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|LA ÚLTIMA| 

GUILLERMO HERRERO / SEGOVIA

“Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de

los espinos o higos de los abro-
jos?” (Mateo 7,16). 

Si así es, ¿qué se puede esperar
hoy de un enólogo singular, como
Jesús Ledesma?. La respuesta re-
sulta obvia: vinos de autor, con un
estilo propio. Este madrileño de
cuna, aunque con raíces cordo-
besas, reconoce que va “a contra-
corriente”, implicándose en “pro-
yectos no grandes, pero de cali-
dad”, impulsados casi siempre por
pequeños viticultores. 

Desde pequeño le gustó el
campo. Y el vino en especial. Es-
tudió en la Universidad Politéc-
nica de Madrid, donde se tituló
como ingeniero en Industrias
Agrarias y de Fermentación. A
partir de ahí, recorrió España,
trabajando de bodega en bode-
ga. Estuvo en Valencia, pasó por
La Mancha, recaló un tiempo en
Extremadura y otro en La Rioja.
Aprendió en todos los lugares. Y
luego llegó a la Ribera del Duero,
donde se asentó. ¿Hasta cuán-
do?, se le pregunta. “Yo ya me
quedo aquí, esta es mi casa”, ase-
gura, con gesto serio. 

Desde Peñafiel atiende a sus
clientes, a quienes ofrece asesora-
miento integral en todo lo relacio-
nado con el vino. Y se muestra dis-
puesto a charlar un rato lo que
más le gusta, el vino, sin impor-
tarle entrar en detalles sobre los
de Segovia, perfectamente cono-
cidos por él, pues ha trabajado en
las dos únicas bodegas de la pro-
vincia incluidas en la Denomina-
ción de Origen Ribera de Duero
(Pérez Veros, en Aldehorno, y Se-
verino Sanz, en Montejo de la Ve-
ga de la Serrezuela).

“Aldehorno y Montejo no se
parecen absolutamente en nada;
nada tienen que ver los páramos
de Aldehorno con las Hoces del
Riaza”, afirma, para añadir que
esas diferencias “enriquecen” los
caldos de aquella parte de Sego-
via. Sostiene que, al contrario que
ocurre en la mayoría de los vinos
de la Ribera de Duero, en los mu-
nicipios segovianos incluidos en
esa D.O. “se puede trabajar la tie-
rra”. “En Segovia hay una paleta
de colores muy amplia para hacer
un determinado tipo de vino,

Jesús Ledesma, uno de los enólogos de referencia de Ribera de Duero,
alaba los caldos segovianos, destacando “su calidad y creatividad”

El hacedor de 
vinos singulares

mientras que en otras zonas de
Ribera de Duero es todo más ho-
mogéneo, más estandarizado,
más globalizado”, explica.

Insiste en que el hecho de que
Aldehorno y Montejo se sitúen
en “una esquina” de Ribera de
Duero “no tiene que ser necesa-
riamente malo”. “Está claro —
prosigue— que geográficamente
no es lo mismo estar en ‘la Milla
de Oro’ de Ribera de Duero, la N-
122, que en Aldehorno, pero
también tiene su faceta positi-
va”. A juicio de Ledesma, en el
epicentro de la D.O. “se diluyen
los proyectos más creativos”. 

En referencia a Valtiendas y su
comarca, el enólogo confiesa ha-
ber catado de allí “vinos fabulo-
sos”, si bien, con sinceridad, esti-
ma que la pequeña producción
de sus bodegas puede amenazar
su viabilidad. “Aunque enológica-
mente me parece que tienen pro-
puestas muy interesantes, están
en medio de zonas muy potentes,
y no se si van a ser capaces de
aguantar”, declara.

Sobre la producción de uva
en la comarca de Santa María la
Real de Nieva, se atreve a asegu-
rar que “allí está el más puro
Rueda”. “Nadie puede discutir
que en Segovia está el patrimo-
nio histórico de la verdejo, la
mejor uva de Rueda”, manifies-
ta. No obstante, dice no encon-
trar explicación al crecimiento,
año a año, de la producción. 

“Ahora —lamenta— parece
que todo el mundo quiere crecer
y crecer, pero eso es imposible ha-
cerlo todos los años”. 

De los vinos segovianos se
queda con “su calidad y su crea-
tividad”. “Aquí — continúa di-
ciendo— todavía queda mate-
rial genético para hacer cosas di-
ferentes; Segovia tiene todavía
bastante recorrido en el mundo
del vino”. 

Él, aunque sigue ligado a la
bodega Severino Sanz, en Mon-
tejo, está abierto a colaborar en
otros proyectos, ofreciendo sus
conocimientos. “En el mundo
de vino —concluye— más im-
portante que saber lo que hay
que hacer es saber lo que no
hay que hacer; se debe apren-
der de los fallos que ha tenido
otra gente”. El enólogo Jesús Ledesma, posando en el Jardín Botánico de Segovia. / JUAN MARTÍN


