
RECUPERANDO EL ALBILLO REAL EN CASTRONUÑO,
EN EL MEANDRO DEL DUERO

ESTEBAN CELEMIN-VITICULTOR EN CASTRONUÑO
estebancelemindiez@gmail.com





¿Dónde?

CASTRONUÑO

ESTEBAN CELEMIN-VITICULTOR EN CASTRONUÑO
estebancelemindiez@gmail.com



¿Dónde?

CASTRONUÑO



SEDIMENTACIÓN
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PARÁMETRO TORO –
TIERRA DEL 
VINO

CASTRONUÑO RUEDA RIBERA DEL DUERO

ALTITUD 600m 650m 700m 800m

SUELO Arenas y 
cantos 
rodados con 
cama de 
arcilla

Arenas en 
superficie con 
arenisca en 
profundidad

Cantos 
rodados en 
superficie con 
arcillas y 
alguna 
afloración
calcárea

Calcáreo de sedimentación 
con zonas de arena y arcilla 
abajo

TRADICIÓN Tinto Vinos blancos 
naranjas

Blancos Rosados y tintos

VARIEADES Tinta de Toro Albillo Real Verdejo Tinto fino y albillo mayor

Superficie 10000 Has 4 Has ¡¡¡¡ 12000Has 22000Has





OBJETIVO: RECUPERAR EL ALBILLO REAL DE CASTRONUÑO

EL POR QUÉ: PORQUE INTUÍA, AL BEBER LOS VINOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES QUE PODÍAN TENER UN CARÁCTER SINGULAR 
Y PLACENTERO

MANOS A LA OBRA..............

EL PROCESO………………COMIENZA EN 2012...Y SIGUE



HUIR DE LA SELECCIÓN CLONAL…..BUSCANDO MANTENER 
LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS VIEJOS VIÑEDOS

2012 SE RECOGEN SARMIENTOS DE  3 VIÑAS VIEJAS



PREPARAR EL TERRENO………ANTES DE LA PLANTACIÓN………
2013 y 2014



ARENOSO FRANCO CON UNA AFLORACIÓN CALCÁREA  2014



10 DE MAYO DE 2014…….LA PLANTACIÓN…….NERVIOS……

MATERIAL VEGETAL PIFA, EL ALCALDE

MATERIAL VEGETAL GABINO, EL DE ROSA

MATERIAL VEGETAL, MARIANO COSTILLARES



SELECCIÓN ALEATORIA DE TRES VIÑEDOS VIEJOS



A LA ANTIGUA USANZA, PLANTEANDO CON CUERDAS, NORTE SUR NO¡¡¡¡



A LA ANTIGUA USANZA, PLANTEANDO CON CUERDAS, 
ESTE OESTE SE SELCCIONA

ESTE

LADERA ORIENTADA AL NACIENTE



PLANTANDO  ENCALCADO MANUAL DE CADA CEPA



PLANTANDO, ENCALCADO MANUAL DE CADA CEPA



24 JULIO 2014, LADERA AL NACIENTE, ALTA DENSIDAD



EXPERIENCIAS SISTEMA
CONDUCCIÓN, 
OBJETIVO

MANEJO DEL SUELO DENSIDAD DE  
PLANTACIÓN

IMAGEN

SPRAWL Uva a la sombra pero 
muy bien ventilada

Vegetación espontánea 
centro calle y moto-
azada en la línea

2,8*1,2

VERTICAL Uva parcialmente 
sombreada con 
ventilación moderada

Sin vegetación,  arado 
con moto-azada

1,4*1,2

ECHALAS Sombreamiento parcial, 
Buena aireación

Sin vegetación,  arado 
con moto-azada

1,4*1

ESPALDERA-ALTA 
DENSIDAD

Sombreamiento de 
hojas y racimo alto

Vegetación espontánea 
todo el año, segada

1,4*1



SPRAWL – MANEJO DE SUELO – ORIGEN MATERIAL VEGETAL - 2016



SPRAWL – MANEJO DE SUELO – ORIGEN MATERIAL VEGETAL - 2016



SPRAWL – MANEJO DE SUELO – ORIGEN MATERIAL VEGETAL - 2016



SPRAWL – MANEJO DE SUELO – ORIGEN MATERIAL VEGETAL - 2016



SPRAWL – INVIERNO 2016



EJES VERTICALES – MANEJO SUELO – ORIGEN METERIAL VEGETAL



EJES VERTICALES – PODANDO



EJES VERTICALES – PRE-VENDIMIA



ECHALAS-AZADA BORGOÑONA…..



ECHALAS-ALTA DENSIDAD-MOTOCULTOR…..



ECHALAS-PRE-VENDIMIA…...



SISTEMA DE CONDUCCION ECHALAS



ESPALDERA DE ALTA DENSIDAD



ALBILLO REAL TEMPRANA, PÁJAROS INDICAN LA MEJOR ZONA



VENDIMIA 2017



CADA SISTEMA Y SUELO POR SEPARADO-PRENSADO DIRECTO-ARTESANAL



PRENSADO 
DIRECTO-
ARTESANAL-
LEVADURAS 
AUTÓCTONAS

CADA 
ZONA DE 
LA 
APRCELA 
POR 
SEPARADO

TRADICIONAL PRENSA VERTICAL



TRADICIONAL PISADO



LAS JORNADAS DEL VITICULTOR



FERMENTACIÓN Y CRIANZA 
EN BARRICA DE CADA ZONA 

DE LA PARCELA

SÓLO LEVADURAS AUTÓCTONAS

SIN CORRECCIONES

BUSCANDO LA IDENTIDAD DE CADA PARCELA



MUESTRA DE BARRICA 2018 Y 2017 EMBOTELLADO



PEQUEÑO
RACIMO 
TÍPICO DE 
ALBILLO
REAL EN LA 
VIÑA
SEÑORA VALE



SEÑORA VALE 2017 CRIANZA EN BOTELLA



DESCORCHANDO PRIMERAS BOTELLAS DE SEÑORA VALE 2017



¿Dónde está la viña?: en Castronuño, ¿Cuántos años tiene la viña? La plantamos en 2014 ¿qué es para ti 
esta viña? La emoción de ver recuperada la Albillo Real de Castronuño cuando nadie creía en 
ello…excepto los albillistas de raza…. ¿y qué la diferencia? Pues que cada nueva cepa proviene de un 

sarmiento de una vieja planta diferente de tres centenarios viñedos de Castronuño ¿y qué variedad es? 
Albillo Real, ¿y el suelo? Una rareza en la zona, porque es muy calizo con textura franco-arenosa ¿cuándo 
vendimiaste?, a finales de Agosto, pero curiosamente pide maduraciones largas…¿cómo se elaboró?, de 

forma artesanal y natural: se prensó en una prensa vertical tras una maceración con sus pieles, y fermentó 

con sus levaduras autóctonas en dos buenas barricas ¿y cuánto estuvo en barrica?, 11 meses, ¿por qué 
dices que es natural?, porque es sólo mosto de uva fermentado con una mínima cantidad de sulfuroso al 

embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama “Señora Vale”? Así llamaban a mi abuela, y es un 

homenaje a esa generación de personas que vivieron con el sentido del ahorro, del esfuerzo y del trabajo, 

en las que me inspiro cuando me agoto…..¿y por qué has embotellado “Señora Vale” por separado? 
Porque expresa la seriedad de los suelos calizos junto con la propia melosidad de la variedad…… amigos 
brindemos…..salud y alegría!!!!!!!!

UN VINO BLANCO DE 
ALBILLO REAL, PROCEDENTE
DE UN VIÑEDO SINGULAR Y 
EXPERIMENTAL, DEL QUE 
SÓLO
SALEN 512 BOTELLAS



RECUPERACIÓN DE VIEJÍSIMOS VIÑEDOS



¿Dónde está la viña?: en Castronuño, ¿Cuántos años tiene? Se pierde en el 
tiempo pero más de 100….., ¿qué es para ti esta viña?....una pasión irracional por recuperarla 

¿y por qué? porque trabajamos como borricos todo el año y no hemos pasado de 200 litros de casi 0,7 

Has……¿qué variedad es? Albillo Real, ¿y el suelo? arena de playa en superficie y arenisca abajo, 
los viejos sabían que aquí había que plantar los albillos ¿cuándo vendimiaste? el 14 de Agosto tras 

probar uvas de todas las cepas y encontrar un engustamiento asombroso. Nunca olvidaré esta vendimia, 

muy buenos amigos vinieron a ayudar y además estrenaba bodega….demasiadas emociones

¿cómo se elaboró? de forma artesanal y natural: se prensó en una prensa vertical tras una 

maceración con sus pieles, y fermentó con sus levaduras autóctonas en una buena barrica 

¿y cuánto estuvo en barrica? 11 meses, ¿por qué dices que es natural?, porque es sólo mosto de uva 

fermentado con una mínima cantidad de sulfuroso al embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama 
“Las Avutardas”? porque se comen las uvas, y me acompañan cuando alumbro, podo y la visito, sí , Las 

Avutardas ¿y por qué has embotellado “Las Avutardas” por separado? Porque expresa la finura y el 
sosiego de los suelos de arena de Castronuño, que las uvas y las levaduras han traducido a sabores golosos, 

densos y finos ……brindemos amigos…..salud y alegría!!!!!!!!

UN VINO BLANCO DE 
ALBILLO REAL, PROCEDENTE
DE UN VIÑEDO 
CENTENARIO, DEL QUE 
SÓLO
SALEN 254 BOTELLAS



PARCELA LAS AVUTARDAS, ALBILLO REAL CENTENARIO, 120 AÑOS?



PARCELA LAS AVUTARDAS, ARENAS MUY POBRES, ESTABA ABANDONADA
0,7 Has dan 225 litros……



MUCHA AZADA, TODO MANUAL, CUIDADOS INTENSIVOS



PODA EN VERDE MUY DELICADA Y COSTOSA EN EL ALBILLO REAL



AZADA MUCHA AZADA



ARENA DE DESIERTO



VENDMIA EN CARRO DE COCHE



PRIMERA BARRICA QUE SE FERMENTÓ, AVUTARDAS 2017



¿Dónde está la viña?: en Castronuño, ¿Cuántos años tiene? Se pierde en el 
tiempo pero más de 100….., ¿qué es para ti esta viña?....una pasión irracional por recuperarla 

¿y por qué? porque trabajamos como borricos todo el año y no hemos pasado de 200 litros de casi 0,7 

Has……¿qué variedad es? Albillo Real, ¿y el suelo? arena de playa en superficie y arenisca abajo, 
los viejos sabían que aquí había que plantar los albillos ¿cuándo vendimiaste? el 14 de Agosto tras 

probar uvas de todas las cepas y encontrar un engustamiento asombroso. Nunca olvidaré esta vendimia, 

muy buenos amigos vinieron a ayudar y además estrenaba bodega….demasiadas emociones

¿cómo se elaboró? de forma artesanal y natural: se prensó en una prensa vertical tras una 

maceración con sus pieles, y fermentó con sus levaduras autóctonas en una buena barrica 

¿y cuánto estuvo en barrica? 11 meses, ¿por qué dices que es natural?, porque es sólo mosto de uva 

fermentado con una mínima cantidad de sulfuroso al embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama 
“Las Avutardas”? porque se comen las uvas, y me acompañan cuando alumbro, podo y la visito, sí , Las 

Avutardas ¿y por qué has embotellado “Las Avutardas” por separado? Porque expresa la finura y el 
sosiego de los suelos de arena de Castronuño, que las uvas y las levaduras han traducido a sabores golosos, 

densos y finos ……brindemos amigos…..salud y alegría!!!!!!!!

UN VINO BLANCO DE 
ALBILLO REAL, PROCEDENTE
DE UN VIÑEDO 
CENTENARIO, DEL QUE 
SÓLO
SALEN 254 BOTELLAS



¿Dónde está la viña? en Castronuño, ¿Cuántos años tiene la viña? Se pierde en el 
tiempo pero más de 120….., ¿qué superficie es?....demasiado pequeñita…0.3Has, 

¿qué variedad ? Albillo Real, ¿y el suelo? calza en arcilla, y en superficie arenas, una terraza 
fluvial del Río Duero a su paso por Toro, ¿cuándo vendimiaste? A mediados de Agosto amigo, 

la Albillo Real es temprana y  2017 la añada más temprana que recuerdo  y ¿cómo se elaboró? 
de forma artesanal y natural: se prensó en una prensa vertical tras una maceración con sus 

pieles, y fermentó con sus levaduras autóctonas en una buena barrica ¿y cuánto estuvo en 
barrica? 11 meses, ¿por qué dices que es natural?, porque es sólo mosto de uva fermentado con

una mínima cantidad de sulfuroso al embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama 
“A Horquilla”? porque quien la poda me insiste obstinadamente que el albillo se poda 
A Horquilla, como sus antepasados siempre lo hicieron….y como Carla ha plasmado en la 
etiqueta ¿y por qué has embotellado “A Horquilla” por separado? Porque expresa la opulencia
de los suelos de arcilla en profundidad y la finura y longitud de las arenas en superficie, 

traducido a mágicos sabores por la centenaria albillo real durante la añada 2017……..brindemos
amigos…..salud y alegría!!!!!!!!

UN VINO BLANCO DE 
ALBILLO REAL, PROCEDENTE
DE UN VIÑEDO 
CENTENARIO, DEL QUE 
SÓLO
SALEN 247 BOTELLAS







¿Dónde está la viña?: en Castronuño, ¿Cuántos años tiene la viña? Unos 30
¿qué variedad es? Albillo Real, ¿y el suelo? calza en arcilla, y en superficie cantos rodados, 
una terraza fluvial del Río Duero a su paso por Toro, ¿cuándo vendimiaste?, 20 de Agosto tras 

una anécdota que da origen a su nombre….¿cómo se elaboró?, de forma artesanal y natural: 

se prensó en una prensa vertical tras una maceración con sus pieles, y fermentó con sus 

levaduras autóctonas en una buena barrica ¿y cuánto estuvo en barrica? 11 meses, ¿por qué 
dices que es natural?, porque es sólo mosto de uva fermentado con una mínima cantidad de 

sulfuroso al embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama “Últimas Huellas”? Pues porque 
nos quitaron algo de uva y el dueño no paraba de decir que no veía las huellas, y además 
la viña se ha vendido y ya no habrá más este vino tras 2018 así que son las “ULTIMAS HUELLAS”
¿y por qué has embotellado “ÚLTIMAS HUELLAS” por separado? Porque expresa la potencia y
la exuberancia de las arcillas abajo y los cantos rodados arriba, que las uvas y las levaduras 
han traducido a sabores potentes, maduros y exuberantes, ……brindemos…..salud y alegría!!!!!!

UN VINO BLANCO DE 
ALBILLO REAL, PROCEDENTE
DE UN VIÑEDO EN SU 
TREINTENA, DEL QUE SÓLO
SALEN 271 BOTELLAS

















TRES SUELOS, TRES ALTITUDES, TRES VARIEDADES? 
TRES TINTOS DEL DUERO

TINTA FINO
VALBUENA DE DUERO

TEMPRANILLO
CASTRONUÑO

TINTA DE TORO
PUEBLOS



¿Dónde?

VINO DE PARCELA
SUELO DE ARENA

VINO DE PARCELA
SUELO CALIZO

VINO DE COMARCA
SUELOS DE TORO



¿Dónde están la viña?: en Castronuño, ¿Cuántos años tiene la viña? 16, ya tiene su

sistema radicular bien formado…¿y qué variedad es? Tempranillo, ¿y los suelos? Muy muy

arenosos, arriba y abajo ¿cuándo vendimiaste?, a mediados de Septiembre, un año

temprano, pero a mi me gustan las uvas bien engustadas….¿cómo se elaboró?, de forma

artesanal y natural: despalillado y encubado manual, maceraciones muy cortas y

estáticas, fermentó con sus levaduras autóctonas y tuvo una crianza en buenas barricas de

uno y dos vinos ¿y cuánto estuvo en barrica?...lo que pidió…este año 12 meses, ¿por qué
es natural?, porque es sólo mosto de uva fermentado con una mínima cantidad de

sulfuroso al embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama “Últimas Huellas”?
Uhmmm porque tristemente sólo habrá un año más de este vino….¿y por qué has
embotellado “Últimas Huellas” por separado? Porque expresa la finura de los suelos

pobres de arena de Castronuño…… amigos brindemos…..salud y alegría!!!!!!!!

Origen: Castronuño, en la comarca de Rueda

Variedad: Tempranillo

Cultivo: Ecológico, secano y natural

Elaboración: Artesanal, sólo levaduras autóctonas

Crianza: 12 meses barricas de uno y dos vinos

Aromas, sabores y texturas: cereza, frambuesa, especias,

suavidad, plenitud, frescor y placer



PARCELA DE TEMPRANILLO SOBRE SUELO MUY MUY ARENOSO Y POBRE
CULTIVO ECOLÓGICO Y ALGUNA HERRAMIENTA DE BIODINÁMICA





PARCELA DE TEMPRANILLO SOBRE SUELO MUY MUY ARENOSO Y POBRE
DIFERENCIAS DE VIGOR



PARCELA DE TEMPRANILLO SOBRE SUELO MUY MUY ARENOSO Y POBRE
DIFERENCIAS DE VIGOR



¿Dónde están las viñas?: en Toro, Villafranca de Duero y Morales de Toro, ¿Cuántos años tienen? Más de 
50 todas….Tinta de Toro en vaso y secano estricto…¿y por qué tres pueblo juntos? Porque en cada pueblo 
hay un tipo de suelo, y cada suelo expresa la Tinta de Toro con diferentes matices ¿y qué variedad es? 
Tinta de Toro, una variedad y una zona de raza, ¿y los suelos? Siempre calzan en arcilla y en superficie, o 
arena o cantos rodados o arcillas, ¿cuándo vendimiaste?, a mediados de Septiembre, un año temprano, 

pero a mi me gustan las uvas bien engustadas….¿cómo se elaboró?, de forma artesanal y natural: 

despalillado y encubado manual, maceraciones largas pero estáticas, fermentó con sus levaduras 

autóctonas y una crianza en buenas barricas nuevas y de un vino ¿y cuánto estuvo en barrica?...lo que 

pidió…este año 12 meses, ¿por qué es natural?, porque es sólo mosto de uva fermentado con una mínima 

cantidad de sulfuroso al embotellado, ni más, ni menos, ¿por qué se llama “Melquíades”? Así llamaban a 

mi abuelo, que era un hombre cariñoso y a la vez temperamental, como este vino…..y además es un 

homenaje a esa generación del duro trabajo en el campo…..¿y por qué has embotellado “Melquíades” 
por separado? Porque expresa la exuberancia y riqueza de los vinos de Toro…… brindemos amigo…..salud 
y alegría!!!!!!!!

Origen: Toro

Variedad: Tinta de Toro

Cultivo: Ecológico, secano y natural

Elaboración: Artesanal, sólo levaduras autóctonas

Crianza: 12 meses barricas nuevas y de un vino

Aromas, sabores y texturas: mora, cacao, especias,

exuberancia, fluidez, calidez y placer

D.O.- Vino de la tierra de Castilla y León



4 PUEBLOS
4 SUELOS
MISMA VARIEDAD: TINTA DE TORO
UN VINO

VINO DE COMARCA









ARCILLAS EN EL SUBSUELO: FACTOR DIFERENCIAL CLAVE EN TORO



PARCELA LAS PEDRERAS, EN TORO, ARCILLAS ARRIA, 
APORTA ESTRUSTURA Y FRESCOR



La tercera pata del proyecto, ha
surgido en la búsqueda de parcelas de
albillo, cuando he encontrado una cepas
de Malvasía viejísimas y que tras
fermentarlas con sus pieles y un año de
barrica ha dado un resultado
interesante. Y lo que en la zona llaman
“verdeja”, elaborada como se hacía
muchos años. Además las elaboraciones
singulares con albillo real, con tinajas,
con más oxidación, embotellados con
CO2 y lías compartes esta etiqueta



Este vino surgió por casualidad, ya que para comprar uva de una pequeña 
parcela de albillo real, el viticultor me hizo comprarle la uva de malvasía. Y 
mi experiencia es que se me quedaban neutras, así que hice una prueba de 
fermentar con sus hollejos, más de dos meses, sin utilizar nada de sulfuroso 
en su elaboración. Tras esta larguísima maceración para un blanco, el vino 
pasó a criarse durante un año en una barrica de 300 litros de roble francés.
Y el resultado es sorprendentemente grato, un vino de un aroma que te 
transporta al bosque en otoño, y una textura firme, seca y personal debido 
a su elaboración con sus hollejos. 
Una rareza, muy gastronómico……y se llama Monemvasia porque es una 
Malvasía centenaria

UN VINO BLANCO SECO 
DE MALVASÍA  CON UNA
ELABORACIÓN ESPECIAL
DE LARGA MACERACIÓN 

CON SUS 
HOLLEJOS…..SINGULAR, 

PERSONAL, RARO…..



Este vino surge porque en la zona de Castronuño y alrededores, algunos viticultores siempre 
hablan de “verdeja” y decían que no era verdejo. Y es un tema curioso, porque algunas 
plantas de verdeja son godello, pero la mayoría son un verdejo anterior a la selección clonal. 
El dueño de esa parcela, que hoy tendría más de cien años, decían que siempre hacía el 
mejor vino, que vendimiaba por los Santos con algunas uvas pasas
Y así está hecho este vino, con maduraciones largas, con algunas uvas pasas, pero es un vino 
blanco seco, pero elaborado con algunas uvas pasificadas. El vino pasó a criarse durante un 
año en una barrica de 225litros de roble francés usada.
Es de un aroma y sabor intenso, a hinojo muy maduro y que marca esa intensidad de sabores 
debido a la elaboración especial Una rareza, pero muy gastronómico……Y se llama así 
“VERDEJA” porque algunos mayores de la zona me dicen que le recuerdan a las verdejas de 
antes, de las de antes de las selecciones clonales……

UN VINO BLANCO SECO 
DE VERDEJA  CON UNA

ELABORACIÓN ESPECIAL
CON ALGUNAS UVAS 

PASAS



Este vino surge de la viña una viña de Albillo Real, que  calza en arcilla, y en superficie 
cantos rodados, una terraza fluvial del Río Duero a su paso por Toro.

Lo particular del vino es que tras 11 meses de crianza en tinaja y barrica, seguía 
fermentando, así que decidí embotellarlo como estaba con algo de actividad y con sus lías.

No tiene ninguna corrección, de nada, ni siquiera sulfuroso al embotellado ya que iba con el 
carbónico. 

El vino muestra lo que es un albillo sobre canto rodado, exuberancia frutal, que cierta 
reducción del da complejidad, el carbónico le da alegría y parece que se embotelló 
ayer……por eso le llamo REGOCIJO de albillo real, porque cada botella que abro es un 
regocijo…..

UN VINO BLANCO SECO 
DE ALBILLO REAL, CON 

UNA
ELABORACIÓN ESPECIAL

CON AIREACIÓN EN 
FERMENTACIÓN Y 

CRIANZA EN TINAJA DE 
160 LITROS



Este vino surge de la viña de Señora Vale plantada en 2014, con sarmientos viejísimos de 
albillo real, y lo que se hace es que la parte de mosto yema va al vino Señora Vale y la parte 
de prensa se fermenta tras una maceración de dos días, con lías gruesas y mucha aireación. 
Luego pasa a criare en tinajas de 160 litros durante 11 meses, no se utiliza nada de SO2 en 
la elaboración pero sí una mínima parte en el embotellado.

El vino se muestra con un aroma intenso de hierbas aromáticas, hierbas silvestres y tiene 
una boca que combina la parte glicérica y golosa del albillo con el frescor de la sensación 
fresca de la tinaja y la parte de hierbas aromáticas.

UN VINO BLANCO SECO 
DE ALBILLO REAL, CON 

UNA
ELABORACIÓN ESPECIAL
CON TINAJA Y BARRICA, 
EMBOTELLADO CON SUS 

LÍAS Y CARBÓNICO 
RESIDUAL

ESTEBAN CELEMIN-VITICULTOR EN CASTRONUÑO
estebancelemindiez@gmail.com


