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En el entorno del Parque Nacional de Cabañeros, entre las cuencas del Tajo y el Guadiana, la
castellanomanchega comarca de los Montes de Toledo cría inmejorables caldos castellanos, vinos legendarios
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como el Leyenda de Albora de bodegas Tierras de Orgaz.
Por Toni Castillo
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Fotografía cortesía de Bodegas Tierras de Orgaz.
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n pleno corazón de la comarca Montes de Toledo, homónima a la singular cordillera que separa las
cuencas del río Tajo y el Guadiana, se encuentra una tierra entre las provincias de Toledo y Ciudad
Real que debe su nombre a la que fuese ciudad imperial en época medieval y moderna. Vendidos estos
dominios en el 1246 a la ciudad por el rey Fernando III para poder sufragar su proceso de reconquista
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de la península, en la actualidad son un enclave privilegiado y único tanto climática como orográficamente
hablando y son el hogar de Bodegas Tierras de Orgaz desde hace catorce años.
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Corría el año 2000 cuando el empresario Carlos Galdón decidió dedicarse a la viticultura y adquirió, en las
cercanías de Los Yébenes, una finca de duros y pedregosos suelos en una ladera de gran pendiente y altitud.
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Legítimo embutido, auténtico sabor

Cuarenta hectáreas plantadas de vides de las variedades syrah, cabernet sauvignon, petit verdot, tempranillo,
chardonnay y viognier, una bodega del 1918 reconvertida a los métodos vinícolas más punteros y siete años de
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arduo trabajo dieron como resultado los primeros vinos de la bodega.
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Fotografía cortesía de Bodegas Tierras de Orgaz.

Ese fue el comienzo de Tierras de Orgaz y Leyenda de Albora es la culminación, un tinto de Indicación
Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Castilla elaborado con uvas merlot, syrah, cabernet, tempranillo y
petit verdot, criado dieciséis meses en roble francés y limitado a una producción de un millar de botellas.
Este caldo cumbre presenta un color rojo picota, de alta capa, con una complejidad manifiesta. En nariz se
desenvuelve con una perfecta sinergia entre sus aromas frutales y a madera y entra en boca de forma amplia, con
gran cuerpo y estructura bien formada, dejando un agradable y perdurable sabor.
Leyenda de Albora es un vino que necesita oxigenarse con decantación por su amplia crianza en botella, un vino
que necesita respirar para vivir y desatar su fuerza interior; un tinto castellano de leyenda.
www.bodegastierrasdeorgaz.com
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Toni Castillo
Siempre me he considerado parte del club del buen comer y beber pero más que desde una mesa, esperando con
deleite la llegada de cada plato y botella para llenar la copa, desde la trastienda. Desde ese recóndito espacio
donde se cuece todo previamente. En lugar de vajillas y cuberterías, decoro las estanterías de ese cuarto con
conservas, sales, especias, latas deli, botellas y tesoros varios que hacen de una despensa y una bodega el rincón
favorito de la casa. Al menos de la mía.
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