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1. INTRODUCCIÓN

Estos vinos se elaboran como otros vinos blancos, pero con una interrupción de la parte final de la 

fermentación. Con ello se logra que permanezcan azúcares propios, dando lugar a un delicado vino 

blanco, que puede ser seco, semiseco, dulce o semidulce, dependiendo de la mayor o menor 

fermentación.  

Los vinos resultan aromáticos y muy finos. Son de color oro, untuosos y con gran presencia de 

aromas frutales y florales. Muy aterciopelados en el paladar, intensos y elegantes, constituyen un 

equilibrio perfecto de sensaciones dulces.  

 

                

              
            

                

 
 

Valles de Sadacia

Valles de sadacia es una Indicación Geográfica Protegida de vinos de calidad que ampara

únicamente vinos blancos dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de la Rioja, más 

concretamente en el sudeste de la región, en aquellas tierras regadas por el río Cidacos, fuera

de la D.O.Ca Rioja y por tanto de la normativa que aplica el Consejo Regulador a todos aquellos  

que se encuentran dentro de dicha Denominación.

Esto a simple vista no es mejor ni peor, no estas amparado por la D.O.Ca Rioja pero por otro 

lado puedes jugar con otra serie de aspectos como variedades, rendimientos.... que no son

permitidos por la Denominación.

Bajo esta indicación salen al mercado vinos como los que vamos a degustar en la cata del viernes 

de la colección "Spanish White Guerrilla"  blancos monovarietales de Castillo de Maetierra, pioneros 

dentro de Valles de Sadacia y precursores de esta Indicación.



                

              
            

                

 
 
 

 2. ¿EVOLUCIÓN DE VALLES DE SADACIA? 
 
En marzo de 2003 Valles de Sadacia decidió apostar de manera firme por el 
mercado del vino blanco, una propuesta, innovadora y ambiciosa, para un 
mercado que ronda el 50% del mercado global del vino, desde el 
convencimiento de que La Rioja es una tierra con excelentes cualidades para la 
elaboración de vinos blancos de calidad, aún inexploradas en muchos 
aspectos, y de que el consumidor actual está en la busca de vinos más 
expresivos, vinos frescos, frutales y aromáticos. 
 
Tras seis años de andadura y un notable éxito en el mercado, Valles de 
Sadacia ya ha supuesto la mayor revolución en vinos blancos en toda la 
historia de La Rioja . Su innovadora propuesta ha producido distintas 
reacciones dentro del sector vinícola de La Rioja y ha despertado un importante 
debate sobre las posibilidades de mercado del vino blanco, que han llevado a 
que hace unos meses la Denominación de Origen Calificada Rioja aprobara la 
incorporación de nuevas variedades blancas, siendo la primera vez desde la 
creación de la Denominación en 1925 que se incorporan nuevas variedades. 
 
Valles de Sadacia ha apostado por un catálogo varietal que incluye las 
variedades blancas más reconocidas mundialmente. Comenzó 
recuperando el Moscatel de Grano Menudo, una variedad autóctona de La 
Rioja y perdida con la filoxera, y que está demostrando todo su potencial con 
vinos frescos y afrutados, que se adaptan a los gustos actuales. Por otro lado, 
se han introducido nuevas variedades como Albariño  o Verdejo  y otras 
internacionales como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Riesling o 
Gewürztraminer , algunas en fase experimental.  
 

 

 

Valles de Sadacia



                
               Valles de Sadacia .  

                
 
 
3. HISTORIA DE UNA REVOLUCIÓN
 
En el último cuarto del S.XX la Comunidad Autónoma de La Rioja sufrió un 
descenso  continuado de superficie de plantación de variedades blancas en 
La Rioja , que pasó de 9.065 Has. a 4.024 Has. Ante la pérdida de cuota de 
mercado de sus vinos blancos, las bodegas y los viticultores riojanos optaron 
por centrar todos sus esfuerzos en el cultivo y elaboración de  vinos tintos, que 
habían demostrado fortaleza para defender su mercado. Con esta tendencia, el 
peso de los blancos pasó del 23% al 7% en el periodo de 1985 a 2005, en tanto 
que la DOC pasó de 30.206 a 56.569 Has cultivadas.  
 
La principal razón de este hecho no es, como se haya podido llegar a pensar, 
que La Rioja sea una mala tierra para blancos, sino que la mayoría de las 
variedades blancas autóctonas de La Rioja adolecían de las características 
necesarias para elaborar los tipos de vino 
blancos que el consumidor actual está 
buscando , vinos frutales y aromáticos .     
 
Consciente de este hecho, de la 
importancia del mercado mundial del 
blanco  (que ronda el 50% del mercado 
global de vino ), y seguro del enorme 
potencial de La Rioja para ser puntera 
también en vinos blancos, José Miguel 
Arambarri Terrero  quiso apostar por ello y, 
de la mano del Gobierno de La Rioja , 
comenzó el proyecto que más tarde daría 
lugar a Valles de Sadacia, la mayor 
revolución en vinos blancos de en toda 
la historia de La Rioja . El primer paso fue 
la recuperación de una variedad autóctona 
de La Rioja, perdida cien años antes con la 
filoxera, la variedad Moscatel de Grano 
Menudo, pero que se había mantenido viva 
para la elaboración de vinos blancos dulces 
gracias a Gabriel Pérez Marzo.  
 
En Marzo de 2003 vio la luz como 
indicación de Vinos de la Tierra de  
Valles de Sadacia , una indicación creada 
para ser un auténtico revulsivo en torno al 
blanco de nuestra Comunidad, especializada únicamente en vinos blancos , 
y con una imagen singular y diferenciada, de calidad e innovación. Su ámbito 
geográfico actual abarca cuatro de los siete valles riojanos: Iregua, Leza, 
Cidacos y Alhama, pero sus límites naturales abarcarían todos los municipios 
de la CA de La Rioja con cualidades para cultivar variedades blancas, lo que 
incluiría un buen número de pueblos no amparados por la DOCa Rioja.   
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Valles de Sadacia supone, en definitiva, una oportunidad histórica para 
generar riqueza en la región , desde agricultores y bodegueros hasta el 
ciudadano de a pie, incidiendo especialmente en zonas no incluidas en la DOC 
Rioja, que sobreviven con cultivos menos rentables, y donde las variedades 
blancas de Valles de Sadacia podrían revolucionar s us economías 
locales. Variedades como las que exponemos a continuación..  
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4. VALORES QUE DEFINEN VALLES DE SADACIA
 
 
- Joven, fresca y dinámica . El planteamiento revolucionario e innovador, 

enfocado hacia las nuevas tendencias de mercado y la creación de valor 
para el consumidor final, hace de ésta una denominación que genera 
simpatías entre las nuevas generaciones con una mente abierta, así como 
entre los consumidores deseosos de disfrutar de nuevas iniciativas con las 
que se puedan sentir identificados.  

 
- 100% RIOJANA . Valles de Sadacia, al pertenecer enteramente a la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, sólo responde a los intereses propios 
de ella .  

 
Por otra parte, Valles de Sadacia, al incluir únicamente el territorio riojano, 
depende directamente del Gobierno Regional , y no del Gobierno 
Nacional, lo que le confiere mucha más libertad, agilidad y eficiencia a la 
hora de su desarrollo normativo y la consecución de  objetivos.   

 
- Abierta  y plural . Desde el momento de su creación, Valles de Sadacia ha 

estado abierta a la incorporación de nuevos emprendedores, agricultores y 
bodegueros que participen de su visión dinámica y de futuro, contribuyendo 
a crear una denominación de mayor entidad y repercusión.  

 
- Ágil, eficiente y enfocada hacia la calidad . El tamaño reducido en el 

número de integrantes del que ahora dispone le permite avanzar 
rápidamente en la consecución  de objetivos, desarrollando la normativa y 
trabajando, a su vez, con un sentido estratégico de largo plazo.  
 

Asimismo, este menor tamaño también facilita la obtención de calidad  y 
homogeneidad que pueda ir dando nombre y prestigio a la IGP, y así le permita 
poder convertirse en un referente de liderazgo en vinos blancos. 
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5. VARIEDADES EXISTENTES
 
 

Siguiendo las tendencias del 
consumidor anteriormente expuestas, 
y con el fin de poder elaborar vinos de 
estas características, Valles de 
Sadacia ha seleccionado las 
variedades blancas más 
reconocidas mundialmente . 
 
Por un lado ha recuperado la variedad 
más delicada, el Moscatel de Grano 
Menudo  -autóctona de La Rioja y 
perdida con la filoxera- y, por otro, ha 
introducido nuevas variedades como 
Albariño  o Verdejo  y otras 
internacionales como Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Viognier, Riesling     
o   Gewürztraminer , algunas en fase   

             experimental.  
 
 
La aparición de vinos secos de Valles de Sadacia, en los que se mezclan 
variedades autóctonas (Viura y Malvasía) además de la también autóctona 
pero reintroducida Moscatel de Grano Menudo, ha abierto una nueva ventana 
de posibilidades para las variedades autóctonas existentes, asegurando su 
futuro, antes incierto.  
 
 
Entre los agricultores se percibe una recuperación real del interés por las 
variedades blancas  existentes, tras una etapa de retroceso por el arranque y 
la migración masiva hacia las variedades tintas. Este cambio de tendencia se 
ha podido ver en el repunte del precio de la uva blanca , cuando el precio de 
las tintas está sufriendo una importante depreciación.  
 
Además, a partir de este año 2009, pasan a ser productivas el resto de 
variedades introducidas, como la Verdejo, Gewürztraminer, Riesling y 
Sauvignon blanc, así como las experimentales Albariño  y Viognier, que 
permitirán a Valles de Sadacia seguir siendo pionera en innovación.  
 
  
Poco a poco, gracias a la excelsa variedad de uva existente en Valles de 
Sadacia, se va consolidando una amplia gama de vinos  que quieren dar 
respuesta a los diferentes gustos existentes entre los amantes de los blancos: 
desde blancos secos , frescos y aromáticos, pasando por elegantes vinos 
blancos, suaves y afrutados , hasta deliciosos vinos dulces  de vendimia tardía. 
 
El proyecto de nuevo reglamento de denominación de origen prevé la 
ampliación de esta gama con vinos blancos espumosos  y diferentes tipos de 
blancos de baja graduación  alcohólica, siguiendo con las últimas tendencias 
de mercado de blancos de calidad.   



6. CALIFICACIÓN DE UN VINO IGP
Los vinos de Valles de Sadacia pasan por un proceso de calificación por parte de una 

entidad externa, de las mismas características y las mismas exigencias que los de una 

Denominación de Origen. 

Todo comienza con una declaración de cosecha en la que exponemos los kilogramos de 

uva que se cogen de cada parcela y a qué vino van destinadas, en nuestro caso, si es 

seco, semiseco o dulce. 

Con esa declaración de cosecha aprobada, se espera a tener los vinos completamente 

preparados, es decir, limpios, estables y ensamblados, para hacer la solicitud de 

calificación. 

La entidad externa recoge muestras para analizar distintos parámetros
 

La solicitud de calificación consiste en que vienen a bodega personas de una entidad 

externa que certifica que todos los depósitos de vino que tenemos en la bodega 

coinciden con la uva que hemos metimos durante la vendimia. Por eso comprueban, 

depósito a depósito, si están llenos o no y qué tipo de vino hay en cada uno. Una vez 

revisados todos los depósitos de la bodega, presentamos la cantidad de vino seco, 

semiseco y dulce que vamos a calificar, que lógicamente coincide con la declaración de 

cosecha que habíamos realizado. 
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Esta entidad externa coge 3 botellas de cada una de las diferentes partidas a calificar y 

somete al vino a dos procesos de calificación: 

-CALIFICACIÓN FISICO-QUÍMICA: Analizan parámetros del vino para que no 

exceda de los límites legales, como por ejemplo, azúcares, alcohol, ph, acidez total y 

acidez Volátil, sulfuroso… 

-CALIFICACIÓN DE CATA: Se reúne a un comité de cata con expertos enólogos, los 

cuales prueban y valoran los vinos. Aquí valoran si el vino está limpio, brillante, sin 

defectos, correcto en nariz y boca…. 

Una vez que los vinos han pasado estas dos pruebas, nos califican el vino de ese año y 

podemos empezar a lanzar las nuevas añadas. Esta certificación es la que se refleja en 

la tirilla trasera de las botellas de Valles de Sadacia, que están numeradas para 

controlar que no se excede de la cantidad de vino que nos han calificado. 

Paralelo a esta calificación de los vinos, esta entidad nos controla todo lo 

correspondiente a registros embotelladores, registros como industria alimentaria y 

registros sanitarios, así como que cumplimos las normas en la compra de auxiliares 

(botellas, tapones, cajas, cápsulas, etiquetas y contras). 

Otra cosa que controlan es el balance de entradas y salidas del vino del año anterior, es 

decir, tenemos que reflejar en informes los movimientos que realizamos con vino desde 

su calificación hasta su venta final. 

Como podéis ver es complicado la obtención de una calificación como Vino de la 

Tierra Valles de Sadacia y no tiene nada que envidiar a los trámites para la 

obtención de una Denominación de Origen, en definitiva es muy similar, lo único que 

cambia es el nombre. 
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7. BODEGAS
 
- CASTILLO DE MAETIERRA
 
Es la única bodega de La Rioja especializada en vinos blancos. Ha creado una 
colección de vinos elegantes y delicados pero, a la vez, capaces de sorprender 
por su color, aroma y sabor, desde blancos secos, frescos y aromáticos, 
pasando por elegantes semisecos, suaves y afrutados, hasta deliciosos vinos 
dulces de vendimia tardía. 
 
Si la colección Libalis supuso una revolución en el mercado, lo ratificaron con
los Spanish White Guerrilla, colección Monovarietal con vinos elaborados 100% 
con variedades con las que nunca antes se había trabajado en La Rioja y que 
cuentan con prestigio internacional. Para esta cata he seleccionado 5 vinos de las 
variedades Albariño, Verdejo, Chardonnay, Riesling y Gewürztraminer.
 

www.castillodemaetierra.com
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- BODEGAS PENUELA
 
 
Actualmente Bodegas Peñuela elabora dos vinos dentro de la IGP Valles de 
Sadacia. Pertenece al Grupo Ontañon y se encuentra ubicada en Quel.
 
 

-Riberas de Marco Fabio. Vino Dulce de Moscatel  
(100% Moscatel de Grano   Menudo) 
 
-Marco Fabio. Vino Semiseco de Moscatel  
(100% Moscatel de Grano Menudo). 
 

 

www.ontanon.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VS

7. VINOS DE LA CATA
 

Castillo de Maetierra - Albariño 2010
Finca:  Alheña (2 hectáreas)  

Adaptación:  En la finca Alheña el suelo es de aluvión, muy poco fértil y 

PH básico. Es una variedad de Galicia y del Norte de Portugal. La 

adaptación a unas condiciones tan diferentes a su origen, donde se da 

una elevada pluviometría, elevada humedad relativa, temperaturas 

moderadas, limitada insolación y suelos ácios, ha sido complicada, pero 

los resultados han sido muy satisfactorios. Es una variedad vigorosa, de 

racimos pequeños, de hollejo fino, muy sensible al exceso de insolación. 

Es fresca, ácida, con cierto amargor, con aromas florales afrutados, finos y 

elegantes. Los aromas a albaricoque recuerdan un poco al Viognier.  

 

Nota de cata:  Color amarillo pajizo. En nariz aparecen notas afrutadas y 

flores blancas y en boca es un vino con un gran equilibrio con buena 

. 

 

Martin Codax D.O Rias Baixas - Albariño 2010

acidez que le da frescura y tiene un largo posgusto

Nota de cata:  Color amarillo pajizo con reflejos limon, es limpio, brilante y con

una ligera brubuja que muestra su juventud.

. En nariz destacan las notas florales tipo mimosa, jazmin, etc, la fruta cítrica 

(naranja, pomelo, etc) y la fruta de pulpa blanca como la manzana.

. Presenta una boca envolvente, con una acidez bien integrada y larga retronasal

donde persisten sobre todo la fruta de pulpa blanca y cítrica.
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 Castillo de Maetierra - Verdejo 2010
  

Fincas: Gavanza (2,5 hectáreas) y Mejorana (2,5 hectáreas).  

Se la considera originaria de Rueda, implantada allí por los mozárabes. Es 

una variedad bastante rústica, resistente a la sequía, con un hollejo grueso 

y robusto, esto la hace menos sensible que otras variedades blancas a 

diferentes enfermedades. Produce vinos aromáticos con cuerpo y glicéricos. 

Aporta acidez y amargor. Se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones, 

tal como esperábamos.  

 

Maetierra’s Spanish White Guerrilla. Verdejo 

Nota de cata:   

Color amarillo pajizo con irisaciones verdosas. En nariz destacan las notas 

de boj y hoja de tomate típicas de la variedad, junto a frutas y flores 

blancas. En boca es un vino glicérico, sabroso y fresco. 

 

VS

Bodegas Verdeal D.O Rueda - Verdejo 2010

Verdeal Verdejo se caracteriza por su color amarillo pajizo con reflejos verdes, 

Su posgusto recuerda a hierbas aromáticas y balsámicas.

 sus aromas a fruta fresca como la manzana verde con notas de melocotón,

albaricoque y flores blancas. En boca es fresco, suave, sabroso y largo.  

Nota de cata:
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Castillo de Maetierra - Riesling 2010 
Fincas: Gavanza (2,5 hectáreas) y Mejorana (2,5 hectáreas).  

Ha sido la gran revelación. Nuestro objetivo inicial fue cultivar esta variedad para 

mejorar los vinos desde el punto de vista de la acidez y aportar frescor a los 

vinos. La gran sorpresa fue cuando una vez vinificada, además de sobrepasar 

nuestras expectativas de acidez y frescor, descubrimos unos aromas finísimos, 

elegantísimos, muy sutiles; además muestra una untuosidad, estructura y 

elegancia al pasar por la garganta, que para si la quisieran muchos tintos de 

crianza, de paso largo y recuerdo aterciopelado. Ha resultado un vino, sutil, 

humilde y elegante. 

 

Maetierra’s Spanish White Guerrilla. Riesling 

Nota de cata:  Color amarillo pajizo que adquirirá tonalidades más doradas con 

el tiempo. En nariz es un vino elegante y fino, en el que destacan notas 

afrutadas junto al heno seco y ciertas notas de pastelería, conjugadas junto con 

otros aromas más ácidos. En boca presenta un magnífico equilibrio entre su alta 

acidez y la pequeña cantidad de azúcar sin fermentar, que le   confieren un paso 

sabroso y largo, goloso y ácido al mismo tiempo. 

Color amarillo pajizo con irisaciones verdosas. En nariz destacan las notas 

de boj y hoja de tomate típicas de la variedad, junto a frutas y flores 

blancas. En boca es un vino glicérico, sabroso y fresco. 

 

Maison Trimbach - Riesling Alsacia 2009

VS

Nota de cata:

Vino de color amarillo pajizo. En nariz ofrece una complejidad notable para tratarse

 la gama de entrada de la bodega: cítricos (pomelo, lima), albaricoque, yeso, 

 notas florales y, a pesar de su juventud, unos leves apuntes de hidrocarburos,

caracterísitcos de rieslings con evolución. Entrada en boca fresca, con la acidez 

 marca de la casa. Buen armazón. Aparece notas muy limpias de pomelo y piña ácida. 

 El vino se va lentamente en un rico final, extremadamente seco y con un regusto 

 mineral. Muy recomendable.
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Castillo de Maetierra - Chardonnay 2010  
 

Fincas:  Gavanza (2,5 hectáreas) y Zarcillo (3,5 hectáreas) 

El Chardonay es una variedad ampliamente cultivada en la mayoría de las 

regiones vitivinícolas del mundo. Es una variedad muy plástica, esto es, que 

mantiene la personalidad en diferentes condiciones de cultivo. Se ha 

adaptado a nuestras condiciones particulares mucho mejor de lo que 

esperábamos, especialmente desde el punto de vista de la acidez. 

Esperábamos obtener un Chardonnay aromático, estructurado, alcohólico y 

un poco corto de acidez. Sin embargo, hemos obtenido unas uvas muy 

frescas, aromáticas, con un gran equilibrio entre acidez, alcohol y 

estructura. Las peculiares características del microclima de la zona permiten 

garantizar unos aromas y acidez imprescindibles para elaborar vinos 

blancos de alta gama. 

 

Maetierra’s Spanish White Guerrilla. Chardonnay 

Nota de Cata: Color amarillo pajizo. En nariz destacan las frutas tropicales 

junto a la banana  y el melocotón, así como ciertas notas amieladas. En 

boca es un vino carnoso y redondo, que deja un largo y agradable recuerdo.
 

Chablis. Domaine Billaud Simon - Chardonnay 2009 

VS

Nota de cata:

 El sabor es agradable, un compromiso entre la riqueza, la frescura y la elegancia

Permanece lleno y flexible a través de la copa hasta el final.  

 La fruta madura con notas de vainilla y un vegetal ligero y toque mineral están todas 
en suave armonía con la suavidad de su estructura. 
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Castillo de Maetierra - Gewürztraminer 2010
Fincas: Gavanza (2,5 hectáreas) y Mejorana (2,5 hectáreas). 

Es una uva de color rosado, muy aromática, terpénica y de sabor cítrico, 

originaria de Europa central empleada tradicionalmente para la elaboración 

de vinos blancos en Alsacia (Francia) y en algunas áreas de Alemania. 

Utilizada también para la elaboración de vinos de hielo. Nos ha soprendido 

gratamente. Cuando decidimos plantarla, teníamos dudas sobre si sería 

excesivamente empalagosa, amielada, dulce, alcohólica. Sin embargo, 

hemos obtenido un vino fresco, ácido, donde destacan las notas terpénicas 

y amieladas, pero con unos toques cítricos y a rosas interesantísimos. 

 

Maetierra’s Spanish White Guerrilla. Gewürztraminer  

Nota de cata : Color amarillo pajizo. En nariz aparecen notas de moscatel y 

fruta tropical, que le aportan su terpénico perfil aromático. En Boca resulta 

untuoso y goloso, pero fresco y sabroso al mismo tiempo. 

 

Maison Trimbach - Gewürztraminer Alsacia 2008

VS

Nota de cata

Completo, equilibrado y muy aromático. . Dependiendo de la época, los aromas 

 principales son lichis, rosa, jengibre y geranio. El Gewurztraminer Trimbach es 

 seco y muestra moderación clásica, sin ningún tipo de pérdida de rasgos exóticos

 y especiados. 
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