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ALDEA DE ABAIXO GRAN NOVÁS, SEÑORÍO DA TORRE Y CASALDARES

El arte de elaborar vinos únicos
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O Rosal es uno de los lugares más privilegiados de
Galicia, donde gracias a su
particular microclima de
temperaturas suaves —favorecido por la presencia del
río Miño y las montañas— se
consigue que cualquier fruto
de la tierra prospere y ofrezca lo mejor de sí. Por eso, este
pequeño municipio del sur de
la provincia constituye una de
las subzonas más apreciadas
dentro de la Denominación
de Origen (D.O.) Rías Baixas.
Aquí, muy próxima al conjunto etnográfico de los Muíños do Folón e do Picón, se
encuentra la bodega Aldea de
Abaixo que, aunque de producción limitada —y precisamente gracias a ello— consigue hacer de sus vinos unos
caldos únicos, de gran personalidad, situados entre los
mejores del mundo. Son vinos
cuidados en todo su proceso
de elaboración, desde la selección de la uva hasta su embotellado, lo que le ha valido
a esta firma numerosos premios desde su creación, hace
ahora unos 25 años.
Porque, pese a su juventud, Aldea de Abaixo ha sabido guardar la tradición vitivinícola y mejorarla gracias
a las nuevas técnicas de producción. “Comenzamos tratando las cepas de nuestras
fincas familiares, algunas con
más de 50 años de antigüedad. Hoy tenemos una producción de unas 70.000 bonnn

tellas anuales y una pequeña
parte la dedicamos a la exportación”, comenta Arturo
Conde, uno de los cuatro socios de la bodega. “Este año la
cosecha ha ido muy bien y esperamos tener de nuevo unos
grandes vinos de muy buena
calidad”, añade.
Aldea de Abaixo produce
y comercializa cuatro grandes vinos:
Gran Novás. Es su buque
insignia y el más aclamado de
la bodega. Albariño con estilo
propio que define la particularidad de las viñas y suelos del
valle de O Rosal. Sigue una
crianza sobre sus finas lías en
depósitos de acero. El resultado es un vino vivo, persistente y armónico que se puede
disfrutar durante varios años.
Entre otros premios, ha recibido Bacchus de Plata 2015
Señorío da Torre. El espíritu de la bodega queda recogido en el nombre de este vino sutil y elegante, con gran
riqueza de matices resultado
de la mezcla de las principales variedades autóctonas de
O Rosal: albariño en su mayor parte, loureiro (marqués)
y caíño blanco. Premio Baco
de Plata de la Unión Española
de Catadores (2015).
Señorío da Torre sobre
Lías. Este vino permanece

durante 12 meses haciendo
una crianza sobre sus propias
lías. De esta forma, se consigue un caldo más persistente aromáticamente, con más
untuosidad, redondez y matices más complejos de fruta,

El cuidado de la vid y los modernos sistemas de elaboración se dan la mano en Adega de Abaixo para producir vinos como Gran Novás.

que complementan su estructura y estabilidad. Obtuvo 92
puntos y 4 estrellas en la Guía
Peñín de 2013.
Casaldares. La D.O. Rías
Baixas es más que Albariño.
Los tintos también existen y
este es un claro ejemplo de la
alta calidad que pueden alcanzar. Casaldares es fruto de
la experimentación con uvas
autóctonas mencía, sousón
y castañal, y de un proceso
completamente artesanal. Es
todo un vino de parcela única
de la que toma su nombre. De
cuerpo ligero y frutal, expresa
la delicadeza y frescura de las
riberas del río Miño. n

Adega de Abaixo, en O Rosal, donde se producen cuatro de los mejores vinos de la D.O. Rías Baixas.

