
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poco de historia 

La Ribera del Duero, comarca puntera en la 

elaboración de vinos de calidad ya desde 

antes de la época romana: 

-1.667 la aldea de Sotillo de la Ribera se 

separa jurisdiccionalmente de Gumiel del 

Mercado y adquiere la condición de villa, 

por Real Privilegio de Felipe III y previa 

conformidad del Duque de Lerma.  

-En 1670 Sotillo recoge una cosecha 

record: 122.158 cántaras de vino que 

equivalen a más de 2.800.000 kg de uva. 

-En esa época ya existen más de 100 

cuevas-bodegas, como consta en el archivo 

municipal de Sotillo. En la actualidad se 

conservan más de 70 y actos como el 

presente persiguen su revalorización. 

-Es en 1980 cuando se crea el Consejo 

Regulador. En 1982 D.O. Ribera del Duero. 

 Vinos a catar 

Montevannos       Tinto Roble 2000 4 m  

Copaboca           Tinto Roble 6 meses 

Félix Callejo        Flores de Callejo 6 m     

Ismael Arroyo      Valsotillo Roble 6 m 

M.Chapoutier       Tinto Roble 6 meses 

Alto Sotillo         Rubiejo Barrica 6 m  

             Tapas a degustar       

Morcillas La Ribera  Pincho-morcilla 

Tienda Esther        Tapa-queso  

Panadería Gaitero    Chori-pan 

 

           Cómo llegar 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALUDO 

La Comisión de Usuarios de Bodegas 

Tradicionales, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera 

(Burgos), celebra la 1ªFeria del Vino 

“Sotillo el Vino y Yo”. 

Esta Comisión se ha encargado de reunir 

en esta muestra a seis bodegueros 

locales con D.O. Ribera del Duero, así 

como a la industria alimentaria de 

Sotillo. 

Gracias a la colaboración y apoyo de las 

Peñas podemos mostrar nuestras 

Bodegas Tradicionales y realizar esta 

degustación en la Cuesta de San Jorge. 

Nace esta feria con la vocación  de 

mantenerse en el tiempo y convertirse 

en un acto popular en torno a la cultura 

del vino. 

¡ Sean bienvenidos a Sotillo y 

“DISFRUTEN de nuestro productos”! 

 

DIRECTRICES 

A la entrada se adquiere la copa 

grabada con la denominación de la Feria. 

Precio COPA-tiques: …10 €  

(4 Tintos Roble y 4 tapas) 

------------------------- 

 

  

Plano de situación 

Los bodegueros partícipes tienen su puesto en el merendero que se indica en el plano. 

Ustedes pueden tomar sus cuatro vinos en los stands que deseen, así como elegir la 

tapa. También pueden realizar compras y visitar el interior de las bodegas guiados 

por los propietarios de ellas. 

   1-Rambla                    2-Cerrojo (Bernabé)       3-Tute  

   4-Sombra (Zacandoque)    5-Marola                   6- Roble (Pedro Arroyo)  

 

 
        INICIO-VENTA DE TIQUES                                                                            S  Servicios 

 

a Morcillas “La Ribera”            - Bodegas Montevannos             - Bodegas Ismael Arroyo  

 

b Tienda “Esther”                     - Bodegas Copaboca                  - Bodegas M. Chapoutier 

 

c Panadería “Gaitero”              - Bodegas Félix Callejo               - Bodega Alto Sotillo 
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