
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

BODEGA MELGARAJO  

MELGAR DE ABAJO- VALLADOLID 

 



PAIS: España

REGIÓN VITÍCOLA: D.O. Tierra de León

VARIEDAD: Prieto picudo (100%)

VITICULTURA

Vino elaborado a partir de uva procedentes de nuestros

viñedos en Melgar de Abajo (Valladolid)

Suelo: Suelos fuertes, ácidos, profundos, de textura franco-

arenosa con gran abundancia en cantos rodados.

Viñedo: Está situado a 800 metros de altitud sobre el nivel del

mar. Su tipo de conducción es en espaldera.

Vendimia: Comienzo de la vendimia el 26 de septiembre de

2.015 Vendimiado en cajas de 15 kg. y selección de la uva en

mesa de selección manual.

Maceración en depósito: 72 horas a 8º C.

Fermentación alcohólica: 10 días entre 25 y 27ºC

Fermentación maloláctica: En depósito.

Crianza en barricas: no

ANALISIS

Contenido alcohólico: 14,5º

Acidez Total: 5,69 gr/l

Azúcar residual: 1,3 gr/l

pH: 3,34

Método de clarificación: Gelatina y bentonita

Estabilización: 15 días a -5ºC

Filtrado: Filtro de tierras y amicróbico

NOTAS DE CATA

En vista presenta un precioso vestido rojo granate intenso con

matices cardenalicios.

En nariz es intenso, limpio, fragante, con notas de frutas rojas

maduras y fondos de flores silvestres.

En boca es seco, fresco, carnoso, aterciopelado, equilibrado y

muy largo en el postgusto.

PRESENTACION

Producción: 10.000 botellas

Tipo de botella: Bordelesa Evolución 75 cl.

Tipo de tapón: Acquamark Natural

Botellas / Caja: 12

Cajas / palet: 60-72

Melgarajo,S.A.  Pz Mayor, 9, C.P. 47687 Melgar de Abajo (VA)  Telf.: 679 082 971/2   melgarajo@melgarajo.es  www.melgarajo.es

Valdeleña Tinto Joven



 
PAIS: España 

REGIÓN VITÍCOLA: D.O. Tierra de León 

VARIEDAD: Prieto picudo (100%) 

 

 

VITICULTURA 

 

Vino elaborado a partir de uva procedentes de nuestros 

viñedos en Melgar de Abajo (Valladolid) 

Suelo: Suelos fuertes, ácidos, profundos, de textura franco-

arenosa con gran abundancia en cantos rodados. 

Viñedo: Está situado a 800 metros de altitud sobre el nivel del 

mar. Su tipo de conducción es en espaldera. 

Vendimia: Comienzo de la vendimia el 26 de septiembre de 

2.015 Vendimiado en cajas de 15 kg. y selección de la uva en 

mesa de selección  manual. 

 

Maceración en depósito: 72 horas a 8º C. 

Fermentación alcohólica: 8 días entre a 29ºC 

Fermentación maloláctica: En depósito. 

Crianza en barricas: de 3 a 5 meses 

 

ANALISIS 

 

Contenido alcohólico: 14,5º 

Acidez Total: 5,69 gr/l 

Azúcar residual: 1,3 gr/l 

pH: 3,34 

Método de clarificación: Gelatina y bentonita 

Estabilización: 15 días a -5ºC 

Filtrado: Filtro de tierras y filtro amicróbico 

 

NOTAS DE CATA 

 

En vista presenta un precioso vestido rojo granate intenso con 

matices burdeos. 

En nariz es intenso, franco, con aromas de frutas rojas 

compotadas, y fondos de vainilla y coco procedentes de la 

madera. 

En boca es seco, fresco,  equilibrado, estructurado, con 

agradables notas tostadas en el postgusto. 

 

PRESENTACION 

 

Producción: 8.000 botellas 

Tipo de botella: Bordelesa ENova 75 cl. 

Tipo de tapón: Acquamark Natural 

Botellas / Caja: 12 

Cajas / palet: 60-72 

 

 

Melgarajo,S.A.  Pz Mayor, 9, C.P. 47687 Melgar de Abajo (VA)  Telf.: 679 082 971/2   melgarajo@melgarajo.es  www.melgarajo.es 

Valdeleña Tinto Roble 



 
PAIS: España 

REGIÓN VITÍCOLA: D.O. Tierra de León 

VARIEDAD: Prieto picudo (100%) 

 

 

VITICULTURA 

 

Vino elaborado a partir de uva procedentes de nuestros 

viñedos en Melgar de Abajo (Valladolid) 

Suelo: Suelos fuertes, ácidos, profundos, de textura franco-

arenosa con gran abundancia en cantos rodados. 

Viñedo: Está situado a 800 metros de altitud sobre el nivel 

del mar. Su tipo de conducción es en espaldera. 

Vendimia: Comienzo de la vendimia el 2 de octubre de 2.012 

Vendimiado en cajas de 15 kg. y selección de la uva en mesa 

de selección  manual. 

 

Maceración en depósito: 72 horas a 8º C. 

Fermentación alcohólica: 8 días a 30ºC 

Fermentación maloláctica: En depósito. 

Crianza en barricas: de 6 a 9 meses 

 

ANALISIS 

 

Contenido alcohólico: 13º 

Acidez Total: 5,37 gr/l 

Azúcar residual: 1,2 gr/l 

pH: 3,44 

Método de clarificación: Albúmina 

Estabilización: Sin estabilización 

Filtrado: Filtro de tierras y amicróbico 

 

NOTAS DE CATA 

 

En vista presenta un sutil rojo granate, con matices teja. 

En nariz es intenso, limpio, con aromas de frutas rojas muy 

maduras, tonos de maderas nobles y fondos de cuero y café. 

En boca es seco, amplio, estructurado y elegante, con un 

postgusto alargado. 

 

PRESENTACION 

 

Producción: 3.000 botellas 

Tipo de botella: Bordelesa Evolución 75 cl. 

Tipo de tapón: Acquamark Natural 

Botellas / Caja: 12 

Cajas / palet: 60-72 

 

Melgarajo,S.A.  Pz Mayor, 9, C.P. 47687 Melgar de Abajo (VA)  Telf.: 679 082 971/2   melgarajo@melgarajo.es  www.melgarajo.es 

Valdeleña Tinto Crianza 



 
PAIS: España 

REGIÓN VITÍCOLA: D.O. Tierra de León 

VARIEDAD: Prieto picudo (100%) 

 

 

VITICULTURA 

 

Vino elaborado a partir de uva procedentes de nuestros 

viñedos en Melgar de Abajo (Valladolid) 

Suelo: Suelos fuertes, ácidos, profundos, de textura franco-

arenosa con gran abundancia en cantos rodados. 

Viñedo: Está situado a 800 metros de altitud sobre el nivel 

del mar. Su tipo de conducción es en espaldera. 

Vendimia: Comienzo de la vendimia el 2 de octubre de 2.012 

Vendimiado en cajas de 15 kg. y selección de la uva en mesa 

de selección  manual. 

 

Maceración en depósito: 72 horas a 8º C. 

Fermentación alcohólica: 10 días a 30ºC 

Fermentación maloláctica: En depósito. 

Crianza en barricas: de 12 a 14 meses 

 

ANALISIS 

 

Contenido alcohólico: 13º 

Acidez Total: 5,1 gr/l 

Azúcar residual: 2 gr/l 

pH: 3,45 

Método de clarificación: Albúmina 

Estabilización: Sin estabilización 

Filtrado: Filtro de tierras y amicróbico 

 

NOTAS DE CATA 

 

En vista presenta un color rojo granate intenso con matices 

caldera. 

En nariz es intenso, limpio, balsámico, especiado, con aromas 

de frutas rojas muy maduras, tonos de madera nobles y 

fondos tostados. 

En boca es seco, amplio, armado, elegante, y muy persistente 

y de agradable final. 

 

PRESENTACION 

 

Producción: 1.500 botellas 

Tipo de botella: Bordelesa Evolución 75 cl. 

Tipo de tapón: Acquamark Natural 

Botellas / Caja: 12 

Cajas / palet: 60-72 

 

Melgarajo,S.A.  Pz Mayor, 9, C.P. 47687 Melgar de Abajo (VA)  Telf.: 679 082 971/2   melgarajo@melgarajo.es  www.melgarajo.es 

Valdeleña Vino de  Autor 



 
PAIS: España 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN:  D.O. Tierra de León 

VARIEDAD: Prieto picudo (100%) 

 

 

VITICULTURA 

 

Vino elaborado a partir de uva procedentes de nuestros 

viñedos en Melgar de Abajo (Valladolid) 

Suelo: Suelos fuertes, ácidos, profundos, de textura franco-

arenosa con gran abundancia en cantos rodados. 

Viñedo: Está situado a 800 metros de altitud sobre el nivel 

del mar. Su tipo de conducción es en espaldera. 

Vendimia: Comienzo de la vendimia el 30 de septiembre de 

2.011 Vendimiado en cajas de 15 kg. y selección de la uva en 

mesa de selección  manual. 

 

Maceración en depósito: 72 horas a 8º C. 

Fermentación alcohólica: 10 días a 30ºC 

Fermentación maloláctica: En depósito. 

Crianza en barricas: de 13 meses 

 

ANALISIS 

 

Contenido alcohólico: 14º 

Acidez Total: 4,58 gr/l 

Azúcar residual: 1.4 gr/l 

pH: 3,6 

Método de clarificación: Albúmina 

Estabilización: Sin estabilización 

Filtrado: Filtro de tierras y amicróbico 

 

NOTAS DE CATA 

 

En vista presenta un color rojo granate intenso con matices  

cardenalicias. 

En nariz es muy intenso, limpio, especiado, con aromas de 

frutas rojas maduras y notas balsámicas y minerales, fondos 

de maderas nobles y postgusto de torrefactos. 

En boca es seco, fresco, armado y potente de elegante final. 

 

PRESENTACION 

 

Producción: 1000 botellas 

Tipo de botella: Borgoña Tradición 75 cl. 

Tipo de tapón: Acquamark Natural 

Botellas / Caja: 6 

 

Melgarajo,S.A.  Plaza Mayor 9, C.P. 47687 Melgar de Abajo (VA)  Telf.: 679 082 971/2   melgarajo@melgarajo.es  www.melgarajo.es 

Melgus Reserva 



Valdeleña Blanco

PAIS: España

REGIÓN VITÍCOLA: D.O. Tierra de León

VARIEDAD: Verdejo (100%)

VITICULTURA

Vino elaborado a partir de uva procedentes de nuestros viñedos

en Melgar de Abajo (Valladolid)

Suelo: Suelos fuertes, ácidos, profundos, de textura franco-

arenosa con gran abundancia en cantos rodados.

Viñedo: Está situado a 800 metros de altitud sobre el nivel del

mar. Su tipo de conducción es en espaldera.

Vendimia: Comienzo de la vendimia el 26 de septiembre de

2.016 Vendimiado en cajas de 15 kg. y selección de la uva en

mesa de selección manual.

Maceración en prensa: 8 horas a 8º C.

Escurrido para obtener el mosto yema

Desfangado: 24 horas a 8º C.

Fermentación alcohólica: 25 días a 14ºC

ANALISIS

Contenido alcohólico: 13,50º

Acidez Total: 4,99 gr/l

Azúcar residual: 9,2 gr/l

pH: 3,33

Método de clarificación: Bentonita

Estabilización: 15 días a -5ºC

Filtrado: Filtro amicróbico.

NOTAS DE CATA

En vista, un bonito vestido amarillo verdoso, limpio y brillante.

En nariz el aroma es intenso, limpio, franco con notas de

hierbas frescas, frutas de hueso y tropicales, y fondos de

panadería.

En boca es seco, muy fresco, glicérico, amplio y persistente,

largo con ligero amargor final propio de la variedad.

PRESENTACION

Producción: 10.000 botellas

Tipo de botella: Bordelesa Nova Transp 75 cl.

Tipo de tapón: Neutrocorq

Botellas / Caja: 12

Cajas / palet: 60-72

Melgarajo,S.A.  Pz Mayor 9, C.P. 47687 Melgar de Abajo (VA)  Telf.: 679 082 971/2   melgarajo@melgarajo.es  www.melgarajo.es


