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Somos una
Bodega Familiar,
fundada en 1989 por Félix Callejo. Actualmente
somos la segunda generación, Cristina, José Félix,
Beatriz y Noelia Callejo los que continuamos este
legado tan apasionante.



 



 

· Beatriz ·

· Noelia ·

· José Félix ·

· Cristina ·



 

Las experiencias en otras bodegas tanto de José Félix ( Petrus  - Francia, 1999 ; Torres - Chile, 2000)
como de Noelia (Araujo - Napa ,2007 y 2010 ; Cobos - Mendoza, 2008)  han supuesto las bases para

desarrollar aún más una filosofía volcada en la tierra y ser Viñadores. 

En el año 2000, comenzamos a trabajar de manera ecológica en nuestros viñedos, una viticultura
limpia, respetuosa, llena de vida para los suelos y por tanto para nuestros vinos.

Este paso,  nos hizo y nos hace volver al pasado para poder mirar hacia el futuro. Observar nuestro
entorno, el paisaje que nos rodea,  la cultura que hemos adquirido gracias a nuestros antepasados

siempre vinculados al mundo del vino y a la autenticidad de nuestra tierra.



 



 

cata 
NOTAS DE CATA 

Color  pálido, con tonos salmón, limpio y brillante.   Nariz  de gran  intensidad  floral, fondo 
frutal y algo especiado, con notas de frutas exóticas, complejo y mineral. En boca es largo,  
equilibrado,  expresivo,  recuerdos frutales y final de boca especiado y muy largo.

“La  gran  tradición  en  Ribera  del  Duero  han  sido  siempre  los  claretes  tradicionales  elaborados  en  las 
bodegas  subterráneas  y  consumidos  durante  todo  el  año.   Pilar  es  un  nombre  de  origen Castellano,  y  
hace referencia  a  un  objeto  que  permite  sostener  y  dar  apoyo.  Pilar  es  también  el nombre  de  Nuestra  
Madre,  por  eso  este  vino  está  dedicado  a  esta  gran  mujer  que  nos  brinda  apoyo  y amor  en  nuestra  
Familia.”

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

añada 2019 
DATOS DE LA AÑADA 

Esta cosecha se caracteriza por ser de gran calidad y muy típica en Ribera del Duero.  Aunque 
de precipitaciones escasas (solo se registraron 365 l/m2 durante el año),  bien repartidas en 
invierno,  primavera y el mes de junio.  Las temperaturas en invierno no fueron excesivamente 
frías,  lo que favoreció una brotación algo más temprana de lo habitual,  hacia finales de abril.   
El mes de junio fue caluroso pero por el contrario el verano no hubo días de temperaturas tan 
altas como la cosecha ’18,  lo que favoreció una maduración completa.  Llegamos a septiembre 
con el ciclo adelantado,  comenzado la vendimia a finales de septiembre y primeros de octubre. 
La calidad de la uva excelente,  racimos pequeños y gran equilibrio azúcar/acidez. 

terroir 
VIÑEDO 
  
• Colección de Tinto Fino (50%) de nuestra viña:  
El Pajarillo 
• Colección Albillo Mayor (50%) de nuestra viña:  
El Lebrero. 
• Altitud: 920 m. 
• Tipo de suelo: franco arcilloso y arenoso calcareo 
• Rendimiento: 2,0 Kg/cepa. 
• Vendimia manual en cajas individuales con doble mesa 

de selección. Entrada de uva por gravedad con ovis.

• Fermentación con levadura natural. 
• Fermentación en barricas grandes (500 L) y 

huevo de hormigón. 
• Envejecimiento: 8 meses sobre lías en huevo 

de hormigón y barricas grandes (500 L). 
• Nº Botellas: 4.674.

prensa 
PUNTUACIONES 

90 puntos Tim Atkin. Añada 2019 

Nuestro paisaje se encuentra en el pueblo de Sotillo de la Ribera, provincia de Burgos, en el borde Norte de la 
cuenca del río Duero, en un entorno privilegiado, por su elevada altitud (830 - 930 m.), donde los páramos de 
las zonas más altas, de suelos calizos, dan paso a medida que seguimos la erosión del valle, a suelos de gravas 
(antiguos lechos de río), arenales en la zona de pinos, y las arcillas en las zonas más bajas.



Avenida del Cid, km 16 · 09441 Sotillo de la Ribera ·  Burgos · Spain 
tel: +34 947 532 312 · callejo@bodegasfelixcallejo.com · bodegasfelixcallejo.com

SOTILLO DE LA RIBERA

Noelia  Callejo 
noelia.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
Winemaker

Cristina Callejo 
cristina.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
Export Manager

Beatriz Callejo 
beatriz.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
National Market

José Félix Callejo 
jf.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
Winemaker


