
Een nieuwe paseo door Noord-Spanje Just Krijn, 2022

Indrinker: Bodegas Godelia Espumoso Godello reserva, Bierzo



3x Ribeiro
https://www.ribeiro.wine/

The Designation of Origin Ribeiro is located in Galicia, on the northwestern edge of the province 
of Ourense and at the confluences of the valleys formed by the rivers Miño, Avia and Arnoia. A 
small region situated at 45 km. of the Atlantic Ocean, in a very particular area and of excellent 
aptitude for the cultivation of the vine. Ribeiro has an approximate extension of 2,500 hectares 
of vineyards under the protection of the Designation of Origin, covering the townships of Arnoia,
Beade, Ribadavia, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Punxín and 
Ribadavia and parts of Borborás, Ourense, O Carballiño, San Amaro and Toén.

CLIMATE

The climate is a key factor that determines the agronomy, varieties and styles of wines. The 
D.O.Ribeiro is located in a transition zone in Galicia of Mediterranean character, softened by 
the Atlantic due to the short distance from the ocean. In fact, this short distance should give 

https://www.ribeiro.wine/


the environment a mayor Atlantic character but the terrains of mountain chains that limit 
the designation in the west and in the north has a protective effect, creating a viticulture 
where the alcoholic ripeness develops in parallel to phenolic ripeness, keeping a fresh 
balance thanks to the natural acidity with a dominance of the tartaric over the malic acids. 
The light continental character, along with the dominant air currents, cause a wide 
temperature range between day and night which favours the slow ripeness respecting the 
aromatic component and the natural freshness. The three valleys in the Ribeiro feature 
three main rivers: Miño, Avia and Arnoia. The natural environment is formed by slopes and 
terraces, excellent for high quality wine growing, in addition to the peculiar microclimate, 
ventilated and with an excellent sun-exposure for the Ribeiro native varieties ripeness. The 
sea influence that comes from the Miño river creates belts of natural transition zone 
between two distinct ecosystems over the hillsides, creating a mayor Atlantic character as 
the height goes up, which limits the crops to approximately 450 metres high for the 
Denominación de Origen varieties.

Ribeiro

El cultivo del viñedo ha sido históricamente la principal fuente de riqueza de la comarca. Se 
sabe que, en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, ya se elaboraba vino en Ribeiro.
Siglos después, las invasiones germánicas supusieron un fuerte retroceso en la historia de la 
viticultura en la comarca. Afortunadamente, en la Alta Edad M3 edia volvió a resurgir con 
fuerza el cultivo de la vid en el Ribeiro, constituyendo uno de los principales cultivos a las 
puertas del año mil. Los monasterios fueron los grandes impulsores del viñedo, incentivando
su plantación. Importantes familias aristocráticas, mostraron también interés por adquirir 
viñedos en el Ribeiro en el siglo XI.
La comarca fue poco afectada por la invasión musulmana por lo que tuvo una continuada 
progresión en el cultivo del viñedo desde la época romana hasta su máximo esplendor en los
siglos XV y XVI, periodo en el que se exportaba por toda Europa. Los vinos de la comarca 
también navegaron en los barcos que llevaron a los primeros colonos a América, siendo el 
Ribeiro uno de los primeros degustados en el Nuevo Mundo.
Durante todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII, el Ribeiro gozaba de un comercio 
floreciente, hasta que las plagas (oídio, mildiu y filoxera) de procedencia americana asolaron 
la comarca durante el siglo XIX. Fue entonces cuando se hizo necesario injertar las vides en 
pies americanos, lo que propició la introducción de variedades foráneas, más resistentes y 
productivas, en detrimento de las variedades autóctonas que llevaban siglos siendo 
cultivadas en estas tierras. Afortunadamente, el Ribeiro actual vuelve a sus orígenes con 
fuerza apostando por las uvas locales y ganando en calidad gracias a los avances 
tecnológicos.

Geografía

La Denominación de Origen Ribeiro se ubica en Galicia, en el borde noroccidental de la 
provincia de Ourense y en las confluencias de los valles formados por los ríos Miño, Avia y 
Arnoia. Ocupa la comarca homónima, a 45 km. del océano Atlántico, en una zona muy 



particular y de excelente aptitud para el cultivo de la vid. Su extensión aproximada es de 
2.500 hectáreas, repartidas entre 13 municipios.

Suelo y clima

Los suelos del Ribeiro se caracterizan por estar englobados en tres tipos principales. La 
mayoría se desarrollan a partir de materiales graníticos, con texturas franco-arenosas y en 
menor medida areno-francas. También encontramos suelos de materiales metamórficos de 
esquistos, y los desarrollados a partir de materiales sedimentarios con texturas más francas.
Característico del Ribeiro es el “sábrego”, granito descompuesto, muy abundante en la 
zona. Los suelos de cultivo disponen de una profundidad media efectiva que oscila entre 70 y
100 cm. Sus elevados contenidos en arena, sobre todo en el horizonte superficial, contrastan
con el escaso contenido en arcilla, por debajo del 20%. Normalmente son suelos de reacción 
ácida, pobres en materia orgánica y con un contenido en calcio que tiende a ser bajo. Gran 
parte del cultivo de los suelos están abancalados para disminuir las pendientes y facilitar el 
laboreo aprovechando las laderas y la insolación. Otras características que marcan el 
territorio de la DO Ribeiro son el minifundismo, la compleja orografía y el uso de técnicas 
tradicionales en los trabajos del viñedo.
A nivel climático, la DO Ribeiro se sitúa en una zona de transición de Galicia, de carácter 
mediterráneo suavizado por la influencia atlántica debida a la escasa distancia del océano. 
De hecho, esta distancia debería suponer un mayor carácter atlántico del entorno, pero la 
orografía de cadenas montañosas que limita la denominación por el oeste y norte, ejerce un 
importante efecto protector, generando así una viticultura en donde la maduración 
alcohólica se desarrolla paralela a la maduración fenólica, conservando un equilibrado 
frescor propiciado por la acidez natural. El carácter ligeramente continental, en conjunción 
con las corrientes de aire dominantes, provocan una importante diferencia térmica entre el 
día y la noche, lo que favorece la lenta maduración respetando el componente aromático y 
el frescor natural, al tiempo que limita el cultivo aproximadamente a los 450 metros de 
altitud.

Uvas

Tradicionalmente, los vinos del Ribeiro se han elaborado a partir de sabias mezclas de 
variedades autóctonas.
Las variedades blancas de uva del Ribeiro se dividen entre 
preferentes (treixadura [70%], torrontés [15%], godello, albariño, loureira, lado y caíño 
blanco) y autorizadas (palomino y albillo).
Entre las variedades de uvas tintas contamos igualmente con preferentes (caíño longo, caíño
bravo, caíño tinto, ferrón, sousón [22%], mencía [37%] y brancellao) así como con otras 
autorizadas (garnacha tintorera y tempranillo).
De entre toda esta riqueza varietal, merece capítulo aparte la treixadura, la uva blanca reina 
del viñedo del Ribeiro. Distinguida y armoniosa, la treixadura produce vinos aromáticos, 
finos y elegantes, con recuerdos a frutas, delicadas notas florales y toques balsámicos. Son 
vinos que alcanzan fácilmente los 12-13.5 º alcohólicos y que se compensan con su buena 
acidez, lo que hace que resulten frescos, equilibrados, sabrosos y untuosos. Se pueden 

https://www.vinissimus.com/es/uva/treixadura/
https://www.vinissimus.com/es/uva/albarino/
https://www.vinissimus.com/es/uva/godello/
https://www.vinissimus.com/es/uva/torrontes/


encontrar monovarietales de Treixadura en Ribeiro, aunque la mayoría de vinos cuentan 
también con pequeños porcentajes de otras variedades autóctonas.

Vinos

Los vinos de la D.O. Ribeiro se dividen en cinco categorías:
- Ribeiro Castes
- Ribeiro Barrica
- Ribeiro Espumoso
- Tostado Ribeiro
- Ribeiro
El 90% de la producción se concentra en los vinos blancos; los vinos tintos representan el 9%,
mientras que el Tostado y el Espumoso apenas alcanzan el 1%. Los 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.
Los vinos blancos suelen ser vinos jóvenes y con alto potencial de envejecimiento en botella. 
Destacan por su elegancia y sutileza, los aromas de frutas, notas florales, mieles, hierbas 
aromáticas y balsámicos. En boca son equilibrados, finos y delicados. Los blancos del Ribeiro 
son vinos gastronómicos y versátiles que evolucionan muy bien en botella, frescos, 
aromáticos y de buena persistencia.
La personalidad de los vinos tintos del Ribeiro, por su parte, viene marcada por las uvas 
autóctonas. Son vinos intensos, originales y expresivos que se caracterizan por los aromas de
frutas rojas y negras, notas florales de violetas, regaliz, especias y balsámicos. Son tintos de 
buena carga tánica, carnosos, estructurados y con un punto de acidez que potencia su 
frescor y equilibrio.
El Tostado es un vino naturalmente dulce de larga tradición en Ribeiro. Una auténtica joya 
enológica de producción laboriosa, compleja y muy escasa. Para su elaboración únicamente 
se utiliza el mosto procedente de la selección de las mejores uvas autóctonas pasificadas a 
cubierto. Es un vino dulce intenso, complejo y peculiar con aromas confitados y de frutos 
secos, miel, flores amarillas, dulce de membrillo, y piel de naranja confitada. Son vinos 
concentrados con buen equilibrio entre la acidez y el dulzor, untuosos, aterciopelados y muy 
persistentes en el paladar.
Los espumosos son vinos elaborados con las variedades preferentes mediante el “método 
tradicional”, que se elaboraban ya en el año 1957 en la DO Ribeiro, pero que no fueron 
amparados legalmente hasta el año 2017, en sus tipos Brut y Brut Nature, tanto rosados 
como blancos.



1 Cholo 2019 Loureiro € 18,50

Uitzonderlijke monovariëteitswijn op basis van de autochtone Loureira, afkomstig van de wijngaarden 
Miñoteira en Portela met een graniet-ondergrond, zeer strenge selectie van de druiven in de wijngaard.

Bleek strogele wijn, met veel fijne tranen.
Zeer expressieve aroma’s van rijp wit steenfruit, peer, balsamisch, veel groene kruidigheid, munt, kamille, 
lindebloesem, zelfs een zweem van viooltjes.
Mondvullende wijn, een zekere vettigheid, maar eveneens grote finesse, mooie ondersteunende zuren. 
met opnieuw rijp steenfruit, fijne kruidigheid, kan mooi ouderen. 93pt Parker

Elaborado a partir de cepas cultivadas en las fincas Miñoteira y Portela, sobre suelos 
graníticos. Vendimia realizada a mano incluyendo una selección de racimos sobre la misma 
cepa. Transporte de la uva a la bodega (5 minutos) a granel en tractores con cargas de 
menos de 1500kg para mantener la integridad de la uva. A la entrada de bodega se realiza 
un estrujado suave y se prensa en una prensa neumática semicerrada. El mosto dirigido a la 
elaboración de este vino nunca sobrepasa los 0.2 bar de presión. Sin trabajo de lías, los 
trasiegos se realizan en la fase lunar más adecuada para ello.

2 Vino Dominio Do Bibei Lalume 2017 € 18

Blanco monovarietal de Treixadura, procedente de viñedos de entre 10 y 30 años de edad, 
sobre diferentes suelos sábregos, asentados en los los Valles del Avia, Arnoia y Miño, en la 
d.o. Ribeiro. Vinificación individual por zona, suelo y altura en barricas de roble francés y 
foudres asiáticos, depósitos ovoides de hormigón y depósitos de acero inoxidable. Posterior 
crianza en depósitos de acero inoxidable en contacto con sus lías. Este vino no realiza 
fermentación maloláctica.

Notas de cata

 Vista:Amarillo pajizo / Limpio / Brillante
 Nariz:Intensidad alta / Aromas frutales / Fruta de hueso / Fruta blanca / Aromas 

florales / Hierbas aromáticas
 Boca:Buena acidez / Estructurado / Denso / Glicérico / Notas frutales / Final largo

3 Uxia da ponte 2019 Lado € 33

Druif: Lado
Peñin 93 pt

Notas de cata

 Vista:Amarillo pajizo / Pálido
 Nariz:Notas especiadas / Hinojo / Cilantro / Té negro / Manzanilla / Levadura / 

Pastelería / Aromas frutales / Membrillo / Ciruelas / Manzana / Pera



 Boca:Estructurado / Potente / Untuoso / Afrutado / Acidez equilibrada / Sedoso / 
Fresco / Goloso / Ligeramente amargoso / Final agradable / Largo

4-5-6 godello

Een hoogwaardige, aromatische druif, afkomstig uit Galicië. Er zijn recentelijk maatregelen 
genomen om de aanplant van godello te bevorderen, vooral in Valdeorras DO.
Kenmerken: de beste wijnen hebben een soort rijp, vol (maar niet zoet), bijna perzikachtig 
fruit, dat we ook bij de albariño zien, hoewel godello wat meer zuur heeft.
Vol tuttifruttiperzik, fijne bitters van een sinasappel-grapefruitmarmelade en een licht vetje 
dat gepareerd wordt door felle zuren.

En 2016 había en España algo más de 1.000 hectáreas de esta variedad, de las cuales 850 
estaban plantadas en la DO Valdeorras y 110 en Castilla y León.

Sus aromas recuerdan a manzana con toques frutales y minerales.

4 Vino Gargalo Godello 2020 Monterrei € 12



Valoración
Este blanco es un vino moderno que recupera uvas como la Treixadura, que aporta al vino 
una gran frescura y elegancia. De buena intensidad aromática y sutil complejidad, con un 
buen ensamblaje entre notas florales y fruta madura, sobre un fondo ligeramente balsámico,
resulta un vino lleno de vida, con una marcada acidez, gran estructura y un final amplio de 
fruta carnosa fresca con un largo postgusto.
A la vista de los resultados, felicitamos a Roberto Verino por su valentía ante la siempre 
arriesgada apuesta de recuperar una zona olvidada y tratar de elaborar un buen vino, cosa 
que sin duda ha conseguido.

Notas de cata

 Vista:Amarillo pajizo / Brillante / Reflejos verdosos / Limpio
 Nariz:Intensidad alta / Fresco / Aromas florales / Flores blancas / Jazmín / Aromas 

frutales / Fruta tropical / Hierba fresca / Miel
 Boca:Voluminoso / Amplio / Aromas frutales / Albaricoque / Manzana / Mango / 

Final largo / Persistente

5 Losada Godello 2020 Bierzo € 14

93pt Suckling

Notas de cata

 Vista:Amarillo pálido / Reflejos dorados / Claro / Limpio / Brillante
 Nariz:Notas varietales / Aromas florales / Aromas frutales / Fruta blanca / Notas 

minerales
 Boca:Voluminoso / Graso / Fresco / Elegante / Fácil de beber / Delicado / Buena 

acidez / Notas cítricas / Fruta blanca / Final agradable / Goloso / Notas minerals

6 Avancia Godello 2020 Valdeorras € 25,40

93 pt Peñin (Winnaar Perswijn Wijnconcours zomer 2018)

La segunda añada de este vino.

De druiven voor deze Godello zijn afkomstig van 70 jaar oude wijnstokken die destijds geënt 
werden met ranken van 300 jaar oude wijnstokken, in het verleden geplant door lokale 
monnikken. 
Avancia Godello heeft 10 maanden gerijpt op Frans eikenhout en heeft tonen van rijp fruit 
(perzik, mango), kamperfoelie, mineralen en kruiden. De mooi verweven zuren geven de 
wijn een optimale balans. Opvallend is de prachtige, lange (rokerige) afdronk.



7-8 mencia I

7 Vinos de arganza, Flavium, mencia, Bierzo, 2015
91 pt Peñin
Cassis, prune and cigar-box aromas announce a ripe wine. Then a plump chunky soft palate 
confirms that assessment. Big grapey flavors are round and kind of easy, while a short finish 
has chocolaty notes filling any gaps.

8 Vino Albamar O Esteiro Mencía 2017,crianza 12 maanden Frans eiken, Rias Baixas
Embotellado sin filtrar ni clarificar
91 pt Parker
Valoración
Albamar O Esteiro Mencía, es una mencía gallega bien distinta a la de otras zonas como 
Bierzo o Ribera Sacra, fresca, con buena acidez y de ligera estructura.

Viñedo

 Edad de la viña:Entre 40 y 60 años
 Suelo:Pizarra / Arenoso
 Clima:Atlántico

9-10 mencia II met syrah , bodega Picos de Cabariezo, 2018 en 2016,
€11

http://vinosylicorespicos.es/bodega/

produced mainly with mencía and a small contribution of Syrah from old mountain vines 

harvested with a slight over-ripening and manually. Aged (depending on the year) for about 

12 months in French oak barrels, ensuring that this is not the protagonist and that the terroir

is expressed easily and elegantly, it is an Atlantic style wine that retains all its fruit and final 

http://vinosylicorespicos.es/bodega/


freshness. Of garnet cherry color with light violet edge and elegant and powerful and 

persistent aroma of ripe red fruits.





Uitdrinker

Bodegas Godelia Líbamus Dulce Mencía 2015, 8 maanden Frans eik, 
€ 14

zelfde bodega als indrinker
Naturalmente dulce

Viñedo

 Edad de la viña:80 años
 Suelo:Cuarzo / Pizarra

Notas de cata

 Vista:Rojo cereza / Reflejos granates
 Nariz:Aromas frutales / Fruta roja / Notas minerales / Equilibrado / Notas 

balsámicas / Especias dulces
 Boca:Dulce / Concentrado / Fresco / Elegante / Final agradable / Aterciopelado / 

Notas especiadas

serveertemp 15 graden
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