación Utiel-Requena, cultivándose
también en las D.O. Alicante, Almansa, Tarragona, Vinalopó y Yecla.
La planta es rústica, se adapta bien a casi todos los tipos de suelo y
de climas. Tiene una productividad media. Resiste bien la sequía.
El racimo es de mediano tamaño y no demasiado compacto. Las
uvas son medianas, redondas y de color verde-amarillento.
Los vinos, aunque varían de unas zonas a otras, son ﬁnos, excelentes, afrutados (almendras), aromáticos y de color pálido. Son fáciles
de beber, algo herbáceos y frescos.
Se elaboran vinos jóvenes y generosos.

MOSCATEL DE GRANO MEDIO
Conocida como Moscatel Blanc, Moscatel de Grano Menudo, Moscatel Lunel, Moscato d’Asti, Moscato di Canelli, Muscadel, Muscat à
Petits Grains, Muscat Blanc, Muscat d’Aisace, Muscat de Frontignan
y Muskateller.
Tiene sus orígenes en la región de Alsacia. Se cultiva en los países
ribereños del Mediterráneo. En España lo podemos encontrar en Cataluña, Navarra, Alicante.
Las plantas son vigorosas, de brotación temprana y alta productividad. Los racimos son medianos y bastante compactos. Las uvas

son de tamaño medio, con forma de elipse y de un color ámbar.
Su consumo como uvas de mesa está muy extendido. Se emplea
para la elaboración de vinos dulces, licorosos, rosados y blancos secos.
Los vinos son de gran atractivo, aromáticos (azahar), afrutados y
frescos.

PARDILLA
Llamada Blanquilla, Pardilla y Marisancho.
Originaria de España (La Mancha). Cultivada en las Denominaciones
de Origen La Mancha y Manchuela.
La planta es de maduración tardía por lo que recibe más cantidad
de sol favoreciendo el aumento de azúcar. Su productividad no es
muy elevada. Los racimos son de tamaño medio y compactos. Las
uvas son pequeñas y de color amarillo.Los vinos tienen cuerpo, son
alcohólicos, de color amarillo.En mezclas sólo aportan alcohol a
otras variedades

PEDRO XIMENEZ
Llamada Alamis, Pedro Jiménez, Pedro Ximén, Pedro Ximénez, Pero
Ximén, Ximén y Ximénez.
Principalmente se cultiva en Jerez y Montilla-Moriles (80%) debido
a su rápida evolución que favorece la elaboración de los vinos generosos. También la encontramos en las D.O. Abona, Hierro, Jumilla,
Gran Canaria, Lanzarote, Monte Lentiscar, Priorato, Málaga, Tacoronte-Acentejo, Valencia, Valle de Güimar, Valle de la Orotava e Ycoden-Daute-Isora. Fuera de la Península Ibérica la podemos encontrar
en Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc.
La planta es sensible a las enfermedades y le gusta mucho el sol.
Los racimos son medianos y bastante compactos. Las uvas son
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numerosas, con forma de elipse, color amarillo-verdoso y de tamaño
medio.
Los vinos son de gran calidad. En boca son dulces, afrutados y suaves. Con ella se elaboran los generosos secos y dulces. En Málaga,
junto con la moscatel, da lugar a los dulces de esta Denominación.

SAUBVIGNON BANC
Llamada Fumé Blanc, Muskat Sylvaner, Puinechou, Sauvignon y Sauvignon Blanc.
Procede de Burdeos (Francia). También se cultiva principalmente
en la D.O. Rueda donde se utiliza junto a la Verdejo y en el Penedés.
En el extranjero la encontramos en Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda y Uruguay.
La planta resiste bien el frío, su brotación es temprana.
Los racimos son cilíndricos de tamaño mediano. Las bayas son medianas, redondas, de un color amarillo-dorado.
Los vinos son elegantes, secos, ácidos, de alto contenido alcohólico; aromas herbáceos frescos y ﬂorales.
Los vinos pueden beberse de jóvenes o después de pasar por madera. Combina estupendamente con la Verdejo.

TORRONTÉS
Llamada Albariño Francés, Aris, Huevo Gallo y Torrontés.
Considerada como una de las cepas autóctonas de Galicia, la podemos encontrar en la región de Ribeiro, en Orense, en Alicante, en Canarias (Gran Canaria, Monte Lentiscar, La Palma, Tacoronte, Güimar,
Valle de la Orotava e Ycoden) y en Yecla.
La planta es vigorosa, muy productiva y de maduración temprana.
Los racimos son grandes y poco compactos. Las uvas son de mediano
tamaño, redondas y de color amarillo-ámbar.
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Tiene menor intensidad que otras variedades gallegas, pero es
ideal para mezclarse con otras variedades debido a su elevada producción.Los vinos no tienen demasiado cuerpo, son ácidos y aromáticos.

VERDEJO
También conocida como Botón de Gallo Blanco, Gouveio, Verdeja,
Verdeja Blanca, Verdejo, Verdejo Blanco, Verdelho o Verdello.
Tiene su origen en la zona del río Duero. Destaca en Rueda aunque
también se cultiva en Cigales, en Toro y en algunas zonas de Canarias. También destaca en Australia y Portugal.
La planta es de brotación temprana. Los racimos son de pequeño
tamaño. Las uvas son pequeñas, redondas y de color amarillo.
Funciona muy bien sola, sin el apoyo de otras variedades de uva.
Proporciona vinos aromáticos (herbáceos) con una graduación
alcohólica baja y de color amarillo-verdoso. En boca son muy afrutados, algo amargos, con cuerpo y suaves.
Hace algún tiempo se utilizaba para la elaboración de vinos de largas crianzas, pero actualmente sólo se elaboran vinos jóvenes, aunque tolera bien la madera.

BOBAL
Denominada Bobal, Provechón, Requena, Requení, Tinto de Requena.
Está muy extendida por España. Se cultiva en Levante teniendo en
Utiel-Requena su mayor extensión. También es utilizada por las D.O. Alicante, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Jumilla y La Mancha. Fuera
de España podemos encontrarla en Italia y Francia.
Es una planta resistente a las sequías a la ﬁloxera y a otras plagas,
tiene una brotación tardía por lo que no se ve muy afectada por las heladas primaverales. Sus racimos son medianos y compactos. Las uvas
son redondas y medianas.
Los vinos son de un color cereza intenso, poco alcohólicos; en nariz
son poco intensos, frescos y afrutados. La acidez es relativamente alta.
Destacan los rosados jóvenes.Se complementa muy bien con otras
variedades para su crianza en madera.

CABERNET SAUVIGNON
Conocida como Burdeos Tinto, Cabernet Sauvignon, Carbouet, Petit Cabernet, Petit Vidure, Vidure.
Procede de Burdeos (Francia) y está difundida por todas las zonas
cálidas del mundo. En España se cultiva principalmente en las D.O. Alicante, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Cataluña, Conca de Barberá, Costers del Segre, Jumilla, La Mancha, Méntrida, Navarra, Penedés,
Ribera del Duero, Utiel-Requena y Valdepeñas. Es llamada el emperador
de las variedades tintas.
La planta es vigorosa con rendimientos no muy altos. Se adapta bien
a climas templados y poco húmedos.
Los racimos son medianos y no muy compactos. Las uvas son pequeñas, redondas, de color intenso y poseen unos hollejos gruesos.Es una
variedad muy extendida por el mundo y se emplea como mejorante en
el envejecimiento de vinos. Se comporta muy bien en crianzas debido a
su alto contenido en taninos.

Los vinos son secos, con cuerpo, alcohólicos, ácidos, de color violáceo intenso. En nariz son profundos e intensos, ﬂorales (violetas), frutales (bayas) y vegetales (pimiento). En boca resultan sabrosos.

GARNACHA
Variedad de uva tinta. Es una de las variedades que más sinonimias
posee: Abundante, Alicante, Aragonés, Bernacha Negra, Cannonaddu,
Cannonaddu Nieddu, Cannonao, Cannonau Selvaggio, Canonazo, Carignan Rouge, Carignane Rosso, Garnacho Negro, Garnatxa pais, Giro,
Gironet, Granaccia, Granaxa, Grenache Rouge, Lladoner, Lladoner
Negro, Navarra, Nieddu, Retagliad, Rivesaltes, Rousillon Tinto, Rousillon, Tinto Aragonés, Tinto Navalcarnero, Tinto Navarro, Toccai Rosso,
Uva di Spagna.
La más extendida por España y la más plantada del mundo. Tiene
su origen en Aragón. Se cultiva principalmente en Zaragoza, Toledo,
La Rioja, Madrid y Tarragona. Se emplea en las D.O. Alella, Calatayud,
Campo de Borja (75%), Cariñena (55%), Cigales, Conca del Barberá,
Costers del Segre, L’Empordá-Costa Brava, La Mancha, Manchuela,
Méntrida (80%), Mondéjar, Navarra (70%), Penedés, Plá del Bages,
Priorato, Ribera del Guadiana, Rioja, Rueda, Somontano, Tarragona,
Terra Alta, Toro, Utiel-Requena, Valedoras, Valdepeñas, Valencia, Vinos de Madrid (28%) y Yecla. Fuera de España la encontramos en California y Francia.
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La planta es muy productiva, resiste bien el frío pero es sensible a
plagas y enfermedades.
Los racimos son de tamaño medio y compactos. Las uvas son medianas, dulces, ovaladas y de color rojo oscuro.
Proporciona mezclas equilibradas y envejece muy bien.
Los vinos son equilibrados, de escaso color, alcohólicos, con cuerpo,
poco ácidos. Los aromas son delicados, frutales.

GARNACHA TINTA
Variedad de uva tinta. Es una de las variedades que más sinonimias
posee: Abundante, Alicante, Aragonés, Bernacha Negra, Cannonaddu,
Cannonaddu Nieddu, Cannonao, Cannonau Selvaggio, Canonazo, Carignan Rouge, Carignane Rosso, Garnacho Negro, Garnatxa pais, Giro,
Gironet, Granaccia, Granaxa, Grenache Rouge, Lladoner, Lladoner Negro, Navarra, Nieddu, Retagliad, Rivesaltes, Rousillon Tinto, Rousillon,
Tinto Aragonés, Tinto Navalcarnero, Tinto Navarro, Toccai Rosso, Uva
di Spagna.
La más extendida por España y la más plantada del mundo. Tiene
su origen en Aragón. Se cultiva principalmente en Zaragoza, Toledo, La
Rioja, Madrid y Tarragona. Se emplea en las D.O. Alella, Calatayud, Campo de Borja (75%), Cariñena (55%), Cigales, Conca del Barberá, Costers
del Segre, L’Empordá-Costa Brava, La Mancha, Manchuela, Méntrida
(80%), Mondéjar, Navarra (70%), Penedés, Plá del Bages, Priorato, Ribera del Guadiana, Rioja, Rueda, Somontano, Tarragona, Terra Alta, Toro,
Utiel-Requena, Valedoras, Valdepeñas, Valencia, Vinos de Madrid (28%)
y Yecla. Fuera de España la encontramos en California y Francia.
La planta es muy productiva, resiste bien el frío pero es sensible a
plagas y enfermedades.
Los racimos son de tamaño medio y compactos. Las uvas son medianas, dulces, ovaladas y de color rojo oscuro. Proporciona mezclas equilibradas y envejece muy bien.
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Los vinos son equilibrados, de escaso color, alcohólicos, con cuerpo,
poco ácidos. Los aromas son delicados, frutales. En boca son carnosos,
suaves.

GARNCHA TINTORERA
Conocida como Alicante Bouschet, Garnacha, Moratón, Negral,
Tinto Basto y Tintorera.
Originaria de Francia, en España está muy repartida por toda
la geografía destacando las D.O. Alicante, Almansa, Bierzo, Ribeira Sacra y Rioja. Fuera de aquí la podemos encontrar por todo el
mundo destacando Australia, California, Chile, Italia, Portugal y
Sudáfrica.
Recibe el nombre por la gran cantidad de color que aporta a
otras variedades, debido a su pulpa coloreada.
Las plantas tienen un rendimiento medio, una brotación temprana (por lo que pueden verse afectadas por las heladas primaverales) y son sensibles a enfermedades y plagas.
Los racimos son pequeños y compactos. Las uvas son medianas,
redondas y de color negro-azulado.
Los vinos tienen mucho cuerpo y un color cereza oscuro intenso.Normalmente se utiliza como vino de mezcla por su poder
colorante.

JACIBERA
Conocida como Aragonez, Arauxa, Arganda, Cencibel Chinchillana, Escobera, Garnacho, Foño, Jacibera, Negra de Mesa, Negrall,
Tempranillo, Tinta Roriz, Tinta Santiago, Tinta Montereiro, Tinto
Fino, Tinto País, Tinto Riojano, Tinto de Toro (esta sinonimia es
dudosa para muchos estudiosos), Tinto de Madrid, Ull de Llebre
(ojo de liebre), Valdepeñas, Verdiell y Vid de Aranda.

Es la uva española por excelencia y la más conocida fuera de España.
Originaria de La Rioja. Se cultiva en la mayoría de las Denominaciones
de Origen destacando Almansa, Calatayud (4%), Campo de Borja (11%),
Cariñena (15%), Cigales, Conca de Barberá, Costers del Segre, Jumilla, La
Mancha, Méntrida, Navarra (15%), Penedés, La Rioja, Ribera del Duero,
Somontano, Valdepeñas (13%) y Vinos de Madrid (5%).
La planta es vigorosa y sensible a la sequía y a las enfermedades. Es
de maduración temprana (como indica su nombre), por lo que se ve poco
afectada por las heladas.
Los racimos son de tamaño medio y compactos. Las bayas son medianas, redondas y de color negro-azulado.
Se comporta muy bien en solitario pero la podemos encontrar asociada a la Graciano, Mazuela y Garnacha debido a su baja acidez. Con la
Cabernet Sauvignon produce vinos excelentes.
Los vinos poseen gran calidad, son equilibrados, alcohólicos, ligeramente ácidos, con un suave aroma a fresas y frutos silvestres; su color es
rubí, muy intenso.Es un vino muy apto para el envejecimiento en roble.

MERLOT
Llamada Merlot y Merlot Noir.
Procede de Francia. Está muy extendida por toda la geografía española destacando las Denominaciones de Origen Alella, Alicante, Cataluña,
Jumilla, La Mancha, Méntrida, Navarra, Penedés, Ribera del Duero y Somontano.
La planta es vigorosa, de alta productividad y brotación temprana (le
afectan las heladas primaverales). Resiste bien las enfermedades.
Sus racimos son cilíndricos, de tamaño medio pero poco densos. Las
uvas son medianas, de color negro-azulado.
Se complementa muy bien con las Cabernet-Sauvignon, Bobal y Tempranillo para la crianza. También la encontramos junto a la Garnacha en
tintos jóvenes.

Los vinos son suaves, alcohólicos, aromáticos y fáciles de beber. El
color es rubí con tonos violetas y en boca recuerda hierba y especias.
En nariz resulta frutal (ciruelas).
Como varietal resiste bien la madera dándonos un vino equilibrado, con cuerpo, de color rojo oscuro con ribetes naranjas.

MONASTRELL
Conocida como Alcayata, Garrut, Gayata, Mataró, Monastrell, Morastrell, Morrastrell, Mourvedre, Murviedro y Verema Blanca.
Tiene su origen en España. Con una fuerte presencia en Murcia y
Alicante, está considerada variedad principal en las D.O. Almansa,
Alicante, Binissalem, Bullas, Cariñena, Costers del Segre, Jumilla, La
Mancha, Penedés, Plá del bages, Valencia y Yecla (80%).
La planta es muy resistente, gusta de un clima seco y continental
aunque resiste bien la sequía y las heladas. Le gusta mucho el sol y,
si lo recibe en cantidad, es muy productiva. Sensible a enfermedades
como el oidio y el mildiu.
Los racimos son grandes y densos. Las uvas son pequeñas, redondas y con una piel gruesa.
Se obtienen vinos intensos, aromáticos y muy aptos para el envejecimiento (vinos rancios y de postre). Son de color rubí intenso, con
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alto volumen alcohólico. Son secos y carnosos.Combina muy bien
con la Cabernet-Sauvignon, la Garnacha y la Syrah.

MORAVIA
Llamada Brujidera, Crujidera, Moravia, Moravia Dulce y Trujidera.
Se cultiva en La Mancha. La planta es muy productiva. Sus racimos
son grandes y compactos. Las uvas son de color negro-azulado.
Es muy adecuada para hacer coupages con otras variedades, como
la Garnacha.
Los vinos son muy aromáticos, con tonos violáceos. En boca son
completos y estructurados.

PETIT VERDOT
Cepa muy antigua cultivada en el territorio francés antes que la emblemática Cabernet Sauvignon, que posee un lugar de interés en la
combinación de vinos tintos aportando en los vinos de corte intensidad de color, riqueza aromática y de taninos, junto a un interesante
suplemento de alcohol, que ayuda sin duda a presentar estabilidad
en los vinos durante su envejecimiento en la botella. En su aroma
hay notas de menta, frutillas, cerezas, chocolate y especias. Su sabor
es equilibrado, aterciopelado y con buena acidez.
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SYRAH
Llamada Candive Noir, Entournerein, Hermitage, Hignin Noir, Petite
Syrah, Plan de la Biaune, Schiraz, Serine, Seräne, Shiraz, Sirac, Sirah, Syra
y Syrah.
Su procedencia no está clara barajándose dos hipótesis: Oriente Medio o en Italia (Siracusa). Se adapta muy bien a las zonas más secas de la
Península. Se cultiva en La Mancha, Méntrida, Penedés, Priorato, Ribera
de Duero, Rioja y en Tarragona. En Jumilla está cogiendo consistencia
para mezclarla con la Monastrell. Fuera de la Península destaca su cultivo en Australia, California y en Francia.
La planta gusta del sol y el calor, tiene un rendimiento bajo (ideal para
demostrar sus cualidades) y es resistente a las enfermedades.
Su racimo es de tamaño mediano y compacto. Sus bayas son pequeñas, de forma ovalada y color azulado.
Los vinos tienen cuerpo, poseen aromas ahumados, a violetas y aceitunas negras.Son de color rojo oscuro.
Para extraer lo mejor de esta variedad las fermentaciones serán largas y la crianza será en madera.
Mezcla muy bien con distintas variedades como las Garnacha, Tempranillo, Cabernet Sauvignon o Merlot.

TEMPRANILLO
Conocida como Aragonez, Arauxa, Arganda, Cencibel Chinchillana, Escobera, Garnacho, Foño, Jacibera, Negra de Mesa, Negrall, Tempranillo,
Tinta Roriz, Tinta Santiago, Tinta Montereiro, Tinto Fino, Tinto País, Tinto
Riojano, Tinto de Toro (esta sinonimia es dudosa para muchos estudiosos), Tinto de Madrid, Ull de Llebre (ojo de liebre), Valdepeñas, Verdiell y
Vid de Aranda.
Es la uva española por excelencia y la más conocida fuera de España.
Originaria de La Rioja. Se cultiva en la mayoría de las Denominaciones
de Origen destacando Almansa, Calatayud (4%), Campo de Borja (11%),

Cariñena (15%), Cigales, Conca de Barberá, Costers del Segre, Jumilla, La
Mancha, Méntrida, Navarra (15%), Penedés, La Rioja, Ribera del Duero,
Somontano, Valdepeñas (13%) y Vinos de Madrid (5%).
La planta es vigorosa y sensible a la sequía y a las enfermedades. Es
de maduración temprana (como indica su nombre), por lo que se ve poco
afectada por las heladas.
Los racimos son de tamaño medio y compactos. Las bayas son medianas, redondas y de color negro-azulado.
Se comporta muy bien en solitario pero la podemos encontrar asociada a la Graciano, Mazuela y Garnacha debido a su baja acidez. Con la
Cabernet Sauvignon produce vinos excelentes.
Los vinos poseen gran calidad, son equilibrados, alcohólicos, ligeramente ácidos, con un suave aroma a fresas y frutos silvestres; su color es
rubí, muy intenso. Es un vino muy apto para el envejecimiento en roble.

La uva aporta casi todas las vitaminas del grupo B, así como vitamina A y
C. Y aunque contiene menos cantidad de esta última que los cítricos, se
asimila casi perfectamente por la presencia de bioﬂavonoides. También
es rica en minerales: potasio, hierro, calcio y magnesio y en ﬁbra vegetal.
Asimismo es una buena fuente de glúcidos fácilmente asimilables y bien
tolerados, aunque los diabéticos deben evitar el consumo de esta fruta
porque aumenta la tasa de azúcar en la sangre.
Hay que destacar su alto contenido en sustancias antioxidantes, que
previenen al organismo de los ataques de los radicales libres.

TINTO BASTO
Conocida como Alicante Bouschet, Garnacha, Moratón, Negral, Tinto
Basto y Tintorera.
Originaria de Francia, en España está muy repartida por toda la geografía destacando las D.O. Alicanta, Almansa, Bierzo, Ribeira Sacra y Rioja. Fuera de aquí la podemos encontrar por todo el mundo destacando
Australia, California, Chile, Italia, Portugal y Sudáfrica.
Recibe el nombre por la gran cantidad de color que aporta a otras variedades, debido a su pulpa coloreada.
Las plantas tienen un rendimiento medio, una brotación temprana
(por lo que pueden verse afectadas por las heladas primaverales) y son
sensibles a enfermedades y plagas.
Los racimos son pequeños y compactos. Las uvas son medianas, redondas y de color negro-azulado.Los vinos tienen mucho cuerpo y un
color cereza oscuro intenso.Normalmente se utiliza como vino de mezcla por su poder colorante.
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REGULACIÓN DE LOS VINOS ESPAÑOLES
Desde la incorporación de España a la Unión Europea, los vinos españoles se han adaptado a la normativa europea, clasiﬁcándose por tanto
en dos grandes grupos: Vino de Mesa (VDM) y Vinos de Calidad producidos en Regiones Determinadas (VCPRD). Posteriormente la Ley 6/2007,
de 15 de marzo, por la que se modiﬁca la Ley 24/2003, de 10 de julio, de
la Viña y del Vino ( que entró en vigor a partir del 1 de agosto del 2003,
junto con el posterior reglamento de septiembre del mismo año sobre
los Vinos de la Tierra) y hasta el momento, describe las distintas clasiﬁcaciones de los vinos según el grado de control y exigencia en el proceso de producción, lo que da lugar a la deﬁnición de los niveles del sistema de protección de origen y calidad. Así mimo, la Ley establecía unos
mínimos en el proceso de crianza que uniﬁcan los requisitos a cumplir
por las indicaciones relativas a las categorías de envejecimiento:
A) Clasiﬁcación de los vinos según el grado de exigencia en su proceso
de elaboración.
A1) Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD)
Marca el máximo nivel de exigencia y control en la producción vinícola
y se estructura en varios grupos:
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· Vinos de Pago: Categoría superior que puede alcanzar un vino y
en ella se incluyen los caldos de reconocido prestigio y características climáticas y edafológicas distintivas de un “paraje” o “sitio rural”
determinado.
Su producción y comercialización vinícola seguirá un sistema integral de calidad que cumplir, como mínimo, los requisitos aplicados
a las Denominaciones de origen Caliﬁcadas, y habrá de ser elaborado y embotellado en la bodega del pago o en el término municipal
en que éste se encuentre.
· Vinos con Denominación de Origen Caliﬁcada (DOCa): Vino que
haya alcanzado altas cotas de calidad durante un dilatado período
de tiempo. La primera denominación en conseguirlo fue Rioja , en
abril de 1991.
Entre los requisitos necesarios para alcanzar este status se incluyen: que hayan pasado al menos 10 años desde el reconocimiento como DO, que todos los productos amparados se comercialicen
embotellados desde bodegas situadas en la zona de producción o
que sigan un adecuado sistema cualitativo desde su organismo de
control.

· Vinos con Denominación de Origen (DO): Vinos de prestigio que proceden de un área de producción delimitada y son elaborados en función
de unos parámetros de calidad y tipicidad, estando reglamentada cada
DO por un Consejo Regulador que se encarga de velar por aspectos tan
importantes como las variedades de uvas autorizadas, los rendimientos
por hectárea, las formas de elaboración o los tiempos de crianza. Para
que un vino pueda ser amparado por la Denominación de Origen, la zona
de producción deberá haber sido reconocida previamente, al menos con
una antelación de 5 años, para la elaboración de vinos de calidad con indicación geográﬁca.
· Vinos de Calidad con Indicación Geográﬁca Vinos elaborados en una
región determinada, con uvas procedentes de la misma y cuya calidad,
reputación o características se deben al “medio geográﬁco, al
factor humano o a ambos, en lo que se reﬁere a la producción de la uva, a
la elaboración del vino o a su envejecimiento. Se identiﬁcarán mediante
la mención “Vino de calidad de..., seguida del nombre del lugar donde se
produzcan”.
A2) Vinos de mesa Es el escalón inferior y en los últimos años ha dado
abrigo a elaboradores aventurerosque han creado vinos en zonas que
están fuera del ámbito de las VCPRD, pero cuya calidad se ha situado en
parámetros similares o en ocasiones superiores a lo de aquellasregiones.
Dentro de este apartado se establecen dos categorías:
· Vinos de la Tierra. Proceden de determinadas zonas de España en las
que se elabora un vino perfectamente identiﬁcable y con marcadas características locales, siguiendo una normativa vinícola y enológica no tan
exigente como la de las DO. Incluye como requisito, además de contar con
indicación geográﬁca, una graduación alcohólica mínima e indicación de
las características organolépticas.
· Vino de Mesa: Se recoge aquí el resto de los vinos.

B) Clasiﬁcación del vino por características de envejecimiento
Los Vinos de la Tierra y los VCPRD pueden utilizar las siguientes indicaciones comunes relativas a las categorías de envejecimiento:
· Vino noble: Vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de 18 meses en total en recipientes de madera de roble de una capacidad máxima de 600 litros o en botella.
· Vino añejo: Vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de 24 meses en total en recipientes de madera de roble con una capacidad máxima de 600 litros o en botella
· Vino viejo: Vinos sometidos a un período mínimo de envejecimiento de 36 meses cuando este envejecimiento haya tenido marcado carácter oxidativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del
conjunto de estos factores.
Los VCPRD podrán utilizar además de las indicaciones anteriores, las
siguientes:
· Crianza: Vinos tintos con un período de envejecimiento mínimo de
24 meses de los que al menos 6 serán en madera de roble de 330 litros de
capacidad máxima; y para los blancos y rosados con un período mínimo de 18 meses.
· Reserva: Vinos tintos con un período mínimo de envejecimiento de
36 meses con al menos 12 en madera y el resto en botella; y los blancos y
rosados con un período de 18 meses, 6 de ellos en madera.
· Gran Reserva: Vinos tintos con un período mínimo de 60 meses de
envejecimiento de los que al menos 18 serán en madera; y los blancos y
rosados con período de 48 meses, 6 de ellos en madera
Los vinos espumosos de calidad pueden utilizar las indicaciones “premium” y “reserva”; la indicación “gran reserva” podrá ser utilizada por
los amparados por la denominación cava con un período mínimo de
envejecimiento de 30 meses desde el tiraje hasta el degüelle.
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TIPOS DE VINO EN ESPAÑA
VINOS TRANQUILOS
Elaborados con el sistema tradicional, reforzado con los últimos avances
tecnológicos. Guardan un punto de distancia y equilibrio entre los vinos
jóvenes y los de crianza. Su vida natural es comparable a cualquier otro
vino de crianza, aunque su conservación ha sido realizada en depósitos
o en tinajas.
· Vinos Tintos: Elaborados mayoritariamente a partir de uvas tintas,
como el color está en el hollejo, normalmente la fermentación se
debe realizar con el mosto y el hollejo, y sólo una vez terminada la
fermentación se procede al descube. El vino tinto se puede envejecer
y en función del tiempo que pase en tonel, barrica y botella, se suele
clasiﬁcar en:
· Jóvenes: entre cero y seis meses en barrica de madera.
· Crianza: Vinos con dos años deenvejecimiento natural,
de los cuales uno de ellos deberá ser en barrica y botella.
· Reserva: Vinos con una crianza mínima en roble de 12
meses y de 24 meses en botella.
· Gran Reserva: Vinos con una crianza mínima de 24
meses en roble y de 36 meses de envejecimiento en botella.
· Vinos Blancos: Se pueden elaborar con uvas blancas o tintas, en
este segundo caso separando el mosto del hollejo inmediatamente,
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para que no le dé color. En general la fermentación se realiza con
mosto, separado de hollejos, pepitas, raspones, etc, y aunque no
es frecuente añejarlo, existen vinos blancos con crianza.
· Vinos Rosados: Son vinos elaborados con uvas tintas en los que
se permite una cierta maceración de la uva antes del prensado del
mosto, de esta forma el mosto toma algo de color.
Luego se fermenta el mosto ﬁltrado, otro método menos
purista es la mezcla adecuada de caldos de vinos tintos con vinos
blancos.
· Vinos de Hielo: Se trata de un vino extraño y escaso que se
produce, fundamentalmente en Alemania y Austria, aunque
también Francia cuenta con un vino similar, y los canadienses se
van animando a cultivarlo.
Al parecer, todo comienza hace tres siglos, cundo unos
viticultores de Babiera trataron de hacer vino con las uvas que se
habían congelado parcialmente tras un temporal. Lejos de lo que
esperaban, estas uvas dieron paso a un vino de una melosidad
grande, sutilmente dulce y con una acidez muy interesante.
Todo ello es posible gracias a una lenta fermentación. Tras esta
experiencia, la costumbre de hacer vino con uvas parcialmente
congeladas se extendió por otras zonas frías.

· Vinos de Autor: Vinos producidos por un mismo enólogo comprometido personalmente con el diseño y supervisión de todos los procesos que
se extienden desde el cultivo de la vid hasta la comercialización del vino.
La singularidad del autor produce una obra única e inimitable en la que
se plasman sus conocimientos técnicos, vivencias, estilos y personalidad.
La limitación del tiempo y recursos materiales del autor determina que
estos vinos se elaboren en partidas reducidas. Esta misma restricción le
permite al autor asumir riesgos y transgredir las tradiciones impuestas en
una bodega sometida a estrictos criterios de rentabilidad del negocio. De
este modo el autor del vino juega con colores, aromas y sabores...”. Los
vinos de autor han cobrado mucho auge en los últimos tiempos. Se trata
de aquellos vinos que no se acogen a ninguna Denominación de Origen
cualiﬁcada, que no se someten a los designios de ningún Consejo Regulador, pero que mantienen unos niveles altos de calidad.
Los puristas son partidarios del inmobilismo y los pioneros pretenden
otros aires nuevos con los que saborear uvas nuevas con uvas antiguas.
No obstante, los vinos de autor cada vez resultan más pujantes dentro del
competitivo mercado de los vinos.
· Vinos Varietales: Es aquel en el cual predomina cierta variedad o
cepaje de uva; para catalogar de varietal a un vino se tiene en cuenta el
porcentaje de la cepa, se considera que un buen varietal debe tener entre
un 80% a un 100% de determinada cepa de uva.
· Vinos Ecológicos: Los vinos ecológicos son respetuosos con el medio
ambiente en la medida en que, desde el comienzo de su producción, se
emplean técnicas y procedimientos que son respetuosos con el medio sin
menoscabo de la calidad del producto, y que no suponga una elevación
maniﬁesta de su precio. Los vinos ecológicos comienzan a serlo desde
el mismo cultivo de la vid. Los abonos empleados para fertilizar la tierra
no perjudican al medio ni alteran las propiedades de la uva. Tampoco se
emplean pesticidas que no sean naturales para no afectar a los racimos ni

al medio circundante. Los posteriores procesos son todos mecánicos y la
fermentación del vino completamente natural. De esta forman se obtiene
un buen vino, un vino de calidad respetuoso con el medio y con quienes lo
consumen.
VINOS EFERVESCENTES
· Vinos Espumosos: La elaboración de espumosos amparados con la
Denominación de Origen fue contemplada por primera vez en La Mancha
a través de su nuevo Reglamento, aprobado en Julio de 1995. En la actualidad, un espumoso manchego tiene como origen un excelente vino, procedente da la variedad Airén o Macabeo, o mezcla de ambas variedades,
al que se le ha agregado una pequeña cantidad de azúcar y levaduras especiales.
Sintetizando, un vino espumoso es aquel que partiendo de un vino base
contiene gas carbónico de origen endógeno, este gas carbónico aparece
en el vino como consecuencia de una segunda fermentación provocada
por la adición de azucares y levaduras que transforman dichos azucares
en alcohol y anhídrido carbónico.
Tenemos tres tipos de vinos dependiendo del método de elaboración:
1. Cava, vino espumoso elaborado por el método “Champanoise” o método tradicional, hay que partir con un vino base que no tiene que superar
los 11º al cual se le añade el “licor de tiraje”, que no es más que una mezcla
de azucares y levaduras en un vino algo más viejo que el vino base. Una vez
mezclado se llenan las botellas y se cierran con una chapa para posteriormente trasladarlas a las cavas, para una segunda fermentación. Aquí las
botellas son depositadas en horizontal (en rima) durante un mínimo de 9
meses, al ﬁnalizar esta segunda fermentación las botellas se trasladan a
los “pupitres” donde las botellas se colocan inclinadas hacia el tapón, para
que las “lias” o sedimentos se depositen en el cuello de la botella, para
facilitar esta operación se realiza el “removido” que es girar las botellas
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1/8 de vuelta durante 21 días, y pasa de la posición horizontal a una totalmente vertical (en punta). Cuando tenemos todas las lias depositadas se produce el “degüelle” o eliminación de lias, congelando el cuello
de la botella en posición vertical, abriendo posteriormente las botellas
para eliminar los sedimentos y añadir el “licor de expedición”.
2. Fermentación en botella o “transfer”, el proceso es similar al cava,
pero la fermentación es de solo 2 meses y la eliminación de las “lias” se
realiza trasvasando el liquido a otros depósitos o botellas.
3. Granvas o grandes envases, la segunda fermentación tiene lugar
en envases cerrados herméticamente, el periodo de fermentación dura
21 días y al ﬁnalizar se trasvasa a botellas.
Los espumosos con Denominación de Origen La Mancha pueden ser:
Secos (entre 17 y 35 gr de azúcar por litro), Semi-secos (entre 33 y 50
gr de azúcar por litro), Dulces (más de 50 gr de azúcar por litro), Extrasecos (entre 12 y 20 gr de azúcar por litro), Brut (hasta 15 gr de azúcar
por litro), Extra-Brut (hasta 6 gr de azúcar por litro) y Brut-Nature (sin
adición de azúcar).
Cabe decir que los vinos espumosos de La Mancha son generalmente blancos, pálidos y brillantes, con espuma compuesta por burbujas
pequeñas y persistentes. Su aroma es afrutado y limpio. En boca resultan frescos y equilibrados, con amplia y limpia vía retronasal.
· Vinos de Aguja de Fermentación Tradicional: Son aquellos que
por su origen o por su particular elaboración conservan una parte del
gas carbónico procedente de la fermentación de azúcares propios o
añadidos. Este gas carbónico se desprende en forma de burbujas sin
que llegue a producir espuma. La presión en el interior de la botella
es siempre inferior a 3 atmósferas. Estas botellas suelen ser de color
verde, transparentes de cuello largo.
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· Vinos gasiﬁcados: Vinos a los que se les ha incorporado industrialmente la totalidad o parte del gas carbónico que contiene.
· Chacolis: Vino obtenido de la fermentación alcohólica del zumo
de las uvas, que por causas meteorológicas no han madurado normalmente. Son ácidos y de contenido alcohólico entre 7 y 10 º. Se
obtienen en el Norte de España y son de consumo minoritario.
VINOS LICOROSOS Son difíciles de clasiﬁcar. Se trata de vinos en
los que parte de su contenido alcohólico es añadido o proviene de
condiciones especiales. Se han probado varias clasiﬁcaciones y no
se llega a los mínimos acuerdos por los técnicos y se complica más
cuando se tienen en cuenta los aspectos legislativos. Los dividiremos en 2 grandes grupos en función del origen del alcohol y dulzor:
A) Vinos de licor: Se obtienen a partir de un producto base (mosto parcialmente fermentado, vino o mosto) al que se le añade vino,
aguardiente, destilado o mosto. Su grado alcohólico adquirido está
entre 15 y 23 º. Se subdivide en:
A1) Dulces naturales: Moscatel de Samos, Vermentino
(italiano), Málaga.
A2) Vinos generosos: Elaborados en España bajo velo a partir
de Palomino ﬁno, Pedro Ximénez, Zalema, Verdejo y Garrido
ﬁno. Se trata de los ﬁnos, manzanillas y pálidos del condado.
A3) Vinos generosos de licor: Son los generosos a los que
se añade mosto de uva parcialmente fermentada procedente
de uvas pasiﬁcadas o mosto concentrado.
A4) Otros vinos de licor: Se incluyen aquí: Mistelas, amontillados,
olorosos, Pedro Ximenez dulces (que no sean dulces naturales),
Vinos de mezclas de oloroso y amontillado a los que se les añade
vino dulce de Pedro Ximenez o arrope o vino de licor, Málaga Dulce,
Vinos de Marsala.

B) Vinos que no son de licor: En ellos el alcohol y dulzor provienen exclusivamente de la uva. La gran cantidad de azúcar puede
deberse a sobremaduración por pasiﬁcación natural o no, por deshidratación o por podredumbre noble. Pueden denominarse vinos
naturalmente dulces y se clasiﬁcan según que la pasiﬁcación se
haga en la planta o en instalaciones:
B1) Vinos de podredumbre noble: Los más conocidos son:
Sauternes, Balzac, Tokaj, algunos dulces alemanes y austriacos.
B2) Vinos de vendimias tardías sin podredumbre noble: Los
más conocidos son: Jurancon, rancios dulces del Priorato,
Fondillón, Malvasías.
B3) Vinos de uvas congeladas: Los más conocidos son Eiswein,
Icewein.
B4) Vinos de uvas pasiﬁcadas en lugar cubierto: Los más
conocidos son Vinos de paja, Comandaria cipriota, Valpolicella.
B5) Vinos de uvas pasiﬁcadas al aire: Los más conocidos son
Málaga.

vermut se encuentra tanto en Francia como en Italia. No obstante, la
denominación vermout proviene del alemán “wermut” que signiﬁca
“ajenjo”, una de las especias presentes en su elaboración. Ciertamente no se puede hablar de vermut en singular sino de vermuts, dado
que hay múltiples recetas para elaborar este vino que también se
elabora en España, aunque su venta suele ser a granel o muy atomizada en marcas poco conocidas. Entre los componentes habituales
se encuentran la quinina, cedro, cáscara de naranja amarga, clavo, y
hasta 180 sustancias más. El vermut envejece entre seis meses y un
año y contiene una gradación alcohólica que puede llegar a los 18
grados.
· Quinados: Es un vino de licor al que se le añade quina durante
el proceso de elaboración. La quina es el extracto de la corteza del
“quino”. Esta planta, procedente de América, tiene un cierto sabor
amargoso que se compensa elaborando el vino con uvas tipo malvasía, muy dulces. En boca resulta untuoso y corpulento. Su color
es oscuro, casi negro, similar al color de los vinos pardos de Málaga.
El vino quinado no tiene un gran consumo en la actualidad, limitándose a varias marcas. Jerez de la Frontera, Málaga y Madrid son las
zonas de elaboración por antonomasia de estos vinos.

VINOS DERIVADOS
· Vermouts: El vermout, vermut o vermú es un vino a base de
hierbas que se elabora desde tiempos inmemoriales. Se trata de un
vino durante cuya fermentación intervienen hierbas aromáticas
y especias, por lo que su sabor suele ser muy amplio. El origen del
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MARIDAJE DE VINOS
Se denomina maridaje al arte de combinar platos y vinos con el
objetivo de lograr una sinergia de aromas e, incluso, de colores. Es
un arte subjetivo, abierto a constantes aportaciones.
Cuando se trata de adecuar un vino a una comida, existe una
norma lógica que podemos seguir: debe existir una armonía entre
cada vino y el plato al que acompaña, para que ninguno de los dos
prime sobre el otro.
La relación entre vino y comida puede buscarse por aﬁnidad o
por contraste de sabores, aunque hay quien es partidario de tener
en cuenta la textura o el aroma de los platos a la hora de combinarlos con el vino. El gusto personal y la experiencia son la mejor guía
al respecto.
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Por lo general, se pueden hacer las siguientes combinaciones:

· Vinos blancos secos y jóvenes: aperitivos y entremeses,
verdura y legumbres ligeras, ostras y mariscos, pescados, quesos
de cabra.
· Vinos blancos fermentados en barrica: platos de pescado,
menestras, hojaldres de verduras.
· Vinos blancos secos de crianza: pescado sus tancioso, asados
de carne blanca.
· Vinos blancos dulces (semisecos): postres, platos fríos.
· Vinos rosados: entremeses, platos ligeros, carne blanca.
· Vinos tintos jóvenes: arroz, pasta, legumbres, verduras, carne
blanca asada o en salsa, carne roja, quesos semiduros y con moho.
· Vinos tintos Crianza y Reserva: legumbres sustanciosas, carne
blanca rellena, carne de vaca, cordero, ternera, cerdo, quesos
de oveja y pasta fermentada.
· Vinos tintos Gran Reserva: grandes asados de carne roja,
platos de caza, quesos muy curados, recios y especiados.
· Cavas o espumosos: aperitivos con brut muy frío, postres con
semisecos o dulces (nunca un brut).

COMO INTERPRETAR LA BOTELLA DE VINO
- LA ETIQUETA
La etiqueta de vino es una marca, normalmente de papel colocada sobre una botella de vino en la que se proporciona información
al consumidor. Las indicaciones pueden llegar a ser complejas y en
muchos países están estrictamente reglamentadas.
La etiqueta principal suele ser cuadrada, no inferior a 10 cm2 y
puede estar acompañada de otras etiquetas menores:
- La etiqueta inferior, es una etiqueta pequeña y estrecha
situada justo bajo la etiqueta principal.
- La contraetiqueta, es una etiqueta situada en la parte
opuesta de la etiqueta principal donde suele darse
información adicional, como el proceso de ensamblaje, la nota
de cata o el aval del consejo regulador de la denominación de
origen.
- La cápsula, es el revestimiento de estaño que cubre la boca y el
tapón de la botella para proteger el contenido y como ornamento.
- El collarín, es una faja de papel que recubre la parte inferior de
la cápsula, en forma de anillo y que suele llevar impreso el nombre
de la bodega.

-El sello es una etiqueta pequeña colocada en el pit de la botella
de champán para indicar el tipo de champán o cava.
-La etiqueta de hierro, es un adorno metálico en forma
de medalla que se
cuelga de la botella
mediante un collar.
El nuevo reglamento UE 753/2002 sobre
el etiquetaje de los
producto vitivinícolas entró en vigor el
1 de agosto de 2003.
La información que
obligatoriamente
ha de constar en la
etiqueta de las botellas de vino clasiﬁcadas como vino
de la tierra o VQPRD
es:
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- La categoría del vino (vino de la tierra, denominación de
origen....).
- El volumen nominal del producto (750 ml...).
- El nombre y la dirección del embotellador, responsable legal
ante el consumidor.
- El grado alcohólico volumétrico total (% vol.) con un margen
de desviación máximo del 0,5%.
- El país de origen, en caso de exportación o de importación.

Las indicaciones facultativas son:
- El nombre de otras empresas, diferentes del embotellador, que
hayan intervenido en la comercialización.- El tipo de producto
de forma más especíﬁca (vino dulce natural, brut...).
- El color particular (tinto, rosado, ....).
- La añada.
- Las variedades de uva.
- Distinciones y medallas otorgadas en concursos autorizados.
- Método de elaboración.
- Mención tradicional complementaria.
- Indicación del embotellado (en la explotación vinícola,...).
En España, la etiqueta principal revela la categoría del vino:
- Vino de mesa. No lleva ninguna mención al origen geográﬁco
ni a la añada.
- Vino de la tierra, seguido del nombre de una región.
- Denominación de origen.
- Denominación de origen caliﬁcada, reservada a los vinos que
responden a unos criterios muy precisos de calidad y regularidad.
- Vino de pago designa un vino cultivado y producido en un pago
o ﬁnca determinado, perteneciente o no a una denominación,
pero con una calidad contrastada.
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Las menciones de envejecimiento son reguladas de forma precisa,
aunque la duración puede variar de una denominación a otra:
- Vino joven, o sin crianza, es un vino embotellado justo después de la
clariﬁcación. Si no hay mención de añejamiento es que se trata de un
vino joven.
- Crianza. Se comercializa después de un envejecimiento de dos años,
con un mínimo de seis meses en barrica de roble. Para los blancos y
rosados, el tiempo de crianza es de 18 meses.
- Reserva. Los vinos tintos de reserva han envejecido 3 años, con un
mínimo de 1 en barrica. Para los blancos y rosados el tiempo es de 2
años, con 6 meses en barrica.
- Gran reserva. Son los vinos de añadas particularmente buenas. El
envejecimiento es de cinco años con 18 meses en barrica. Los blancos
y rosados son escasos.
La contraetiqueta lleva el sello oﬁcial del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen, un número de orden que permite identiﬁcar
el origen de la botella y, a menudo, un mapa de la zona o terruño de
origen. También es habitual añadirle una nota de cata y sugerencia de
servicio o de maridaje.

- TIPOS DE BOTELLA
Actualmente en España se utilizan tres tipos de botellas que Francia adoptó para distinguir unas zonas vinícolas de otras. El modelo
más extendido es el de la botella bordelesa, cilíndrica y alta, en sus
dos variantes: la corta y la larga, que con sus tres centímetros más
es la auténtica botella de Burdeos. El segundo tipo es la botella de
Borgoña, la más antigua, ancha y corta, y el tercero es el envase del
Rhin (a su origen es alsaciano-germánico de las zonas ribereñas del
Rhin), más delgado y alto, que se utiliza generalmente para los blancos y rosados.

- Tapones “técnicos”: muy utilizados para vinoscorrientes o de
vida corta. Popularmente se denominan 1+1 ó 2+2. Es un corcho
aglomerado denso con discos de corcho natural en los
extremos, de ahí el nombre según lleven uno o dos a los lados.
- Corchos aglomerados: Se fabrican a partir de granulados de
corcho o restos de materiales no utilizados de la producción de
los corchos naturales.

- Tapones de cava: Un tipo especial por su función. La mayor
parte de tapón está compuesto por aglomerado de granos de
corcho al que se aplican unos anillos de corcho natural en el
extremo que va a estar en contacto con el vino. Su mayor
diámetro es para soportar las presiones de la botella con gas.
- EL TAPÓN
Existen muchos tipos de tapones, tantos como calidades, calibres,
formatos adaptados a la forma de cada botella y tipo de vino.
- Corchos naturales: Son los de más calidad. Aseguran la estanquidad del vino, aislamiento en el tiempo, un muy buen envejecimiento
y la mejor adaptación a la botella. Se fabrican por perforación de una
pieza única de corteza y existen tamaños muy variados.
- Corchos colmatados: Son tapones de corcho natural con los poros rellenos de polvo de corcho que se ﬁja con una cola de resina y
caucho, mejorando así su aspecto visual.

En otra dimensión se encuentran los cabezudos, tapón
natural o colmatado con cápsula de plástico, PVC, metal... muy habitual para botellas
de licores y bebidas espirituosas. Y los tapones sintéticos, llamados popularmente de silicona, y muy llamativos por sus
colores.
Seleccionar un corcho es una de las decisiones más importantes para el bodeguero. Debe
conjugar calidad, precio, tipo de vino, tiempo
de consumo y mercado al que va dirigido.
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LA ELABORACIÓN DE VINOS. LA VINIFICACIÓN
Vino Blanco
Vendimia
Recepción de la uva
Prensa

Estrujadora

Mostos

Escurrido
Prensa
Mosto Yema
Vino Prensa

Fermentación
Clariﬁcación
Estabilización
Filtración
Embotellado
xxx
30

Vino Tinto
Vendimia
Recepción de la uva
Tolva
Despalillado
Fermentación
Vino Prensa
Prensa

Vino Prensa

Vino Prensa
Estabilización
Crianza
Embotellado
Botellero
xxx
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Vino Espumoso
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D.O. La Mancha

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero”.
Con este comienzo de “Don Quijote”, Miguel de Cervantes hizo de La Mancha la comarca más
universal del Estado español. La Mancha procede del árabe al-manxa (La seca) en alusión a lo
parco de sus precipitaciones. Pero de seguro de lo que no es parca La Mancha es en uvas, pues
con sus incontables hectáreas de viñedo que pueblan sus campos es la zona vitivinícola más extensa del mundo. Y si se escribiese otro quijote, seguro que su comienzo sería el de:

“En cualquier lugar de la Mancha de cuyo nombre siempre me acordaré, vivía un
hidalgo que siempre brindaba con uno de sus universales vinos”.

1.- LOCALIZACIÓN

2.- CARACTERÍSTICAS
Situada en la meseta central de la
península Ibérica, La Mancha es una
comarca natural de 30.700 kilómetros
cuadrados, con una gran uniformidad
geográﬁca, pues su orografía es poco
accidentada como corresponde a una
meseta llana con una altura comprendida entre los 500 y 800 m. sobre el nivel
del mar. Bañada por los ríos Tajo, Júcar,
Guadiana y algunos de sus aﬂuentes
más importantes.

Sus tierras son rojizas fruto de sedimentos miocénicos, lo que nos da unos suelos, por lo general, calizos, pobres en materia orgánica y de textura media ligera, relativamente arenosas. Que gozan de un clima continental extremado
con grades oscilaciones térmicas que van de los -15ºC del invierno a
los 45ºC del verano, siendo la sequedad otra de sus características,
presentando una escasa pluviometría que oscila entre los 300 y 400
mm anuales. Estas tierras disfrutan también de unas 3.000 horas de
sol al año. Todo ello supone unas condiciones edafo-climáticas que
indican que es una zona idónea para el cultivo de la vid de calidad.
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La Denominación de
Origen La Mancha, comenzó su andadura como
tal en el año 1973, aprobándose su reglamento
por Orden Ministerial en
1976. Dicho Reglamento
da cabida a 182 términos
municipales; 12 de ellos
en la provincia de Albacete, 58 en Ciudad Real, 66
en Cuenca y 46 en Toledo.
Por su extensión constituye la mayor agrupación vitivinícola del Mundo, con 193.133 hectáreas, de las cuales 18.216 se encuentran en Albacete, 94.970 en Ciudad Real, 37.649 en Cuenca y 42.298 en Toledo.
En el viñedo más grande del planeta, la vid forma parte de la cultura de los manchegos que la cultivan con esmero y con el buen hacer
que se ha ido transmitiendo generación tras generación. En su mayor
parte se realiza como cultivo único en secano, siendo la conducción
del viñedo en formas libres y bajas, principalmente en vaso y con podas corte a la manchega, tipo de poda en la que se dejan pulgares a
una yema vista y la ciega. Las variedades de uvas permitidas por el
Consejo Regulador son en blancas: la Airén que es la preferente y la
que mayor extensión ocupa, la Viura o Macabeo, la Pardilla, la Chardonnay y la Sauvigon Blanc. Y en tintas; Cencibel o Tempranillo que es la
preferente, la Garnacha, la Moravia, la Cabernet Sauvignon, la Merlot

y la Syrah. Con estas excelentes uvas y la aplicación de las innovaciones tecnológicas se da vida a unos grandes vinos, con matices muy
singulares.
En los Vinos Blancos se suele utilizar la variedad Airén y Viura
para los jóvenes, la Chardonnay para los fermentados en barrica
y la Sauvignon Blanc para la realización de coupage. Por lo general
son vinos francos, de graduación moderada, afrutados y aromáticos. Los Vinos Tradicionales tanto blancos como tintos, elaborados
por el método tradicional aunque implementado por los últimos
avances tecnológicos guardan un punto de distancia entre los jóvenes y los de crianza ya que su conservación ha sido realizada en
depósitos o en tinajas. Los Rosados elaborados principalmente con
la variedad Garnacha, también se elaboran con la Cencibel, son
de bellos, brillantes y vivaces tonalidades, afrutados y en boca se
muestran ligeros y frescos. Los Tintos de Crianza, con dos años de
envejecimiento natural, de los cuales uno de ellos deberá ser en barrica, son vinos de color intenso y nariz ﬁna, de un sedoso paso por
boca, plenos y redondos. Los Tintos Reserva, tendrán una crianza
mínima de doce meses en barrica y 24 meses en botella y los Tintos
Gran Reserva tendrán una crianza mínima de 24 meses en barricas
de roble y 36 meses en botella.
En La Mancha también se elaboran Vinos Espumosos mediante el
método tradicional, con un mínimo de nueve meses de crianza en
botella, elaborados con la Airén y Macabeo o un coupage de ambas
son vinos brillantes de burbujas pequeñas y persistentes, de claros
aromas frutales, frescos y equilibrados.

La graduación alcohólica según el tipo de vino es:

Vino

Graduación

Tinto

11-15 % vol.

Blanco

10,5-13 % vol.

Rosado

10-14 % vol.

Espumoso

10-14 % vol.

3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen a
D.O. La Mancha (por comarcas) son:
· Comarca La Mancha: Consuegra, Corral de Almaguer, El Toboso,
La Puebla de Almoradiel, Madridejos, Miguel Esteban, Mora, Quero,
Quintanar de la Orden, Turleque, Villacañas, Villa de don Fadrique,
Villafranca de los Caballeros, Villanueva Alcardete, Villatobas.
· Comarca la Mesa de Ocaña: Dosbarrios, Noblejas, Santa Cruz de
la Zarza, Villasequilla, Yepes.
· Comarca Los Montes de Toledo: Almonacid de Toledo, Los Yébenes, Orgaz, Sonseca.
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Comarca La Mancha
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S.COOP. de CLM.
LA CENTINELA

S.COOP. de CLM.
VINÍCOLA DE CONSUEGRA

POL. Industrial, parcela F-1
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 076
Fax: 925 481 076
E-mail: coopecentinela@terra.es
MARCA: Centinela

C/ Industrias, 9 - Aptd. 13
45700 - Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 095
Fax: 925 481 128

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS CASTILLO DE
CONSUEGRA
Ctra. Alcazar de San Juan, Km 0, 20
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 036
Fax: 925 480 393
Web: www.calderico.com
www.airedeﬁestawines.com
E-mail: info@calderico.com
MARCAS: Calderico, Alcancía, Aire de
Fiesta

BODEGAS PICURNIO
Ctra. Madrid - Alicante. Km 110
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 598 009 - 670 879 527
Fax: 925 598 009
E-mail: celiafer@airtel.net
MARCAS: Picurnio, La Cabria, Cachichi
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA

Ctra. Madrid-Alicante, Km 99,8
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 269
Fax: 925 190 268
E-mail: cooplapaz@hotmail.com
MARCAS: Altovela, Campo Amable, Descarado,
Cumplido, Monte Bajo, Monte Medio

C/ Real, 16
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 161
Fax: 925 207 434
E-mail: cooplamuela@ozu.es
Web: www.cooperativalamuela.com
MARCAS: Castillo de la Muela, Portillo Blanco,
Sierra Gollino

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

RAFAEL MARTÍNEZ RAPOSO TRINCHANT

VIÑEDOS Y BODEGAS
DE EL TOBOSO, S.L

Camino Piedad s/n
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 142//645 832 659
Fax: 925 190 293

(Vino Ecológico)
C/ Garay, 1
45820 El Toboso (Toledo)
Teléfono: 925 197 252 - 695 976 874
Fax: 925 197 252
Web: www.camposdedulcinea.com
E-mail: camposdedulcinea@camposdedulcinea.com
MARCAS: Campos de Dulcinea, Miralcampo
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FINCA LA BLANCA, S.L.
C/ Princesa, 82
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 437
Fax: 925 178 432
Web: www.capel-vinos.es
E-mail: montedonlucio@terra.es
MARCAS: Monte Don Lucio, Ribera de los
Molinos
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL EGIDO
C/ Sendilla, 1
45840 La Puebla de Almoradiel
(Toledo)
Teléfono: 925 178 052
Fax: 925 178 052
E-mail: contabilidad@copegido.com
MARCAS: Pirubí

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DE LA SALUD,

VINAVIN TRADING
INTERNACIONAL, S.L.

C/ Estación, 5
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 022
Fax: 925 561 025
Web: www.almurad.es
E-mail: almurad@almurad.es
MARCAS: Gigüeleño

C/ San Pablo, 2
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 561 097
Fax: 925 561 097
E-mail: vinavin@vinavin.es
MARCAS: Heredad de Alba, Señorío
de Nares, Plaza de Castilla
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S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DEL PRADO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Avd. de la Constitución, 146
45710 Madridejos (Toledo)
Teléfono: 925 460 235
Fax: 925 460 235
E-mail: stomocristo@cajaruraldetoledo.com

C/ García Maroto, 12
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Teléfono: 925 172 012
Fax: 925 172 979
E-mail: cnscarmen@terra.es
MARCAS: Cominar, Tarivillo, Pozodulce

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

AQUILINO YEBENES JIMÉNEZ

MORA INDUSTRIAL, S.A.

C/ Jardín, 58
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Teléfono: 925 172 730
Fax: 925 172 730
MARCA: Amadis de Yébenes

C/ Ajofrín, 30
45400 Mora (Toledo)
Teléfono: 925 300 858
Fax: 925 300 501
E-mail: mariateresa@morinsa.com
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BODEGAS LOPEZ CABAÑAS
(Bodegas y viñedos ecológicos)
Avda. De la Virgen, 8
45790 Quero (Toledo)
Teléfono: 926 577 039
Fax: 926 577 039
E-mail: info@clayret.com
MARCAS: Clayret Sylos (Vino ecológico)
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S.COOP. de CLM.
AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Ctra. Circunvalación, S/N
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Teléfono: 925 180 930
Fax: 925 180 480
E-mail: comercial@bodegasentremontes.com
MARCAS: Entremontes , Clavelito, Puentecillo,
Tio Birris

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS LEGANZA, S.A.
Ctra. Madrid-Alicante, km. 121,7
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Teléfono: 925 564 452
Fax: 925 564 021
E-mail: info@bodegasleganza.com
Web: www.bodegasleganza.com
MARCAS: Condesa de Leganza, Finca Los
Trenzones

BODEGAS ELADIO
RODRÍGUEZ, S.L
C/ Real, 15
45789 Turleque (Toledo)
Teléfono: 925 480 967
E-mail: joseluis@aceitesconsuegra.com
MARCAS: Romillas 1947
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VIHUCAS DISTRIBUIDORES
Y SERVICIOS, S.L.

JOSE LUIS GUILLERMO
MENDIETA, S.L.

C/ Mayor, 3
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 309 - 629 903 470
Fax: 925 160 309
Web: www.vihucas.com
E-mail: info@vihucas.com
MARCAS: Vihucas

Avda. De la Mancha, 42
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 439
Fax: 925 160 912
E-mail: bodegasguillermo@wanadoo.es
MARCAS: Viña Cibelina, Cibelino

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
ÁNGEL DEL ALCÁZAR

S.COOP. de CLM.
SAN ANTONIO ABAD

Avda. de la Mancha, 71
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 548
Fax: 925 160 548
E-mail: angeldelalcazar@terra.es
MARCAS: Hacedor

C/ Afueras, 17
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 414
Fax: 925 162 015
Web: www.sanantonioabad.es
E-mail: comercial@sanantonioabad.es
MARCAS: Albardiales, Espanillo
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VIÑEDOS MEJORANTES S.L.

S.A.T. 7.536 MONTE LA VILLA

Ctra. Villafranca km. 2 - Apdo. correos 67
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 201 036 - 925 200 023
Fax: 925 200 023
Web: www.portillejo.es
E-mail: portillejo@portillejo.com
MARCAS: El Portillejo

Haza del Santo, s/n
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 672
Fax: 925 195 990
E-mail: montelavilla@terra.es
MARCAS: Monte La Villa

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS J. SANTOS, S.L.
C/ Sagunto, 6
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 120
Fax: 925 195 650
E-mail: info@bodegasjsantos.com
MARCAS: Don Fadrique, Julián Santos,
Monte del Alcalde

S.COOP. de CLM.
CRISTO DE SANTA ANA
Ctra. De Herncia, s/n
45730 Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Teléfono: 926 578 022
Fax: 926 581 809
E-mail: cristosana@ucaman.es
MARCAS: Velador
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BODEGAS VERDUGUEZ,
S.A.T. Nº 230

BODEGAS ISMAEL MURO
RODRÍGUEZ

C/ Los Hinojosos, 1
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 493 - 925 167 059
Fax: 925 166 148
Web: www.bodegasverduguez.com
E-mail: verduguez@bodegasverduguez.com
MARCAS: Palacios Reales, Vereda Mayor,
Estilo XXI,Bella Española del Castillo, Sierra
Jalameña,Verduguez, Finca de Zalameña

C) Huertas, 4
45810 Villanueva de Alcardete
(Toledo)
Teléfono: 925 166 273
Fax: 925 167 341
MARCAS: Viña Cardete

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS Y RESERVAS, S.A.
Ctra. Quintanar, km 2
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 536
Fax: 925 167 558
Web: www.cuevassantoyo.com
E-mail: vr@fcuevassantoyo.com
MARCAS: Carolvs, Cuevas Santoyo, Ascendo, Gotas de plata, Assero (procedente de agricultura ecológica),Cuevas
Santoyo 2000 (procedente agricultura ecológica)

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
C/ Extramuros, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 375
Fax: 925 166 611
Web: www.alcardet.com
E-mail: alcardet@terra.es
MARCAS: Grumier, Alcardet

53

Comarca La Mancha
Comarca La Mancha

54

S.COOP. de CLM.
SAN ISIDRO, BODEGAS LATÚE

JESÚS MARÍA
RECUERO MARTÍNEZ

Camino Esperilla, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 429
Fax: 925 166 673
Web: www.latue.com
E-mail: info@latur.com
MARCAS: Latúe Cabernet Sauvignon-Syrah, Latúe Tempranillo, Latúe Airén, Latúe espumoso,
Pingorote

C/ La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 396 - 655 917 978
Fax: 925 166 396
E-mail: jesusrecuero@teleline.es
MARCAS: Terra Gigüela

BODEGAS
O COOPERATIVAS
DE DE
VINO
BODEGAS
O COOPERATIVAS
VINO

S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
C/ Santa Misión, 19
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 152 102
Fax: 925 152 152
E-mail: vinotobas@ucaman.es
MARCAS: Morayo, D. Andrés

BODEGAS DEL MUNI, S.L.
Ctra. De Lillo, 48
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 152 511
Fax: 925 152 511
E-mail: bodegas del muni@hotmail.com
MARCAS: Corpus del Muni, Cueva del Capitán,
Lucía Selección
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Comarca Mesa de Ocaña

BODEGAS ALONSO DE CASTILLA
Y VIÑEDOS S.L.

ANTONIO DEL ÁGUILA
GOICOECHEA

Ctra. Santa Cruz de la Zarza - Paraje Cerro
“Colorao”
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214
Fax: 925 140 287
E-mail: c.alonso@ribernet.es
MARCAS: Senda Real, Década, Las Jarchas

C/ Noblejas, 5
45311 Dosbarrios (Toledo)
Teléfono: 925 137 067 - 619 888 182
Fax: 925 137 020
E-mail: a.delaguila@lycos.es
MARCAS: D. Antonio del Águila

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS MONTENOBLE, S.L.
Polígono Industrial La Carbonera-Botero, 23
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 053
Fax: 925 140 458
Web: www.montenoble.es
E-mail: monteno@terra.es
MARCAS: Lanchares, Los Lanchares

BODEGAS
SALVADOR ALONSO, S.L.
Ctra. De Villarrubia, 10
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214
Fax: 925 140 287
E-mail: c.alonso@ribernet.es
MARCAS: Senda Real, Década, Las Jarchas
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BODEGA
ANTONIO BALLESTEROS, S.L.
Camino Villatobas, 1
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 153 - 639 115 968
FAX: 925 140 153
E-mail: antovalle@hotmail.com
MARCAS: Valle del Terso, Valle Real
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EVARISTO MATEOS, S.A.
C/ Mayor, 62
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 082
Fax: 925 140 573
Web: www.evaristomateos.com
E-mail: evaristomateos@telefonica.net
MARCAS: Sembrador, Evaristo I

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS Y BODEGAS
MUÑOZ S.L.
Ctra. De Villarrubia, 11
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 070
Fax: 925 141 334
Web: www.bodegazmunoz.com
E-mail: info@bodegasmunoz.com
MARCAS: Artero, Blas Muñoz

2004 BAS BODEGAS, S.L.
C/ Hoyo, 11
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 328
Fax: 925 141 054
MARCAS: Viña Ceral, Bertín, El Vino
Sol, Deseado
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VINOS MIGUEL ANGEL
DIAZ-REGAÑON MUÑOZ

S.COOP. de CLM.
EL REMEDIO

C/ Mayor, 58 - 24B
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 106
Fax: 925 141 106
MARCAS: Puerta Bisagra

Ctra. Cabezamesada s/n
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Teléfono: 925 143 233
Fax: 925 143 233
E-mail: elremedio@ucaman.es
MARCAS: Viñas de Ribocho, Encaño

BODEGAS
O COOPERATIVAS
DE DE
VINO
BODEGAS
O COOPERATIVAS
VINO

BODEGAS LA DEFENSA

BODEGAS HERMANOS RUBIO, S.L

Avda. Castilla-La Mancha, 38
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Teléfono: 925 143 234
Fax: 925 143 234
Web: www.bodegasladefensa.es
E-mail: bodegasladefensa@bodegasladefensa.es
MARCAS: Velsinia

Ctra. Villamuelas, s/n
45740 Villasequilla (Toledo)
Teléfono: 925 310 284
Fax: 925 325 133
Web: www.bhrubio.com
E-mail: info@bhrubio.com
MARCAS: Viña Alambrada, Señorío de Zocodover,
Zocodover selección, Vega Cedrón
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BODEGAS Y VIÑEDOS
CASA DEL VALLE, S.A.
Ctra. Añover-Yepes, Km. 47,700
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 155 533
Fax: 925 147 019
Web: www.bodegacasadelvalle.es
E-mail: casadelvalle@bodegasolarra.es
enoturismo@bodegacasadelvalle.es
MARCAS: Hacienda Casa del Valle, Finca
Valdelagua
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BODEGAS ALVAREZ, S.L.
Avda. Juan Pablo II
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 154 027
MARCAS: Legendario, Bodegas Álvarez

Comarca Montes de Toledo
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
VIRGEN DE LA OLIVA
Ctra. Toledo-Albacete, 37
45420 Almonacid de Toledo (Toledo)
Teléfono: 925 314 014
FAX: 925 314 014

BODEGAS GARRÓN, S.A.
C/ Fernández de los Rios, s/n
45470 Los Yébenes (Toledo)
Teléfono: 925 320 140
Fax: 925 320 140
Web: www.vinosdelamancha.net
E-mail: bodegasgarron@vinosdelamancha.es
MARCA: Madroñal, Garroncete
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Comarca Montes de Toledo

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DEL OLVIDO
Ctra. de Sonseca, 27
45450 Orgaz (Toledo)
Teléfono: 925 317 066
Fax: 925 317 066
E-mail: jramosto@hotmail.com
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BODEGAS FINCA EL RETAMAR, S.L.
Camino Los Palacios, s/n
45100 Sonseca (Toledo)
Teléfono: 687 765 400
Web: www.peces-barba.com
E-mail: bodega@peces-barba.com
MARCAS: Torreorgaz

D.O. Méntrida

“Amor y deseo son dos cosas diferentes;
no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama”.
Esto se lo decía Don Quijote a Sancho pero lógicamente no lo hacía pensando en los vinos, y
sobre todo en los vinos de Méntrida, pues son vinos amados y deseados. Vinos tintos y recios que
tradicionalmente recibían una cuidadosa elaboración y crianza en tinajas de barro castellano.

1.- LOCALIZACIÓN
Al norte de la provincia de Toledo, limitando con Ávila y Madrid,
y entre la Sierra de Gredos y el río Tajo se encuentra la comarca
vitivinícola de Méntrida, que es atravesada por el río Alberche.
Su orografía es suave, casi llana, a excepción del noroeste, en las
estribaciones de la Sierra de San Vicente.
Los viñedos se sitúan entre los 400 y 600 metros de altitud
en suelos arenosos de origen graníticos, ácidos y de poca sal,
pobres en materia orgánica. Dentro de un clima continental extremado de inviernos largos y fríos, algo amortiguados por la
protección que ejerce la barrera montañosa de Gredos sobre los
vientos fríos del norte y del oeste, y veranos calurosos con una
precipitación media anual de 350 mm. y una insolación media de
2.800 horas anuales
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2.- CARACTERÍSTICAS
La Denominación de Origen Méntrida fue reconocida en 1976,
contando en la actualidad con 13.375 hectáreas de viñedos inscritas,
repartidas por 51 municipios toledanos.
La mayoría de sus vides son tintas, siendo la preferente la Garnacha, después está la Cencibel y el Tinto basto. Y con la última modiﬁcación del Reglamento del Consejo Regulador efectuado en el año
2000 se han ampliado las cepas autorizadas a las tintas Cabernet
Sauvignon, Merlot y Syrah y las blancas; Albillo, Macabeo, Chardonnay y Sauvignon blanc.
En Méntrida se elaboran principalmente Vinos Tintos y Rosados
y también se producen tintos de doble pasta, muy propicios para
hacer excelentes coupages. Por lo general son vinos de alta graduación alcohólica; los Rosados son afrutados, frescos y de bellos colores, rosa frambuesa, elaborados sobre todo a partir de la variedad
Garnacha. Los Tintos son ricos en taninos y materias colorantes, de
muy buen cuerpo, carnosos y suaves. Los Tintos de Crianza serán
envejecidos por lo menos 24 meses y al menos 6 de ellos habrán de
permanecer en barrica. Los Reservas tendrán un mínimo de envejecimiento de 36 meses de los cuales al menos 12 serán en barrica. Los
Gran Reserva, tendrán cinco años de envejecimiento de los cuales al
menos 2 años serán en barrica.

La graduación alcohólica según el tipo de vino es:

Vino

Graduación

Blanco

mínimo 11 % vol.

Tinto

mínimo 12 % vol.

Rosado

mínimo 11,5 % vol.

3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen D.O.
Méntrida (por comarcas) son:
· Comarca La Sagra: Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, Las
Ventas de Retamosa.
· Comarca Torrijos: Camarena, Carmena, El Casar de Escalona, Escalona, Fuensalida, La Torre de Esteban Hambrán, Méntrida, Montearagón, Santa Cruz de Retamar, Valmojado.
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Comarca La Sagra

BODEGA LA CERCA
C/ Lepanto, s/n
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Teléfono: 918 172 456 - 916 905 046
E-mail: bodegaslacerca@yahoo.es
MARCAS: Don Cecilio, Molino Viejo,
Viña del Infante
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
C/ Cordel de Hormigos, s/n
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Teléfono: 918 172 531
Fax: 918 172 531
E.mail: graciadehierro@hotmail.com
MARCAS: Viñatormantos

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SANTA MARIA MAGDALENA

S.COOP. de CLM.
VIRGEN DEL CARMEN

C/ Sta. María Magdalena, 2
45960 Chozas de Canales (Toledo)
Teléfono: 918 176 142
Fax: 918 176 191
E-mail: coopchozas@yahoo.es
MARCAS: Rocanales, Chozuelas

C/ Doctor Rodríguez de la Fuente, 4
45183 Las Ventas de Retamosa (Toledo)
Teléfono: 918 173 517
Web: www.tinblan.es
E-mail: tinblan@tinblan.es
MARCA: Timblanero, Viñas de arriba
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VIÑEDOS Y BODEGAS
EL BARRO

S.COOP. de CLM.
VIÑEDOS DE CAMARENA

C/ Italia, 62
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 160
Fax: 918 174 301
Web: www.grandvulture.com
E-mail: info@grandvulture.com
MARCAS: Grand Vulture, Majazul, Pontalie,
Pemaris

Ctra. Toledo-Valmojado, km 24,600
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 347
Fax: 918 174 632
Web: www.vdecamarena.com
E-mail: vdecamarena@hotmail.com
MARCAS: Bastión

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS Y BODEGAS
GONZÁLEZ

BODEGAS
CARMENA (MUÑOZ), S.L.

C/ Real, 86
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 063
E-mail: bodegasgonzalez@yahoo.es
MARCAS: Viña Bispo

C/ Hileras, s/n
45531 Carmena (Toledo)
Teléfono: 925 742 170
Fax: 925 742 261
Marcas: Señorío de Zocodover

73

Comarca Torrijos

COOPERATIVA SAN ROQUE
Barrio Ortiz de Zarate, s/n
45910 Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 780 041
MARCAS: Castillo de Escalona
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AGROVILLARTA, S.L
(HACIENDA VILLARTA)
Ctra. Nacional 403. Km 48
45910 Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 740 027 - 925 740 097
Web: www.haciendavillarta.com
E-mail: comunicacion@haciendavillarta.com
MARCAS: Escalona, Tozara

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGA CESAR BENAYAS
C/ Jose Antonio, 16
45542 El Casar de Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 863 011
E-mail: cjbenayas@gmail.com
MARCAS: Affaire

S.COOP. de CLM.
CONDES DE FUENSALIDA
Avda. de San Crispín, 129
45510 Fuensalida (Toledo)
Teléfono: 925 784 823
Fax: 925 784 823
E-mail: condesdefuensalida@hotmail.com
MARCAS: Condes de Fuensalida
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Comarca Torrijos
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BODEGAS
ALONSO CUESTA, S.L

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LINARES

Plaza del Generalísimo, 4
45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Teléfono: 925 795 742 - 670 266 338
Fax: 925 795 742
Web: www.alonsocuesta.com
E-mail: administración@alonsocuesta.com
MARCAS: Alonso cuesta, Reuters

C/ Inmaculada, 95
45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Teléfono: 925 795 452
Fax: 925 795 452
E.mail: cooplina@futurnet.es
MARCAS: Fortitudo, Vinhambrán

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DE LA SALUD

VIÑEDOS Y BODEGAS
GARVA

Ctra. De Méntrida, s/n
45920 La Torre de Esteban Hambrán
(Toledo)
Teléfono: 925 795 114
Fax: 925 795 114
E-mail: coopcrist@telefonica.net
MARCAS: Señorío de Esteban Hambrán
y Torresteban

C/ Topete, 72
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono: 925 245 599
E-mail: garva@garva.com
MARCAS: Garva, Danzantes, Romería
de Terciana
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Comarca Torrijos

BODEGAS JIMÉNEZ-LANDI
Avda. de la Solana, 45
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono y fax: 918 178 213
Web: www.bodegasjimenezlandi.com
E.mail: info@jimenezlandi.com
MARCAS: Sotorrondero, Piélago, El Fin del Mundo,
Cantos del Diablo .
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S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD
Puente San Roque, 1
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono: 918 177 004
Fax: 918 177 004
MARCAS: Vega Berciana, Valle Pedromoro

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS CANOPY
Carretera Valmojado - Toledo
Polígono Industrial de Camarena, Parcela 5
45180 Camarena
Teléfono: 619 244 878
Fax: 925 283 681
Web: www.bodegascanopy.com
E-mail: achacon@bodegascanopy.com
MARCAS: Mal Paso, Tres Patas, La Viña
Escondida

S.COOP. de CLM.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Paseo de la Estación, s/n
45555 Montearagón (Toledo)
Teléfono: 925 865 266
Fax: 925 865 266
MARCAS: Los Grulleros
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FINCA LA VERDOSA, S.L

CARTEMA INVERSIONES, S.L.

Finca La Verdosa, s/n
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 607 857 628
Fax: 607 85 76 28
Web: www.arrayan.es
E-mail: comercial@arrayan.es
MARCAS: Arrayán

Finca “Las Cañadas”
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 629 431 950
Web: www.cartema.es
E-mail: info@cartema.es
MARCAS: Cartema

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
C/ Aldea del Fresno, 14
45940 Valmojado (Toledo)
Teléfono: 918 170 904
Fax: 918 170 633
E-mail: guzmansd7@hotmail.com
MARCAS: Honorarium, Valcavero
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D.O. Uclés

“Tanto alababa el vino que lo ponía por las nubes, aunque no se atrevía a dejarlo
mucho en ellas porque no se aguase”.
Otra de las originales frases con referencia al vino en la no menos original obra de
Cervantes; Don Quijote de la Mancha. Sin duda, ese vino que tanto alababa era castellano manchego, unos vinos cargados de historia y que tanto han dado que hablar en la literatura española. Esa historia vitivinícola, unos terrenos de singulares cualidades, un clima idóneo, y una
dilatada experiencia en el cultivo de la vid y la elaboración y crianza de los vinos de los hombres
y mujeres de está tierra, es el mejor aval que puede presentar la Denominación de Origen Uclés
para amparar únicamente unos vinosde contrastada calidad.

1.- LOCALIZACIÓN
Al oeste de la provincia de Cuenca y al noroeste de la provincia de Toledo se sitúa
la zona vinícola de la Denominación de
Origen Uclés. En la mitad occidental las
vides se encuentran entre 500 y 800 metros de altitud y en la mitad oriental entre 600 y 1.200 metros, separadas ambas
partes por la Sierra de Altomira. Los suelos son variados, desde arenoso
a franco arenoso, profundos en su mayor parte, en los ríos que bañan la
zona el Riánsares y Bedija, los suelos son de textura franco arcillosa.
El clima es continental con un régimen de precipitaciones mediterráneo, en general de menos de 500 mm. Todos estos factores determinan
unas condiciones ideales para el cultivo de la vid conﬁriéndole unas
características muy particulares.
2.- CARACTERÍSTICAS
Cuenta en la actualidad con unas 1.500 hectáreas de viñedo que se integran en tres zonas geológicas distintas: Sierra de Altomira, de relieve
abrupto y presencia de caliza dolomítica. Zona Occidental, de relieve suave
constituida por sedimentos, llanura de inundación y fondos de valle. Y la
zona Oriental, depresión intermedia constituida por depósitos del terciario.
El área vitivinícola delimitada para esta D.O. comprende viñedos de los municipios: El Acebrón, Alcázar del Rey, Almendros, Belinchón, Carrascosa del
Campo, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Huelves, Huete, Lanxxx
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ga, Loranca del Campo, Paredes, Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices,
Tarancón, Torrubia del Campo, Tribaldos, Uclés, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Vellisca, Villamayor de Santiago, Villarrubio y Zarza de Tajo,
pertenecientes a la provincia de Cuenca, así como Santa Cruz de la Zarza, de
la provincia de Toledo.
De acuerdo a su norma de producción, se aceptan las variedades de uva
tintas: Cencibel o Tempranillo, Garnacha tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot
y Syrah y Blancas: Verdejo, Chardonnay, Moscatel de grado menudo, Sauvignon Blanc y Macabeo o Viura. Los vinos tintos solo pueden dar lugar a
vinos D.O. Uclés los viñedos de estas variedades y con al menos 6 años de
edad. Los viñedos se clasiﬁcan en 3 grupos en función de su edad: Grupo 1:
Viñedos > 40 años cuyo rendimiento será > 5.000 kg/ha. Grupo 2: Viñedos > 15
años cuyo rendimiento será > 6.500 kg/ha. Y Grupo3: Viñedos > 6 años cuyo
rendimiento será > 8.000 kg/ha. A diferencia de las variedades tintas, podrán
elaborarse vinos blancos con D.O Uclés desde el primer año de producción,
los rendimientos máximos autorizados serán de 8000 Kg/ha con conducción
en vaso y de 11000Kg/ha con conducción en espaldera. La planta se conduce
en formas bajas mayoritariamente, aunque en
los últimos años se ve una incipiente tendencia
hacia conducciones en espaldera, principalmente en las variedades foráneas. El cultivo se desarrolla mayoritariamente en secano, con suelos
desnudos, con moderada práctica del abonado,
reducida utilización de herbicidas y defensa ﬁtosanitaria del viñedo escasa.

Vinos TINTOS
De estructura moderna, con la frescura y redondez que aporta la perfecta
madurez del fruto en estas latitudes, y de profunda complejidad y enorme
limpieza frutal en el caso de su paso por maderas de roble.Se distinguen
tres tipos de vinos tintos:
· Jóvenes, con maceraciones mínimas de 4 días. Cuando los vinos
jóvenes se sometan a un breve periodo de envejecimiento y se
desee hacer referencia al mismo, dicho periodo no podrá ser
inferior a dos meses.
· De Crianza, con maceración del mosto en presencia de los
hollejos de al menos 7 días. El período de envejecimiento será de
al menos dos años, con un mínimo de seis meses en barrica de roble.
· De Reserva, con maceración del mosto en presencia de los
hollejos de al menos 7 días. El período de envejecimiento será de
la menos tres años, con un mínimo de doce meses en barrica de
roble.
Vinos BLANCOS
Se podrán elaborar cuatro tipos de vinos blancos en la D.O. Uclés, además
de vinos espumosos:
· Secos, en los que la fermentación durará el tiempo necesario para el
agotamiento de los azúcares. Se podrán fermentar vinos en barrica de
roble (a una temperatura no superior a 25º C) hasta el agotamiento total
de los azúcares fermentables, al igual que se podrá realizar un

envejecimiento en barrica de roble por un periodo entre 1 y 12 meses
en función de los caracteres deseados para el vino ﬁnal.
· Dulces, Semi-secos y Semidulces, en los que la fermentación se
paralizará cuando aun no se hayan agotado todos los azúcares.
· Espumosos, Se utilizará el método tradicional para su elaboración. Las
diferentes categorías se denominarán Extra Brut, Brut, Extra Seco,
Seco, Semiseco y Dulce. Los vinos espumosos de calidad producidos en
la región determinada ‘Uclés’ son generalmente blancos, pálidos y
brillantes, con espuma compuesta por burbujas pequeñas y
persistentes. Su aroma es afrutado y limpio. En boca resultan frescos
y equilibrados, con amplia y limpia vía retronasal.
Vinos ROSADOS
Los mostos se macerarán con los hollejos durante el tiempo necesario para
la extracción de la materia colorante, de modo que los vinos resultantes
presenten las cualidades mínimas requeridas. El proceso de fermentación
alcohólica debe completarse hasta el agotamiento total de los azúcares
fermentables.
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen a D.O. Uclés
(por comarcas) son:
· Comarca La Mesa de Ocaña: Santa Cruz de la Zarza
xxx
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Comarca La Mesa de Ocaña

BODEGAS LA DEFENSA
Avda. Castilla-La Mancha, 38
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Teléfono: 925 143 234
Fax: 925 143 234
Web: www.bodegasladefensa.es
E-mail: bodegasladefensa@bodegasladefensa.es
MARCAS. Vicus
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Vinos de Pago. Dominio de Valdepusa

“Paréceme Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son
sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas”.
Tan sagaz y oportuno, así se mostraba “Don Quijote” a su escudero. La misma oportunidad que
mostró en su día el consejero de agricultura de Castilla-La Mancha, D. Alejandro Alonso, con la
iniciativa de otorgar la caliﬁcación de denominación de origen a Dominio de Valdepusa y Finca Elez.
“Paréceme Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas
de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas”.

1.- LOCALIZACIÓN
En una de las comarcas más deﬁnidas de Toledo,
Torrijos, se encuentra el municipio de Malpica
de Tajo, donde se sitúa la ﬁnca Casa de Vacas.
Limitada por las estribaciones de los Montes de
Toledo y la Sierra de Altamira y atravesada de
este a oeste por el río Tajo, es una comarca llana
con ciertas ondulaciones, Malpica se encuentra
a 400 metros sobre el nivel del mar.
De clima continental, con temperaturas extremas en verano e invierno
y de lluvias poco abundantes, con una media anual de 80 días con precipitaciones, posee unos suelos arcilloso-calizo, muy apropiados para el
cultivo de cepas de calidad.
2.- CARACTERÍSTICAS
La Denominación de Origen Dominio de Valdepusa se aprobó en julio de
2002, cuenta actualmente con 42 hectáreas de viñas que incluyen la uva
original (14 ha) de cepas Cabernet Sauvignon plantadas en 1974, pertenecientes a tres parcelas de viñedos ubicadas en el término municipal de
Malpica de Tajo (Toledo). Junto con la también denominación de origen
Finca Elez situada en el término municipal de El Bonillo (Albacete), convirtiéndose en las dos primeras denominaciones que se crean al amparo del
Decreto 127/2000, que establece las condiciones precisas para el reconocimiento de denominaciones de origen de los vinos de calidad producidos
en pagos. Así pues, Castilla-La Mancha se alza en la comunidad autónoma
pionera en la puesta en práctica de esta legislación vitivinícola, tanto a ni90

vel español como europeo, ya que no existe ningún precedente para este tipo de
vinos producidos y elaborados en pagos.
Las variedades de uvas autorizadas
para está denominación son todas tintas;
Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y
Merlot. Han sido estos, unos de los primeros viñedos de nuestro país en los que se
ha aplicado el riego por goteo, así como
las innovadoras técnicas para la insolación uniforme de los racimos,
conocida con el nombre de “canopy management”. Base todo ello de la
alta calidad de sus vinos.
Vinos que se elaboran en la bodega situada entre sus propios viñedos,
al estilo château francés, y ubicada en varios ediﬁcios históricos del siglo
XVIII, adaptados para albergar las más modernas tecnologías. Son todos
vinos tintos monovarietales o resultantes de distintos ensamblajes de las
uvas autorizadas. En cualquier caso son caldos de una altísima calidad,
potentes, carnosos y de una deliciosa persistencia.
La graduación alcohólica según el tipo de vino: Tinto : 13,5 a 15 %
vol.
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
El municipio de la provincia de Toledo cuyo vino se acoge bajo Dominio de Valdepusa (por comarcas) es:
· Comarca Torrijos: Malpica de Tajo.

Comarca Torrijos
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

PAGOS DE FAMILIA MARQUÉS DE GRIÑÓN
Dominio de Valdepusa - Finca Casa de Vacas
Ctra. M-4015, Km 23
5692 Malpica de Tajo (Toledo)
Teléfono: 925 877 412
Fax: 925 789 949
Web: www.marquesdegrinon.com
E-mail: service@pagosdefamilia.com
MARCAS: Dominio de Valdepusa - Emeritus, El Rincón,
Summa de Varietalis
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Vinos de La Tierra de Castilla

En verdad, señora - respondió Sancho -, que en mi vida he bebido de malicia; con sed bien podría
ser, porque no tengo nada de hipócrita: bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando
me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado; que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha
de haber tan de mármol que no haga la razón? Pero, aunque las calzo, no las ensucio; cuanto más,
que los escuderos de los caballeros andantes, casi de ordinario beben agua, porque siempre andan
por ﬂorestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por
ella un ojo.”

1.- LOCALIZACIÓN
En 1999 las Cortes
de Castilla-La Mancha aprobaron la Indicación Geográﬁca
Vinos de la Tierra de
Castilla para los vinos que se elaboren
con uvas producidas en ésta Comunidad Autónoma.
La ley por la que
se crea esta indicación permite la utilización de la misma
para todos los vinos
que hayan sido obtenidos íntegramente con uvas producidas dentro
del territorio de la Región, siendo este una categoría entre la D.O. y
los vinos de Mesa. Las diferencias que existen con una D.O. son fundamentalmente estructurales, ya que ésta exige una organización
interprofesional de bodegueros, embotelladores y productores, unidos en un órgano y cuyo representante forman el Consejo Regulador (encargado de dictar las normas que deben cumplir los caldos
que llevan esta etiqueta). Los vinos de la tierra no tienen Consejo
Regulador y la administración es la encargada de que se cumplan
los requisitos.
94

2.- CARACTERÍSTICAS
La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de estos vinos
es de 11º para los Blancos y Rosados, y 12º para los Tintos.
En las etiquetas principales debe constar el nombre del municipio
de la Región correspondiente donde se haya embotellado o expedido el vino, mientras que en las secundarias deberá ﬁgurar la imagen del contorno del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha correctamente ubicado en el interior de la silueta
peninsular.
En el momento de proceder al embotellado de una partida de Vino
de la Tierra de Castilla su responsable debe notiﬁcar los pormenores
de la operación a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para
control del uso de la indicación.
TINTAS: Principales: Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta,
Merlot, Monastrell, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo, Sensible o Jacivera; Complementarias: Coloraillo, Frasco, Garnacha tintorera, Moravia dulce o crujidera, Negral o Tinto basto, Tinto Velasco.
BLANCAS: Principales: Airén, Albillo, Chardonnay, Macabeo o Viura,
Malvar, Sauvignon Blanc; Complementaria: Merseguera o Meseguera, Moscatel de grano menudo, Pardillo o Marisancho, Pedro Ximénez, Torrontés.

3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se acogen a
Vinos de la Tierra de Castilla (por comarcas) son:
· Comarca Torrijos: Alcabón, Arcicóllar, Camarena, El Carpio de
Tajo, El Casar de Escalona, Malpica de Tajo, Méntrida, Montearagón, Otero, Santa Cruz de Retamar.
· Comarca La Jara: San Bartolomé de las Abiertas.
· Comarca La Mancha: Cabezamesada, Consuegra, Corral de
Almaguer, El Toboso, La Puebla de Almoradiel, Madridejos, Miguel
Esteban, Quero, Villacañas, Villa de Don Fadrique, Villanueva de
Alcardete, Villatobas,
· Comarca La Mesa de Ocaña: Cabañas de Yepes, La Guardia,Noblejas,
Ocaña, Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago, Villasequilla y Yepes.
· Comarca Los Montes de Toledo: Manzaneque, San Martín de
Montalbán, Sonseca.
· Comarca La Sagra: Bargas.
· Toledo.
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Comarca Torrijos

BODEGAS
GONZALO VALVERDE, S.L
C/ Río Tajo, 19
45523 Alcabón (Toledo)
Teléfono: 630 310 265
Web: www.bodegasgonzalovalverde.es
E-mail: info@bodegasgonzalovalverde.es
MARCAS: Alcabón
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BODEGAS Y VIÑEDOS TAVERA
Ctra. Valmojado - Toledo, Km 22
45182 Arcicóllar (Toledo)
Teléfono: 925 590 215 - 637 847 777
Fax: 925 590 218
Web: www.bodegastavera.com
E-mail: enoturismo@bodegastavera.com
MARCAS: Tavera Vendimia Seleccionada,
Tavera Antiguos Viñedos, Tavera Maceración Carbónica

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGA Y VIÑEDOS
FINCA LOS ALIJARES
(Vino Ecológico)
Oﬁcina: Avda. de la Paz, 5
45180 Camarena (Toledo)
Bodega: Ctra. Camarena-Fuensalida, Km 15
45182 Arcicóllar (Toledo)
Teléfono: 918 174 364 - 609 152 834
Fax: 918 174 364
E-mail: export@ﬁncalosalijares.com
gerencia@ﬁncalosalijares.com
MARCAS: Finca Los Alijares, 9 Cotas, Villa Algariba

VIÑEDOS Y BODEGAS MARISCAL
C/ Real, 5
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 481 - 696 670 013
Fax: 918 174 481
E-mail: bodegaluismariscal@hotmail.com
MARCAS: Valprimero, Nuevos Altos
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Comarca Torrijos

S.COOP. de CLM.
VIÑEDOS DE CAMARENA
Ctra. Toledo-Valmojado, km 24,600
45180 Camarena (Toledo)
Teléfono: 918 174 347
Fax: 918 174 632
Web: www.vdecamarena.com
E-mail: vdecamarena@hotmail.com
MARCAS: Altovín
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VIÑEDOS LOS AGUILEROS
Finca Los Aguileros
45533 El Carpio de Tajo (Toledo)
Teléfono: 639 316 751 (bodega) - 619
266 692 (oﬁcina)
Fax: 916 624 831
MARCAS: Los Aguileros

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGA CESAR BENAYAS
C/ Jose Antonio, 16
45542 El Casar de Escalona (Toledo)
Teléfono: 925 863 011
E-mail: cjbenayas@gmail.com
MARCAS: Encasta

S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD,
Avda. de Santiago, 45
45510 Fuensalida (Toledo)
Teléfono: 925 78 42 75
Fax: 925 78 45 25
E-mail: Cooplasoledad@terra.es
MARCAS: Fuensaviña, Cerrolomo, D. Pedro
Ayala
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Comarca Torrijos
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BODEGA BAÑUSTES

BODEGAS OSBORNE MALPICA DE TAJO

Ctra. Fuensalida - Camarena, Km 12
Fuensalida (Toledo)
Teléfono: 637 778 718
MARCAS: Bañustes

Ctra. Malpica-Pueblanueva, km 6. Finca El Jaral
45692 Malpica de Tajo (Toledo)
Teléfono: 925 860 903 - 925 860 990
Fax: 925 860 907
Web: www.osborne.es
E-mail: visitas.malpica@osborne.es
MARCAS: Solaz, Finca de Malpica

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS Y BODEGAS
GARVA

INVERSIONES
MONTEARAGÓN S.L.

C/ Topete, 72
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono: 925 245 599
E-mail: garva@garva.com
MARCAS: Señorío de Toledo

Paseo de la Estación, s/n
45555 Montearagón (Toledo)
Teléfono: 925 865 038
E-mail: valcolado@wanadoo.es
MARCAS: Valcolado, Vega del Tajo
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Comarca Torrijos

FINCA
CONSTANCIA-GONZÁLEZ BYASS
Camino del Bravo, s/n
45543 Otero (Toledo)
Teléfono: 925 861 535 - 902 440 077
Web: www.bodegastiopepe.com
E-mail: reservas@gonzalezvyass.es
MARCAS: Altozano, Finca Constancia
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CARTEMA INVERSIONES, S.L.
Finca “Las Cañadas”
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 629 431 950
Web: www.cartema.es
E-mail: info@cartema.es
MARCAS: Las Cañadas de Cartema

Comarca La Jara

Comarca La Mancha

CAPILLA DEL FRAILE

BODEGAS CECILIO MINGO HERRERO

Finca “Capilla del Fraile”
45654 San Bartolomé de las Abiertas (Toledo)
Teléfono: 925 599 329 - 606 952 050
Web: www.capilladelfraile.com
E-mail: info@capilladelfraile.com
MARCAS: Capilla del Fraile

(Vino ecológico)
Avda. Castilla-La Mancha, 8
45890 Cabezamesada (Toledo)
Teléfeno: 925 209 100
Fax: 925 314 014
E-mail: bodegas.mingo@oﬁmancheg.es
MARCAS: Las Villartas (Ecológico)
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Comarca La Mancha

S.COOP. de CLM.
DEL CAMPO SAN ISIDRO LABRADOR
C/ Industrias, 44. Aptd. 7
45700 Consuegra (Toledo)
Teléfono: 925 481 048
Fax: 925 481 048
E-mail: copo san isidroconsuegra@yahoo.es
MARCAS: Regates, Cosaburum
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BODEGAS BARREDA
C/ Ramalazo, 2
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 207 223
Fax: 925 207 223
Web: www.bodegas-barreda.com
E-mail: nacional@bodegas-barreda.com
MARCAS: Torre de Barreda

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA MUELA
C/ Real, 16
45880 Corral de Almaguer (Toledo)
Teléfono: 925 190 161
Fax: 925 207 434
E-mail: cooplamuela@ozu.es
Web: www.cooperativalamuela.com
MARCA: Manotero

FINCA LA VENTA DE DON QUIJOTE, S.L
Ctra. Nacional, 301
45820 El Toboso (Toledo)
Teléfono: 925 100 004
Fax: 925 109 995
Web: www.bodegasvq.com
E-mail: carmenmolina@ﬁncalaventa.com
MARCAS: VQ Sauvignon Blanc, VQ Pago de la Ermita,
VQ D’Mathias Temparanillo Selección, VQ SyrahCabernet Roble, VQ Maura Vides Coupage, VQ Coupage
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Comarca La Mancha

FINCA LA BLANCA S.L.
C/ Princesa, 82
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 437
Fax: 925 178 432
Web: www.capel-vinos.es
E-mail: montedonlucio@terra.es
MARCAS: Artesano
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL EGIDO
C/ Sendilla, 1
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 052
Fax: 925 178 052
E-mail: contabilidad@copegido.com
MARCAS: Añaﬁl

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VINAVIN TRADING
INTERNACIONAL, S.L
C/ San Pablo, 2
45840 La Puebla Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 205 300
Fax: 925 561 097
E-mail: vinavin@vinavin.es
MARCAS: Barón de Castilla

BOGARVE 1915 S.L.
C/ Reyes Católicos, 10
45710 Madridejos (Toledo)
Teléfono: 925 460 820
Fax: 925 467 006
MARCAS: Bogarve
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Comarca La Mancha

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
C/ García Maroto, 12
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Teléfono: 925 172 012
Fax: 925 172 979
E-mail: cnscarmen@terra.es
MARCAS: El Tío Arturo
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BODEGA ECOLÓGICA BRUNO RUIZ
C/ Dieciocho de Julio, s/n
45790 Quero (Toledo)
Teléfono: 926 577 054
Fax: 926 577 084
E-mail: ecobruno@terra.es
MARCAS: Ruiz Villanueva (vino ecológico)

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS MEJORANTES S.L.
Ctra. Villafranca km. 2, Apdo. correos 67
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 201 036 - 925 200 023
Fax: 925 200 023
Web: www.portillejo.es
E-mail: portillejo@portillejo.com
MARCAS: Val de Port, Monte gudesllo

S.COOP. de CLM.
ÁNGEL DEL ALCÁZAR
Avda. de la Mancha, 71
45860 Villacañas (Toledo)
Teléfono: 925 160 548
Fax: 925 160 548
E-mail: angeldelalcazar@terra.es
MARCAS: Hacedor
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Comarca La Mancha
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S.COOP. de CLM.
SAN ISIDRO LABRADOR

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

C/ Sagunto, 25
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 186
Fax: 925 195 186
E-mail: sanisidrosagunt@terra.es
MARCAS: Doña Sol

C/ Extramuros, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 375
Fax: 925 166 611
Web: www.alcardet.com
E-mail: alcardet@terra.es
MARCAS: Finca Almedo

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

JESÚS MARÍA
RECUERO MARTÍNEZ

S.COOP. de CLM.
SAN ISIDRO. BODEGAS LATÚE

C/ La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 396 - 655 917 978
Fax: 925 166 396
E-mail: jesusrecuero@teleline.es
MARCAS: Terra Sigillata

Camino Esperilla, s/n
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 429
Fax: 925 166 673
Web: www.latue.com
E-mail: info@latur.com
MARCAS: Bohem Tempranillo ,Bohem Cabernet-Sauvignon-syrah barrica, Clearly Organic Airén, Clearly Organivc
Tempranillo, Clearly Organic Cabernet-syrah
barrica (Agric. Ecológica)
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Comarca La Mancha

BODEGAS DEL MUNI, S.L.
Ctra. De Lillo, 48
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 152 511
Fax: 925 152 511
E-mail: bodegasdelmuni@hotmail.com
MARCAS: Corpus del Muni, Cueva del Capitán,
Lucía Selección
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BODEGAS ALONSO DE CASTILLA
Y VIÑEDOS, S.L.
Ctra. Santa Cruz de La Zarza - Paraje Cerco “Colorao”
45310 Villatobas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214
Fax: 925 140 287
E-mail: c.alonso@ribernet.es
MARCAS: Iacobus

Comarca La Mesa de Ocaña
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS ERCAVIO
Camino de los Molinos, s/n
45312 Cabañas de Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 122 281
Fax: 925 137 033
Pag. Web: www.bodegasercavio.com
E-mail: masquevinos@fer.es
MARCAS: La Plazuela, La Meseta,
Ercavio

BODEGAS
MARTUE LA GUARDIA, S.A
Campo de la Guardia s/n
45760 La Guardia (Toledo)
Teléfono: 925 123 332
Fax: 925 123 332
Pag. Web: www.martue.com
E-mail: bodegasenlaguardia@martue.com
MARCAS: Martue
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Comarca La Mesa de Ocaña
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VIÑEDOS Y BODEGAS
MUÑOZ S.L.

BODEGAS
SALVADOR ALONSO, S.L.

Ctra. De Villarrubia, 11
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 070
Fax: 925 141 334
Web: bodegazmunoz.com
E-mail: info@bodegasmunoz.com
MARCAS: Legado Muñoz, Finca Muñoz

Ctra. De Villarrubia, 10
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 140 214
Fax: 925 140 287
E-mail: c.alonso@ribernet.es
MARCAS: Iacobus

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.A.T VIÑEDOS Y BODEGA
PÉREZ ARQUERO
(Vino Ecológico)
C/ Lope de Vega, 1
45300 Ocaña (Toledo)
Teléfono: 925 595 136
Fax: 925 595 137
Web: www.bodegaperezarquero.com
E-mail: m.antonia@bodegasperezarquero.com
MARCAS: Biazu (vino ecológico) y Perez Arquero
(vino ecológico)

BODEGAS LA DEFENSA
Avda. Castilla-La Mancha, 38
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Teléfono: 925 143 234
Fax: 925 143 234
Web: www.bodegasladefensa.es
E-mail: bodegasladefensa@bodegasladefensa.es
MARCAS: Clarius

115

Comarca La Mesa de Ocaña
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DEL CASTELLAR

BODEGAS
HERMANOS RUBIO, S.L.

C/ Cirilo Cantero, 14
45360 Villarrubia de Santiago (Toledo)
Teléfono: 925 150 059
Fax: 925 150 059
E.mail: 925150059@telefonica.net
MARCAS: Castillo de Tormon

Ctra. Villamuelas, s/n
45740 Villasequilla (Toledo)
Teléfono: 925 310 284
Fax: 925 325 133
Web: www.bhrubio.com
E-mail: info@bhrubio.com
MARCAS: Barón de Sabas (tempranillo, cabernet
sauvignon, macabeo y tempranillo)

Comarca Los Montes de Toledo

BODEGAS Y VIÑEDOS
CASA DEL VALLE, S.A.

BODEGAS
PURIFICACIÓN, S.L.

Ctra. Añover-Yepes, Km 47,700
45313 Yepes (Toledo)
Teléfono: 925 155 533
Fax: 925 147 019
Web: www.bodegacasadelvalle.es
E-mail: casadelvalle@bodegasolarra.es
enoturismo@bodegacasadelvalle.es
MARCAS: Hacienda Casa del Valle, Finca
Valdelagua

C/ Menéndez Pidal, 4
45460 Manzaneque (Toledo)
Teléfono: 925 344 786
MARCAS: Viña Oretana, Venta del Molino
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Comarca Los Montes de Toledo
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BODEGAS MIGUEL
ÁNGEL AGUADO

BODEGAS FINCA EL RETAMAR, S.L.
(BODEGAS PECES-BARBA)

C/ Cantalejos, 2
45165 San Martín de Montalbán (Toledo)
Teléfono: 925 417 206 - 653 821 659 - 653 821 658
Web: www.bodegasmiguelangelaguado.com
E-mail: info@bodegasmiguelaguado.com
MARCAS: Castillo Montalbán, San Martineño

Camino de los Palacios, s/n
45100 Sonseca (Toledo)
Teléfono: 687 765 400
Web: www.peces-barba.com
E-mail:bodega@pecesbarba.com
MARCAS: Conde de Orgaz, Barbarosa,
Barbasol

Comarca La Sagra

FINCA LORANQUE, S.L.
Finca Loranque s/n
45593 Bargas (Toledo)
Teléfono: 925 590 316 - 667 784 234
Fax: 925 512 450
Web: www.ﬁncaloranque.com
E-mail: ﬁncaloranque@ﬁncaloranque.com
MARCAS: Finca Loranque, Loranque El Grande,
La Cruz de Finca Loranque

Comarca Toledo

VIÑEDOS CIGARRAL
SANTA MARÍA
Cerro del Emperador, s/n
45001 Toledo
Teléfono: 925 252 694
Fax: 925 253 523
Pag. Web: www.cigarralsantamaria.com
E-mail: vinedos@adolfo-toledo.com
MARCAS: Pago del Ama
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Vinos de mesa

Los vinos de Castilla-La Mancha son una de las riquezas que la identiﬁcan y por ello Miguel de
Cervantes los tuvo muy presente en su magistral obra:
“Eso creo yo bien - respondió Don Quijote -, porque he tenido el gigante la más descomunal
y desafortunada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida, y de un revés, ¡ zás !,
le derribé la cabeza en el suelo, y fué tanta la sangre que le salió, que los arroyos corrían por
la tierra como si fueran de agua. Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir
mejor - respondió Sancho -, porque quiero que sepa vuestra merced, si es que no lo sabe, que
el gigante vuestro es un cuero horadado, y la sangre, seis arrobas de vino tinto que encerraba
en su vientre”.
Los vinos Castellano Manchegos se encuentran ﬁrmemente arraigados en su cultura, en sus
costumbres y forman parte muy sustanciosa de su gastronomía y su vida cotidiana.

1.- LOCALIZACIÓN
Según el nivel de requisitos que cumplan y, en el caso de que proceda, de acuerdo con la legislación autonómica, los vinos elaborados
en España se podrán acoger a uno de estos niveles: Vinos de mesa o
Vinos de Calidad Procedentes de una Región Determinada (VCPRD).
Dentro de los vinos de mesa se pueden distinguir dos categorías
claras: los vinos de mesa propiamente hablando y los vinos con derecho a la mención tradicional Vino de la Tierra.

Jacivera; Complementarias: Coloraillo, Frasco, Garnacha tintorera,
Moravia dulce o crujidera, Negral o Tinto basto, Tinto Velasco.
BLANCAS: Principales: Airén, Albillo, Chardonnay, Macabeo o Viura,
Malvar, Sauvignon Blanc; Complementaria: Merseguera o Meseguera, Moscatel de grano menudo, Pardillo o Marisancho, Pedro Ximénez, Torrontés.

2.- CARACTERÍSTICAS
3.- ZONA DE PRODUCCIÓN EN TOLEDO
La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de estos vinos es de 11º para los Blancos y Rosados, y 12º para los Tintos. En
las etiquetas principales debe constar el nombre del municipio de
la Región correspondiente donde se haya embotellado o expedido
el vino, mientras que en las secundarias deberá ﬁgurar la imagen
del contorno del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha correctamente ubicado en el interior de la silueta
peninsular.
En el momento de proceder al embotellado de una partida de Vino
de la Tierra de Castilla su responsable debe notiﬁcar los pormenores
de la operación a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para
control del uso de la indicación.

Los municipios de la provincia de Toledo cuyos vinos se identiﬁcan
como Vinos de Mesa (por comarcas) son:
· Comarca de Torrijos: Almorox, El Casar de Escalona, Los
Cerralbos, Lucillos, Méntrida, Montearagón, Portillo de Toledo,
Santa Cruz de Retamar.
· Comarca La Mancha: Cabezamesada, La Puebla de Almoradiel,
Mora, Villafranca de los Caballeros, Villanueva de Alcardete.
· Comarca La Mesa de Ocaña: Lillo, Villasequilla.

TINTAS: Principales: Bobal, Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta,
Merlot, Monastrell, Petit Verdot, Syrah, Tempranillo, Sensible o
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· Comarca Los Montes de Toledo: Los Yebenes

Comarca de Torrijos

S.COOP. de CLM.
SANTO CRISTO DE LA PIEDAD

S.COOP. de CLM.
VIRGEN DE HORTUN-SANCHO

C/ Molino, 7
45900 Almorox (Toledo)
Teléfono: 918 623 063
Fax: : 918 623 063
E-mail: almorox@jnevado.com

Camino del bravo, s/n
45542 El Casar de Escalona (Toledo)
Teléfono: 655 90 76 40
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Comarca de Torrijos
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S.COOP. de CLM.
STO. CRISTO DEL CONSUELO

S.COOP. de CLM.
NTRA. SRA. DE LA ASUCIÓN

Carretera Malpica, s/n
45552 Los Cerralbos (Toledo)
Teléfono: 925 872 043
Fax: 925 872 163

C/ Extrarradio, s/n
45684 Lucillos (Toledo)
Teléfono: 925 865 144
Fax: 925 865 144

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

VIÑEDOS Y BODEGAS
GARVA

S.COOP. de CLM.
SAN MIGUEL ARCÁNGEL

C/ Topete, 72
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono: 925 245 599
E-mail: garva@garva.com
MARCAS: Don Guillermo

Paseo de la Estación, s/n
45555 Montearagón (Toledo)
Teléfono: 925 865 266
Fax: 925 865 266
MARCAS: Pedro Ximénez
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Comarca de Torrijos
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S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

S.COOP. de CLM.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Camino del Prado, s/n
45512 Portillo de Toledo (Toledo)
Teléfono: 925 784 286
Fax: 925 784 286
E-mail: coopnspaz@terra.es

C/ Camino de Portillo, s/n
45513 Santa Cruz de Retamar (Toledo)
Teléfono: 925 794 038
Fax: 925 794 03

Comarca La Mancha
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS CECILIO
MINGO HERRERO
Avda. Castilla-La Mancha, 8
45890 Cabezamesada (Toledo)
Teléfeno: 925 209 100
Fax: 925 314 014
E-mail: bodegas.mingo@oﬁmancheg.es
MARCAS: Bodegas Cecilio Mingo

ISIDRO CICUENDEZ MADERO
C/ Calle del Vino, 4
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 063
Fax: 925 178 042
MARCAS: Chozo de la Molinera
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Comarca La Mancha
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SANTO CRISTO
DE LA SALUD, S.C.L.

VINAVIN TRADING
INTERNACIONAL, S.L

C/ Estación, 5
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 178 022
Fax: 925 561 025
E-mail: almurad@almurad.es
MARCAS: Novezuelo

C/ San Pablo, 2
45840 La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Teléfono: 925 205 300
Fax: 925 561 097
E-mail: vinavin@vinavin.es
MARCAS: Cosecheros Castellano, Morante, Duelas Viejas

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

S.COOP. de CLM. NUESTRA
SEÑORA DE LA ANTIGUA

COOPERATIVA
SAN ISIDRO LABRADOR

Ctra. Turleque, s/n
45400 Mora (Toledo)
Teléfono: 925 300 703
Fax: 925 341 408
E-mail: cooperativalaantigua@yahoo.es
MARCAS: Castillo de Mora

C/ Sagunto, 25
45850 Villa de Don Fadrique (Toledo)
Teléfono: 925 195 186
Fax: 925 195 186
E-MAIL: sanisidrosagunt@terra.es
MARCAS: Doña Sol
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Comarca La Mancha
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PROYECTOS AGRÍCOLAS
Y GANADEROS S.L.

HEREDEROS DE EGIDO
Y DE LA TORRE, S.A.

Ctra. Camuñas, s/n
45730 Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Teléfono: 926 578 029 - 687 731 704
Web: www.proyectosagricolasyganaderos.com
E-mail: proagrico@yahoo.es
MARCAS: Cerro Mayoral

Plaza Constitución, 3
45810 Vilanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 167 250
Fax: 925 167 965
E-mail: 925167250@telefonica.net

BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGA BRUJIDERO
(Vino de Autor)

JESÚS MARÍA RECUER MATÍNEZ
(Vino de Autor)

C/ Mayor 75
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 092
E-mail: bodegasbrujidero@arrakis.es
MARCAS: Brujidero

C/ La Puebla, 14
45810 Villanueva de Alcardete (Toledo)
Teléfono: 925 166 396 - 655 917 978
Fax: 925 166 396
E-mail: jesusrecuero@teleline.es
MARCAS: Terra Sigillata Moravia
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Comarca
La Mesa
Ocaña
Comarca
La Mesa
de de
Ocaña

S.COOP. de CLM. NUESTRA
SEÑORA DE LA ESPERANZA
Ctra. De Puebla, s/n
45870 Lillo (Toledo)
Teléfono: 925 170 073

132

BODEGAS MONTENOBLE, S.L.
Polígono Industrial La Carbonera-Botero, 23
45350 Noblejas (Toledo)
Teléfono: 925 141 053
Fax: 925 140 458
Web: www.montenoble.es
E-mail: monteno@terra.es
MARCAS: Montenoble, Campojuma y Tientos

Comarca Los Montes de Toledo
BODEGAS O COOPERATIVAS DE VINO

BODEGAS HERMANOS RUBIO, S.L.

BODEGAS GARRÓN, S.A.

Ctra. Villamuelas, s/n
45740 Villasequilla (Toledo)
Teléfono: 925 310 284
Fax: 925 325 133
Web: www.bhrubio.com
E-mail: info@bhrubio.com
MARCAS: El Guardamonte, Lambroa, Viña Salsero,
Salsero, La Frasca

C/ Fernández de los Rios, s/n
45470 Los Yébenes (Toledo)
Teléfono: 925 320 140
Fax: 925 320 140
Web: www.vinosdelamancha.net
E-mail: bodegasgarron@vinosdelamancha.es
MARCAS: Garrón
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Principios Análisis Sensorial

El término de cata se aplica para deﬁnir la operación de analizar
y apreciar los caracteres organolépticos y olfato-gustativos de un
producto. Pese a lo que habitualmente se cree, la cata no se limita
exclusivamente a los vinos y licores, sino que se puede catar cualquier otro producto, que ni siquiera tiene por que ser liquido.
La degustación del vino es relativamente fácil, pese a lo que muchos se empeñan en decir o en hacer creer, todos nacemos con las
aptitudes para discernir aromas y sabores, pero si que es nece134

sario aprender a detectar e identiﬁcar las sensaciones percibidas,
valorarlas y saber expresarlas.
Para realizar una cata correcta se tienen que dar una serie de
factores:
A/ Deberá realizarse siempre en un lugar tranquilo y sin ruidos, y sobretodo que este bien iluminado, a ser posible con luz
natural, ya que esta reﬂeja mejor los colores y tonalidades del
vino.

B/ En cuanto al catador, tendrá que estar relajado y a ser
posible en ayunas o bien transcurridas unas horas desde la ultima comida.
C/ La cata se realizará en una copa especial denominada catavinos que deberá estar de acuerdo con las características establecidas por la norma AFNOR, que deﬁne tanto las medidas
que debe tener la copa, como el tipo de cristal con la que estará
construida, el cual será totalmente transparente.
D/ La temperatura del vino será la adecuada al tipo que se vaya
a catar, ya que en función de esta temperatura las características propias de cada tipo de vino se desarrollan de manera
diferentes:
- Para facilitar el desprendimiento de los aromas del vino, y
así poder apreciarlos más nítidamente, es conveniente que
este se encuentre a una temperatura superior a la de servicio.
- La temperatura excesiva aumenta el sabor del azúcar y el
alcohol.
- La temperatura baja aumenta el sabor salado, amargo y astringente, producido por los taninos.
- La temperatura alta también intensiﬁca la acidez de los vinos, sobretodo en los blancos.

E/ Cuando se vayan a catar varios tipos de vinos se comenzará con
los blancos y luego los tintos, dentro de cada uno de ellos primero
los jóvenes y después los viejos, para ﬁnalizar los vinos dulces

Copa Afnor, según Norma ISO 3591-1977 (Catavinos)

F/ Las temperaturas ideales para la cata son:
- Tintos con alto índice de taninos 16º a 18º
- Tintos con pocos taninos 14º a 16º
- Vinos rosados 12º a 15º
- Blancos con cuerpo 10 º a 12 º
- Blancos jóvenes y ligeros 8º a 10º
- Cavas 6º a 8 º
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Las fases de una cata de vinos son:

1.- Fase Visual:
· Analizar y deﬁnir el color del vino (sobre fondo blanco)
- Intensidad: Media, alta, baja
- Color: Amarillo, rosa, rojo, etc...
- Matiz
· Deﬁnir la limpidez/transparencia/brillantez
· Estado del vino: Fase visual
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EL ASPECTO DE LOS VINOS
· La Limpidez de un vino se deﬁne como la ausencia de partículas en suspensión.
· La Transparencia, se puede deﬁnir como la propiedad que presentan algunos cuerpos de poder dejar ver las imágenes a su través.
· La Brillantez, como la ausencia total de partículas en suspensión visibles al ojo humano.
Estas tres características son sinónimos en el caso de vinos blancos, pero no forzosamente en el caso de los
puede no ser transparente, según la intensidad de su color o su matiz.
Adjetivos que se aplican al estado de limpidez o enturbiamiento.

tintos. Un vino tinto limpio
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2.- Fase Olfativa:
· Analizar y deﬁnir el aroma del vino.
- Intensidad: Media, alta, baja
- Defecto aromático
- Desglosar aromas
· Complejidad aromática
· Estado del vino: nariz
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3.- Fase Gustativa:
· Analizar y deﬁnir la secuencia de sabores.
- Intensidad/estructura
- Equilibrio
· Retronasal: aromas que se perciben en la boca o ﬂavones
· Estado del vino: boca
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MECANISMO DE LA CATA:

1º.- Observar el vino con buena luz y sujetar la copa por la base, distanciándola de nosotros para comprobar que
el vino no tiene extraños, la intensidad del color, si tiene o no burbujas y, sobre todo, su claridad

2º.- Acercar la nariz a la copa y oler. A continuación debemos mover la copa provocando un movimiento de rotación
en el vino, con lo cual se liberan los aromas, para volver a inhalar profundamente el olor del vino, esta vez con
mayor detenimiento.

3º.- Tomar un sorbo que nos permita saborear el vino en toda boca, pero no tan grande que tengamos que hacer
el acto reﬂejo de tragárnoslo. Debemos saborear el vino y hacer que se desplace suavemente por nuestra boca,
algo muy útil, ya que permite que boca y nariz trabajen en equipo. Si tenemos un poco de experiencia, podemos
abrir la boca un poco, lo que permitirá la entrada de aire, enviando así los aromas desde el fondo de la boca hasta
el bulbo olfativo.
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Jornadas medievales del vino en Montearagón.

Concurso Nacional de catadores de vino. Las Ventas de Retamosa.
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COMARCAS

... exclusivas formas de acercarte al vino, de disfrutar y compartir experiencias únicas con
la pareja, la familia, los amigos....

Lánzate a descubrir la Magia de una Tierra donde el Vino
es una forma de vida que te lo impregna todo:

Naturaleza,

Gastronomía,

Cultura..

y MUCHO MÁS.
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CAMPANA DE OROPESA

Torre del Homenaje. Oropesa

No Deje de ver ...
· Los bordados y trajes típicos, Museo municipal de “Marcial Moreno
Pascual” en Lagartera.
· El Parador Nacional y el castillo de los Álvarez de Toledo, la Compañía de
Jesús y el Hospital San Juan Bautista en Oropesa.
· El Centro de Interpretación de la Cerámica, y su puente del Arzobispo
Tenorio, con los nidos de vencejos en El Puente del Arzobispo.
· El verraco celta y el yacimiento arqueológico “Cerro de la Mesa”, en
Alcolea de Tajo.
· Yacimiento arqueológico “Puente Pino”, en El Bercial.

No dejes de probar...
- Sopa de cachuela
- Conejo a la puenteña
- Gallina en escabeche
- Arroz con cardillos
- Caldereta de cordero
- Queso de la comarca
- Canutos
- Rosquillas
- Magdalenas
- Hornazo de leche
- Calostros
- Suspiros
- Floretas

· El rollo del S.XV, en El Torrico.
· El retablo plateresco en Caleruela y sus restos hispano-visigodos.

Piérdete por...

· Los famosos verracos en Torralba de Oropesa.

· Ruta Hispano-musulmana

· El Convento Agustinas Recoletas en La Calzada de Oropesa.
· El entorno natural y su pantano en Navalcán.

Puntos de información turística ...

· El Casco Urbano en Valdeverdeja.
· El yacimiento arqueológico de “Ciudad de Vascos” y su Centro de
Interpretación en Navalmoralejo.

· Oropesa: C/ Hospital - 45560 - Tlf: 925 430 201 - Fax: 925 450 230
· Calera y Chozas: Avda. Benito Alcalde, 2 - 45560 - Tlf: 925 846 675
· El Puente del Arzobispo: Centro de Interpretación de la Cerámica
C/ Matadero, 6 - 45570 - Tlf.: 925 436 049

· Inicio de la Vía Verde de la Jara en Calera y Chozas.

www.campanadeoropesa.com

· Fiesta de Interés Turístico Regional: Corpus Christi. Lagartera.
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TORRIJOS

Colegiata del Corpus Christi. Torrijos.

No Deje de ver ...

No dejes de probar...

· Colegiata del Santísimo Sacramento, el Palacio de Don Pedro I,
la Capilla de “El Cristo de la Sangre” en Torrijos.

- Gazpacho pueblano
- Conejo al ajillo
- Liebre con arroz
- Patatas de guarda
- La perdiz escabechada
- Guiso del pescador (carpas y barbos)
- Los guisantes con cordero
- MIgas
- Mazapán
- Puches
- Cortadillos
- Torrijas (Semana Santa)
- Arrope (Vendimia)
- Vino D.O. Méntrida

· Conjunto arquitectónico y el Castillo en Maqueda.
· La Ermita de Ronda en El Carpio del Tajo.
· Las barrancas en Burujón, paisaje pintoresco.
· El Castillo en Malpica de Tajo.
· El Castillo en Barcience.
· El Castillo en Escalona.
· Las iglesias de Santa Olalla, Erustes, La Mata y Cebolla.
· Plazas con encanto en Almorox, Escalona, La Puebla de Montaban
y Fuensalida.

Piérdete por...
· Las Barrancas en Burujón (Embalse de Castrejón)

· Las pilas bautismales en Camarenilla y Villamiel.
· Museo de la Celestina en La Puebla de Montalbán.

Puntos de información turística ...

· La Dehesa Berciana en Méntrida y la ﬁesta de los vinos de la D.O.
Méntrida (septiembre)

· Almorox: Plaza de la Constitución, 1 - 45900 - Tlf.: 918 623 002
Fax: 918 623 664
· La Puebla de Montalbán: Avda. de Madrid, 1 - 45516
Tlf.: 925 776 542 - Fax: 925 745 237
· Torrijos: Plaza de San Gil, 7 - 45500 - Tlf.: 925 770 801. Ext. 5

· Jornadas Medievales del vino en Montearagón (septiembre).
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Romería en honor de Ntra. Sra. de la
Natividad (del 24 al 27 de abril). Méntrida

www.castillosdeltajo.es

· La Almazara de Alcabón. Museo del Aceite y del Vino. Alcabón

www.campanadeoropesa.com
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LA JARA

Paraje Natural “El Chorro”. Los Navalucillos

No Deje de ver ...
· Paraje natural “El Chorro” en Los Navalucillos.
· “Los Becerros”, paraje pintoresco próximo a los navalicillos.
· Municipios del entorno de la Vía Verde de La Jara: Calera y Chozas Aldeanueva de Barbarroya - La Nava de Ricomalillo - El Campillo de La Jara Sevilleja de la Jara - Minas de Santa Quiteria (Puerto de San Vicente)
· Las chorreras de la garganta de las Lanchas, el risco Atalayón, el Linchero,
la plaza de las Moradas, en los alrededores de Robledo del Mazo.
· El Centro de estudios Rapaces Ibéricas en Sevilleja de la Jara.
· La cerámica roja en Belvís de la Jara.
· Iglesia renacentista del S. XVII Ntra. Sra. de la Antigua en Los Navalmorales.
· Iglesia de la Inmaculada Concepción denominada “Catedral de La Jara” en
Alcaudete de la Jara.
· Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol en Belvís de la Jara.
· Los zócalos de cerámica talaverana del siglo XVI y el Pantocrátor de la
iglesia de Piedraescrita (Robledo del Mazo).

No dejes de probar...
- Gazpacho
- Cocido castellano
- Cordero en cochifrito
- Perdices con alubias
- Estofado de perdiz
- Potaje
- Migas pastoras y migas con chorizo
- Asado de cabrito
- Venado y jabalí
- Casca de chorizo y morcilla
- Torreznos
- Huevos en leche
- Tortas de anises
- Torrijas de leche
- Perrunillas
- Miel

Piérdete por...
· La Vía Verde de la Jara
· El Valle del Gévalo
· Parque Nacional de Cabañeros (Los Navalucillos) y Hontanar

Puntos de información turística ...
· Los Navalucillos: C/ Real, 29 - 45130 - Tlf.: 925 426 420
Fax: 925 426 463
www.adc-ipeta.com
www.viasverdes.com
www.montesdetoledo.org
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LA MANCHA

Vista Nocturna del Cerro Calderico. Consuegra

No Deje de ver ...
· Crestería manchega: con sus 11 molinos de viento y su castillo de la Muela
del S. XI-XII en Consuegra.
· Iglesia de la Asunción en Corral de Almaguer.
· Molinos de viento y el Museo del Esparto en El Romeral.
· Museo Cervantino y Casa Museo de Dulcinea en El Toboso.
· Museo de Pecados y Danzantes en Camuñas.
· Museo del Azafrán y etnográﬁco en Madridejos.

No dejes de probar...
- Aceite D.O. Montes de Toledo
- Pisto manchego
- Queso D.O. Mancha
- Azafrán de la Mancha
- Perdiz escabechada o estofada
- Judías con perdiz
- El guiso de las bodas de Camacho
- Conejo y liebre en salsa
- La Coña
- Gachas de mosto
- Torrijas (semana Santa)
- Mazapán
- Vino D.O. La Mancha

· Castillo de Peñas Negras y el Museo del aceite en Mora de Toledo.
· Iglesia-fortaleza en Quintanar de la Orden.

Piérdete por...

· Plaza Mayor y la Casa de las Torres en Tembleque.

· Los humedales manchegos

· Museo etnográﬁco y casas subterráneas en Villacañas.
· Alfar y paraje Natural “Las Lagunas” en Villafranca de los Caballeros.
· Reserva ornitológica “Los Charcones” en Miguel Esteban.
· Fiestas de Interés Turístico: Danzantes y Pecados. Camuñas; Fiestas de la
Rosa del Azafrán (último ﬁn de semana de octubre). Consuegra.
· Fiestas de Interés Turístico Regional: Danzantes y Santísimo Cristo de
la Viga (1 de mayo). Villacañas; Semana Santa. Quintanar de la Orden;
Fiesta del Olivo (último domingo de abril). Mora.

Puntos de información turística ...
· Consuegra: Cerro Calderico s/n - 45700 - Tlf: 925 475 731
Fax: 925 475 731 - ofturismo@aytoconsuegra.es
· Villafranca de los Caballeros: C/ Isabel La Católica s/n
45730 - Tlf: 926 581 942 - Fax: 926 578 672
turismovillafranca@hotmail.com
· Tembleque: Plaza Mayor 1- 45780 - Tlf: 925 145 553
Fax: 925 145 585 - turismotembleque@hotmail.com
· Madridejos: C/ Arcos, 11 - Edif. Casa de la Cultura
Tlf: 925 467 002 - Fax: 925 467 022 - oﬁcinaturismo@madridejos.es
www.tierrasdedulcinea.com
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MESA DE OCAÑA

Plaza José Bono. Noblejas

No Deje de ver ...
· El palacio de los Cárdenas y la Fuente Grande, declarados Monumento
Nacional; el Convento de Santo Domingo y su centro de interpretación
“Porticum Salutis” asi como la singular Plaza Mayor en Ocaña.
· Castillo de Oreja en Ontígola.
· Muralla, Rollo-Picota, Plaza Mayor e Iglesia de San Benito Abad, declarado
conjunto histórico-artístico en Yepes.
· Santuario de Jesús Nazareno; Encinas centenarias y Yacimiento arqueológico
“Plaza de Moros”, en Villatobas.
· Plaza José Bono en Noblejas.

No dejes de probar...
-- Gachas
- Migas
- Judías con perdiz
- Arroz con liebre
- Pisto manchego
- Cuchifrito
- Asados
- Caldereta de cordero
- Mantecados
- Hojaldres
- Borrachos de Ocaña
- Los turcos
- Melindres de Yepes

· Ermita el Castellar y merenderos del Tajo en Villarrubia Santiago.
· Patrimonio natural: Laguna del Longar, las del Altillo y la Albardiosa en
Lillo.
· Convento de los Trinitarios; Casa del Gallo; Casa de Chacón; Casa de la Tercia
y Fuente de los caños en Santa Cruz de la Zarza.
· Casa de los Jaenes, el posito y viviendas trogloditas en La
Guardia.
· Fiesta de Interés Turístico Nacional: Semana Santa. Ocaña.

Piérdete por...
·· Los Valles del Cebo (Villatobas-Lillo)

Puntos de información turística ...
· Yepes: C/ Calvo Sotelo, 2 - 45313 - Tlf.: 925 154 197
Fax: 925 154 197 - turismoyepes@hotmail.com
www.asociacionelquijote.org
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MONTES DE TOLEDO

Ermita Visigoda Sta. María de Melque. San Martín de Montalbán

No Deje de ver ...
· La Ermita visigoda de Santa María de Melque, su Centro de Interpretación
y el Castillo en San Martín de Montalbán.
· La Iglesia Parroquial Santo Tomás Apostol, el Castillo y el Conjunto
Histórico en Orgaz.
· Restos visigodos y Museo de Arte Visigodo en Arisgotas (Orgaz).
· Ruinas del Monasterio Visigodo de San Pedro de la Mata en Casaelgordo
(Sonseca)
· Finca El Borril (Diputación Provincial de Toledo): Aula de la Naturaleza y
Centro de Interpretación de la comarca en Polán.
· Las fábricas de muebles y mazapán en Sonseca.
· La cerámica, la iglesia parroquial y el Colegio de Gramáticos en
Cuerva.
· El castillo del siglo XV , el Museo de Artes y Costumbres y el Centro de Inter
pretación del Tesoro de Guarrazar en Guadamur.
· Ermita del Cristo de Urda. Colección pictórica de guerrero Malagón en
Urda.
· Las pinturas rupestres, molinos y el castillo de Guadalerzas en Los
Yébenes.

· Fiesta de Interés Turístico Regional: Fiesta de la Vaca (25 de enero).
San Pablo de los Montes.

No dejes de probar...
- Pisto
- Gazpacho
- Cocido
- Migas
- Gachas
- Carne de jabalí
- Carne de venao
- Perdiz
- Mazapán
- Marquesitas
- Lenguas de obispo

Piérdete por...
· Paraje Natural de Los Montes de Toledo
· Parque Nacional de Cabañeros (Hontanar)

Puntos de información turística ...

· El valle del Chorrito, el molino y el entorno natural y patrimonial en Las
Ventas con Peña Aguilera.

· Menasalbas: C/ Mayor, 101 - 45128 - Tlf: 925 407 031
Fax: 925 407 070
· Las Ventas con Peña Aguilera: Avda. 28 de Marzo - 45127
Tlf: 925 418 282 - Fax PIT: 925 418 282
· Sonseca: Tlf: 667 764 310

· Los Castillos de Manzaneque, Almonacid de Toledo, Navahermosa y Mascaraque.

www.montesdetoledo.org

· El castillo del S. XIII en Gálvez.
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LA SAGRA

Greco-San Ildefonso. Illescas

No Deje de ver ...
· Ermita del Santísimo Cristo de la Sala en Bargas.
· El Parque Arqueológico, en Carranque.
· El Conjunto Histórico de Casarrubios del Monte.
· Cuadros del Greco: “San Ildefonso”, “La Virgen de la Caridad”, “La
Coronación de la Virgen”, “La Natividad” y “La Anunciación” en el Santuario
de Nuestra Señora de la Caridad en Illescas.

No dejes de probar...
- Conejo al ajillo
- Arroz o judias con liebre
- Perdiz a la toledana
- Codornices y perdiz estofadas
- Cochinillo asado en horno de leña
- Pisto manchego
- Migas
- Puches
- Bollos Tontos
- Vinos D.O. Méntrida

· La Casa-Museo de Cervantes en Esquivias.
· La vista panorámica de la vega del Tajo, desde Añover de Tajo.
· El Ayuntamiento en Borox.

Piérdete por...
· Parque Arqueológico de Carranque

· El Castillo de Higares en Mocejón.
· El Castillo de Puñoenrostro en Seseña.
· El palacio de los Condes en Cedillo del Condado.
· La fábrica de cemento en Villaluenga de la Sagra.
· Cuevas típicas en Yeles.

Puntos de información turística ...
· Carranque: Plaza de las Eras, 5 - 45216 - Tlf.: 925 544 240
www.castillosdeltajo.es

· Concurso Nacional de Catadores de Vino en las Ventas de Retamosa (julio).
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Procesión del Santísimo Cristo de la
Sala (último domingo de septiembre). Bargas.
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SIERRA DE SAN VICENTE

Bosques de Castaños. Sierra de San Vicente

No Deje de ver ...
· La iglesia de Santa María de la Nava del s.XVI y la Fuente del
s.XVIII en Navarmorcuende.
· El Castillo de San Vicente; el Convento de las Carmelitas y los pozos de
nieve en Hinojosa de San Vicente.
· La Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, del S.XV, con el retablo del
ceramista Ruiz de Luna; el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el
Patrimonio de la Sierra de San Vicente en Castillo de Bayuela.
· Los rollos de justicia existentes en Castillo de Bayuela, Cardiel de Los
Montes y Pelahustán.

No dejes de probar...
- Sopas de salmorejo
- Embutidos de la comarca
- Gazpacho
- Chanfaina
- Cocido en lumbre de paja
- Judías con oreja y chorizo
- Cochinillo
- Cordero a la caldereta
- Hongos comestibles
- El arrope
- Los cortadillos
- Las mermeladas
- Miel

· Las fuentes y su puente sobre el Tiétar en La Iglesuela.
· El paisaje pintoresco de toda la comarca en otoño por los castaños.

Piérdete por...
· La Senda de El Viriato

Puntos de información turística ...
· Segurilla: Plaza del Generalísimo, 1 - 45625 - Tlf.: 925 890 097
Fax: 925 890 097
· Castillo de Bayuela: C/ Deportivo, s/n - 45641
Tlf.: 925 890 468
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TALAVERA DE LA REINA

Arcabuceros-Basílica Ntra. Sra. del prado. Talavera de La Reina

No Deje de ver ...
· Antiguo Ayuntamiento.
· Ayuntamiento.
· Basílica Nuestra Señora Prado.
· La Colegiata.
· Capilla Cristo Mercaderes.
· Casa de la Panadería.
· Centro de Artesanía.
· Convento de El Carmen.
· Convento Madres Bernardas.
· Convento Madres Carmelitas .
· Convento San Benito.
· Convento Jerónimo de Santa Catalina.
· Museo de Cerámica Ruiz de Luna.
· Museo Etnográﬁco (Lagar de San Jerónimo).
· Torre del Polvorín.
· Iglesia de San Andrés.
· Iglesia de San Francisco.
· Iglesia de Santiago El Nuevo.
· Iglesia del Salvador.
· Jardines del Prado.
· Plaza de San Agustín.
· Plaza del pan.
· Puente de Hierro.
· Puente Romano.
· Puerta de Sevilla.
· Puerta de Zamora
· Teatro Victoria.
· Torres Albarranas.
· Fiesta de Interés Turístico Regional: Semana Santa; Fiesta de las Mondas
(sábado siguiente a Semana Santa).

No dejes de probar...
- Venado
- Perdiz
- Codorniz escabechada
- Zorzal
- Conejo con tomate o al romero
- Arroz con liebre
- Pichones a la talaverana
- Gallina en pepitoria
- Cabrito en cochifrito
- Cordero asado
- Angulas en salsa de tomate
- La carpa
- Peces escabechados
- Carillas
- Caldos talaveranos
- Mazapán
- Flores dulces
- Caridades

Piérdete por...
· La Ribera del Tajo
· Arrabales viejos

Puntos de información turística ...
· Talavera de la Reina: Palenque, 2 - 45600 - Tlf.: 925 826 322
Fax: 925 806 614 - oﬁcinaturismo@aytotalaveradelareina.es
infotur@aytotalaveradelareina.es
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TOLEDO

Vista Panorámica. Toledo

No Deje de ver ...
· Hospital de Tavera.
· Cristo de la Luz (mezquita)
· Museo de Santa Cruz.
· Catedral Primada.
· Iglesia de Santo tomé.
· Casa-Museo de El Greco .
· Sinagoga del Tránsito.
· Sinagoga de Santa María la Blanca.
· Monasterio de San Juan de los Reyes.
· Convento de Santo Domingo el Antiguo.
· Museo de los Concilios y Cultura-visigoda.
· Iglesia de San Ildefonso (Jesuitas).
· Convento de Santa Úrsula.
· Convento de San Antonio.
· Convento de Sta. Isabel.
· Convento San Clemente.
· Museo Victorio Macho.
· Miradero.
· Fiesta de Interés Turístico Nacional: Semana Santa.
· Fiesta de Interés Turístico Internacional: Corpus Christi.

No dejes de probar...
- Carcamusas
- Perdiz a la toledana
- Judías con perdiz
- Migas
- Venado en salsa/plancha
- Gazpacho toledano
- Conejo
- Cordero y cochinillo asado
- Mazapán
- Marquesitas
- Pestiños

Piérdete por...
· Toledo desconocido
· La Judería

Puntos de información turística ...
· Puerta de Bisagra s/n - 45071 - Tlf: 925 220 843
Fax: 925 255 946 - www.jccm.es
· Plaza del Consistorio, 1 - 45071 - Tlf: 925 254 030
Fax: 925 255 946 - www.toledo-turismo.com
· Plaza de Zocodover, 6 “Casa del mapa” - 45001
· Subida de la Granja, s/n - 45002 - Tlf:925 24 82 32
Fax: 925 24 82 32 - infoturismo@diputoledo.es
www.diputoledo.es
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Rutas Turísticas del Vino
“Entre Cepas y Patrimonio”

La Ruta “Entre Cepas y Patrimonio” recoge una propuesta de bodegas y cooperativas de vino que le ayudarán a sumergirse en la cultura del vino y a saborear los placeres de la buena vida.
Le invitamos a organizar su propia ruta: conociendo el proceso
de elaboración del vino; estructura , diseño y características de
bodegas modernas que invierten en tecnología para garantizar la
calidad de sus caldos; deguste en los restaurantes de la zona exquisitos vinos que vestirán su mesa y redondearán el plato, creando
un maridaje sin competencias. Hospédese en municipios situados
en poblaciones vitivinícolas de gran belleza, en medio de un paisaje
típico de viñedos, cereal, olivos, encinas, higueras, amplias zonas de
monte mediterráneo ricas en caza menor y parajes de gran belleza e
interés. Observe la riqueza de estas tierras, la peculiaridad y riqueza
patrimonial de estas zonas, en la que sus cascos históricos y casonas evocan otros tiempos: iberos, romanos visigodos, reconquistas,
ordenes militares...., se suma al calor que su gente ofrece a las personas que nos visitan, tierra de héroes, guerreros, artistas, escritores,
etc...

Comarca Mesa de Ocaña
1º.- BODEGA LA DEFENSA el tercer Sábado de cada mes.

Comarca de Torrijos
1º.- Bodegas Jiménez Landi, S.L-Méntrida el primer Sábado de cada mes.
2º.- Bodegas Alonso Cuesta, S.L -La Torre de Esteban Hambrán- el
segundo Sábado de cada mes.
3º.- Viñedos de Camarena S.C.ClM -Camarena- el tercer Sábado de
cada mes.

La Ruta “Entre Cepas y Patrimonio” tiene dos escenarios de la Comarca La Mancha, un escenario de la Comarca Mesa de Ocaña y tres
escenarios de la Comarca de Torrijos.
Comarca La Mancha
1º.- COOPERATIVA SAN ISIDRO el primer Sábado de cada mes.
2º.- SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ el segundo
Sábado de cada mes.
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SAN ISIDRO, S.C.C.L.M-BODEGAS LATÚE
Situada en Villanueva de Alcardete en el este de la provincia de Toledo, limitando ya con tierras de la vecina Cuenca, muy cerca de Quintanar de la Orden (9 Km), de El Toboso (18 km) y Campo de Criptana
(25 Km). De Madrid dista 118 km, por la N-IV hasta Ocaña, tomando
la N-301 en el km 11, y ﬁnalmente por la TO-302.Otro acceso desde
Madrid: N-III hasta Tarancón, desvío por la C-302 hasta Horcajo de
Santiago, hasta Villamayor de Santiago. Desde Toledo dista 120 Km
por la N-400 hasta Ocaña, tomando la N-301 hasta Corral de Almaguer
y desvío por la CM 2023 hasta Villanueva de Alcardete.
Cooperativa acogida a D.O La Mancha, fundada en 1954, que ha
apostado por la calidad de sus caldos. Sin estar reñidos con la tradición, han ido abriendo puertas a las nuevas técnicas de elaboración,
obteniendo unos vinos limpios y aromáticos, muy apreciados por
todos. Concienciados con la problemática medioambiental, en el
2000 iniciaron una nueva etapa como elaboradotes y embotelladores de vinos elaborados con uvas procedentes de Agricultura Ecológica, involucrando a 90 de sus socios y manejando más de 600 has
caliﬁcadas como Agricultura Ecológica.
Variedades:
Tintas: Cencibel o Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,
Garnacha Tintorera, Tinto Cariñena.
Blancas: Airén, Sauvignon blanc, Macabeo.
Dirección: Cno Esperilla S/N · Villanueva De Alcardete Toledo 45810
· España · Teléfono: (+34) 925167429 www.granducwinery.com
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ACTIVIDADES:
- Visita guiada de la bodega donde se explica el proceso de elaboración
de vino tinto, blanco y espumoso.
- Catas comentadas de los vinos de la Comarca La Mancha. Se catarán
caldos de:
· BODEGA SAN ISIDRO S.C.C.L.M (VILLANUEVA DE ALCARDETE)
Vinos: Pingorote-Majasverdes, Clearly Organic, Toscar, Azán, Latúe
· SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ-ALTOVELA (CORRAL DE ALMAGUER)
Vinos: Altovela, Campo Amable, Monte Medio, Monte Bajo
· BODEGAS VIHUCAS (VILLACAÑAS)
Vinos: Vihucas Crianza Cencibel-Vihucas Doble-Vihucas Merlot-Vi
hucas Colección familiar.
· BODEGAS CASTILLO DE CONSUEGRA (CONSUEGRA)
Vinos: Calderito, Alcancía
· COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD (VILLACAÑAS)
Vinos: Albardiales Blanco Joven, Albardiales Tinto Joven
· COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (VILLATOBAS)
Vinos: Don Andrés, Valle del Cedrón, Morayo
- HORARIOS DE VISITA: 1º Sábado de cada mes, de 10 a 12 h. Llamar para
concertar visita

- DURACIÓN DE LA VISITA: 1 h y 30 minutos aproximadamente
- PRECIO DE LA VISITA: Gratuita
APROVECHA EL VIAJE PASEANDO por las calles de una de las poblaciones
más antiguas de la provincia, Villanueva de Alcardete haciendo una parada en: La Ermita Nuestra Señora de Gracia, la Ermita San Isidro, la Ermita San Roque, la Iglesia parroquial Santiago Apóstol, Pilar Abrevadero,
Pósito de Simón de Villanueva y el Puente de San Clemente.
Estamos ante una población antiquísima, asentada a orillas del Gigüela, pudiendo existir en la época hispano-romana y mantenerse durante
la dominación visigoda, como lo demuestra su mozarabismo. El viejo Alcardete era insano, por estar en la vega y cercanía del río ya citado; esto
causó que sus vecinos fundaran la “Villa Nueva”, en un paraje de llanura
más sano. En un documento de la Orden de Santiago, se habla, en 1241,
de una avenencia, sobre los diezmos, entre el obispo de Cuenca y las autoridades de la orden Santiaguista. Con todo esto, ya se estaba morando,
en el actual pueblo de Villanueva. El maestre de Santiago Vasco Rodríguez, otorga fuero a Villanueva de Alcardete en 1328. En 1323 se había integrado ya en el Común de la Mancha. En 1470, el papa Martín V, conﬁrma
la jurisdicción de la orden de Santiago sobre Villanueva, también en el
aspecto eclesiástico. Carlos I concede a nuestra villa el título leal.
Desde Villanueva de Alcardete, podemos, si nos queda día, dirigir nuestros pasos a las poblaciones cercanas Corral de Almaguer, Cabezamesada, Villatobas, Quintanar de la Orden, Villa de don Fadrique, La Puebla de
Almoradiel, Miguel Esteban, El Toboso, Quero, Villafranca de los Caballeros, Camuñas, Madridejos, Consuegra, Villacañas, Turleque, Tembleque,
El Romeral, Villanueva de Bogas, Mora.
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SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ-ALTOVELA
Situada en Corral de Almaguer en el este de la
provincia de Toledo, limitando con la comarca La
Mesa de Ocaña. Alcanzamos fácilmente Corral de
Almaguer desde Madrid,
tomando la AP36 que une
Ocaña (Toledo) con La
Roda (Albacete) y su salida 29. La N-301 también
nos lleva a este pueblo,
localizado a 88 km de Toledo.
Cooperativa acogida a D.O. La Mancha, sus orígenes de esta
bodega se remontan al año 1965. Entonces contábamos con un
número de socios en torno a los 200, que producían alrededor de
3, 5 millones de kilos de uva, procedentes de unas 1.200 hectáreas
de viñedos. La expansión posterior ha llegado hasta más de 600
socios en la actualidad, que producen más de 30 millones de kilos
y cultivan unas 4.000 hectáreas de terreno.
En cuanto a tecnología se reﬁere, la bodega se ha adaptado a
los modernos sistemas de elaboración que los nuevos mercados
exigen, dotándose con la más moderna maquinaria para todas las
etapas del proceso de elaboración y embotellado del vino.
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Los esmerados cuidados de todas las fases del cultivo y el proceso
de transformación aseguran una excelente calidad en nuestros vinos que ha resultado reconocida en numerosas ocasiones.
Variedades:
Airén, Macabeo, Sauvignon-Blanc, Rosado, Tempranillo, Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah.
Marcas Comerciales:
- Altovela.
- Campo Amable.
- Monte Medio.
- Monte Bajo.
Embotellador: Sí.
Exportación: Sí.
Dirección: Ctra. Madrid-Alicante N-301, Km 100
45580 Corral de Almaguer (Toledo) · España
Teléfono: (+34) 925 190 269 · Fax: 925 190 268

ACTIVIDADES:
- Visita guiada de la bodega donde se explica el proceso de elaboración de vino tinto, blanco y espumoso.
- Catas comentadas de los vinos de la Comarca La Mancha. Se catarán caldos de:

· BODEGA SAN ISIDRO S.C.C.L.M (VILLANUEVA DE ALCARDETE)
Vinos: Pingorote-Majasverdes, Clearly Organic, Toscar,
Azán, Latúe
· SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ-ALTOVELA
(CORRAL DE ALMAGUER)
Vinos: Altovela, Campo Amable, Monte Medio, Monte Bajo
· BODEGAS VIHUCAS (VILLACAÑAS)
Vinos: Vihucas Crianza Cencibel-Vihucas Doble-Vihucas
Merlot-Vihucas Colección familiar.
· BODEGAS CASTILLO DE CONSUEGRA (CONSUEGRA)
Vinos: Calderito, Alcancía
· COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD (VILLACAÑAS)
Vinos: Albardiales Blanco Joven, Albardiales Tinto Joven
· COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (VILLATOBAS)
Vinos: Don Andrés, Valle del Cedrón, Morayo

- HORARIOS DE VISITA: 2ª Sábado de cada mes. De 10 a 12 h. Llamar
para concertar cita
- DURACIÓN DE LA VISITA: 1 h y 30 minutos aproximadamente
- PRECIO DE LA VISITA: Gratuita

APROVECHA EL VIAJE PASEANDO por las calles de sabor manchego de Corral de Almaguer haciendo una parada en: Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (declarada Monumento Artístico Nacional desde 1981), La Ermita de la Virgen

de la Muela, La Ermita de San Antón, Casas Solariegas, Casa de
Postas, Casa Barredas, Casa de la Encomienda, Casa de los Collado, Antiguo Pósito y Ayuntamiento.
Patrimonio que entenderemos perfectamente si antes conocemos su Historia, su población fue fundada en el siglo VIII,
hacia el año 715 por un jefe moro, pero tuvieron que transcurrir más de 600 años desde su fundación para volver a tener
noticias de él, fue Don Diego Muñiz, maestro de la orden de
Santiago cuando en el 1315 le concedió el privilegio de villa y
le otorgó la jurisdicción civil y criminal, privilegio que fue conﬁrmado después por los Reyes Católicos y por el Tribunal de
las órdenes. Por una carta, privilegio del rey Alfonso XI en 1342,
concedió a esta villa dos ferias al año, una el día de san Andrés
y la otra el día de San Felipe y Santiago, privilegio que también
fue conﬁrmado por la Reyes Católicos. También goza de otros
privilegios con el de la redondez, consistente en una media circunferencia para que el ganado pastara en ella sin mancomunidad de los vecinos de otros pueblos, también goza del uso de
armas, privilegio que arranca de Carlos V cuando le otorgó el
tratamiento de leal.
Desde Corral de Almaguer, podemos, si nos queda día, dirigir nuestros pasos a las poblaciones cercanas, Cabezamesada,
Villatobas, Villanueva de Alcardete, La Villa de don Fadrique,
Quintanar de la Orden, La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, El Toboso, Quero, Villafranca de los Caballeros, Villacañas,
Camuñas, Madridejos, Consuegra, El Romeral, Tembleque, Turleque, Villanueva de Bogas, Mora.
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BODEGA LA DEFENSA
Situada en Santa Cruz de la Zarza, al noroeste de la provincia de Toledo, en la zona limítrofe entre las provincias de Toledo, Madrid y
Cuenca y dista 85,83 y 101 Km de sus capitales de provincia respectivamente. Su extensión es de 264,54 Km2 y su altitud es 790 m. Limita
con los términos municipales de Villamanrique de Tajo y Fuentidueña
de Tajo, al norte, en la provincia de Madrid; Villarrubia de Santiago y
Villatobas, al este; Corral de Almaguer y Cabezamesada, al sur; todos
ellos en la provincia de Toledo; y Tarancón, Zarza de Tajo, Fuendro
de Pedro Naharro y Horcajo de Santiago, al oeste, en la provincia de
Cuenca.
Su término municipal es atravesado por el río Tajo. Su ubicación en
la parte nororiental de la llanura alta conocida como Mesa de Ocaña
ofrece desde lo alto, con cotas superiores a los 800 m, una de las mejores perspectivas sobre el valle del Tajo. El municipio está ubicado
entre dos cerros y conforma dos barrios bien diferenciados. El barrio
occidental está compuesto en general por ediﬁcaciones más populares y espontáneas (como casas-cueva) adaptándose al desnivel del
trazado de calles irregular y tortuoso. El barrio oriental está formado
por calles con mejor alineación y sufrió el desarrollo en el siglo XVII,
ediﬁcándose numerosas viviendas o casas-palacio con profusión de
escudos señoriales.
Cooperativa acogida a D.O. Uclés, D. O. La Mancha y Vinos de la Tierra de Castilla, se fundó en el año 1932, en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). Comenzó siendo una asociación de agricultores que se unieron
para poder defender el vino. En aquellos años la situación socio-políti170

ca no era fácil, pero superó las inclemencias de la época y se formalizó
como Sociedad Cooperativa en 1946, en la cual se fueron adhiriendo
socios hasta llegar a la cifra de 560 socios en la actualidad.
La cooperativa, al igual que ha ido aumentando de socios, ha ido
aumentando también la capacidad de producto elaborado, y poniéndose al día en las nuevas técnicas de elaboración de vinos. Dotándose

esta cooperativa con depósitos de acero inoxidable, potentes equipos
de frío y sistemas de embotellado.
La zona de producción comprende suelos de textura arenosa a franco arenosa, a la vez que profundos y poco fértiles. En cuanto a altitud
nos situamos aproximadamente a 700 metros, siendo esto una cualidad importante a la hora de producir uva de calidad. El clima es, generalmente, continental en cuarto a régimen térmico, y con grandes
diferencias de temperatura entre el día y la noche durante el período
de maduración de la uva. La pluviometría es de menos de 500 mm, teniendo épocas de sequía, generalmente, en la estación más calurosa
comprendiendo los meses entre junio y agosto. El conjunto de todas
estas características Edafo-climáticas nos delimita una zona para la
producción de vinos singulares y de alta calidad.
Las uvas producidas en sus viñedos son vendimiadas en su momento óptimo de madurez, para poder elaborar los vinos que desean obtener. La vendimia se realiza manualmente, y un pequeño porcentaje
a máquina, separando las distintas calidades en función de la edad
del viñedo y la composición físico-química y organoléptica de la uva.
Cuentan con viñedos con una edad superior a 50 años, tanto de uva
blanca como tinta. Las variedades autóctonas de la zona se encuentran en sistemas de conducción libre, principalmente en marco real,
las nuevas variedades introducidas se conducen en espalderas, las
cuales, aún se vendimian manualmente en su gran parte. La entrada
del fruto se escalona a lo largo de la vendimia según las exigencias
de los vinos a elaborar. La elaboración se realiza con modernas técnicas que se han ido instaurando con las nuevas tecnologías impuestas

para poder seguir controles rigurosos de fermentación y demás procesos de elaboración. Cuentan con una amplia gama de depósitos de
acero inoxidable y con control de temperatura, que se encargan de
que durante el proceso no se pierdan las características de la uva de
origen.
La crianza se desarrolla en barricas bordelesas de roble americano
dentro de naves, controlando la temperatura, la humedad y otros
parámetros requeridos para tal ﬁn. De esta forma los vinos permanecen en barricas y seguidamente en botella el tiempo necesario
para formar los vinos deseados. Todos estos procesos nos llevan
a conseguir unos vinos de gran calidad y adecuados a la demanda
actual del mercado.
Variedades :
Airén, Cencibel, Syrah.
Marcas Comerciales:
- Velsinia
- Vicus
- Clairus
Embotellador: Si
Exportador: Si
Dirección: Avda. Castilla-La Mancha, 38 45370 Santa Cruz de la Zarza
(Toledo) · España · Teléfono: 925 143 234
Fax: 925 143 234 · www.bodegasladefensa.es
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ACTIVIDADES:
- Visita guiada de la bodega donde se explica el proceso de elaboración de vino tinto, blanco, crianzas
- Catas comentadas de los vinos de D.O. Uclés, D.O. La Mancha y
Vinos de la Tierra de Castilla.
· BODEGA LA DEFENSA (STA. CRUZ DE LA ZARZA)
Vinos: Velsinia,Vicus,Clarius
- HORARIOS DE VISITA: 3ª Sábado de cada mes. De 10 a 12 h. Llamar
para concertar cita
- DURACIÓN DE LA VISITA: 1 h y 30 minutos aproximadamente
- PRECIO DE LA VISITA: Gratuita

APROVECHA EL VIAJE PASEANDO por uno de los pueblos Santa
Cruz de la Zarza , que atesoran un vasto patrimonio cultural,
natural, arqueológico y artístico, podemos ver la Ermita de
Nuestra Señora de Villar, la Ermita San Pedro, la Ermita de los
Remedios, la Ermita San Pedro, la Iglesia Santiago, la Iglesia
parroquial de San Miguel Arcángel (bien de interés cultural), el
Arco de la villa, el Ayuntamiento, la Casa de Rafael Muñoz, la
Casa de José Çsierra, la Casa Señorial de las dos puertas y el yacimiento arqueológico “Las Esperillas”.
Patrimonio que entenderemos perfectamente si antes conocemos un poco de su Historia: Dentro de su término municipal
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estuvo enclavado el Vicus Cuminarius o Vicus Cuminario que
era la novena mansión del itinerario romano de Mérida a Zaragoza, como aﬁrman autores como Juan Agustín Ceán Bermúdez,
Ambrosio de Morales, José Andrés Cornide y otros. En época
romana recibe el nombre de Belcinia o Velsinia y en época de los
godos Castelforte de Valcominoso.
Desde antaño, nuestra villa fue un importante centro de comunicaciones, y lugar defendido ya en época romana y también
en la visigoda y árabe, dada su posición dominante. Santa Cruz
se cede a la orden de Santiago antes de 1175, estableciéndose
allí, después de la conﬁrmación del papa Alejandro III en esta
fecha, una encomienda. Se la menciona de nuevo en 1241, con
motivo del deslinde habido entre las tierras del arzobispo de Toledo y las de Santiago. En 1242 su creciente importancia la hace,
bajo el maestrazgo de Rodrigo Iñiguez, cabeza de la encomienda
de su nombre. En 1253, el maestre don Pelay Pérez Correa la concede fuero.
Desde Santa Cruz de la Zarza podemos, si nos queda día, dirigir nuestros pasos a las poblaciones cercanas, Villarrubia de
Santiago, Noblejas, Ocaña, Ontígola, Ciruelos, Yepes, Cabañas de
Yepes, Dosbarrios, Villasequilla, Villamuelas, Huerta de Valdecarabanos, La Guardia y Lillo
Para impregnar el espíritu de aire puro y nostalgia, te sugerimos acércarse a Saelices, a unos 25 Km de Santa Cruz de la Zarza
(Toledo), en un cerro, dominado por una robusta iglesia. Nada

se presenta al viajero como extraordinario, aunque en realidad
se le recomienda hacer una parada.
Muy cerca del lugar, al sur de la autopista que une Madrid con
el mediterráneo, está la vieja ciudad de Segóbriga , importante
yacimiento romano, en las que se testiﬁca el pasado esplendor
de la urbe, un esplendor que queda refrendado para el curioso
si extiende su investigación hasta el Museo de Cuenca, donde
se conservan excelentes piezas halladas en este apartado y desierto lugar manchego. Se localiza Segóbriga en una elevación,
enclave conocido como Cabeza del Griego, que tiene una altitud de 875 metros sobre el nivel del mar, cerro bien defendido
mediante su elevación natural.
Esta zona ya estaba ocupada por asentamientos humanos en
la Edad del Hierro. A la misma llegó Viriato en una de sus expediciones. La urbe se desarrolló sobre todo en tiempos de Augusto,
cuando se construyeron diversos elementos de infraestructura
y ediﬁcios públicos.
El teatro y el anﬁteatro fueron iniciados en época de Augusto
y terminados en tiempo de Vespasiano. Ambos conservan buena parte de su estructura, aunque el mejor conservado de los
dos es el teatro. También se pueden apreciar las murallas, unas
termas, necrópolis, redes hidráulicas, etc. Parece ser que en su
mejor época la ciudad llegaría a contar con unos 6.000 habitantes. Estaba bien comunicada, mediante vías que conducían de
Cartagena a Alcalá de Henares.

Como la generalidad de ciudades españolas, en el Bajo Imperio romano comenzó un decaimiento notable. De poco valió
que adquiriese rango episcopal, porque siglos de abandonos y
luchas motivaron su despoblamiento total, en la Edad Media.
A la entrada de la vieja ciudad, a la izquierda, aparece apenas
marcada en el suelo la ruina de su última gran joya, una iglesia
visigótica que fue desmontada aún en tiempos relativamente
recientes. Más adelante aparecen el teatro y el circo.
Un paseo por la urbe sirve para percatarse de lo mucho que
aún se puede hallar en la misma, porque está en su mayor parte
sin descubrir.
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BODEGAS JIMÉNEZ-LANDI
Situada en Méntrida localidad muy bien comunicada debido a su
cercanía con la Autovía Madrid-Extremadura A-5. En ella se toma la
Salida 43 Méntrida -Valmojado, donde cogemos la CM-610 que nos
lleva a Méntrida.
La bodega forma parte de la casa familiar cuya parte más antigua,
la cueva picada a mano, se remonta al siglo XVII y en la que nuestros
antepasados elaboraban en tinajas de barro. Los frutos así obtenidos expresan las características del suelo y del clima, de la tierra y
del cielo. La ﬁlosofía en la elaboración consiste en reﬂejar la tipicidad de nuestro territorio buscando la elegancia y el equilibrio en
los vinos.
Variedades:
Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Marcas Comerciales:
- Jimenez Landi
Dirección: Avda. de la Solana, 45
45930 Méntrida (Toledo)
Teléfono y fax: 91 817 82 13 ·
E-mail: info@jimenezlandi.com www.bodegasjimenezlandi.com
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ACTIVIDADES
- Visita guiada de la bodega donde se explica el proceso de elaboración de vino tinto, blanco y espumoso
- Catas comentadas de los vinos de D.O Mentrida de la comarca
- Horarios de visita: 1º sábado de cada mes, de 10 a 12 h. Llamar
para concertar visita
- Duración de la visita: 1h y 30 minutos aproximadamente
- Precio de la visita: Gratuita

La villa de Méntrida tiene sus orígenes históricos remotos en el
actual despoblado de Terciana, antiguo asentamiento prerromano de la Carpetanía, que muy probablemente se extinguió
en la época de la dominación musulmana. Algo más de dos siglos y medio después, en la segunda mitad del siglo XV, obtiene
la distinción con el título de villa ducal, donde marcará el despegue, vinculado a una intensa actividad ganadera y agrícola,
especialmente relacionada con el aprovechamiento de sus dehesas y el cultivo de la vid y el olivar. La prosperidad de la villa
creció a lo largo de todo el siglo XVI, de lo que es símbolo y testigo excepcional su hermoso templo parroquial, de estilo renacentista, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional.

APROVECHA EL VIAJE PASEANDO por las calles de Méntrida haciendo una parada en: La Iglesia Parroquial, la Ermita de Ntra.
Sra. De la Natividad, el Parque de la Alameda, la Dehesa de
Terciana(Monte Comunal), Las Cuevas del Castillejo y la Plaza
de España.
DATOS DE INTERÉS
· Romería de San Marcos. Fiesta de Interés Turístico Regional. Del 24 al 27 de abril.
· Fiesta de los Vinos de la D.O “ Méntrida”. Fiesta de exaltación de nuestros vinos, con la participación de diversas
bodegas y cooperativas de la zona de la Denominación de
Origen “Méntrida” (septiembre).
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Bodegas Alonso Cuesta S.L
Situada en La Torre de Esteban Hambrán se encuentra ubicada al Norte
de la Provincia de Toledo .Viajando desde Madrid, en el Km. 52 de la A - 5,
se encuentra la desviación que te llevará al municipio. Localizada a 56 Km.
de Madrid y a 48 Km. de Toledo.
Dirección: Plaza del Generalísimo,4 · 45920 La Torre de Esteban Hambrán (Toledo) · Teléfono: 925 795742
E-mail:administración@alonsocuesta.com
www.alonsocuesta.com
Marcas: Alonso Cuesta, Reuters
ACTIVIDADES
- Visita guiada de la bodega donde se explica el proceso de elaboración de vino tinto, blanco y rosado
- Catas comentadas de los vinos de D.O Mentrida de la comarca
- Horarios de visita: 2º sábado de cada mes, de 10 a 12 h. Llamar para
concertar visita
- Duración de la visita: 1h y 30 minutos aproximadamente
- Precio de la visita: Gratuita
La Torre de Esteban Hambrán, el territorio aledaño de Alamín dependió
de la fortaleza y villa así llamada en época musulmana. Desaparecida con
la reconquista del territorio la antigua población, se repuebla este paraje
en torno a “la torre”, que ya en el siglo XIII se llamaba “Esteban Hambrán”.
El castillo, despoblado y bosque de Alamín pertenecen en el siglo XV a la
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Mitra toledana, sus vecinos entran en colisión con los poblados de sus
cercanías, entre ellos con La Torre, que a comienzos de esa centuria está
bajo el señorío de Pedro López Ayala, a quien se la compró en 1436, Álvaro de Luna. Pasa la villa a ser dominio real, cuando Juan II conﬁsca sus
bienes, entrando después en la familia de Los Mendoza. En 1477 contribuye al sostenimiento de la Santa Hermandad de Toledo. La villa estuvo
hasta el año 1568 bajo el señorío de los duques del Infantado, que siendo
propiedad de Pedro González de Mendoza se la vendió a Diego Vargas,
secretario del Rey.
APROVECHA EL VIAJE PASEANDO por las calles de La Torre de Esteban
Hambrán haciendo una parada por la Iglesia Parroquial de Santa María
Magdalena, la Ermita de Santa Ana, cuya capilla mayor es de estilo gótico
y cuenta con un retablo renacentista, así como la ermita de San Sebastián, del XVII y un Catafalco, estrado litúrgico de 1753, único en el mundo.

VIÑEDOS DE CAMARENA S.C.CLM
Situada en Camarena, al Norte de la ciudad de Toledo a 32 km y a 58
km de Madrid.
La nueva Bodega de Viñedos de Camarena, se ha conjugado la tradición con la tecnología. Las nuevas instalaciones están dotadas con
la tecnología más avanzada en Enología y dispone de unas amplias
instalaciones, donde el acero inoxidable convive con los tradicionales
depósitos de cemento revestidos de resina epoxi. La bodega cuenta
con una tienda, que además de sus productos, se puede encontrar una
pequeña gama de productos tipicos de nuestra comunidad.
Nuestros embotellados, respaldados por la Denominación de Origen
Mentrida, están elaborados para agradar al paladar del consumidor, y
disfrutar en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida.
Dirección: Ctra. Toledo-Valmojado, km 24.600
45180 Camarena (Toledo) · Teléfono: 91 817 43 47
Fax: 91 817 46 32 · E-mail: vdecamarena@hotmail.com
www.vdecamarena.com
Marcas: Bastión (D.O Méntrida), Altovin (Tierras de Castilla)

- Duración de la visita: 1h y 30 minutos aproximadamente
- Precio de la visita: Gratuita
Camarena estuvo habitada por carpetazos y romanos. Reconquistada por Alfonso VI a los musulmanes, se repobló con cristianos mozárabes. Las primeras referencias históricas sobre el vino aparecen en
1529. Actualmente, Camarena se ha convertido en un sólido productor
de caldos de extraordinaria calidad.
APROVENCHA EL VIAJE PASEANDO por sus calles, disfrutando del rico
legado histórico-artístico que se conserva en el centro urbano. Entre
sus ediﬁcios más representativos, la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista, la Carroza de la patrona de Camarena, la Virgen de la Caridad,
obra de carpintería terminada con pan de oro. No dejemos de ver la
Ermita del Cristo de la Sangre.
Desde estos tres últimos escenarios, si nos queda día, podemos
dirigir nuestros pasos a las poblaciones cercanas, que forman parte
de la Comarca de Torrijos.

ACTIVIDADES
- Visita guiada de la bodega donde se explica el proceso de elaboración
de vino tinto, blanco y rosado
- Catas comentadas de los vinos de D.O Mentrida de la comarca
- Horarios de visita: 3º sábado de cada mes, de 10 a 12 h. Llamar para
concertar visita
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Rutas Divinum Vitae
El grupo de bodegueros castellano manchegos agrupados en Divinum Vitae han apostado fuerte por impulsar el turismo enológico
en la región. Han diseñado, en colaboración con el Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, varias rutas que permiten
conocer no sólo las bodegas, sino también el patrimonio cultural,
histórico y gastronómico de las localidades que atraviesan. Tres de
estos recorridos discurren por la provincia de Toledo.

RUTA 1. En torno a la Ciudad de las Tres Culturas
Siguiendo el curso del Tajo, se levanta ante los ojos del viajero el
imponente perﬁl de la Ciudad de las Tres Culturas, de la Ciudad “Imperial y Coronada”, de la capital romana, visigoda, musulmana y
cristiana, la Ciudad del Greco, la Ciudad de todos. El Tajo la abraza
y rodea. Toledo, Patrimonio de la Humanidad, se yergue orgullosa
de su historia y su ejemplo. Perderse por las estrechas y pedregosas calles de su casco antiguo traslada al visitante siglos atrás,
cuando la ciudad acogió durante tres siglos a la cultura árabe, judía y cristiana. Aquí se encuentra la bodega Cigarral de Santa María, que cuenta con uno de los pocos viñedos urbanos que existen
en el mundo.
Pero la grandiosidad de Toledo no debe ensombrecer las joyas
que esconden localidades cercanas y que requieren la atención del
cultivado viajero. A pocos minutos se encuentra Bargas, donde se
puede visitar la bodega Finca Loranque y decenas de yacimientos
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arqueológicos con restos prehistóricos, de época romana imperial
tardía, visigóticos, medievales cristianos y del islámico califal, taifa
y mudéjar. También en Arcicóllar, además de Bodegas Tavera, merece una parada su templo parroquial.
Muy cerca de la capital toledana, pero hacia al sur, emerge Sonseca, ciudad vital y emprendedora que ha endulzado medio mundo
con su industria del mazapán, y donde se halla Bodegas Finca El Retamar.

RUTA 2. El arte del vino desde sus raíces
Desde una meseta altiva, junto al valle del Tajo, la llanura manchega
se alza en “La Mesa de Ocaña”, tierra fértil de manantiales, de frescos humedales y aparente austeridad castellana, rota por el extenso
patrimonio cultural y arquitectónico que conservan sus villas. Referencia de la comarca a la que da nombre, Ocaña, equidistante entre
Toledo y Madrid, antigua ciudad amurallada, es hoy un conjunto monumental de extraordinaria magnitud. A vista de pájaro se divisa,
entre viejos caminos pastoriles y rutas medievales, Yepes, rodeada
de su antigua muralla, herencia del carácter defensivo de la villa, de
la que aún se conservan una

torre albarrana y cuatro puertas. Yepes presume de la iglesia
parroquial de San Benito, la “catedral de La Mancha”, cuyo trazado
se debe al gran arquitecto toledano Alonso de Covarrubias, y también de contar en su término con la Bodega y Viñedos Casa del Valle.
Un poco más al sur, en el límite de la comarca, se llega a La Guardia, puerta de entrada a La Mancha. No deja de sorprender la riqueza
arquitectónica de los pueblos de la zona, reﬂejada en esta villa en la
iglesia parroquial, en la Casa de los Jaenes, la fortaleza o la antigua
sinagoga, además de las cuevas-vivienda que aún permanecen. También se puede visitar Bodegas Martúe.
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RUTA 3. De la Vega del Tajo a los Montes de Toledo
Por montes de poca altura y anchos valles, entre robles y matorrales,
se vislumbra la ﬁgura esbelta del ciervo, señor absoluto de los Montes de Toledo, tierras que se levantan abruptamente de la llanura
manchega. Comarca forjada por pastores, colmeneros y cazadores,
sus pueblos se levantan entre los valles, laderas y rañas propias del
bosque mediterráneo, bañado por el Tajo y sus aﬂuentes. La naturaleza envuelve por completo al caminante que ve aparecer entre
castaños, encinas y alcornoques, ruinas de castillos visigodos, monasterios y pueblecitos monteños.
Y si esta comarca abre grandes posibilidades para los amantes del
senderismo, para los cazadores es el auténtico paraíso, donde la riqueza cinegética ha hecho famoso este paraje. Además, la herencia
visigoda queda plasmada en la ermita de Santa María de Melque,
en San Martín de Montalbán, y la época medieval, en el espléndido
castillo de Malpica de Tajo, situado al borde del río, que le sirve de
foso natural. En esta localidad se encuentra la bodega Pagos de Marqués de Griñón. Hacia el norte, la localidad de Otero acoge la Bodega
Finca Constancia, perteneciente al Grupo González Byass, y en ella
se puede ver una curiosa ediﬁcación denominada Royo de Justicia
enclavada en un cerro.
Avanzando al sur, entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, se
encuentra el Parque Nacional de Cabañeros, uno de los trece parques
naturales de toda España. Cabañeros es hoy uno de los rincones protegidos más valiosos de los Montes de Toledo, refugio de muchas
especies en peligro de extinción. Destacan las grandes rapaces,
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como el águila y el buitre; las cigüeñas negras; mamíferos como el
ciervo, corzo o jabalí y en general, una rica ﬂora con una gran variedad de árboles y arbustos.
Cualquiera de estos recorridos hará disfrutar a los apasionados
del mundo del vino, que podrán catar excelentes caldos en las bodegas, al tiempo que disfrutan de los excepcionales parajes y riqueza
patrimonial de la provincia de Toledo.

LEYENDA

Elaboración Vinos Jovenes

Visitas guiadas con cita previa

Elaboración Vinos Crianza

Srevicio Comida/Cena

Elaboración Vinos Reserva

Parking

Venta de vinos

Viñedos Propios

Visita a Viñedos

Visita Guiada a Bodega

Cata de Vinos con Cita Previa
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ÍNDICE DE BODEGAS Y COOPERATIVAS
• AGROVILLARTA, S.L
• ANTONIO DEL AGUILA GOICOCHEA
• AQUILINO YÉBENES JIMÉNEZ
• BAS BODEGAS, S.L
• BODEGA ANTONIO BALLESTEROS, S.L
• BODEGA BAÑUSTES
• BODEGA BRUJIDERO
• BODEGA CESAR BENAYAS
• BODEGA ECOLÓGICA BRUNO RUIZ
• BODEGA LA CERCA
• BODEGA Y VIÑEDOS FINCA LOS ALIJARES
• BODEGAS ALONSO CASTILLO
• BODEGAS ALONSO CUESTA, S.L
• BODEGAS ALVAREZ, S.L
• BODEGAS BARREDA
• BODEGAS CANOPY
• BODEGAS CARMENA (MUÑOZ) S.L
• BODEGAS CASTILLO DE CONSUEGRA
• BODEGAS CECILIO MINGO HERRERO
• BODEGAS DEL MUNI, S.L
• BODEGAS ELADIO RODRÍGUEZ S.L
• BODEGAS ERCAVIO
• BODEGAS FINCA EL RETAMAR, S.L
• BODEGAS GARRÓN, S.A
• BODEGAS GARRÓN, S.A
• BODEGAS GONZALO VALVERDE, S.L
• BODEGAS HERMANOS RUBIO, S.L
• BODEGAS ISMAEL MURO RODRÍGUEZ
• BODEGAS J. SANTOS, S.L
• BODEGAS JIMÉNEZ-LANDI
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74
56
45
59
58
100
131
99/75
108
70
97
56
76
62
104
79
73
39
103/127
55/112
47
113
64/118
63
133
96
61/116/132
52
51
78

• BODEGAS LA DEFENSA
• BODEGAS LEGANZA, S.A
• BODEGAS LOPEZ CABAÑAS
• BODEGAS MARTÚE LA GUARDIA, S.A
• BODEGAS MIGUEL ÁNGEL AGUADO
• BODEGAS MONTENOBLE, S.L
• BODEGAS OSBORNE MALPICA DE TAJO
• BODEGAS PICURNIO
• BODEGAS PURIFICACIÓN, S.L
• BODEGAS SALVADOR ALONSO, S.L
• BODEGAS VERDUGUEZ, S.A.T
• BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DEL VALLE, S.A
• BODEGAS Y VIÑEDOS TAVERA
• BOGARVE 1915 S.L.
• CARTEMA INVERSIONES, S.L
• COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
• COOPERATIVA ÁNGEL DEL ALCÁZAR
• COOPERATIVA CONDES DE FUENSALIDA
• COOPERATIVA DE CLM ÁNGEL DEL ALCÁZAR
• COOPERATIVA DE CLM CRISTO DE SANTA ANA
• COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ISIDRO LABRADOR
• COOPERATIVA LA CENTINELA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE GRACIA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA MUELA
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA NATIVIDAD
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA PAZ
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LINARES

61/86/115
47
46
113
118
57
100
39
117
57/114
52
62/117
96
107
102/80
46
49
75
49
51
104
38
70
129
124
132
40
78
40/126
76

ÍNDICE DE BODEGAS Y COOPERATIVAS
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL CARMEN
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL CASTELLAR
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL EGIDO
• COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL PILAR
• COOPERATIVA SAN ANTONIO ABAD
• COOPERATIVA SAN ISIDRO LABRADOR
• COOPERATIVA SAN ISIDRO-BODEGAS LATÚE
• COOPERATIVA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
• COOPERATIVA SAN ROQUE
• COOPERATIVA SANTA MARIA MAGDALENA
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DE LA PIEDAD
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DE LA SALUD
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DEL OLVIDO
• COOPERATIVA SANTO CRISTO DEL PRADO
• COOPERATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, S.C DE CLM
• COOPERATIVA STMO. CRISTO DEL CONSUELO
• COOPERATIVA VINÍCOLA DE CONSUEGRA
• COOPERATIVA VIRGEN DE HORTUN-SANCHO
• COOPERATIVA VIRGEN DE LA OLIVA
• COOPERATIVA VIRGEN DEL CARMEN
• EVARISTO MATEOS, S.A
• FINCA CAPILLA EL FRAILE
• FINCA CONSTANCIA-GONZÁLEZ BYASS
• FINCA LA BLANCA, S.L
• FINCA LA VENTA DE DON QUIJOTE, S.L
• FINCA LA VERDOSA, S.L
• FINCA LORANQUE, S.L
• HERMANOS DE EGIDO Y DE LA TORRE, S.A
• INVERSIONES MONTEARAGÓN
• ISIDRO CICUENDEZ MADERO

44/108
116
42/106
53/110
49
110/129
54/111
79/125
74
71
123
77
64
44
81
124
38
123
63
71
58
103
102
42/106
105
80
119
130
101
127

• JESÚS MARÍA RECUERO MARTÍNEZ
• JOSE LUIS GUILLERMO MENDIETA, S.L
• MORA INDUSTRIAL, S.A.
• NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, SOC. COOP. DE CLM
• PAGOS DE FAMILIA MARQUÉS DE GRIÑON
• PROYECTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, S.L
• RAFAEL MARTÍNEZ-RAPOSO TRINCHANT
• S.A.T MONTE LA VILLA
• SANTO CRISTO DE LA SALUD, S.C.L
• SOCIEDAD COOPERATIVA EL REMEDIO
• VIHUCAS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS, S.L
• VINAVIN TRADING INTERNACIONAL, S.L
• VINOS MIGUEL ANGEL DÍAZ-REGAÑÓN MUÑOZ
• VIÑEDOS CIGARRAL SANTA MARÍA
• VIÑEDOS DE CAMARENA, S.COOP. DE CLM
• VIÑEDOS LOS AGUILEROS
• VIÑEDOS MEJORANTES S.L.
• VIÑEDOS Y BODEGA PÉREZ ARQUERO
• VIÑEDOS Y BODEGAS DE EL TOBOSO, S.L
• VIÑEDOS Y BODEGAS EL BARRO
• VIÑEDOS Y BODEGAS GARVA
• VIÑEDOS Y BODEGAS GONZÁLEZ
• VIÑEDOS Y BODEGAS MARISCAL
• VIÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ, S.L
• VIÑEDOS Y RESERVAS, S.A

54/111/131
48
45
99
91
130
41
50
43/128
60
48
43/107/128
60
119
72/98
98
50/109
115
41
72
77/101/125
73
97
59/114
53
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