
D. O. de vino de Galicia

Escrito por Pascual Hernández

  

Las 5 denominaciones de origen vitícolas gallegas
  La cultura y el arte del vino es una tradición milenaria en Galicia, donde se elaboran
algunos de los mejores caldos de la península. Recorremos las cinco denominaciones
de origen gallegas: Rías Baixas, O Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei       
  

Los vinos gallegos son vinos de uva albariño, godello o treixadura y tintos de mencía,
generalmente jóvenes, plenos de aromas. Este es un recorrido por las 5 denominaciones de
origen gallegas 
Rías Baixas, O Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei
. Un recorrido por hermosos paisajes con viñedos en escarpadas laderas o al borde del mar
entre castros, pazos, monasterios y bellos pueblos y aldeas.

  

  Denominación de Origen Ribeiro
  

La D.O Ribeiro es la más antigua de Galicia, data de 1932, y es la productora del vino gallego
más ancestral. Se ubica en el borde noroccidental de la provincia de
Ourense y en las confluencias de los valles formados por los ríos Miño, Avia y Arnoia
. Una comarca a 45 km del océano Atlántico, en una zona muy particular y de excelente aptitud
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para el cultivo de la vid. Su accidentada orografía, mezcla de ribera y montaña, conforma bellos
paisajes y también guarda bellos castros, iglesias, monasterios, pazos, castros, juderías y
fuentes termales.

  

  

Abarca los ayuntamientos de Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño, Carballeda de Avia,
Leiro, Cenlle, Beade, Punxín y Cortegada ; las parroquias de
Banga, Cabanelas y O Barón, en el ayuntamiento de O Carballiño; las parroquias de Pazos de
Arenteiro, Albarellos, Laxas, Cameixa y Moldes en el ayuntamiento de Boborás; los lugares de
Santa Cruz de Arrabaldo y Untes en el ayuntamiento de 
Ourense
, y del ayuntamiento de 
Toén
los lugares de Puga, A Eirexa de Puga, O Olivar, el pueblo de Feá y Celeirón y la parroquia de
Alongos; y el lugar de A Touza del ayuntamiento de San Amaro.

  

Una de las particularidades de la D.O. Ribeiro es la distinción entre la figura de adega (bodega
) y colle
iteiro 
(cosechero). Se entiende por 
colleiteiro 
las bodegas que elaboran menos de 60.000 litros al año y solo a partir de uva de cosecha
propia, sin poder adquirir uva de otros viticultores. Por su parte, las bodegas pueden elaborar
vinos con uva de sus propios viñedos o compra a otros viticultores.

  

Bodegas: 

  

Adegas Francisco, Bodegas Loeda, Merlot Ibérica, Rey Lafuente, Fernández Sousa, Bodegas
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Lombre, Miguel Angel Garrido Raña, Señorío de Beade, Adegas Pazo do Mar, Bodegas
O´Ventosela, Terra do Castelo, Bodega Alanís, Bodega Rodríguez Méndez, Montero & Rey
SAT, Bodegas Antonio Montero, Bodegas Villanueva, Nairoa, Uceira, Bodegas Villanueva,
Pozo Casanova, Valdepuga, Bodegas GRM, Casal de Armán, Pazo de Vieite. Vázque Nieves,
Bodegas Cunqueiro, Castro Rei, Pericocho, Viña Costeira, Bodegas Docampo, César Manuel
García Alvarez, Priorato de Razamonde, Viña dos Montero, Bodegas El Paraguas, Viña Mein,
Bodega Iago Garrido Pascual, Coto de Gomariz, Ramón do Casar, Dominio do Bibei.

  

Superficie inscrita en la D.O: 2.232 hectáreas.

  

Los vinos de la D.O Ribeiro se dividen en cinco categorías:

  

*Ribeiro Castes.

  

*Ribeiro Barrica.

  

*Ribeiro Espumoso.

  

*Tostado Ribeiro.

  

*Ribeiro.

  

Los vinos Ribeiro Castes, blancos y tintos, se diferencian de la categoría Ribeiro en que están
elaborados 100% con variedades preferentes. Son de más calidad y representativos de la
denominación, y están identificados en su etiqueta. Al igual que las categorías Barrica,
Espumoso y Tostado Ribeiro, que también son elaborados exclusivamente con uvas
preferentes y pueden ser identificados en el etiquetado.
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El vino tostado naturalmente dulce es de la larga tradición en Ribeiro y es una joya enológica
de producción laboriosa, compleja y escasa. Es un vino untuoso, aterciopelado y muy
persistente en el paladar.

  

El vino espumoso es elaborado con variedades preferentes mediante el `método tradicional´
en sus tipos Brut y Brut Nature, tanto rosados como blancos.

  

  

Características:

  

  

Vinos blancos:

  

Uvas recomendadas: Treixadura, Torrontés, Godello, Albariño, Loureira, lado y Caíño blanco.
Uva autorizada
: Albillo y Palomino.
Color
: Entre el amarillo pálido y el dorado, pasando por el pajizo, con reflejos verdosos.
Aroma
: Fruta madura y fresca, notas florales, mieles, hierbas aromáticas y balsámicos.
En boca
: equilibrados, finos y delicados.
Grados
: 9,5-13º.
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Vinos Tintos:

  

Uvas recomendadas: Caíño, Ferrón, Sousón, Mencía y Brancellao. Uva autorizada:
Garnacha Tintorera y Tempranillo.
Color
: Rojo violáceo a rojo cereza e intensos reflejos entre violáceos y teja.
Aroma
: Frutas rojas y negras, notas florales de violetas, regaliz, especias y balsámico.
En boca
: Fresco, intenso y equilibrado, con un punto de acidez, carnoso y sabrosos.
Grados
: 11-13º.

  

  

Dirección Consejo Regulador D. O. Ribeiro

  

Año de creación: 1932.

  

Calle Salgado Moscoso, 11. Ribadavia (Orense).

  

Tel. +34 988 477 200.

  

/www.ribeiro.wine/es/
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    Denominación de Origen Protegida Valdeorras 
  

La tradición vitícola de Valdeorras, la comarca más oriental de la provincia de Orense, se
remonta a la época romana. Al amparo de un 
microclima mediterráneo-oceánico
, los romanos, plantaron viñedos y construyeron lagares. Dieron así origen a una cultura, hoy
secular, en la atención de la viña y la elaboración de exquisitos caldos. La comarca de
Valdeorras combina su proximidad a Peña Trevinca con sus profundas cuencas fluviales por
las que discurre el río Sil y sus afluentes. Una tierra roja y arcillosa que abarca toda la
superficie vitícola de los municipios de 
Rubiá, Carballeda de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa
de Valdeorras, Petín, Larouco y O Bol
.

  

  

Vinos Blancos:

  

Uvas recomendadas: Godello, Loureira, Treixadura, Dona Branca, Albariño, Torrontes y
Lado.Valedeorras Godello se elabora con un 100% Godello. Valdeorras Castas Nobles se
elabora con un 85% de variedades preferentes. Uva autorizada:
Palomino.
Color
: Amartillo pajizo con reflejos verdosos.
Aroma
: Intenso que recuerda a alguna variedad de manzana. 
En boca
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: Frescos, estructurados y untuosos, con una acidez natural.
Grados
: 12,5º.

  

  

Vinos Tintos

  

Uvas recomendadas: Mencía, Tempranillo, Brancellao, Merenzao, Sousón, Caíño Tinto,
Espadeiro y Ferrón. El Valedeorras Mencía se elabora con un 85% de Mencía.
Uva autorizada
: Gran Negro, Garnacha Tintorera y Mouratón.
Color
: Rojo Rubí y picota con matices violáceos.
Aroma
: De intensidad media con toques de frutas del bosque como la grosella, la frambuesa y la
mora.
En boca
: Suaves y carnosos con un final limpio y fresco.
Grados
: 13º.

  

Valdeorras Espumoso. Vino espumosos obtenido según el método tradicional elaborado con
un mínimo del 85% de uva de la variedad Godello.

  

Valdeorras Tostado: Vino naturalmente dulce elaborado a partir de las variedades tintas o de
Godello.
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Bodegas:

  

A Rúa: Adega A Coroa, Adega Alán, Adega Quinta da Peza, Adega Melillas e Fillos, Bodega
Cooperativa Virxe das Viñas, Bodega Francisco Fernández Alvarez, Bodega Germán
Rodríguez Prada, Fornos GRS, Bodega Joaquín Rebolledo, Bodega José González, Bodega
José Luis Aristegui Anido, Bodega Rafael Palacios, Bodega Sampayolo, Bodega Testeiro, Viña
Somoza Bodehas y Viñedos, Viña Valdeiga.

  

Lorouco: Bodega Cooperativa Santa maría dos Remedios, Bodega José Rodríguez González,
Boidega Ladera Sagrada, O Luar do Sil, Viña Costeira.

  

O Barco: Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, Bodega Eladio Santalla Paradelo, Bodega
Godeval, Bodega roandi, Bomdega Virxe de Galir, Bodegas Avancia.

  

O Bolo: Adega Chan de Ouro, Bodega manuel Corzo. 

  

Petín: Adega Cepado, Adega Bodega Carballal, Bodega Mª Teresa Núñez Vega, Terriña.

  

Rubiá: Adega Cepado, Adega Docmpo-Gacio, Adega O Casal, Bodega A Tapada.

  

Villamartín: Adega Avelina, Adega O Ribouzo, Bodega Enrique Mayo, Bodega Felipe Mayo
Alonso, Bodega Guitián y Blanco C.B, Bodega Ruchel, Bodega Santa Marta, Bodega Valdesil.

  

Superficie inscrita en la D.O: 1.182 hectáreas.
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Dirección Consejo Regulador D.O. Valdeorras

  

Año de creación: 1957.

  

Carretera Nacional 120, Km 463 – 32340 – Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

  

Tel: +34 988 30 02 95.

  

www.dovaldeorras.TV

  

 

  Denominación de Origen Protegida Monterrei 
  

La D.O. Monterrei se encuentra en la zona suroriental de la provincia de Orense, cerca de
Portugal , y es la más joven de las denominaciones de
origen vitivinícolas gallegas. Se extiende por el el bello valle de Monterrei donde se encuentran
la propia  Monterrei, Verín o la parroquia de
Vilaza . Posee gran diversidad de
suelos y microclimas en las laderas que producen vinos de un carácter diferenciado y gran
complejidad, y la integran 381 viticultores y 24 bodegas.

  

La comarca no es muy extensa pero cuenta con una naturaleza espectacular, gran riqueza
agrícola, cultural y numerosos pueblos con un gran encanto caracterizados por la arquitectura
tradicional gallega. Asimismo es un territorio rico en aguas mineromedicinales, destacando los
manantiales de Cabreiroá, Sousas o Fontenovas.
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  En la D. O. Monterrei se diferencian dos subzonas:     Subzona Valle de Monterrei: Incluye las parroquias de Castrelo do Val, Pepín y Nocedo doVal del Ayuntamiento de Castrelo do Val; las parroquias de Albarellos, Infesta, Monterrei yVilaza del Ayuntamiento de Monterrei; las parroquias de Oímbra, Rabal, y San Cibrao delAyuntamiento de Oímbra y las parroquias de Abedes, Cabreiroá, Feces de Abaixo, Feces deCima, Mandín, Mourazos, Pazos, Queizás, A Rasela, Tamagos, Tamaguelos, Tintores, Verín yVila Maior do Val del Ayuntamiento de Verín.  Subzona Ladera de Monterrei: Comprende el Ayuntamiento de Vilardevós, las parroquias deGondulfes y Servoi del Ayuntamiento de Castrelo do Val; las parroquias de As Chas, Bousés,Vidiferre y A Granxa del Ayuntamiento de Oímbra; las parroquias de Flariz, Medeiros,Estevesiños y Vences, del Ayuntamiento de Monterrei; la parroquia de Queirugás delAyuntamiento de Verín; la parroquia de Castrelo de Abaixo, los lugares de Castrelo de Cima,Covelas, O Mourisco, San Paio e A Veiga do Seixo de la parroquia de Castrelo Cima, el lugarde Fumaces de la parroquia de Fumaces, los lugares de Progo y Pousada de la parroquia deProgo, el lugar de Florderrei de la parroquia de Riós, todos del Ayuntamiento de Riós.    Características:    Blanco Monterrei:  Elaborado con un mínimo del 60% de uvas de las variedades blancas preferentes y el 40% delresto de variedades blancas.  Uvas recomendadas: Dona Branca, Verdello (Godello) y Treixadura (Verdello Louro) . Uvaautorizada: Palomino.Color: Amarillo pálido o color pajizo con irisaciones doradas.Aroma: Potente en nariz, fresco y a fruta madura.En boca: Frescos, afrutados con un final ligeramente amargo. Grados: 12-12,5º.    Tinto Monterrei:  Elaborado con un 60% de uvas de variedades tintas preferentes y el 40% del resto devariedades tintas. Uvas recomendadas: Mencía y María Ardoña o Bastardo. Uva autorizada:Tempranillo (Arauxa).Color: Morado intenso con tonos cereza.Aroma: Frutas del bosque y frutos rojos (frambuesa y fresa).En boca: Frescos, con cierta acidez y sabor a fruta roja madura.Grados: 12,5º.    Bodegas:  Crego e Monaguillo S.L., Franco Basalo S.L.U,Pazo das Tapias S.L, Quinta da Muradella,Trasdovento S.L, Tapias Mariñán, Quinta do Buble S.L, Madrevella S.L, Castro de Lobarzán,Vía Arxéntea, Pazos del Rey, Magmus, Couto Mixto, Abeledos, Vinos Lara, Ladairo S.L, OCabildo S.L.  Superficie inscrita en la D.O: 571 hectáreas.  Monterrei produce un 70% de variedades blancas y un 30% de tintas, todas ellas uvasautóctonas que confieren carácter a los vinos de Monterrei.    C.R.D.O. MonterreiAño de creación: 1992.  Avda. Luis Espada, 73 bajo. Verín (Orense)  Telf. +34 988 590 007.  www.domonterrei.com  Denominación de Origen Protegida Ribeira Sacra
  

La Ribeira Sacra, es una zona de producción vinícola con una extensión de 2.500 hectáreas
de viñedo, que suponen un 5,2% del suelo dedicado a la vid en Galicia. Comprende parroquias
y lugares de 20 municipios  situados a lo largo de las riberas del Miño y
del Sil, en el sur de la provincia de Lugo y norte de Ourense
. En el valle del Miño los suelos son similares a los de origen granítico que dominan en toda la
Galicia occidental, de fracciones arenosas y limosas, frescos y permeables. Los valles del Sil
son de tipología oriental, con abundancia de arcillas, aunque el suelo de las terrazas ha
mejorado notablemente la calidad de suelo original.
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Estos municipios se agrupan en cinco subzonas diferenciadas tradicionalmente comoelaboradoras de especialísimos vinos¡        -  Subzona de Amandi.      -  Subzona de Chantada.      -  Subzona de Quiroga-Bibei.      -  Subzona de Ribeiras do Miño.      -  Subzona de Ribeiras do Sil.    Características  Los vinos más característicos de la D.O. Ribeira Sacra son los tintos elaborados con lavariedad Mencía, aunque también se elaboran monovarietales blancos de las variedadesGodello y Albariño, y vinos plurivarietales de las distintas variedades preferentes y autorizadas.  Vinos Tintos:  Los vinos tintos deberán permanecer un mínimo de 6 meses en barricas de madera de 500litros.  Uvas recomendadas: Mencía, Brancellao, Merenzao, Sosusón, Caíño Tinto y Tempranillo. Uva autorizada: Mouratón o Negreda y Garnacha Tintorera. Color: Cerezo intenso, brillante y con un ribete púrpura. Aroma: Frutales con notas vegetales y minerales. En boca: Sabor suave a frutas maduras ligeramente ácido con leve toque dulce. Grados: 12,5-13,5º.  Ribeira Sacra Súmmun son tintos elaborados, como mínimo, con un 85% de variedades tintaspreferentes, siendo la variedad Mencía por los menos un 60% del toral.  Ribeira Sacra son tintos elaborados, como mínimo, con un 70% de variedades tintaspreferentes. Y los Summun que no alcancen los niveles analíticos u organolépticos exigidospara esa mención.  Vinos Blancos:  Los vinos blancos deberán permanecer un mínimo de tres meses en barricas de madera de600 litros.  Uvas recomendadas: Loureira, Treixadura, Godello, Doña Branca, Albariño y Torrontés. Uvaautorizada: Palomino.Color: Amarillo fuerte dentre verdodo y dorado.Aroma: Frutal con toques tropicales.En boca: Frescos con gran plenitud. Afrutados con un fino toque de acidez y un ligero retrogusto.Grados: 12,5-13,5º.  Bodegas:   La D.O. Ribeira Sacra cuenta con 89 bodegas registradas entre las que destacan AdegaAllgueira, Ronsel do Sil, Adegas Moure, Bodegas Regina Viarum, Dominio do Bibei, AdegaPonte da Boga, etc.  Dirección Consejo Regulador D.O. Ribeira Sacra  Año de creación: 1995  Comercio 6/8 Monforte de Lemos (Lugo) Tel: (+34) 982 410 968.    //ribeirasacra.org/.  Denominación de Origen Protegida Rías Baixas
  

  

La Denominación de Origen Rías Baixas es una pequeña zona vitivinícola que se encuentra
situada especialmente en la provincia de Pontevedra y una pequeña parte en la de A Coruña.
Uno de los factores determinantes es la apuesta por las variedades autóctonas, en concreto la
albariño, resistentes a la climatología adversa propia de este territorio, que confieren una
calidad y origen genuinos a unos vinos de marcado carácter atlántico.

  

La Denominación de Origen actualmente cuenta con una superficie de 4.061 hectáreas,
repartidas en más de 21.825 parcelas. Las sabias y expertas de los viticultores apostaron por
una viticultura tradicional, caracterizada por el emparrado, un singular sistema de conducción
que condiciona que las labores de poda y vendimia tengan que realizarse a mano.

  

Se divide en cinco subzonas: Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y
Soutomaior . El área de Val do Salnés se expande por los
ayuntamientos de caldas de Reis, Cambados, O Grove, meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenso,
Vilanova de Arousa y Villagarcía de Arousa, todos ellos de la provincia de Pontevedra. 
O Rosal 
cuenta con los ayuntamientos de O Rosal y Tomiño, ambos de Pontevedra. 
Condado do Tea
abarca los ayuntamientos de Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Salceda de Caselas y A
Cañiza, ubicados en Pontevedra, al igual que 
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Soutomaior
que incluye el Ayuntamiento con el mismo nombre; mientras en Ribeira do Ulla se centra en el
ayuntamiento de Vedra, siendo la única zona qie engloba la provincia de A Coruña.

  

  

Características:

  

  

Vinos Blancos:

  

Uvas recomendadas: Albariño, Loureira blanca o marqués, Treixadura y Caíño blanco. Uva
autorizada
: Torrontés y Godello.
Color
: Amarillo pajizo, brillante, con irisaciones doradas y verdes.
Aroma
: Floral y frutal de intensidad media.
En boca
: Frescos y suaves, con acidez equilibrada y amplios matices.
Grados
: 11-11,3º.
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Vinos Tintos:

  

Elaborados a partir de las variedades tintas reconocidas, producidas en cualquiera de las
subzonas y en las proporciones que se estimen.

  

Uvas recomendadas: Caíño tinto, Espadeiro, Loureira tinta y Souson. Color: Rojo picota
intenso con tonos violáceos.
Aroma
: Frutos rojos (fresa y mora) y algún aroma vegetal de intensidad media. 
En boca
: Moderados con una persistencia afrutada media.
Grados
: 10º.

  

  

Tipos de Vinos Amparados

  

  

Rías Baixas Albariño: Vino monovarietal elaborado con el 100% de uvas de la variedad
Albariño.

  

  

Rías Baixas Condado de Tea: Elaborado con uvas de las variedades Albariño y Treixadura en
70% como mínimo, siendo el resto de las demás variedades admitidas, todas ellas producidas
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en la subzona del Condado do Tea.

  

  

Rías Baixas Rosal: Elaborado a partir de uvas de las variedades de Albariño y Loureira en un
70% como mínimo, siendo el resto de las variedades admitidas, todas ellas producidas en la
subzona de O Rosal.

  

  

Rías Baixas Val do Salnés: Elaborado a partir de uvas de las variedades de Albariño en un
70% como mínimo, siendo el resto de las variedades admitidas producidas en la subzona de
Val do Salnés.

  

  

Rías Baixas Ribeira do Ulloa: Elaborado a partir de uvas de las variedades de Albariño en un
70% como mínimo y el resto de variewdades admitidas producidas en la subzona de Ribeira do
Ulloa.

  

  

Rías Baixas: Elaborado a partir de las variedades blancas reconocidas, producidas en
cualquiera de la subzonas utilizando al menos un 70% de uvas de las variedades preferentes.
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Rías Baixas Barrica: Procedente de vinos definidos anteriormente, que en su proceso de
elaboración permanece en envases de madera de roble por un periodo mínimo de 3 meses.

  

  

Rías Baixas Espumoso: Elaborado a partir de las variedades reconocidas, producidas en
cualquiera de las subzonas, cumpliendo los límites analíticos estipulados en el reglamento del
Consejo regulador y la normativa nacional y comunitaria referente a los vinos espumosos.

  

  

Bodegas:

  

La D.O Rías Baixas acoge a más de 30 bodegas entre las que destacan Palacio de
Fefiñanes, Pazo Barrantes, Martín Codax, Pazo de Señorans, Quinta Couselo, Compañía de
Vinos Tricó, Bodega Gerardo Méndez, Pazo Baiaón, Pazo Quinteiro da Cruz, Bodega
Zárate, Viña Nora, Bodega La Val, Santiago Ruiz, Lagar de Cervera, etc.

  

Superficie inscrita en la D.O: 4.047 hectáreas.

  

  

Consejo Regulador Rías Baixas
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Año de creación: 1988

  

Pazo de Mugartegui

  

Plaza de Pedreira,10.

  

Tel.: (+34) 986 854 850.

  

//doriasbaixas.com/
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