
 
 

5 VINOS D.O. RUEDA CON LOS QUE SORPRENDER A TU MADRE EN UN 
DÍA ESPECIAL 

 
Porque se lo merecen todo, porque son únicas y… ¡porque no podríamos vivir sin ellas! 

En el Día de la Madre, aprovecha para decirle a la tuya cuánto la quieres mientras brindáis 

con un vino de la D.O. Rueda. Aquí te proponemos cinco ejemplos de blancos para 

degustar en compañía de la mejor madre del mundo. ¡Sea como sea, acertarás con un 

D.O. Rueda! 

Javier Ruiz Sobre Lías 2021, de Bodegas Javier Ruiz 

Para las madres con una personalidad explosiva, que viven en una eterna juventud y 

disfrutan al máximo de cada momento, os recomendamos Javier Ruiz Sobre Lías 2021, de 

Bodegas Javier Ruiz. Un vino que ha permanecido cuatro meses de crianza sobre lías, lo 

que le confiere una alta intensidad aromática, con un fondo de frutas exóticas 

acompañado de matices cítricos y recuerdos a flores blancas, hinojo y hierba fresca. En 

boca es intenso, sabroso y con una acidez bien equilibrada.  

Protos Verdejo 2021, de Bodegas Protos 

A las madres más perfeccionistas, esas que se toman su tiempo para hacer bien las cosas 

y no dejan nada a medias, les gustará un Protos Verdejo 2021, de Bodegas Protos. De 

color amarillo pálido con matices verdosos, se ha criado sobre lías durante tres meses, lo 

que le confiere gran cuerpo y estructura. Es un vino de gran intensidad aromática: 

destacan los aromas tropicales como la piña, que se combinan con tono cítricos y de fruta 

blanca, para dejar paso al boj y al hinojo, típicos de la variedad verdejo. En boca sorprende 

su frescura y acidez equilibrada, con un ligero toque amargor al final.  

Martivillí Verdejo 2021, de Bodegas y Viñedos Ángel Lorenzo Cachazo 

Son, sin lugar a duda, cabeza de familia y figura inspiradora para todos aquellos que 

tienen la suerte de conocerlas. Para estas matriarcas incombustibles la mejor opción es 

Martivillí Verdejo 2021, de Bodegas y Viñedos Ángel Lorenzo Cachazo. Este vino 

pertenece a una bodega de larga tradición familiar en la D.O. Rueda y aúna a varias 

generaciones. Limpio y brillante, presenta un color amarillo pajizo con reflejos verdosos. 

En nariz, sus aromas nos traen notas a fruta verde y heno, con un fondo floral. En boca 

es un vino equilibrado con muy buena estructura entre acidez y amargor.  

Campo Elíseo Cuvée Alegre Rueda 2020, de Bodega Campo Elíseo 

Las hay que manejan la tecnología incluso mejor que sus propios hijos y siempre están al 

día de los últimos avances del sector. Nuestra sugerencia si tienes una madre “techie” es 

que la invites a probar Campo Elíseo Cuvée Alegre Rueda 2020, de Bodega Campo Elíseo. 

Este vino fermenta bajo tierra en las cuevas de la bodega y combina en la elaboración 



 
diferentes tipos de envases; barricas de roble, huevos de hormigón y vasijas de gres, con 

crianza en lías de 6 meses. Nariz delicada con flor blanca y aromas equilibrados con 

vainilla. En boca es elegante, redondo, equilibrado y con un largo frescor final. 

Blanco Nieva Pie Franco Verdejo 2021, de Bodegas Blanco Nieva 

Si tu madre es de esas que dejan huella por su sofisticación y su buen gusto, qué mejor 

que sorprenderla con un Blanco Nieva Pie Franco Verdejo 2021, de Bodegas Blanco Nieva. 

Procede de viñedos prefiloxéricos, con más de 100 años y de producción muy limitada. 

De color amarillo acerado, es un vino fresco, elegante y gran de complejidad aromática. 

Caracterizado por la mineralidad propia del terreno, contiene notas de pizarra 

acompañada de fruta blanca, fresca, además de toques balsámicos y notas de hierbas 

aromáticas propias de la variedad. En boca es sedoso, debido a su crianza sobre lías finas, 

de gran amplitud y buena acidez en el retrogusto. 

 

 

  Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 868 248 
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com
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