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Albarín puro, cepa de Grajal, corazón de 
Tierra de León. Es La Bujeda, la obra de 

Jesús Ledesma, su tributo al vino 
blanco, su gran pasión. Alma del Sur, 
raíz del Norte. El tesoro en una botella

LA rAíz
 DEL NortE

D
icen que no hay nada 
más bello en el mun-
do que un bosque de 
boj. Cuentan que es-
tá siempre vivo, que 
una hoja muere y otra 

la sustituye, que crece en solana 
y umbría, en ladera y llano, que 
nunca se rinde. Tal vez por eso, 
esos bosques inspiran la vida y el 
trabajo de un hombre del Sur que 
siempre buscó el Norte.

SUSANA VERGARA PEDREIRA

Nada en esa botella es casual. Ni 
el sabor, ni el color, ni el nombre.  
La Bujeda, el lugar poblado de boj. 
La obra de Jesús Ledesma, media 
vida dedicado a su pasión: hacer 
vino. Lo vio de niño en su casa, en 
Córdoba, en su familia, gente de 
campo arraigada a la tierra, en su 
abuelo, cultivador de olivos, ha-
cedor de aceite, lo aprendió antes 
de hacerse ingeniero en Industrias 
Agrarias y de Fermentación por la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
enólogo y creador de vinos.

Ledesma encontró su norte en 
el Norte. Primero, en las tierras del 
Duero, ahora en Tierra de León.  En 
viñedos que hablan de una forma 
de vida antigua y auténtica, la his-
toria de un fruto ligado desde anti-
guo a la civilización. Dos décadas 
asesorando a bodegas en el atlas 
de los vinos españoles, siendo oro 
en concursos internacionales, ex-
trayendo a la tierra su mejor te-
soro, metiéndolo en una botella.

Su culto a la obra bien hecha es 
presencia en La Bujeda, un Alba-
rín cien por cien, selecto, fresco, 
vendimiado a mano, en cajas de 
18 kilos, que llega a la bodega en 
menos de cuatro horas, que se 
enfría a diez grados para mante-
ner sus virtudes naturales, que se 
prensa suavemente y se fermenta 
en depósitos de poca capacidad.

Es aventura otra vez en la vida 
de Jesús Ledesma, que busca vi-
nos diferentes, variedades no ex-
ploradas, que ha elegido el Albarín 
para su primer vino y Grajal para 
sus vides, viñedos puros de es-
ta variedad para elaborar un vino  
aromático, fresco, suave y afruta-
do que invita a disfrutar de la vida, 
que se vuelve tesoro en sus ma-
nos y oro en la botella. El mismo 
color que el aceite que su abuelo 
prensaba en el Sur antes de que 
él virara al Norte. Vino y aceite. Su 
nueva pasión.

 Es un proyecto del 
enólogo Jesús Ledesma 
en su busca de vinos 
singulares. Conoce a 
la perfección el mapa 
vitivinícola de este país. 
Ha trabajado y asesorado 
a más de 16 bodegas para 
las que ha elaborado 30 
referencias de reconocidas 
marcas de Ribera de 
Duero, Valencia, Madrid, 
Extremadura, La Mancha,  
Rioja y Tierra de León. Sus 
vinos  han sido premiados 

con medallas de oro en 
el Concurso Catavinum 
2014, en el Concurso 
Internacional Mundus 
Vini 2016 en Neustadt, 
Alemania, en el Concurso 
Catavinum 2007 de la 
DO Rioja y su Herencia 
de Llanomingomez 2010 
obtuvo  91 puntos de la 
Guía Peñín y una medalla 
de plata en el Decanter 
World Wine Adward 2014 
al Muron Edición Limitada 
2012. 
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Calificación: Denominación
de Origen Tierra de León
Tipo: Blanco 2016
Variedad: Albarín
Elaboración: Tradicional, 
con fermentación en depósito
Graduación alcohólica:
13,5 grados
Temperatura de servicio:
Entre 6 y 8 grados
Tiempo de consumo:
Mejor en el año
Producción: 4.000 botellas
Precio en bodega: 9 euros

ficha

 Amarillo brillante con refle-
jos verdosos, limpio y transpa-
rente en su presentación visual.
 Muy aromático, con explosiva 
presencia de fruta fresca y no-
tas vegetales y herbáceas muy 
expresivas y características
de la variedad que aportan
gran complejidad al conjunto.
 Fresco, ácido en su justa 
medida y afrutado, con buena 
estructura y con un paso por 
boca sabroso y persistente. 
Buen equilibrio. Muy apetecible. 

cata


