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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 ·

* Winemakers of the year 2021 by Tim Akin MW.



 

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.



 



 
“Tenemos el privilegio de tener en Ribera del Duero la variedad Albillo,  autóctona de este valle.  Poder 
elaborar un vino blanco de guarda en nuestro pueblo,  ha sido siempre un sueño.  En la añada 2012,  y gracias 
a un trabajo de recuperación de la Albillo con 3 Ha,  seguimos cumpliendo año a año este sueño.  Aprendiendo 
en cada paso la complejidad de esta uva.”

terroir 
VIÑEDO 
  
• Albillo  Mayor de nuestras viñas: 
El Lebrero y La Virgen. 
• Tipo de suelo: franco-arcilloso y arenoso-calcáreo. 
• Altitud: 920 m y 880 m. 
• Rendimiento: 2,0 kg/ha. 
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de capacidad, 

con doble mesa de selección. Entrada de uva por 
gravedad con ovis.

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

prensa 
PUNTUACIONES 

94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2021 
94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2020 
92 puntos James Sucking. Añada 2020 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2020 
93 puntos Guía ABC. Añada 2020 
94 puntos Guía Gourmets. Añada 2019 
93 puntos Tim Atkin MW. Añada 2019 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2019 
92 puntos Guía Gourmets. Añada 2018 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2018 
93 puntos James Suckling. Añada 2016  

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.

• (1/3) Maceración y fermentación con pieles en 
inox. 

•  (2/3) Fermentación con levadura natural en 
barricas grandes (500 L) y huevo de hormigón. 

• Descansa 8 meses sobre lías en huevo de 
hormigón y fûts (500 L). 

• Levadura natural. 
• Nº de Botellas: 8.960. 
• Nº Magnum: 20. 

añada 2021 
DATOS DE LA AÑADA 

La añada 2021 se caracteriza por la regularidad en temperaturas y precipitaciones a lo largo 
del ciclo en la viña. Puede considerarse típico en nuestra zona. El periodo que comprende de 
octubre de 2020 a septiembre de 2021 tuvimos unas precipitaciones de 450 mm, bien 
repartidas en invierno y primavera, de tal manera que la viña pudo aguantar el verano sin 
apenas lluvia. 
Temperaturas no excesivamente frías en invierno, provoca un adelanto de más de 10 días en la 
brotación y consecuentemente se ve adelantado el ciclo hasta la vendimia. 
Comenzamos la vendimia el 23 de septiembre con Albillo Mayor, seguido de Tinto Fino y 
Garnacha. 
La calidad y sanidad de la uva es excepcional, pudiendo elaborar unos vinos con mucha finura 
y carácter.



 
“Tenemos el privilegio de tener en Ribera del Duero la variedad Albillo,  autóctona de este valle.  Poder 
elaborar un vino blanco de guarda en nuestro pueblo,  ha sido siempre un sueño.  En la añada 2012,  y gracias 
a un trabajo de recuperación de la Albillo con 3 Ha,  seguimos cumpliendo año a año este sueño.  Aprendiendo 
en cada paso la complejidad de esta uva.”

terroir 
VIÑEDO 
  
• Albillo  Mayor de nuestras viñas: 
El Lebrero y La Virgen. 
• Tipo de suelo: franco-arcilloso y arenoso-calcáreo. 
• Altitud: 920 m y 880 m. 
• Rendimiento: 2,0 kg/ha. 
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de capacidad, 

con doble mesa de selección. Entrada de uva por 
gravedad con ovis.

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

prensa 
PUNTUACIONES 

94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2021 
94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2020 
92 puntos James Sucking. Añada 2020 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2020 
93 puntos Guía ABC. Añada 2020 
94 puntos Guía Gourmets. Añada 2019 
93 puntos Tim Atkin MW. Añada 2019 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2019 
92 puntos Guía Gourmets. Añada 2018 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2018 
93 puntos James Suckling. Añada 2016  

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.

• (1/3) Maceración y fermentación con pieles en 
inox. 

•  (2/3) Fermentación con levadura natural en  
fûts  de 500 L y huevo de hormigón. 

• Descansa 8 meses sobre lías en huevo de 
hormigón y fûts de 500 L. 

• Levadura natural. 
• Nº de Botellas: 6.400. 
• Nº Magnum: 50. 

añada 2020 
DATOS DE LA AÑADA 

Para el ciclo de la vid, el año 2020 se caracteriza por un equilibrio en cuanto a temperaturas y 
precipitaciones. Finaliza 2019 con lluvias en noviembre y diciembre. Comienza el año con un 
invierno seco y muy frío, típico de nuestra zona. Ya en primavera, suben las temperaturas y en 
abril aumentan las precipitaciones hasta 98 litros/mm2 , que continúan en mayo y junio. El 
verano no es muy caluroso como otros años y con tormentas en julio y agosto. El ciclo se 
adelanta y para finales de septiembre comenzamos a vendimiar, terminando el 7 de Octubre. 
La uva obtiene buena maduración, manteniendo acidez, que aporta frescura, con un contenido 
en azúcar moderado, lo que se traduce en vinos redondos y equilibrados.
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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


