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La riqueza histórica y monumental de Ronda la convierten en una de las ciudades más
bonitas e interesantes de Andalucía. El impresionante Puente Nuevo o Tajo como se le
conoce, con sus casi 100 metros de altura constituye, junto con la Plaza de Toros de la
Real Maestranza de Caballería de Ronda, el símbolo y el alma de la ciudad. La muralla
que rodea la ciudad con sus puertas islámicas, los baños árabes, las diferentes iglesias o
el Palacio del Rey Moro entre otros muchos monumentos hacen de Ronda de una cita
obligada cuando se viaja al sur.
Desde hace unos años la gastronomía rondeña también son un atractivo para visitar la
zona. A la cabeza de los restaurantes locales se encuentra el famoso Tragabuches, con 1
estrella Michelin. Como gastronomía y vino han de ir juntos, Ronda se está haciendo un
hueco entre las zonas vinícolas de España apostando por bodegas tipo pequeñitas y que
se han enfocado en la producción de vinos de calidad.
Ronda Pertenece a la DO Málaga y Sierras de Málaga y tiene un clima que en verano es
muy cálido pero en invierno sumamente frío. El clima y el suelo propicios para la
plantación de viñedos ya los descubrieron los romanos que fundaron el yacimiento y el
anfiteatro conocido como Acinipo, que quiere decir “tierras de uvas” y que es uno de los
paisajes más impresionantes de la región.
No son muchas las bodegas pero la mayoría son tipo boutique, con producciones
relativamente pequeñas y muy cuidadas. Las uvas son en su mayoría no autóctonas
como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Petit Verdot, el Tempranillo e incluso el
Pinot Noir. Federico Schatz es quizás el viticultor que lleva más tiempo haciendo vino y
también ha plantado uvas provenientes de su Alemania natal como Lemberger o
Riesling.
A continuación menciono algunas bodegas que vale la pena visitar y que hacen unos
vinos que os recomiendo probar. No están todos los que son pero si son todos los que
están.
Bodega El Chantre
Produce el vino del video que acompaña esta entrada llamado Ramos Paul. El vino
mejor puntuado por Robert Parker con 93 puntos. Potente, estructurado, complejo pero
elegante.
Federico Schatz

Un defensor de la viticultura orgánica y biodinámica. Utiliza algunas uvas alemanas
como he mencionado anteriormente. Su mejor vino es el Acinipo que es un tinto
afrutado, especiado y con mucha complejidad.
Descalzos Viejos
El edificio es una iglesia gótico-mudejar reconstruida por el arquitecto Paco Retamero,
uno de sus propietarios. El vino que más me gusta de esta bodega es el DV 2006 hecho
con Syrah, Merlot y Garnacha.
Cortijo Los Aguilares
Esta propiedad fue fundada por el matrimonio Itarte, una pareja encantadora que hace
unos vinos serios y deliciosos. Cabe destacar su Pinot Noir que alcanzo una medalla de
oro en uno de los concursos internacionales más importantes.
Bodega El Juncal
Este es una especie de chateau bordelés pero a la andaluza ya que se trata de un cortijo
remodelado y convertido en hotel, con la bodega rodeada de viñedos. Un sitio
fantástico para alojarse cuando se visita la zona. El vino se llama Pasos Largos en honor
de unos de los bandoleros rondeños más famosos.

