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REDACCIÓN 
 Logroño.  Desde antes incluso de 
abandonar Navarra, el peregrino 
compostelano puede intuir que se 
acerca a una tierra de viñedos por 
la numerosa presencia de cepas a la 
orilla del Camino. Algo que se con-
firma cuando nada más entrar en 
La Rioja transita por delante de bo-
degas Viña Ijalba. 

A la capital riojana, el peregrino 
accede por el Puente de Piedra para 
tomar la calle Ruavieja donde pue-
de recordar el pasado vitivinícola 
de la ciudad en su visita de dos de 
los muchos testimonios que el ‘sec-
tor’ dejó en el Logroño más añejo.  

El Espacio Lagares y el Calado de 
San Gregorio son dos valiosos tes-
timonios de unos logroñeses que 
tenían en el vino su forma de vida y 
elaboraban y criaban intramuros. 
Ahora, ambos espacios albergan la 
exposición ‘Los caminos del vino’, 
en los que se relacionan el vino y el 
Camino de Santiago.  

No hace tanto, también en la Rua-
vieja –lugar de paso de los cami-
nantes– La Reja Dorada (antigua 
casa de la familia de Jacinta Martí-
nez de Sicilia, Duquesa de la Victo-
ria y mujer del General Espartero) 
exhibía también un calado de pie-
dra de sillería, antaño reservado 
para el almacenaje de los aperos, y 

también para la crianza y venta de 
vinos, entre otros, a los peregrinos 
que pasaban por la puerta de la ca-
sona y que además, de alimentar el 
espíritu querían alegrar el alma con 
un trago. 

Entretanto, los grandes templos 
aguardaban. Santiago El Real, San-
ta María de Palacio o la Concatedral 
de La Redonda, fueron –y siguen 
siendo– lugar de parada para los 
peregrinos durante su visita a la ca-
pital riojana. En muchos casos, an-
tes de dar algunos pasos más por 
la calle Laurel, en un peregrinaje 
con diferente motivación a la que 
les lleva a Compostela. 

El Camino y los caminantes aban-
donan la ciudad por el Arco del Re-

vellín donde en El Cubo encuentran 
otro espacio expositivo que recoge 
la historia de la ciudad, muy cerca 
del todavía casi inexplorado, Yaci-
miento de Valbuena. 

El Camino lleva al peregrino has-
ta Navarrete donde encuentra a su 
paso las ruinas del antiguo hospi-
tal de peregrinos de San Juan de 
Acre, que ahora se sitúa junto a  Bo-
degas Corral, una instalación que 
abre sus puertas al peregrino para 
ofrecerle una zona de servicios en 
el interior de los icónicos depó-
sitos de hormigón que forman par-
te de la imagen clásica de la bode-
ga. 

Avanzando hacia la tumba del 
Apóstol, el caminante supera Ven-
tosa, una localidad de tratantes y 
lechoneros en la que el vino forma-
ba parte de la actividad doméstica 
de las familias, que combinaban 
la crianza de cerdos con el cuidado 
de los campos de vides para nutrir 
los modestos calados familiares. 

En Nájera, Santa María la Real al-
berga el que sigue siendo el pan-
teón de monarcas españoles más 
importante si se exceptúa el de San 
Lorenzo de El Escorial. 

Los milenarios muros que en el 
siglo XI mandó levantar el rey Don 
García Sánchez III  custodian y pro-
tegen los mausoleos de los reyes e 

infantes del reino de Nájera-Pam-
plona, antecesor del que fuera rei-
no de Navarra. 

En su avance hacía Burgos, el pe-
regrino va descubriendo un paula-
tino cambio del paisaje. Todavía has-
ta Azofra, las viñas son mayorita-
rias a los lados de la Ruta, pero poco 
a poco a partir de esa localidad, el 
cereal va ganando terreno a los vi-
ñedos. El trigo y especialmente la 
colza cambian la fisonomía del pai-
saje mientras se entra en la ciudad 
que albergó la corte del Reino de 
Navarra. 

El siguiente punto del Camino de 
Santiago, aunque ya algo distante 
del ‘camino del vino’ sitúa al pere-
grino en Santo Domingo de la Cal-
zada, un hito en la Ruta Composte-
lana en la que se puede admirar el 
único gallinero con animales vivos 
que aún pervive en un templo es-
pañol.  La localidad calceatense está 
marcada por el Camino y por ello 
abundan albergues y antiguas hos-
pederías que, en muchos casos, aún 
ofrecen sus servicios al peregrino 
antes de que abandonen La Rioja 
por Grañón.

El vino peregrina por el Camino de Santiago

Ruinas del monasterio de San Juan de Acre, dentro de Bodegas Corral.  S.T.

CULTURA. El turismo enológico también tiene cabida en la Ruta Jacobea a su paso por La Rioja

REDACCIÓN 
 Logroño.  La Rioja es sinónimo de 
vino. El zumo de uva fermentado 
forma parte de la esencia de una 
comunidad autónoma que tiene 
nombre de vino, pero es durante el 
otoño cuando se exterioriza, pese 
a que la uva ha desaparecido de las 
viñas, esa estrecha vinculación en 
forma de un aroma hedonista que 
impregna cada rincón.  

En esta época, el mosto reposa 
ya en depósitos y barricas buscan-
do la transformación que ha de con-
vertirle en ese líquido que llevó a 
perder la cabeza a divinidades como 
Baco o Dionisios. Y en ese proce-
so transformador y silencioso, el 
aroma de las fermentaciones se di-
luye en el ambiente para hacerse 
omnipresente y dejar intuir que el 
milagro anual se está producien-
do entre los muros, muchas veces 
centenarios, de las bodegas de La 
Rioja. 

Precisamente, esas bodegas se 
han convertido ya –en muchos ca-
sos– en templos de peregrinación 
que acogen al visitante para hacer-
le partícipe del milagro de la trans-
formación. Le acompañan en un via-
je por el templo que arranca, casi 
siempre, siglos atrás con la crea-
ción de la bodega. Luego, avanza a 

nuestros días para ver la evolución 
que sigue el vino desde que llega 
a la instalación. Todavía en forma 
de uva inicia un proceso que le lle-
vará por depósitos o tinas, barricas 
y botellas hasta llegar a la copa que 
se ofrece a cada visita. 

El enoturista degustará un peda-
zo de La Rioja en cada sorbo. Cada 
trago es una pequeña parte de la 
comunidad que llega a la nariz y lue-
go inicia su paso por boca para des-
pedirse dejando un agradable re-
trogusto. Será una experiencia he-
donista y placentera, en alguna oca-
sión incluso iniciática, que estable-
cerá una nueva red de afectos en-
tre el vino y el ocasional bebedor. 

Zonas como Laurel y San Juan, 
en Logroño y La Herradura, en Haro,  
entre otras, facilitan el contacto más 
estrecho entre el visitante y el vino 
fuera ya de la bodega, convirtién-
dolo en una poderosa tentación y 
un peligroso objeto de deseo es-
condido detrás de apetitosos boca-
dos de exquisiteces en miniatura 
que se sirven en las barras. 

La experiencia sensorial que el 
enoturista disfruta en la bodega se 
complementa con la que puede vi-
vir en el campo, donde un paisaje 
cambiante marca su propio calen-
dario estacional acompañándolo de 

El otoño se impregna de olor a vino en La Rioja 
ENORREGIÓN La Rioja, en los meses que siguen a la vendimia, ofrece testimonios de la elaboración vinícola

El viñedo riojano va cambiando de gama cromática con el calendario.  Justo Rodríguez

El vino ofrece experiencias para disfrutar. Visitas a los viñedos y recorridos por bodegas para probar el mosto en sus diferentes fases de crianza.  L.R./F.D.

una inusual riqueza cromática. 
Las cepas sobrias y desnudas de-
jan al aire en el invierno sus tron-
cos dibujados en blanco y negro. 
En primavera, las vides recupe-
ran su vigor y exhiben toda su vo-
luptuosidad en una explosión ver-
de que continúa durante el ve-
rano, cuando se adornan con los 
racimos de tempranillo, garna-
cha, viura, mazuelo... que entre-
garán con generosidad en oto-
ño. Será entonces el momento 
de mostrar su paleta cromática 
más extensa. El verde deja paso 
al ocre, éste al rojo y finalmente, 
es el marrón el que cubre el vi-
ñedo antes de que comience, otra 
vez a dormir, nuevamente des-
nudo. 

Esos mares de vides que dibu-
jan los renques compartimenta-
dos en pequeñas divisiones par-
celarias albergan, además, algu-
nos tímidos ejemplos de la ar-
quitectura más simple y funcio-
nal. Los guardaviñas –también 
llamados chozos en La Rioja–  
han dado cobijo, durante siglos, 
a esos hombres del campo a los 
que la climatología sorprendía 
en plena faena. Esas pequeñas 
construcciones de planta circu-
lar y una falsa cúpula de aspec-
to cónico se han convertido en 
un ejemplo de la arquitectura de 
otro tiempo. 

También a otro tiempo remi-
ten los antiquísimos lagares y ca-
lados que horadan algunos ba-
rrios de los núcleos de población 
riojanos, principalmente, en en-
tornos rurales. Bajo la superfi-
cie, y aprovechando  la estabili-
dad térmica, se elaboró vino du-
rante años y ahora se erigen en 
testimonio de un trabajo artesa-
nal y doméstico que reciben a 
‘peregrinos’ ávidos de entrar en 
las entrañas de la historia viní-
cola y conocer la evolución ex-
perimentada por una forma de 
elaboración centenaria. 

Pero además, esa experiencia 
puede llegar acompañada –des-
de hace ya algunos años– de di-
ferentes opciones que multipli-
carán las sensaciones. 

El complemento gastronómi-
co  se convierte casi en impres-
cindible en una región como la 
riojana que abandera la eleva-
ción de la gastronomía a la cate-
goría de arte. Las Estrellas Mi-
chelin iluminan el firmamento, 
pero no eclipsan el valor de los 
modestos establecimientos que 
acompañan al vino con elabora-
ciones tradicionales propias de 
las guisanderas que durante si-
glos, alimentaron a sus familias 
con los mejores productos que 
ofrecía el campo riojano. 

Pero además, hoy en día, la 
oferta enoturística contempla 
también actividades más lúdicas 
como un paseo en globo sobre 
las cepas (ahora ya, casi des-
nudas) de La Rioja Alta, ver el mar 
de vides desde Aldeanueva, pa-
sear a caballo entre las cepas de 
la falda de Moncalvillo o incluso 
recorrer en bici unos kilómetros 
del Camino de Santiago y des-
pués de avanzar entre viñedos 
hasta una bodega.

i   Más información: 
 www.lariojaturismo.com

Las vides acompañan 
al peregrino en La Rioja 
desde Logroño, hasta 
su salida por Grañón 

El caminante encuentra 
a su paso por la capital 
antiguos calados y 
lagares para el vino
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REDACCIÓN 
 Logroño.  A lo largo de su historia, 
Marqués de Riscal ha sido siempre 
una empresa innovadora, pionera 
y sin duda una referencia clara en 
el sector vitivinícola, que está siem-
pre en continua transformación. 
Desde sus orígenes, allá por el año 
1858, la idea de esta bodega ha sido 
la de hacer vinos originales, fres-
cos, elegantes y fáciles de beber.  

Con nueve referencias en la De-
nominación de Origen Calificada 
Rioja. Una región privilegiada para 
el cultivo de la vid y para la produc-
ción de vinos de alta calidad con 
una personalidad única y un gran 
potencial de envejecimiento. La uva 
utilizada en los vinos Marqués de 
Riscal crece en 1.500 hectáreas re-
partidas entre Elciego y pueblos li-
mítrofes como Leza, Laguardia o Vi-
llabuena. Los suelos pobres, pro-
cedentes de las diferentes terrazas 
del río Ebro, son de tipo arcillo cal-
cáreo. Esta subzona de Rioja Ala-
vesa se ha caracterizado tradicio-
nalmente por producir vinos con 
una buena capacidad de envejeci-
miento, gracias a unos mostos de 
acidez marcada y buena estructu-
ra  tánica. 

Nueve referencias en Rioja y cua-
tro en Rueda. Y es que a principios 
de los años 70, Marqués de Riscal 
decidió añadir un vino blanco a su 

gama de productos. Después de dos 
años eligieron la región de Rueda 
donde construyeron su segunda bo-
dega. 

Desde su fundación, Marqués de 
Riscal  ha tenido una clara vocación 
exportadora. Hoy están presentes 
en más de 110 países a los que ex-
portan el 65% de su producción. 

La Ciudad del Vino 
Marqués de Riscal es una referen-
cia con sus vinos originales, fres-
cos, elegantes y fáciles de beber. 
Es una referencia en todos aquellos 
territorios en los que elabora vino. 
Es una marca con una amplísima 
presencia internacional. Pero es, 
también y sin duda alguna, una re-
ferencia en la dinamización turís-
tica de su entorno y en el del vino 
con lo que se conoce como la Ciu-
dad del Vino.  

Ubicada en Elciego (Álava), ofre-
ce la experiencia de recorrer la his-
toria de la bodega desde su funda-
ción en 1858 hasta nuestros días 
con la posibilidad de disfrutar del 
vino a través de los cinco senti-
dos. 

Para adentrarse en este recorri-
do histórico, el visitante puede acer-
carse hasta el corazón de este com-
plejo, la Plaza del Reloj. Desde allí, 
podrá ver la bodega original que fue 

construida en 1860 y en cuyo inte-
rior alberga uno de los tesoros de 
Marqués de Riscal, la botellería de 
vinos antiguos.  

A continuación, se puede visitar 
la primera ampliación de la bode-
ga, un edificio de estilo bordelés 
que data de 1883 conocido como 
El Palomar y en el que hoy en día se 
elaboran los vinos premium de la 
compañía. Finalmente, el último im-
pacto visual se produce desde lo 

alto, allí, frente a la tradición que 
muestran los diferentes edificios de 
piedra arenisca, se vislumbra la van-
guardia del siglo XXI, el Hotel Mar-
qués de Riscal, a Luxury Collection 
Hotel, diseñado por el arquitecto, 
Frank O. Gehry. 

La parte más sensorial se com-
pleta con el spa de vinoterapia de 
Caudalie; la oferta gastronómica 
que cuenta con el asesoramiento 
del chef riojano, Francis Paniego 

(Estrella Michelín desde 2011) fu-
siona tradición y vanguardia, con 
una carta de vinos con más de 300 
referencias de todo el mundo; un 
centro de convenciones y el centro 
de visitas de la bodega en el que se 
encuentra la tienda de souvenirs y 
recuerdos. 

Atracción internacional 
La mejor representación del espí-
ritu innovador y vanguardista de 
Marqués de Riscal es el edificio di-
señado por el famoso arquitecto ca-
nadiense Frank O. Gehry, quien creó 
una obra, que, aunque llena de for-
mas, está en perfecta sintonía con 
el paisaje de la zona. 

Los viñedos de estas tierras de la 
Rioja Alavesa, las antiguas bodegas 
de Marqués de Riscal, su extensa 
tradición y sobre todo sus vinos ins-
piraron a Frank O. Gehry para dar 
lugar a una obra sin precedentes en 
el mundo en la arquitectura y por 
supuesto, en el de las bodegas. 

Al igual que el Museo Guggenhe-
im, el edificio diseñado por Gehry 
está recubierto de titanio, aunque 
en este caso, el arquitecto ha que-
rido impregnar su obra de los colo-
res representativos de Marqués de 
Riscal: rosa, como el vino tinto, oro, 
como la malla de las botellas de Ris-
cal, y plata, como la cápsula de la 
botella. 

Marco incomparable para la ce-
lebración de eventos de todo tipo. 
Marqués de Riscal se ha especiali-
zado en la organización de eventos, 
reuniones y celebraciones. Para ello 
cuenta con espacios como San Vi-
cente y Chirel con una capacidad 
total para 650 personas. 

Una gran ciudad, para un gran vino
MARQUÉS DE RISCAL. Presente en 110 países, sus visitantes proceden de todo el mundo

Hotel diseñado por Frank O. Gehry.  L.R.

Botellero histórico.  L.R.



Diciembre 2022 Vinos del Norte 5



6 Diciembre 2022Vinos del Norte

REDACCIÓN 
 Logroño.  Bodegas Riojanas repre-
senta el clasicismo de la Denomi-
nación. Elabora unos vinos que se 
convirtieron ya hace décadas en re-
ferentes y que, con su adaptación 
a los nuevos tiempos, han pasado 
ya a formar parte de la historia de 
muchos consumidores.  

Viña Albina –estandarte de la 
casa– fue durante mucho tiempo 
sinónimo de celebración. Era la re-
ferencia que lucía en las mesas de 
las grandes ocasiones. Bodas, bau-
tizos, comuniones e incluso cum-
pleaños y otras celebraciones do-
mésticas se regaban con un vino 
que ha mantenido su vigencia pese 
al paso de los tiempos. 

También Monte Real o Puerta Vie-
ja forman parte de esa historia en 
la que Bodegas Riojanas invita a re-
correr desde que uno inicia su re-
corrido por el elegante salón de ac-
tos que ahora ocupa lo que fuera la 
sala principal de la bodega primi-
genia, y en el que aún se vislumbran 
las trampillas de los depósitos por 
los que otrora se controlaban vi-
sualmente las fermentaciones.  

El carácter didáctico acompaña 
al invitado en la visita aprovechan-
do la sala de depósitos para expli-
car la elaboración de unos vinos que 
luego estarán presentes en las me-
sas de medio mundo para deleite 
de los paladares más exquisitos. 

Pronto estarán también disponi-
bles para su visita dos grandes la-
gares, para que el visitante también 
tenga su visión de una época en la 
que el vino reposaba allí antes de  
iniciar su ruta hacia la botella y a 
la mesa. 

Como paso previo a la zona de 
botellas. El curioso puede oler el 
vino y sus diferentes matices, to-
carlo a través de las maderas, ras-
pones, etc., verlo con los diferen-
tes tonos que adquiere según su 
edad y crianza y oírlo en un audio-
visual. Son las salas de las sensa-
ciones donde el vino se puede dis-
frutar prácticamente con los cinco 
sentidos. 

El botellero histórico, que arran-
ca en el año del nacimiento de la 
bodega (1890), se enriquece con 
los hitos políticos, sociales, econó-
micos o deportivos que acompaña-
ron a cada una de las cosechas. Bo-
degas Riojanas trata de transmitir 
al visitante cómo la tradición ha asi-
milado la tecnología para producir 
unos vinos modernos, pero que son 
unos clásicos de Rioja. Antes de lle-
gar a la zona de tienda y cata, el 
visitante se despide en  el botelle-
ro. El vino duerme enjaulado en el 
cristal esperando su etiquetado y 
transporte. Riojanas propone unos 
vinos en los que cada sorbo dado a 
la copa exprese la peculiaridad de 
una parcela trabajada con el ca-
riño de un agricultor y una forma 
histórica de elaborar el vino.

BODEGAS RIOJANAS. El centenario edificio custodia unos vinos que forman parte de historia de la Denominación

Cepas Viejas es la última incorporación 
a la gama del clásico Monte Real 
Monte Real es un clásico entre los clásicos, pero su carácter dinámico le lleva 
evolucionar como marca con nuevas incorporaciones a su gama. Cepas Viejas 
constituye la última novedad en la gama de Monte Real (un vino que recibe el 
nombre del paraje de Cenicero donde se cultivan las vides en las que tiene su 
origen). Este vino cuenta con algo menos de madera y se deja que impere 
más la fruta para que el terroir llegue a la botella y se exprese luego en la 
copa. 
Cepas Viejas es la cuarta de las ediciones limitadas que han partido de Monte 
Real. Si con anterioridad habían llegado al mercado el Monte Real Cuveé, el 
Monte Real Garnacha o el Monte Real Tempranillo Blanco, ahora se suma a la 
familia este Monte Real de viejos viñedos para aquellos que buscan un vino 
más moderno y con menos barrica.Zona de la bodega dedicada a la explicación del valor de la barrica.  S.T.

Un viaje temporal a lo largo de 130 años

La sala de barricas es una de las imágenes icónicas de Bodegas Riojanas.  Sonia Tercero

El vino descansa en el cristal esperando su etiquetado y distribución.Botellero histórico de la firma de Cenicero.  Firma



Diciembre 2022 Vinos del Norte 7



8 Diciembre 2022Vinos del Norte

FINCA MONTICO 

Descripción: 
 Finca Montico es 
un vino ecológico 
100% Verdejo 
procedente de 
una finca con 
viñas en vaso de 
más de 40 años y 
típico terreno cas-
cajoso, de canto 
rodado propio de 
las terrazas altas 
del río Duero.

M RISCAL LIMOUSIN 

Descripción: 
 100% Verdejo de 
viñas viejas de las 
zonas de La Seca, 
Rueda y Segovia. 
El 50% de las 
viñas son ecológi-
cas. Esta uva de 
gran adaptabilidad 
y buena acidez, 
permite una ópti-
ma fermentación y 
crianza.

BARÓN DE CHIREL 2017 

Descripción: 
   La entrada en 
boca es poderosa, 
y densa con gran 
riqueza. Une volu-
men, estructura, 
riqueza con una 
textura sedosa. 
Taninos vivos, 
presentes pero 
maduros que el 
tiempo pulirá. Es 
larguísimo.

M. RISCAL RESERVA 2016 

Descripción: 
   En nariz es muy 
expresivo con 
notas de regaliz, 
canela y pimienta 
negra. En boca es 
fresco, con tani-
nos pulidos muy 
agradables, con 
buena estructura 
pero fácil de 
beber. El final de 
boca es largo

MARQUÉS DE RISCAL
XR DE MARQUÉS DE RISCAL 

Descripción: 
   Color cereza con  
ribete que expre-
sa viveza. Co- 
mienza algo cerra-
do, surgen recuer-
dos ahumados, 
especiados. Ma- 
dera integrada. La 
boca tiene ten-
sión. Los taninos 
son vivos y madu-
ros de calidad. 

BORDÓN D’ANGLADE CRZ 

Descripción: 
  De color cereza 
granate con ribe-
tes de juventud. 
Aromas especia-
dos, fondo mine-
ral, lácteos, balsá-
mico, y toque ahu-
mados. Sabroso, 
amable, con tani-
nos nobles y un 
elegante final con 
notas de madera.

BORDÓN CRIANZA 

Descripción:  De 
color rojo cereza y 
ribetes rubí, 
expresa en nariz 
marcadas notas 
de frutas rojas con 
toques de regaliz y 
ahumados. En 
boca es limpio, 
sabroso, amable y 
equilibrado. Con 
un final largo, afru-
tado y especiado.

BORDÓN BLANCO 

Descripción: 
  Elaborado con 
100% viura ofrece 
un  brillante color 
amarillo pálido. 
Sus intensos aro-
mas frutales lo 
convierten en un 
perfecto vino 
monovarietal, muy 
limpio y franco en 
la boca. Marida 
con pescados.

DIAMANTE SEMI DULCE 

Descripción: 
   De color amarillo 
pajizo con tonos 
dorados. En nariz 
es floral y desta-
can las notas de 
fruta madura. En 
boca es suave y 
untuoso. Marida 
con peritivos, pes-
cados, mariscos, 
arroces, postres y 
platos fríos.

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS
TALLA DE DIAMANTE 

Descripción: 
   Amarillo pajizo 
con destellos ver-
des, destaca en 
nariz por notas de 
fruta blanca 
madura, exóticas y 
cítricos. En boca 
sexpresa poten-
cia, amplitud y 
perfecto equilibrio 
grado-acidez. Fino  
elegante y fresco.

R. BILBAO ED. LIMITADA 

Descripción: 
 En nariz, es lim-
pio, franco, y de 
alta intensidad 
aromática. En 
boca es intenso,  
con acidez equili-
brada. Presencia 
de tanino redondo 
y fino. La mitad de 
boca es rotunda, 
con peso, con per-
sistencia.

FINCA LADERO 

Descripción: 
 Combinación, pro-
cedente del Monte 
Yerga en Rioja 
Oriental, de fruta 
negra y evocado-
ras no- tas herba-
les propias de la 
garnacha: tomillo 
y monte bajo. Exu-
berante, poderoso 
y con fantástica 
acidez cítrica.

R. BILBAO LÍMITE NORTE 

Descripción: 
  Complejo, con 
notas frescas.Aro- 
mas de cítricos, 
florales y herba-
les. Aparecen 
notas de pimienta 
blanca y terciarios 
de su evolución. 
En boca tiene 
refrescante aci-
dez, volumen me- 
dio y persistencia 

RAMÓN BILBAO LÍMITE SUR 

Descripción: 
   Nariz fresca, con 
notas florales, 
mentoladas y de 
fruta roja. Leves 
recuerdos de ma- 
dera en forma es- 
peciada y cedro. En 
boca es directo, con 
acidez y delicados 
taninos y retronasal 
con fruta fresca y 
balsámica.

RAMÓN BILBAO
RAMÓN BILBAO RESERVA 

Descripción: 
   Franco y comple-
jo. Con matices de 
fruta roja, proce-
dente de los viñe-
dos frescos de 
Rioja Alta. En 
boca, resulta lar-
go, con fresca aci-
dez, cremoso y 
taninos agrada-
bles. Un vino equi-
librado.
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MONTE REAL GARNACHA 

Descripción:  Tinto 
delicado, frutal y 
alegre. De color 
rojo violáceo lige-
ro. En nariz domi-
nan las notas fru-
tales de frambue-
sa y mora. Su 
paso en boca es 
fresco con buena 
acidez, amable, 
sabroso y ofrece 
un final largo.

MONTE REAL TEMP. BLANCO 

Descripción:  
 Blanco fresco, 
complejo y expre-
sivo con volumen 
y estructura en 
boca. De color 
amarillo ligera-
mente dorado. En 
nariz dominan las 
frutas tropicales y 
las cítricas. En 
boca es fresco y 
untuoso.

MONTE REAL GRAN RESERVA 

Descripción: 
Marca la expre-
sión local del 
Tempranillo. Color 
rojo cereza inten-
so. De nariz direc-
ta con expresión 
de fruta infusiona-
da a moras, arán-
danos negros, 
ciruelas. De boca 
jugosa y paladar 
fluido y fino.

VIÑA ALBINA GRAN RESERVA 

Descripción: 
  Vino clásico de la 
subzona Rioja Alta 
de cuerpo elegan-
te y delicado, don-
de prevalece la 
frescura. Está ela-
borado con uvas 
de las variedades 
tempranillo 
(80%), mazuelo 
(15%) y graciano 
(5%).

BODEGAS RIOJANAS

EL RIBAZO 2017 

Descripción: 
 Rojo picota inten-
so. Aparecen 
matices a frutos 
de bosque, al 
mover la copa, 
matices a caja de 
puros, tinta china, 
cedro con recuer-
dos a clavo y 
pimienta. Es 
potente y jugoso, 
y muy equilibrado.

LA MARQUESA 

Descripción: 
 Color rojo cereza, 
limpio y brillante. 
En nariz ofrece 
matices a frutas 
frescas. En boca, 
en el ataque 
muestra frescura. 
En el paso, tani-
nos ligeros y sa- 
bores frutales, 
hierbas como ci- 
lantro; y lácticos.

VALSERRANO CRIANZA 2018 

Descripción: 
   Rojo picota de 
capa alta, muy 
vivo. Ofrece un 
sutil aroma a 
cedro y canela. Al 
mover la copa 
coge intensidad 
con matices a fru-
tas de hueso. Es 
serio con taninos 
muy sedosos y lle-
nos de sabores.

VALSERRANO F. MONTEVIEJO 

Descripción: 
   Elaborado con las 
uvas de un solo 
viñedo plantado 
hace más de 70 
años con Tempra-
nillo (95%), Gra-
ciano y Garnacha. 
Antes de la vendi-
mia, se hace una 
rigurosa selección 
manual de raci-
mos en la viña.

VALSERRANO/ LA MARQUESA

MONTE REAL CEPAS VIEJAS 

Descripción: 
Color rojo con 
destellos violá-
ceos,  muy buena 
capa e intensidad. 
En nariz es diná-
mico,  potente 
aromas frutales 
mezclados con 
tofe y especias. En 
boca es carnoso, 
sabroso, con 
estructura y largo.

VALSERRANO RESERVA 17 

Descripción: 
   Rojo cereza de 
capa media-alta. 
Sin mover la copa, 
hay intensos mati-
ces de frutos rojos 
como grosellas, 
arandanos; al 
moverla surgen 
toques torrefac-
tos. En boca, tani-
nos vivos, limados 
pero aún jóvenes.

ANTEA 2021 

Descripción: 
   Luminoso color 
amarillo pajizo. 
Nariz elegante con 
notas de flores 
blancas, meloco-
tón y avainillado. 
Su complejidad en 
boca viene suavi-
zada por unos 
leves toques lác-
teos que arropan 
sus taninos.

VERDEJO 

Descripción:  Nariz 
elegante, sutil, 
desgrana la fra-
gancia de frutas 
blancas con notas 
cítricas. Buen ata-
que y amplitud en 
boca, la fruta viva 
y sabrosa desvela 
equilibrio, frescura 
y un fino toque de 
pomelo que apor-
ta persistencia. 

GAUDIUM 2018 

Descripción: 
  Viste color bur-
deos denso, de 
reflejos oscuros. 
La nariz da inten-
sidad, y un abani-
co de matices. 
Deja sensaciones 
de notas tostadas. 
Boca potente que 
ex- presa la ele-
gancia de unos 
taninos amables.

M. DE CÁCERES CRIANZA 

Descripción: 
   Bonita capa con 
destellos lumino-
sos. Nariz con 
madera tostada y 
especias, que 
engarzan con una 
fruta roja confita-
da. En boca desta-
ca una sensación 
de volumen, con 
un fondo de fruta 
madura.

MARQUÉS DE CÁCERES
M. DE CÁCERES RESERVA 

Descripción: 
   Color rubí oscuro 
y denso. Aroma 
refinado y comple-
jo con un toque de 
cereza, vainilla y 
suaves tostados. 
Equilibrado en 
boca. Los taninos 
sedosos y bien 
definidos se com-
binan con exquisi-
tos sabores.

VIÑA MONTY VIURA RVA 17 

Descripción: 
Amarillo pajizo 
brillante. En nariz 
muestra notas 
minerales, hierbas 
y monte bajo junto 
con aromas de 
pastelería y ma-
deras dulces. Bo-
ca muy glicérica, 
voluptuosa. Gran 
elegancia y acidez 
exquisita.

V. MONTY GRACIANO RVA 15 

Descripción:  Rojo 
cereza muy inten-
so. Sedoso y po-
tente con notas a 
grafito, mina de lá-
piz y bayas negras, 
junto con un toque 
sutil de cáscara de 
nuez. Cuerpo me-
dio. El paso por 
boca revela fruta 
muy atractiva y 
final largo.

MONTECILLO G.  RES. 2012 

Descripción: 
  Rojo rubí con capa 
media, ribete con 
notas anaranja-
das. Limpio y bri-
llante. En boca es 
sutil,  elegante y 
sedoso. Taninos 
aterciopelados, 
que envuelven la 
sensación balsá-
mica y de frutas 
escarchadas.

MONTECILLO ED. LIMITADA 

Descripción: 
   Rojo picota con 
ribete azulado. 
Intensidad a copa 
parada, luego no-
tas de fruta negra 
madura mezcla-
das con chocolate 
y vainilla. Potente 
en boca con un ta-
nino noble y sedo-
so que llena la 
boca. 

BODEGAS MONTECILLO 
MONTECILLO 22 BARRICAS 

Descripción: 
   En la boca se 
muestra orgulloso, 
impetuoso y ele-
gante, buena aci-
dez envuelta en 
golosidad con un 
tanino final tanto 
de la fruta como 
de la madera bien 
conjuntado, pulido 
y suave pero muy 
duradero.
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REDACCIÓN 
 Logroño.  Ramón Bilbao luce con el 
mismo orgullo su historia que su 
afán por conseguir grandes vinos.   

El origen de la bodega jarrera hay 
que situarlo en el último tercio del 
siglo XIX, época de prosperidad que 
la localidad vivió con la llegada de 
vinicultores franceses en busca 
de vino con el que hacer frente a 
la demanda después de que la filo-
xera hubiera arrasado sus viñedos.  

Pese a que en la última década 
del siglo, la filoxera ya había llega-
do a Haro, Ramón Bilbao decide 
abrir un almacén de vino en la lo-
calidad jarrera y a partir de ahí 
(1899), comienza lo que será su em-
presa aunque no es hasta 1914 
cuando compra sus primeros terre-
nos en los que planta vides. 

Diez años después, Ramón Bil-
bao abre su bodega en la calle Cue-
vas de Haro, pero en 1929 fallece 

y es su hijo quien sigue con el ne-
gocio que en 1999 se alía con el gru-
po familiar Zamora Company. 

Ése es el año también en el que 
Bodegas Ramón Bilbao pone en el 
mercado Mirto, su vino más emble-
mático. 

Pero si Ramón Bilbao se enorgu-
llece de su centenaria historia no lo 
hace menos de su carácter clásico. 
A pesar de que somete cada una de 
sus decisiones al análisis de los ojos 
del siglo XXI mantiene como refe-
rencia la identidad de La Rioja Alta 
con su tempranillo y su madera pero 
ahora suavizados para dar satisfac-
ción a los modernos paladares que 
exigen vinos más afrutados donde 
sea la uva, con todo el carácter que 
le imprime el terroir la que se ex-
prese en la copa por encima de la 
madera. 

En cualquier caso, y pese a man-
tener muy presentes los cánones 

tradicionales del vino de Rioja, Ra-
món Bilbao ha ido adaptando todo 
el proceso –desde la viña a la bo-
dega– a los nuevos tiempos para 
conseguir la optimización de recur-
sos (a través de una agricultura de 
precisión, por ejemplo) e innovan-
do en la vinificación con la utiliza-
ción de la tecnología más moderna 
(cubas de cemento, selección óp-
tica, investigación de levaduras...). 

Además, Ramón Bilbao ha mos-

trado un notable compromiso con 
el medio ambiente que le ha lleva-
do a protagonizar varios hitos im-
portantes.  En 1999, Ramón Bilbao 
fue la primera bodega española en 
obtener la certificación ISO 14001, 
referente al medio ambiente. Ade-
más, desde 2017 Ramón Bilbao está 
integrada en el programa ‘Wineries 
for Climate Protection’, la primera 
y por ahora única certificación es-
pecífica para el sector del vino en 

materia de sostenibilidad medioam-
biental. Incluso posteriormente se 
convirtió en la primera bodega de 
España en certificar también el vi-
ñedo bajo este sello.  

Éstas, entre otras muchas de las 
acciones alcanzan su máxima ex-
presión en la producción de vinos 
ecológicos que ya llevan la etique-
ta de  la bodega son los  ‘Ramón Bil-
bao Organic’, que ya tienen presen-
cia en mercados internacionales.

Nave de barricas en Ramón Bilbao-Lalomba.  Justo Rodríguez

RAMÓN BILBAO. La bodega jarrera es una 
de las marcas más reconocibles de Rioja

El aval de la historia 
y de la calidad para 
todo un referente
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REDACCIÓN 
 Logroño.  La impronta del pasado y 
la herencia recibida marcan en la 
actualidad el paso de Marqués de 
Cáceres, con presencia en Rioja y 
Rueda. Enrique Forner fundó en 
1970 Marqués de Cáceres, en una 
alianza histórica entre una familia 
emprendedora dedicada al mundo 
del vino y los mejores ‘terroirs’ y vi-
ñedos de la Rioja Alta. Fruto de su 
larga experiencia en Francia, y más 
especialmente en Burdeos con la 
propiedad de dos Chateaux, revo-
lucionó el concepto del vino de Rio-
ja con un modelo empresarial en-
focado exclusivamente en la cali-
dad. Una obsesión que hoy sigue 
siendo el leitmotiv de Cristina For-
ner, la tercera generación de esta 
familia vitivinícola.  

Hoy, es precisamente Cristina la 
que continúa con el espíritu em-
prendedor de esta saga familiar que 
vive el vino con gran intensidad. 
Muestra de ello es que en 2014 Mar-
qués de Cáceres inicia otro apasio-
nante capítulo en la historia de la 
bodega con la compra de 125 hec-
táreas en Rueda, en el cogollo de 
esta Denominación de Origen; y más 
recientemente  (2019), otras 60 ha. 
para el ilusionante proyecto inicia-
do en Ribera de Duero. 

Referente mundial 
El prestigio mundial de Marqués de 
Cáceres se asienta sobre la calidad 
de los vinos de Crianza, Reserva y 
Gran Reserva. Pionera en 1970 en 
la renovación de los vinos de Rioja, 
Gaudium (de la cosecha Excelente 
de 1994) es un gran vino adaptado 
a su tiempo, en el que la estructu-
ra, la fruta y la potencia, combina-
da con la elegancia, ofrece el ‘tra-
go’ largo y tranquilo del vino espa-

ñol mejor puntuado por las guías 
especializadas. Generación MC (con 
la mítica añada del 2001) es otra 
elaboración especial de Marqués 
de Cáceres, que expresa el ‘terroir’ 
del mejor y más antiguo viñedo de 
Cenicero. Marqués de Cáceres Vino 
Ecológico BIO es la apuesta orgá-
nica de la bodega, un vino plena-
mente vivo y que expresa la alegría 
de su juventud. 

La bodega también es referente 
en la elaboración y comercializa-
ción de blancos de Rioja. La viura 

es la variedad autóctona y más ex-
tendida en la región y su versatili-
dad permite ofrecer vinos frescos 
y afrutados (Marqués de Cáceres), 
un blanco fermentado sobre lías en 
barrica (Antea) y un semidulce ex-
traordinario para aperitivos y pos-
tres (Satinela). Por último, el rosa-
do, elaborado exclusivamente con 
uvas tintas tempranillo por sangra-
do (menor estancia con los holle-
jos), es uno de los vinos tradiciona-
les de Marqués de Cáceres con un 
catálogo amplísimo de maridajes. 

Clave estratégica 
El enoturismo ha sido clave en la 
estrategia de Marqués de Caceres 
durante los últimos años. Y es que 
la mejor forma de descubrir la esen-
cia de esta gran marca en Rioja es 
venir a conocerla de primera mano: 
sorprendente, cercana y desarro-
llada para para disfrutar a los aman-
tes del vino. Con la incorporación 
del viñedo de San Vicente y con la 
creación del Espacio Ágora, la com-
pañía se ha propuesto reactivar su 
oferta enoturística para fortalecer  

su carácter experiencial con el ob-
jetivo de dejar un recuerdo imbo-
rrable en la mente de todas las per-
sonas que pasen por la bodega.  

A orillas del río Ebro, en San Vi-
cente de la Sonsierra, se escribe 
la historia de un viñedo excepcio-
nal. Un enclave privilegiado en el 
corazón de la Rioja Alta que es la 
cuna de los vinos más icónicos de 
esta bodega. Delimitada por el cau-
ce serpenteante del río Ebro se ex-
tiende esta finca de viñedo de 30 
hectáreas de superficie. Viñedo de 
naturaleza singular, que aglutina 
muchos factores naturales para pro-
ducir uvas de calidad única. Y al otro 
lado del Ebro, al abrigo de la Sie-
rra de Cantabria, encontramos las 
fincas de Rioja Alavesa, que ofre-
cen un terroir privilegiado. Parcelas 
de gran valor situadas entre los pue-
blos de Laguardia y Lapuebla, prin-
cipalmente de las variedades Tem-
pranillo y Maturana Tinta.  

Propuesta enoturística en viñe-
dos singulares a partir de proyec-
tos tan diferenciales como Espacio 
Ágora, un lugar en la fina de San Vi-
cente de la Sonsierra de meditación 
para interpretar la esencia de su vi-
ñedo en Rioja. Así se ha renovado 
para su uso una vieja caseta de ape-
ros reconvertida en un espacio de 
quietud y disfrute del propio terroir.  

En Marqués de Cáceres la soste-
nibilidad es parte esencial de su 
ADN, por ello, el cuidado del viñe-
do con un sistema de autoabaste-
cimiento de agua de lluvia, a partir 
del autoconsumo energético me-
diante placas solares, el uso de ma-
teriales reutilizados, reciclados y 
sostenibles, desde la iluminación 
natural como fuente de eficiencia 
energética, y por supuesto la mí-
nima intervención en viñedo y res-
peto máximo por el terroir. 

MARQUÉS DE CÁCERES. Enrique Forner fundó la bodega en 1970 mostrando su compromiso con la Denominación

La obsesión por la calidad del Rioja

Nave de barricas de la bodega riojana de Ceniceros.  L.R.

Imagen del meandro que el Ebro describe entre las fortalezas de Davalillo y San Vicente, donde Marqués de Cáceres ha adquirido nuevo viñedo.  Justo Rodríguez
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 Logroño.  Aunque tanto Marqués de 
Murrieta como Marqués de Riscal 
pugnan por el honorífico título de 
ser la bodega más antigua de Rio-
ja, de lo que no cabe duda es de que 
Montecillo es la que le sigue. Su fun-
dación en 1870 no deja lugar a du-
das. 

La primera sede de Montecillo 
(ahora instalada en unas modernas 
instalaciones junto a al polígono 
Lentiscares entre Navarrete y Fuen-
mayor) estuvo en el casco urbano 
de esta segunda localidad, en un 
edificio de la familia Navajas –crea-
dora de la bodega– que aún se con-
serva y donde los visitantes pueden 
disfrutar de un espacio polivalente 
para catas o diferentes eventos de 
empresa o de un escape room en 
el que demostrar las habilidades en 
el mundo del vino, en un calado del 
siglo XIX. 

No obstante, una de las imáge-
nes más icónicas de la bodega se 
puede admirar en las instalaciones 
que se inauguraron en 1970, cuan-
do el grupo Osborne se hizo cargo 

de la firma, después de que José 
Luis –el último de los Navajas– mu-
riera sin descendencia. Esa imagen 
tan representativa de Bodegas Mon-
tecillo es el impresionante botelle-
ro que se ubica en una de las naves 
de bóveda de cañón y donde re-
posan, una sobre otra sin jaulones 
ni cajas de madera, miles de bote-

llas de cristal que esperan ser eti-
quetadas para salir al mercado ca-
mino de una copa. 

Marcas con mucha historia 
Montecillo cuenta con algunas de 
las marcas con mayor peso his-
tórico dentro de la Denominación, 
por lo que han significado. Una de 
ellas es Viña Monty que nació en 
1934 y aunque desapareció en 
1995, con motivo del 150 aniver-
sario de la bodega en 2020, el gru-
po Osborne entendió su valor y  re-
cuperó la histórica marca con tres 
vinos monovarietales (garnacha, 
graciano y viura, de una selección 
de viejos viñedos y con una larga 
crianza marca de la casa). 

El blanco de Viña Monty –pese a 
su limitada producción– es una de 
esas joyas de la bodega. La uva lle-
ga en cestas (no en tractor) y com-
bina su evolución en depósitos de 
acero inoxidable, en ‘huevos’ de hor-
migón y concluye su crianza en la 
barrica de roble francés y posterior-
mente en la botella. Botellero histórico de la tercera bodega más antigua de la DOCa.  J.R.

BODEGAS MONTECILLO. La firma es titular de marcas como Viña Monty

El legado de la historia recae en 
una de las bodegas más antiguas
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 Logroño.  Hace ya algunos años que 
Bodegas Franco Españolas ha pues-
to en valor su condición de bodega 
centenaria –a una distancia de ape-
nas cinco minutos del centro de Lo-
groño– para abrir sus puertas a la 
capital riojana e invitar a pasar a co-
nocer su historia, que es historia de 
Rioja. 

La bodega que fundara, a fina-
les del siglo XIX, Frederick Angla-
de cuenta entre sus referencias con 
vinos que han marcado la historia 
de la Denominación. Diamante es 
el blanco de Rioja más vendido en 
todo el mundo y Bordón (antes Rio-
ja Bordón) constituye una de las 
marcas icónicas de la historia de la 
región. 

En estos tiempos en los que la 
bodega ha concedido un valor es-
pecial al turismo que visita su bo-
dega para conocer ‘in situ’ su modo 

clásico de trabajar el vino emergen 
dos figuras ilustres que en su mo-
mento dieron un impulso importan-
te a la imagen de marca: Alfonso 
XIII y Ernest Hemingway. 

El monarca español hizo parada 
en la bodega durante la visita rea-
lizada a Logroño durante su reina-
do. Esa presencia dio una impor-
tante resonancia nacional a la mar-
ca, algo que también ocurrió cuan-
do el Nobel de literatura norteame-
ricano, Ernest Hemingway visitó los 
calados y salas de elaboración de 
Franco Españolas.  

Su presencia alcanzó eco inter-
nacional y aún en día, en Franco Es-
pañolas siguen recibiendo a visitan-
tes norteamericanos que siguen los 
pasos su paisano escritos, aunque 
ahora ya no puedan disfrutar de la 
compañía de Antonio Ordoñez como 
Hemingway. 

Posteriormente, fue la presencia 

del entonces propietario –Marcos 
Eguizábal– en el mundo de vino, 
la que renovó el interés general por 
conocer la histórica referencia rio-
jana. 

Franco-Españolas hace lo posi-
ble para que tanto los que siguen 
los pasos del Nobel como los que 
imitan a Alfonso XIII o incluso los 
que visitan la instalación por una 
atracción balompédica encuentren 

en Franco Españolas un lugar don-
de disfrutar de la experiencia de vi-
vir el vino en un espacio más que 
centenario que recibe al visitante 
entre unas grandes tinas de made-
ra, ya en desuso pero que durante 
muchos años albergaron marcas de 
la casa como Viña Soledad (conti-
nuador del Bordón Viña Sole, que 
ya cuenta también con 75 años de 
historia).  

Franco Españolas, que ha sido 
pionera en muchos momentos –fue 
la primera en introducir la imagen 
femenina en su publicidad y dirigir 
un vino a la mujer– quiere serlo tam-
bién ahora atrayendo a su bodega  
a un público con inquietudes cultu-
rales, muchas veces muy joven, que 
quiere que se acerque al vino con 
iniciativas como el Festival Muwi, 
music&wine.

Una de las salas de barricas de la bodega logroñesa.  S.T.

FRANCO ESPAÑOLAS. Una bodega 
centenaria en las puertas de la capital riojana

Hemingway, un 
enoturista en 
Franco Españolas
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 Logroño.  La DOCa Rioja trazó su 
Plan Estratégico 2021-2025 en el 
que concede una importancia ca-
pital al enoturismo. Este documen-
to establece como objetivo atraer 
a 1,2 millones de visitantes, (de los 
cuales, un 52% internacionales) 
frente a las 860.000 visitas que re-
gistró en 2019. 

La región vitivinícola descubrió 
hace ya unos cuantos años el valor 
del enoturismo como motor econó-
mico y en el ejercicio 2021, el ‘Mo-
nitor del Enoturismo’ –incluido en 
el Plan Estratégico de la DOCa– 
cifró en 103 millones de euros el 
impacto económico de esta nueva 
línea de negocio en Rioja. 

Para mantener esas cifras, e in-
cluso elevarlas aún más como es el 
objetivo, la región se apoya en unas 
propuestas variadas dentro de las 
200 bodegas visitables de Rioja y 
que ofrecen experiencias de diver-
sa tipología (centenarias, familia-
res, con calados históricos, arqui-
tectura de vanguardia, planes para 
niños, etc.) pero con destacados 
atractivos. Esas experiencias casi 
siempre exigen una participación 
activa del visitante ofreciendo al 
enoturista la posibilidad de disfru-
tar del vino y el paisaje de una for-
ma más vivencial, involucrando al 
visitante a través de la gastronomía, 
el deporte, ocio, arquitectura, pai-
sajes, herencia histórica y cultu-
ral, la formación a través de catas 
y visitas, etc, que permiten diseñar 
planes ideales para viajar en fami-
lia, en pareja o con amigos, si bien 
también cada vez son más las em-
presas que eligen Rioja como des-
tino en el que organizar sus conven-
ciones y reuniones. 

Planes variados 
Un paisaje singular, cuyo aspecto 
va evolucionando a lo largo del año 
por una rica paleta cromática que 
va desde los tonos oscuros y tris-
tes de las vides desnudas en invier-
no, al despertar primaveral con la 
aparición de las primeras yemas; la 
exhuberancia vegetal verde y a apa-
rición del fruto en el verano;  y el 
acelerado paso otoñal por los ma-
tices marrones, ocres, rojizos y fi-
nalmente amarillos del otoño... cons-
tituyen un atractivo más para el vi-
sitante que puede vivir esa evolu-
ción con paseos a pie, en bicicleta, 
en modernos segway o a caballo, 
incluso los más osados pueden ha-
cerlo desde la perspectiva que ofre-
ce un globo sobrevolando el mar de 
vides.  

La región ofrece también innu-
merables encantos con bellos rin-
cones en su geografía humana. San 
Vicente de la Sonsierra, Laguardia, 
Quel, Haro, Cuzcurrita, o Briones 
son  algunas de las localidades que 
ofrecen a su vez una panorámica 

espectacular de la región. No me-
nos llamativo es el patrimonio que 
el legado del tiempo ha dejado en 
Rioja. Desde los dólmenes prehis-
tóricos de Rioja Alavesa o el yaci-

miento celtibérico de Contrebia 
Leukade en Rioja Oriental al más 
moderno pasado romano de Ca-
lahorra o la influencia árabe que sal-
pica la región, Rioja refleja su con-
dición de cruce de culturas. Des-
pués llegaron el Románico y el Gó-
tico bajo el influjo del Camino de 
Santiago mientras la arquitectura 
civil levantaba castillos y torreones 
para defender el territorio y po-
blaciones como Briones que ejem-
plifican el pasado medieval. 

Pero la Denominación no ha que-
rido quedarse anclada en su pasa-

do y ha dado el paso a la moderni-
dad conjugando su propia historia 
con edificios que guardan en sus 
muros el pasado vinícola de la tie-
rra, como bodegas Murrieta, Rioja-
nas o Franco Españolas, por ejem-
plo o las que se levantan en el área 
con mayor concentración de bode-
gas centenarias del mundo (el Ba-
rrio de la Estación de Haro) con las 
modernas construcciones que han 
firmado grandes arquitectos como 
Santiago Calatrava (Ysios), Frank O. 
Gehry (Marqués de Riscal), Philippe 
Mazières (Viña Real), Zaha Hadid 

(pabellón de catas de López de He-
redia), así como de arquitectos au-
tóctonos que también han mostra-
do sobradamente su capacidad para 
crear obras de gran altura, como Ig-
nacio Quemada (Campo Viejo), Je-
sús Marino Pascual (Museo de la 
Cultura del Vino Dinastía Vivanco) 
o Iñaki Aspiazu (Bodegas Baigorri) 
quienes han sabido conjugar el arte 
y la funcionalidad, y ponerlos al ser-
vicio del vino, como hiciera J.A Ri-
druejo en 1973 para Bodegas Ola-
rra con una nueva forma de enten-
der la arquitectura en el sector.

ENOTURISMO. Rioja aspira a recibir a 1,2 millones de visitantes anuales y a elevar los 103 millones de euros de repercusión

Rioja es diversidad de paisajes, 
bodegas... y por supuesto, vinos 
El Master of Wine Pedro Ballesteros explicó recientemente que «el 
concepto de ‘un Rioja’ no existe porque la región tiene grandísimos 
vinos blancos, tintos, espumosos, rosados… Pensar en un único 
Rioja es imposible. Tiene mucho más sentido explorar esa variedad, 
un ejercicio que permite gozar, aprender, disfrutar y compartir». Esa 
máxima se hace extensible no sólo al vino sino que es también 
aplicable a la región vitivinícola en todos sus ámbitos. Por ello, Rioja 
propone actividades y experiencias de todo tipo en torno a un vino 
que bajo unos parámetros comunes y con unos estándares de 
calidad que le dan cierta uniformidad, exhibe la diversidad de sus 
terrenos, la especificidad de sus variedades, la singularidad de su 
climatología y las propiedades que le otorgan su altitud.Zaha Hadid diseñó un pabellón para López Heredia.  L.R.

Un motor económico de fuerte impacto

Paisaje de viñedos en otoño.  L.R.

Algunos de los 
principales arquitectos 
del mundo han puesto 
su firma a proyectos 
enoturísticos de Rioja
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