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Nota: Los vinos de cada bodega presentados en este artículo han sido elegidos por la autora.

La colección Bordeando El Monte es una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente

Los españoles, que en el siglo XVI conquistaron el territorio que 
hoy es México, tenían entre los productos que conformaban 

su régimen básico de alimentación, el pan, el vino y el aceite; de 
modo que al asentarse sembraron, en primer lugar, olivo, trigo y 
uvas. A la par de la expansión española, el crecimiento del cultivo 
de la vid fue en ascenso, convirtiendo de esta manera a la Nueva 
España en el primer centro vitivinícola del continente americano. 

Los conquistadores españoles llevaron consigo los plantíos en su 
desplazamiento al norte del país. Cuando éstos introdujeron la vid 
española en Parras obtuvieron una respuesta grandiosa: debido a las 
condiciones de clima y terreno, el fruto cosechado fue dulce y pro-
ductivo, ideal para elaborar vinos y aguardientes de alta calidad. 

Don Lorenzo García fundó en Parras, el 1 de agosto de 1597, la 
primera empresa vitivinícola de América. Parras, pues, había dado 
los primeros pasos para convertirse en uno de los centros vitivini-
cultores por excelencia. Actualmente existen diversas bodegas, en 
este texto presentamos cinco de los viñedos más importantes, que 
ponen en alto el nombre de Coahuila. 

Casa Madero
La bodega más antigua loca-
lizada en Parras es la fundada 
por don Lorenzo García, quien 
la llamó Hacienda de San Lo-
renzo. En 1893 ésta cambió su 
nombre al ser comprada por 
don Evaristo Madero. El viñedo 
de Casa Madero es uno de los más grandes del país, y su vino es 
ampliamente galardonado a nivel internacional. 

Los vinos: Ofrece 19 botellas (es decir, vinos diferentes) y próxi-
mamente sacará al mercado dos más, de cultivo cien por ciento 
orgánico. Cuenta con tres líneas: Gran reserva, Reserva y Jóvenes.

reserva cabernet sauvignon–merlot 2011
Descripción: Es un vino 62% de uvas cabernet sauvignon y 38% de 
merlot. Se fermenta 15 meses en barricas de roble francés, america-
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no y de Europa del Este. Su nivel de alcohol es de 13.9%.
Cata: A la vista presenta tonos violetas y tintes rubí intenso. Es claro 

y brillante, sus lágrimas1 caen rápidamente sobre la copa, colorea-
das, medianamente delgadas y con una distancia de dos centímetros 
entre ellas. En nariz despliega aromas envolventes de frutos negros 
maduros, como la cereza negra, y un toque de especias, predomi-
nando la vainilla. En boca su entrada es franca, rápidamente envuel-
ve la lengua. Presenta cierta astringencia, producto del balance entre 
el alcohol y la acidez de la uva. La persistencia de dicha astringencia 
provoca salivación; las notas de acidez otorgan un agradable fin a la 
boca, dejando exquisitos rastros de arándano y roble. 

Maridaje2: Magret de pato ligeramente dorado por fuera y jugo-
so por dentro, cocinado con una reducción de vino tinto y frutos 
rojos, y servido con papas cambray a la mantequilla con un toque 
de limón. 

Bodegas Ferriño 
Su antigüedad en Coahuila le da un lugar indiscutible. Esta bode-
ga fue fundada en 1860 por el italiano don Miguel Ferriño Lander, 
tras su establecimiento en Cuatro Ciénegas. Ferriño comenzó con 
la producción de aguardiente y brandy. Fue en 1917 cuando la em-
presa introdujo el famoso Sangre de Cristo, un vino generoso reali-
zado con uvas Lenoir y Rosa del Perú. La empresa ahora es maneja-
da por los nietos y bisnietos del fundador. 

Los vinos: Actualmente tiene a la venta siete variedades de vino 
generoso, un vino tinto, un licor de granada, un brandy y un aguar-
diente. 

jerez seco

Descripción: Es un vino generoso que presenta 15% de nivel de al-
cohol. Se obtiene de la mezcla de uvas Palomino, Lenoir y Málaga. 
Tiene una crianza de 12 a 24 meses en barricas de roble. Es el único 
en su tipo en todo Coahuila.

Cata: A la vista es brillante y claro. Su color es ámbar con tintes 
anaranjados y caramelo. Su aroma es intenso, muestra notas de 
miel, nueces y especias, y conserva registros de ciruela amarilla e 
higo blanco. También se encuentran aromas a café y a evolución 
por oxidación. En la boca, su entrada es suave, con ligereza dulce, 
que permite distinguir una fresca evolución con cuerpo medio. Al 
terminar, el balance es logrado por la persistencia del alcohol que 
deja un registro seductoramente amargo, evocador de las cáscaras 
de nuez.

Maridaje: La exquisitez se consigue junto a un postre mil hojas, 
hecho con nueces y almendras caramelizadas. 

Rivero González 
Esta bodega porta el nombre de la familia 
fundadora del viñedo. La empresa familiar 
comenzó en 1998 en Parras de la Fuente, em-
pleando actualmente tecnología italiana y 
una fermentación en barrica de roble francés. 

Los vinos: Cuenta con dos líneas: Rivero 
González y Scielo Reserva. La primera pre-
senta tres tipos de vino: uno blanco, uno rosado y un tinto; la se-
gunda maneja únicamente tintos: tres monovarietales (merlot, shi-
raz y cabernet sauvignon), uno obtenido de la combinación de las 
tres cepas, y uno blanco, fabricado con uva chardonnay. 

rivero gonzález blanco

Descripción: Es un vino llamado blanco, pero está elaborado 100% 
con uva tinta, cabernet sauvignon. Presenta 13.8% en grados de 
alcohol. 

Cata: A la vista es notable un tono rosado con tintes grisáceos. 
Es muy claro y brillante. Su presencia aromática es simple e intensa, 
presenta notas de cítricos, como la toronja y la lima, así como frutos 
blancos, como la manzana y el durazno. Su conjunto evoca la flor 
de naranjo. En la boca es intenso, tiene como columna vertebral la 
acidez. Presenta un cuerpo pesado y generoso debido al alcohol. Al 
final deja una sensación de frescura y notas cítricas. 

1Las líneas descendientes de vino que tintan las paredes de la copa se denominan lágrimas 
o piernas. Véase http://www.directoalpaladar.com/enologia/con-los-cinco-sentidos-la-lagri-
ma-del-vino.
2 Maridaje es la mejor combinación de comidas con bebidas. Véase: http://www.vinosygas-
tronomia.com/maridajesconcepto.php?desc=Maridajes
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Maridaje: Servir con un aguacate relleno de ceviche de callo de 
hacha marinado con jugo de limón y naranja de sangre, preparado 
con cebolla, tomate, jícama y cilantro. 

Don Leo
Conocido como uno de los vi-
ñedos más altos y extremos del 
mundo, Don Leo se encuentra en 
el valle del Tunal en Parras, rodea-
do de montañas, a 2,100 metros 
sobre el nivel del mar. Gracias a 
esto, la prolongación de las horas de frío retrasa la maduración de 
la fruta, concentrando más aromas. 

El viñedo fue fundado en 2000 por Arturo Mendel junto a sus 
hijos Arturo y David. El nombre Don Leo es en memoria a don Leo 
Mendel, padre del fundador. Inicialmente, se plantaron en una hec-
tárea distintas variedades para detectar las más apropiadas para el 
lugar. Así, se descubrió que las óptimas eran cabernet sauvignon, 
pinot noir, shiraz, merlot, malbec y zinfandel, para tintos; y sauvig-
non blanc, semillón, chardonnay y gewürztraminer, para blancos. 
Cuenta con 40 hectáreas en producción. 

los vinos: A la línea existente, Don Leo, se le une una segunda línea, 
Linde, recién salida al mercado en 2015 y cuyo nombre fue elegido 
en honor de la madre del fundador. 

Actualmente cuentan con tres botellas: la clásica, que es un ca-
bernet sauvignon y shiraz; un sauvignon blanc, y un pinot noir, este 
último es de los únicos en México. 

don leo cabernet sauvignon–syrah 2011
Descripción: Es un vino fermentado en tanques alemanes y añejado 
durante 14 meses en barricas de roble francés, americano y de Eu-
ropa del Este. Contiene un nivel de alcohol de 13.8%. 

Cata: Al servir la copa, notamos un color rubí intenso con tintes color 
frambuesa. Presenta claridad y brillantez. Sus lágrimas caen lentamen-
te al borde de la copa, son gruesas y hay pocas. En la nariz, primero 
aparecen aromas a hierba, a pasto o arbusto del bosque; después, se 

distinguen los aromas de frutos negros, como la grosella, y de frutos 
rojos, como la cereza y la frambuesa. En la boca, la frescura se presenta 
de inmediato. Es un vino con cuerpo mediano que entrega una ligera 
astringencia cuyos taninos son marcados. El alcohol contenido balan-
cea los elementos con dinamismo. Al final, la persistencia de la astrin-
gencia y el sabor a frutos rojos permanece en el paladar. 

Maridaje: Unas costillas de cerdo al horno con aceite de oliva, sal 
en grano, pimienta blanca, ajo, tomillo y finas hierbas, acompaña-
das de un zucchini frito con perejil y un toque de limón. 

Cofradía del Viento
Comenzó en 2007 con una hectá-
rea y media de experimentación, 
en la propiedad de la familia Dávila. 
En 2009, los hijos tomaron las rien-
das del viñedo con una mentalidad 
expansionista, que hiciera prospe-
rar la empresa al crear un buen vino que caracterizara a la Sierra de 
Arteaga, donde se encuentra localizado el viñedo. 

Al igual que Don Leo, Cofradía del Viento se encuentra a 2,100 
metros sobre el nivel del mar. Las cepas que se encuentran ahí son 
cabernet sauvignon, shiraz, pinot noir y merlot. Su nombre fue ele-
gido en honor de los indios huachichiles, quienes se hacían llamar 
los hijos del viento al considerarse protectores de la naturaleza y 
respetar la flora y la fauna que les rodeaban. Antes de la conquista 
española, los huachichiles fueron los últimos en habitar la región 
donde se encuentra ubicado el viñedo. 

los vinos: Actualmente cuentan solamente con una etiqueta en 
el mercado, llamada Sol de Noche. 

sol de noche 2013
Descripción: Este vino tuvo una fermentación en acero inoxidable, 
hecho con una variedad de uvas: cabernet sauvignon, merlot y shi-
raz. Tiene un nivel de 13.8% de alcohol. 

Cata: A la vista se nos presenta un vino color violeta con destellos 
rojo cereza. Presenta un disco delgado y brillantez. Sus lágrimas son 
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espaciadas, gruesas y abundantes. No hay sedimentos. Es un vino 
saludable que invita a ser degustado. En la nariz se manifiesta lim-
pio e intenso. Predominan los aromas de frutos rojos, tales como la 
fresa y los frutos del bosque. Se viste también con aromas a hierba 
y a follaje, los cuales se desarrollan en la copa. Tras la segunda ae-
ración, estos aromas se intensifican, manifestando suaves notas de 
pimienta, anís y madera. Es un vino cautivante de los sentidos. En 
boca su entrada es franca y limpia, presentando una evolución mar-
cada por la frescura. Aparecen desde luego notas de suave astrin-
gencia y otras de tipo cáustico, debido al alcohol. Al final se aprecia 
un amargor, consecuencia de su crianza. El regusto o sensación ter-
ciaria es prolongado y confirma todos los aromas, dejando un sa-
bor a dulce de cereza. En conjunto, la frescura y el regusto entregan 
al paladar sabores de exquisitez. 

Maridaje: Este vino es un excelente acompañante para la comida 
tradicional mexicana, en especial comida frita y no picante, como 
las flautas o tostadas de pollo, las quesadillas, las gorditas y los ta-
males de chicharrón, queso y puerco. 

Desde luego, existen en Coahuila otros viñedos que guardan una 
gran historia, producen extraordinarios vinos y portan una exquisi-
ta tradición. Alrededor de 20 bodegas se encuentran en la región, 
algunas bien consolidadas, con una trayectoria de años, y otras que 
apenas comienzan su producción; entre ellas están: Rancho El For-
tín, San Juan de la Vaquería, Los Cedros, Capellanía, Hacienda Flori-
da, Barro Viejo, Paredón, Hacienda El Rosario, y Santo Madero. 

Los viñedos coahuilenses no tienen el objetivo de crear vinos en 
gran volumen, sino hacerlo de manera controlada, poniendo aten-
ción a cada detalle y sin descuidar nunca lo primordial: la uva y el 
cuidado de la vid. 

Hoy en día se está impulsando la producción de vinos en el esta-
do y se fomenta la plantación de la vid. Con incentivos y el trabajo 
de los productores por dar a conocer el nombre de Coahuila como 
región vitivinícola, es seguro que en unos cuantos años todas es-
tas bodegas darán mucho de qué hablar por la alta calidad de sus 
productos. 
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