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ruta del vino ribera del guadianaruta del vino ribera del guadiana

Una manera diferente de conocer las comarcas degustando la autenticidad de sus caldos

Ruta del Vino Ribera del Guadiana

La D.O. Ribera del Guadiana, 
una de las más extensas de 
España, comprende unas 

14.400 hectáreas de viñedos y 
engloba 120 municipios, concen-
trados a su vez en seis subzonas 
vitivinícolas: Cañamero, Montán-
chez, Tierra de Barros, Matanegra, 
Ribera Baja y Ribera Alta. La mayor 
parte de productores y bodegas los 
encontramos en Tierra de Barros, 
donde el viajero puede dejar guiar 
sus pasos por una interesante ruta, 

visitando bodegas, conociendo la 
gastronomía local, disfrutando de 
los principales recursos naturales 
y culturales de la zona y realizando 
actividades complementarias.
El vino extremeño, que hace una 
década era sinónimo de cantidad 
y granel, se ha convertido ya en un 
artículo de alta calidad, en un pro-
ducto mimado desde el cuidado en 
la viña y el esmero en la vendimia 
hasta el diseño de la botella.
La calidad de sus suelos, ricos 

GENEROSIDAD 

En esta página, Museo 
del Vino en Almendralejo, 

bodega en Zafra, bode-
gas Toribio en Puebla de 

Sancho Pérez y viñedos en 
Bodegas Palacio Quemado 

en Almendralejo. Página 
siguiente, Bodegas Medina 

de Zafra. 
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Santa Marta de los Barros• 
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Puebla de la Reina• 
Hornachos• 

Los Santos de Maimona• 
Puebla de Sancho Pérez-El Raposo• 

Zafra• 
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en nutrientes y con notable capa-
cidad para la retención de agua, 
el clima y la variedad de las uvas 
contribuyen a que, junto al saber 
hacer de los bodegueros, los vinos 
despunten y sean valorados en los 
mercados tanto nacionales como 
internacionales.
Desde esta singularidad se conti-
núa apostando por nuevas fórmulas 
de elaboración, que van desde el 
fomento de nuevas variedades o la 
mejora en los métodos de vendi-
mia, hasta una modernización de 
las instalaciones con el aumento 
del parque de barricas para los 
caldos de crianza.
La Ruta del Vino Ribera del Guadia-
na constituye un recorrido por sus 
bodegas, museos, restaurantes y 

un sinfín de establecimientos y acti-
vidades que el visitante podrá elegir 
por temáticas afines a las necesi-
dades enológicas requeridas.

Tradición milenaria
El primer documento histórico 
sobre el cultivo del vino en Extrema-
dura es un mosaico del siglo III en 
la casa del Anfiteatro de Augusta 
Emérita que muestra a tres perso-
nas pisando uva. 
Desde entonces, las tierras que en-
globan la Denominación de Origen 
Ribera del Guadina han acogido 
multitud de pueblos, culturas y 
acontecimientos históricos; pero 
si algo se ha mantenido estable 
durante miles de años ha sido su 
orografía, que posibilita la existen-

cia de distintos tipos de suelo y 
microclimas que hacen que Ribera 
del Guadiana goce de una riqueza 
envidiable. 
Y aunque la variedad de tierras se 
traduce en variedad de uva, tam-
bién es cierto que elementos comu-
nes como el origen geológico de los 
suelos o las tradiciones culturales 
y productoras dan lugar a rasgos 
comunes en la producción vinícola.
En Ribera del Guadiana se produ-
cen hasta 21 especies distintas 
de uva. Así, especies autóctonas 
como la Cayetana Blanca, Pardina 
o Montúa dan lugar, fermentadas 
en barrica, a vinos blancos jóvenes 
y modernos, estructurados y ricos 
en matices que son un regalo para 
los sentidos. Los tintos, sometidos 

a larga crianza o bien a un ligero 
paso por el roble, con variedades 
como tempranillo y garnacha, 
adquieren cada vez una reputación 
mayor.

Sabores únicos
El epicentro de la ruta podemos 
situarlo en Almendralejo, Ciudad In-
ternacional del Vino. Allí, un paisaje 
infinito de viñedos se mezcla con la 
embriagadora riqueza del patrimo-
nio cultural e histórico. Conocida 
también como Ciudad del Roman-
ticismo por ser cuna de los poetas 
José de Espronceda y Carolina 
Coronado, la cultura del vino está 
tan arraigada en Almendralejo que 
gracias a ella tiene una plaza de to-
ros única en el mundo, pues cuenta 
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SABOR 

En grande, botellas 
en el Museo de las 

Ciencias del Vino en 
Almendralejo. De arriba 

abajo, laboratorios de 
análisis en las bodega 
Nta. Sra. de la Soledad 

en Aceuchal; uvas; y 
bodega Vía de la Plata 

en Almendralejo.

CATA 

Arriba, cata durante una 
visita guiada a bodegas 

Pago de las Encomiendas 
en Villafranca de los Ba-

rros. Abajo, de izquierda a 
derecha, análisis de uvas 

en Viña Santa María de 
Mérida; Bodega Sani en 

Almendralejo; y Vinatería 
Pámpano, también en 

Almendralejo.



30 destinorural destinorural 31

con una bodega bajo el graderío. 
Otra visita obligada en la ciudad es 
el Museo de las Ciencias del Vino, 
donde conviven el arte, la tradición 
y las más modernas tecnologías de 
la industria vitivinícola.
Pero no es el único lugar donde 
debe detenerse el visitante. En 
ambas comarcas, cuyos caldos 
han alcanzado renombre mundial, 
son innumerables las bodegas, 
los monumentos y los paisajes 
que merecen ser descubiertos. La 
riqueza monumental e histórica 
de ciudades como Villafranca de 
los Barros, Ciudad de la Música o 
Zafra, declarada Conjunto Histórico 
Artístico, harán de esta ruta un 

viaje inolvidable para los amantes 
de la enología, de la historia y de la 
naturaleza.

Lugares con carácter
En una misma zona se han unido 
bodegas que abren sus puertas 
e invitan a conocer su historia, 
restaurantes que ofrecen su gastro-
nomía local y un esmerado servicio 
del vino, alojamientos que se han 
esforzado por conformar una oferta 
individualizada y atractiva y una 
infinidad de comercios y vinaterías 
que se han especializado en la 
comercialización y difusión de los 
mejores productos.
Algunas de las bodegas recomen-

La variedad de suelos y microclímas favorece la diversidad de las uvas de Ribera de Guadiana La Ruta ofrece  visitas nocturnas a bodegas o cursos impartidos por expertos

dadas que forman parte de la Ruta 
son la Bodega San Marcos, Sani, 
Marcelino Díaz, Vía de la Plata, Viña 
Extremeña, Ortiz, Martínez Paiva, 
Romale, Peña del Valle o la Coo-
perativa Viñaoliva, todas ellas en 
Almendralejo. 
La Cooperativa Nuestra Señora de 
la Soledad (Aceuchal), Santa Marta 
Virgen (Santa Marta de los Barros), 
Castelar (Hornachos), Las Mone-
das (Puebla de San Pérez), Toribio 
(Puebla de San Pérez), San José 
(Villafranca de Los Barros), Pago de 
las Encomiendas (Villafranca de los 
Barros), El Convento (Zafra) y Pala-
cio Quemado (Alange) son otros de 
los establecimientos de calidad que 

se han adherido al recorrido y que 
merecen una visita ya sea por la 
calidad de sus instalaciones como 
por las actividades que organizan.

No sólo vino
De mayo a octubre se programan 
un gran número de eventos enotu-
rísticos para completar la oferta de 
la zona y atraer la atención de los 
amantes del vino y otros placeres a 
las comarcas de Zafra-Río Bodión. 
Las propuestas se amoldan a 
todos los gustos y a los paladares 
más exigentes: cenas con cata 
incluidas, exhaustivos cursos sobre 
el mundo del vino o excursiones 
nocturnas.
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PASEO

Arriba, paseos en burros 
y mulos entre viñedos 

organizados por Cabalbur 
de Aceuchal. Abajo, de 

izquierda a derecha, expo-
sición de vinos en Vinatería 

La Gran Familia; recogida 
de uva en Viña Oliva de 

Almendralejo; y, recogida 
nocturna de uva en Palacio 

Quemado, también en 
Almendralejo.

CARÁCTER 

En grande, Iglesia Nuestra 
Señora del Valle en Villa-

franca de los Barros con se-
ñal del Camino de Santiago 

en la Vía de la Plata. De 
arriba abajo, vendimia en 
Pago de las Encomiendas 
de Villafranca de los Ba-

rros; exteriores del Museo 
del Vino de Almendralejo 

durante una nevada entre 
viñedos; y tapones de cor-
cho propios de la denomi-

nación de origen Ribera del 
Guadiana.


