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SUTILEZA
SERRANA

La Sierra de Salamanca y sus vinos de rufete
son un bocado a un paisaje singular en Castilla y León

Elegantes, finos, delicados, de cuerpo ligero y refinado. Sus 
aromas nos trasladan al bosque mediterráneo que puebla 

la sierra: madroños, hinojo, lavanda, tomillo, acebos, 
serbales, castaños... Así son los vinos que se elaboran en la 
Sierra de Salamanca con su variedad autóctona, la rufete.
En la periferia occidental de Castilla y León se ubica una 
de las áreas vitivinícolas más pequeñas de España pero 

que, a su vez, disfruta de un valor paisajístico incalculable. 
La totalidad de la zona de producción forma parte de 

la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia 
y parte de la misma se enmarca dentro de los límites del 

Parque Natural de las Batuecas.
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El río Alagón y el río Francia, las estribaciones de 
la Sierra de las Quilamas y la Peña de Francia dibujan 
una orografía tortuosa, con una gran diversidad de 
valles, de altitudes y empinadas pendientes. 

Hay varios indicios que demuestran que el 
cultivo de la vid siempre fue importante en la Sierra 
de Salamanca, quizás los más representativos son 
los numerosos lagares rupestres dispuestos en el 
medio o cerca de algunas parcelas. Dichas pilas de 
piedra se usaban de forma comunal para elaborar 
vino y, aunque parezca engorroso, en realidad 
favorecía una labor más rápida y menos cansada 
que acarrear con los banastos para el pisado de la 
uva en las bodegas.
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El hombre, a lo largo de los siglos, se ha adaptado al terruño de la 
Sierra, adaptando las laderas en forma de terrazas o bancales para 
plantar vid. Un respeto por el patrimonio natural que hoy sigue vigente 
entre los viticultores serranos, quienes están reconstruyendo el paisaje, 
sin esquilmarlo, sino adaptándose al mismo.

La Sierra de Francia vivió una época rural dorada en los años 50 con 
la proliferación de las cooperativas, pero el éxodo rural y la construcción 
de vías de comunicación rápidas provocaron que la zona quedase un 
poco aislada. Hoy el mundo del vino mira hacia ese pequeño reducto, 
un vergel de variedades de uva –muchas de ellas aún sin catalogar– que 
sólo se encuentran en esta zona.
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La gran diversidad de suelos, los diferentes microclimas y la amplia variedad de castas de uva 
hacen de la Sierra de Salamanca un territorio para descubrir sin prisa.
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P
EL TERROIR DE
LA SIERRA DE SALAMANCA

Predominan la pizarra y el granito, en diferentes texturas y porcentajes. 
Aunque no muy extendido, es identitario el tipo suelo denominado 
corneana, que se encuentra en las zonas de transición de los dos anteriores. 
Es posible encontrar parcelas de viñedo a más de 1.000 metros de altitud, 
pero la mayor parte se ubica entre los 600 y los 800 metros.

Al tratarse de un área montañosa, las cepas están plantadas sobre tierras 
poco profundas; sin embargo, esto se compensa con una alta pluviometría 
–en torno a los 1.000 mm al año- principalmente en los meses de otoño y 
primavera.  Los veranos son cortos y secos, pero sus noches frías ayudan a 
una maduración pausada de la uva en las semanas previas a la vendimia. 

Uno de los aspectos que generan más riqueza y diversidad en los 
vinos de la Sierra de Salamanca son las variedades de uva y la edad de 
las cepas, un porcentaje superior al 60% tiene más de 80 años. El rufete 
(tinto) es, sin ninguna duda, la bandera del territorio y ocupa la mayor 
plantación. Los mejores ejemplos de esta variedad son vinos de sublime 
elegancia, taninos finos, frescos, de poco color, con aromas a frutillos 
silvestres y especiados. 

En la zona también se emplean dos tintas extendidas por todo el 
territorio nacional, pero en la Sierra adquieren unas particularidades 
diferentes debido a su adaptación durante siglos: el tempranillo, 
conocido como aragonés; y garnacha, renombrada como calabrés.

Con respecto a las castas blancas, el año 2020 trajo una grata y 
esperada noticia, el reconocimiento oficial, como variedad única y 
diferenciada, del Rufete Serrano Blanco. Se trata de una uva rústica, 
de piel gruesa, buena acidez, voluminosa en boca y, aparentemente, 
gran capacidad de guarda. Aún es muy minoritaria, pero viticultores y 
productores llevan años haciendo microvinificaciones para conservarla 
y sumar más plantaciones.

Viura, Moscatel de grano menudo y Palomino son el resto de las 
variedades blancas autorizas por la D.O.P. Sierra de Salamanca, aunque 
su presencia es casi anecdótica.
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TURISMO NATURAL, HISTÓRICO Y
GASTRONÓMICO EN LA RUTA DEL
VINO DE LA SIERRA DE FRANCIA

La Sierra de Salamanca es un paraíso para los amantes de la naturaleza 
y de la cultura popular. No solo por su riqueza vinícola, sino también por la 
belleza de sus paisajes, sus pueblos y el recetario tradicional.

Gracias a la Ruta del Vino de la Sierra de Francia es posible conocer 
espléndidos senderos para todos los públicos como el Camino del Agua, 
que conjuga arte y naturaleza; El Bosque de los Espejos en San Martín 
del Castañar, un recorrido para descubrir la frondosidad y los colores de la 
Sierra; la Ruta de los Lagares Rupestres, un sendero que une algunos de 
los mejores ejemplos de estas lagaretas ancestrales en torno a San Esteban 
de la Sierra y, por supuesto, la Peña de Francia y su Santuario.

Pueblos como Mogarraz, Garcibuey (pequeño pueblo que alberga 
una muestra de grafitis al aire libre), el municipio fortificado de Miranda 
del Castañar, San Martín del Castañar, Sequeros, Sotoserrano o 
Villanueva del Conde, sin duda merecen dedicar tiempo para conocer las 
singularidades de la arquitectura serrana y tradiciones de la zona.

La gastronomía bebe directamente del campo Charro, de los frutales y 
de la huerta. Las patatas meneás y el cabrito cuchifrito son sin duda, las 
propuestas estrella. Cabe destacar también una elaboración heredada de 
los judíos conversos, el limón serrano, a base de limones, naranjas, huevo, 
patatas, embutido ibérico, ajo y aceite, aunque tiene algunas variaciones 
según el pueblo.

E
X ANIVERSARIO DE LA 

DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA

En el año 2007 varios viticultores y las bodegas existentes en 
la zona fundaron la Asociación de Viticultores y Elaboradores de 
Vino de la Sierra de Salamanca, hasta que en el 2010 lograron el 
marchamo de calidad de la Denominación de Origen Protegida  
Sierra de Salamanca. Nació con cinco bodegas, en 2020 ya 
estaban adheridas el doble y más de 100 viticultores. El área de 
producción sobrepasa tímidamente las 100 hectáreas, divididas 
en más de 500 microparcelas y 26 pueblos, por lo que el control 
de las mismas no es tarea sencilla.

Uno de los últimos hitos, junto con el resto de los agentes 
del territorio, ha sido la consecución del reconocimiento del 
Rufete Serrano Blanco como variedad con ADN y personalidad 
propios. Pero, además, se está pensando en la zonificación de la 
región vitícola, aunque ya es posible identificar el municipio de 
procedencia de las uvas en la etiqueta de los vinos. 

M iranda del Castañar

Cuchifrito
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La Sierra de Salamanca es un paraíso
para los amantes de la naturaleza y de la cultura popular
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CICLÓN RUFETE
VIÑAS SERRANAS 2018
Viñedos de diversos suelos y orientaciones. Fermen-
tación espontánea en depósitos abiertos de 2500 L 
con raspón entero terminando en barricas de 500 L.

VIÑAS SERRANAS
37760 Linares de Riofrío (Salamanca)
www.almavinosunicos.com/bodegas/vinas-serranas/

LA ZORRA CALABRÉS
GARNACHA 2018
Tinto de la escasa variedad Calabrés o Garnacha 
Calabresa, clon exclusivo de la Sierra de Francia, 
procedente de tres viñas en dos parajes distintos.

VINOS LA ZORRA [923 418 018 · 609 392 591]
37610 Mogarraz (Salamanca)
estanverdes@vinoslazorra.es · www.vinoslazorra.es

RUFIÁN RUFETE 2017
Tinto de producción limitada (2-3 barricas al año), 
Biodinámico, Ecológico, Natural. La viña se plantó en 
1951 (1,16 ha) sobre suelo de granito descompuesto 
y afloración de pizarra. Pillage con manos y pies.

MICROBIO WINES ISMAEL GOZALO [626 267 430]
40447 Nieva (Segovia)
microbiowines@gmail.com · www.microbiowines.com

CALIXTO OSIRIS 2017
Tinto con crianza de 12 meses en barrica y otros 12 
de redondeo en botella, potente, sabroso, graso, 
carnoso, elaborado con uva seleccionada de cepas 
con una edad superior a 60 años.

BODEGAS ROCHAL [923 435 260 · 635  976 670]
37670 Santibáñez de la Sierra (Salamanca)
info@bodegasrochal.com · www.bodegasrochal.com

Beber el paisaje

Rufete, Calabrés y Rufete Blanco

100% Garnacha

100% Rufete

Tempranillo y Rufete
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RUFETE ANCESTRAL 2017
Espumoso Rosè por método Ancestral. Fermenta-
ción controlada a baja temperatura por levaduras 
salvajes autóctonas y embotellado directo durante 
la fermentación para generar el carbónico natural

DOMINIO DE LA SIERRA [@dominiodelasierra]
37671 San Esteban de la Sierra (Salamanca)
www.dominiodelasierra.com

VIÑAS DEL CÁMBRICO 
BLANCO GRANITO 2017
Vino singular, resultado del trabajo de recupera-
ción de la exigua variedad Rufete, casi extinguida, 
en suelos graníticos a 700 m de altitud.

BODEGA CÁMBRICO [923 281 006]
37658 Villanueva del Conde (Salamanca)
info@cambrico.com · www.cambrico.com

CALIXTO BOLOSEA 
2018
Tinto con crianza de 8 meses en barrica de roble fran-
cés. Su etiqueta reproduce un bordado típico serra-
nos, con sus características imágenes de animales.

BODEGAS ROCHAL [923 435 260 · 635  976 670]
37670 Santibáñez de la Sierra (Salamanca)
info@bodegasrochal.com · www.bodegasrochal.com

EL ASTRONAUTA
DE PERAHIGOS 2018
Elaborado a partir de viñedos propios gestiona-
dos en agricultura ecológica, situados dentro del 
Parque Natural de Las Batuecas - Sierra de Francia.

BODEGA PERAHIGOS
37660 Miranda del Castañar (Salamanca)
bodega@elperahigo.es · www.perahigos.es

Una selección de PINTAN COPAS COMUNICACIÓN
<https://pintancopas.com>

100% Rufete Blanco

100% Rufete

100% Rufete

100% Rufete
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