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EL PROYECTO VINÍCOLA SANTA ELENA EN MÉXICO, SE HA EMPEÑADO EN HACER VINOS 
VINCULADOS A SU TERRUÑO, CON UNA PERSONALIDAD INCOMPARABLE. EL NIVEL DE VINO 
QUE SE HAN PROPUESTO ALCANZAR ES SIMILAR A LOS GRANDES VINOS DEL MUNDO, CON LA 
FINALIDAD DE CONQUISTAR LOS PALADARES MÁS EXIGENTES.

Evolución 

Cuando uno llega a Santa Elena puede darse cuenta de que en 
esta bodega se fusionaron tecnología y tradición,  no sólo apre-
ciable en los tanques de última tecnología que están frente a una 
cava de barricas de las tonelerías más tradicionales de Francia, 
sino también se ve en sus paredes que dejan ver un poco de su 
historia, todo gracias al trabajo del arquitecto Alfonso Matute.

El caso de Bodegas Origen es similar: al entrar a una 
sala gigante llena de barricas se respira ese olor a  tradición 

Bodegas Origen 
y  Santa Elena

“¿Vino en Aguascalientes?”, esa es la pregunta que algunas  per -
sonas se hacen cuando les platican sobre Santa Elena y Bodegas 
Origen; sin embargo, otros cuantos de inmediato recuerdan  Tabla 
Malbec, un vino con camino recorrido que es, para muchos,  insig-
nia del estado (y de México) de este varietal francés ahora asen-
tado en tierras mexicanas. La historia del vino en la zona es añeja, 
con distintos momentos, en donde se han logrado cosechas  récord 
y otros en donde casi desaparece el cultivo de esta hermosa planta, 
pero en los últimos años (y de la mano de distintas personas)  se 
percibe el resurgir de esta zona vitícola.
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que sólo deja la madera, pero el lado contiguo contras-
ta de inmediato, ya que hay tanques que utilizan el CO2 

producido en la fermentación, así como el famoso huevo 
de concreto que, gracias al movimiento continuo de los 
fluidos y la microoxigenación, promete vinos blancos de 
alta calidad.

Ambas bodegas han sido diseñadas de la mano 
de Aurelio García Herraíz, enólogo que también dirige 
bodegas de nivel mundial como Valquejigoso en España, 
que está tomando lugar entre las grandes del mundo y ha 
representado a España en eventos de alto nivel.

Viñedos

Los viñedos de ambas bodegas están separados en varias 
partes, diferentes suelos y diferentes características que se 
perciben en sus vinos. Un suelo arcillo-arenoso ha alojado 
gran parte del Malbec, el Nebbiolo se acopló mucho mejor 
a una tierra más arenosa, y en la parte más alta y rocosa 
hay Merlot, que este año promete más que cualquier an-
terior. La apuesta aquí coincide con lo que se percibe en la 
bodega, donde sensores de humedad y otros instrumentos 
que miden el crecimiento del viñedo se complementan con 
fotografías de satélite; sin duda, mediciones en un labora-
torio de vanguardia. En resumen, la apuesta es alta y hay 
calidad, mucha calidad.

Fiesta de la Vendimia

Esta tercera Fiesta de la Vendimia que organizan en con-
junto promete mucho; no sólo crecerá el programa de ese 
día, sino que habrá actividades un día antes que seguro 
deleitarán al paladar más exigente. El programa de este 
año incluye música a cargo de Telefunka y de The Jazz 
Company, así como visitas guiadas, talleres de asado y 
comida con parrilleros de lujo.

Aguascalientes

¿Cuándo fue la última vez que visitaste Aguascalientes? Si 
tienes un rato sin ir, seguro te va a sorprender. El domingo 
después de la fiesta puedes aprovechar para conocer los 
murales de Palacio de Gobierno, aprender un poco sobre 
el pasado ferroviario de la ciudad en la Plaza de las Tres 
Centurias, y estrenar el nuevo Museo Espacio (MECA).

Para comer platillos tradicionales, no te pierdas el 
pozole de lengua en Estela, o prueba los famosos tacos de 
lechón Rudy, y aunque no es de la zona hay comida yucate-
ca muy buena en el Rincón Maya, justo enfrente del museo 
Posadas, así ya tienes un plan completo para que cierres 
con broche de oro, degustando una rica nieve de garrafa en 
nieves del As de la Purísima.


