
RUEDA 
 
 
El nombre de Rueda está unido al vino. Concretamente al vino verdejo, 
variedad de uva blanca con la que se elabora este excepcional vino blanco 
acogido a la Denominación de Origen Rueda. El origen de esta variedad está 
en la Edad Media cuando la zona fue colonizada por los mozárabes, tal vez los 
introductores en la zona de las vides de verdejo. La elaboración de vinos 
cuenta con una larga tradición, ya conocidos en el siglo XVII esos blancos 
generosos de Rueda, que provocaron una auténtica fiebre del vino. En el siglo 
XIX las viñas fueron atacadas por la filoxera, enfermedad que afectó a toda 
España, aunque esta variedad pudo resistir mejor. En el siglo XX estuvo a 
punto de extinguirse su cultivo hasta que en la década de los setenta comenzó 
otra vez a producirse el despegue en su cultivo y elaboración de caldos, hasta 
crearse en 1980 la Denominación de Origen Rueda, la más antigua de nuestra 
Comunidad Autónoma. Abarca las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, en 
la que están integrados 72 municipios acogidos, 53 de nuestra provincia. 
 
Esta localidad es citada allá por el siglo VIII como Roda. Fue testigo del 
enfrentamiento de Almanzor con los ejércitos cristianos de Ramiro III de León, 
y sus aliados García Fernández de Castilla y Sancho Garcés III de Navarra en 
el 981, a quienes derrotó en las llanuras de Rueda, después de saquear con 
anterioridad la ciudad de Zamora. 
Si de guerras hablamos, también durante la Guerra de la Independencia fue 
ocupada por tropas francesas y después fue Cuartel General del Duque de 
Wellington. De 1808 a 1811 en los Libros de Actas del Concejo hay muchas 
noticias de la brutal ocupación francesa. Y también hizo acto de presencia el 
vino, pues después de una gran libación de caldos, los franceses fueron 
acuchillados por las tropas británicas del duque de Wellington. 
También debe sobreponerse a un espantoso incendio que arrasa la Villa de 
Rueda (3 de agosto de 1896) y a la que solo los valientes vecinos de Casasola 
de Arión vienen a socorrer alarmados por la espesa columna de humo. 
Después se construiría el Barrio Nuevo. 
 
Al llegar a Rueda, el viajero percibirá que la localidad está atravesada por una 
gran calle, lo que antiguamente fue el Camino Real de Madrid y después 
Carretera de Madrid. A su vera encontraremos la iglesia de Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, levantada en el XVIII bajo directrices barrocas de 
Pedro de Sierra, presentando al exterior una magnífica fachada, a modo de 
retablo, en la que dos torres cilíndricas flanquean la puerta de entrada. La 
iglesia tiene planta de cruz latina con tres naves, la central más ancha y alta 
que las laterales. En el crucero se levanta la cúpula, que se vino abajo y tuvo 
que ser reconstruida, y según la tradición oral se produjo cuando el arquitecto 
tenía un exceso de vino de la zona en el cuerpo En su cabecera destaca el 
Altar Mayor con un impresionante retablo mayor así como su amplísima 
sacristía donde se conserva un tríptico hispano-flamenco del siglo XVI de 
pintura sobre tabla, así como la cajonería de madera. 
 
La riqueza que proporcionó el vino la invirtieron sus habitantes en la 
construcción de moradas concierto empaque, lo que hizo que se tomasen 



como modelo cuando se construyó el Pueblo Español de Montjuic en Barcelona 
para la Exposición Universal de Barcelona de 1929. 
 
La ermita del Cristo de las Batallas se la conoce popularmente como Ermita 
de la Cuba se la conoce con este nombre debido a que, para su construcción, 
los vecinos vertían vino en una cuba de quinientos cántaros que luego vendían 
y así obtenían dinero para la edificación de la ermita. Levantada en ladrillo, 
excepto las partes nobles, como la portada que lo fue en piedra, destaca su 
planta octogonal, típica del estilo barroco en el que fue construida en 1734, 
cubierta la cúpula interior con yeserías estrelladas. El edificio es de gran altura, 
cuenta con dos cuerpos, en el superior se instalan los ventanales rectangulares 
que iluminan en interior, y todo el conjunto se cubre con un chapitel de pizarra. 
A esta planta central se le añade la Capilla Mayor de planta cuadrada, 
decorada también con yeserías. Destaca en su interior el bello retablo barroco 
del XVIII donde se encuentra el Cristo de las Batallas, del siglo XVI, patrono de 
la Villa, así como un busto barroco de la Dolorosa del siglo XVIII. 
 
El otro edificio religioso es la ermita de San José, levantada en el altozano 
desde donde se puede apreciar, con total nitidez, una panorámica de Rueda. 
 
A las afueras de la localidad, en dirección a Median del Campo, se levantan los 
restos del Torrejón, antigua torre de vigilancia del siglo XV y que son visibles 
desde la autovía. 
 
No nos podemos olvidar de sus magníficas bodegas horadadas en la tierra, con 
kilómetros de galerías en su interior. Algunas de ellas son visitables. 
 


