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mente la uva de su propio viñedo, 
en nuestra tierra diríamos que es 
una bodega de colleiteiro y segu-
ramente estaría mejor valorada en 
nuestro mercado, de lo que sucede 
en nuestro país vecino.

Mientras fermenta ya el vino de 
la añada de 2018, tiene embotella-
do lo que le queda de la de 2017: 
un tinto Vinhão, un rosé de una 
variedad autóctona de las tierras 
de Basto y un blanco monovarietal 
de Loureiro, que es la uva predo-
minante en todo el municipio. Se 
trata de un vino de una gran car-
ga aromática, ese punto levísimo 
de aguja que es propio de los vin-
hos verdes y un gusto seco, fresco 
y agradable. 

Quienes deseen explorar en el 
mundo de los monovarietales de 
Loureira o Loureiro, van a encon-
trar en este vino un ejemplo de ela-
boración sensata, muy equilibrada 
y con un sorprendente precio que, 
en las tiendas en las que se vende y 
en bodega, está en torno a los 3,5 
euros. 

El Miño nos separa y nos une de nuestros 
vecinos de Portugal. En materia de viti-
cultura, son muy pocas las diferencias. Si 
echamos un vistazo a los cultivos de las su-
bregiones de la DO Vinho Verde que están 
más próximas a nosotros, como son la de 
Monção y Melgaço o la del Lima, nuestro 
Limia), veremos plantaciones en espalde-
ra y emparrado de variedades que nos son 
comunes, aunque alguna tenga un nombre 
diferente: Alvarinho, Trajadura, Loureiro... 
a nuestra Sousón, la llaman Vinhão. Luego 
cambia la manera de vinificar, pero esa ya 
es otra historia. La bodega que traemos hoy 
a esta sección tiene sus viñedos, unas ocho 
hectáreas, en la subregión del Lima, y la fin-
ca matriz al igual que sus instalaciones, en 
Ponte de Lima. La Casa de Barreiro es una 
histórica quinta del siglo XVII, cuya edifi-
cación principal lleva cuatro siglos en pie, 
aunque con posteriores obras de recons-
trucción y ampliación de los siglos XVIII y 
XIX, que ha aprovechado la pendiente de 
la finca para estructurarse en diferentes al-
turas: la parte alta, es la residencial y en la 
baja, la bodega.  Más allá de un jardín de 
inspiración inglesa nos encontramos con 
parte del viñedo. Por su carácter familiar, 
lo reducido de su producción, una media de 
veinte mil botellas anuales y utilizar única-

El primer 
Loureiro

L100

Valmiñor fue la primera bode-
ga gallega que elaboró un mono-

varietal de Loureira. A partir de una ven-
dimia tardía y preseleccionada, y una 
crianza sobre lías de seis meses en de-
pósitos de acero de 2.000 litros. Un vino 
elegante y muy equilibrado, en el que la 
crianza ha matizado la explosión aro-
mática de la uva.

Y también en 
tinto
GOLIARDO

Forjas del Salnés elabora 
desde hace tiempo este 
monovarietal de Loureiro, pero tinto, 
porque también hay una uva tinta 
que comparte el nombre, como 
sucede con el Caíño. En este caso es 
un vino sometido a una crianza de 14 
meses en barricas de roble francés. 

Las bodas de 
plata
BEADE 25 AUTOR

A Portela es una bodega 
de Beade, reconocida por sus 

extraordinarios vinos, que elaboró 
por primera vez un monovarietal 
de Loureira para celebrar las bodas 
de plata. El éxito de su Beade 25 ha 
hecho que siga en el mercado, como 
el primer Loureiro del Ribeiro.

El último 
fichaje
CHOLO

Y también de Beade nos llega 
este Cholo X Aniversario, un vino 
singular en el que la Loureira resulta 
hegemónica con un 75 por ciento. 
Le acompañan también Albariño y 
Treixadura. Un vino muy atlántico, 
con un ensamblaje verdaderamente 
singular. 
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la ficha

NOMBRE
Casa do Barreiro 

Loureiro

BODEGA
Casa do Barreiro

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Vinho Verde

LOCALIZACIÓN
Ponte de Lima

VARIEDAD
Loureira

AÑADA
2017

A LA VENTA EN
Bodega y vinotecas 

locales

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA
12,5º

Enseña con una feliz sonrisa 
su bodega. Y tiene motivos pa-
ra ello porque puede sentirse 
orgulloso a la vista del resulta-
do que obtiene. La experien-
cia familiar transmitida de 

generación en generación ha 
encontrado en este joven inge-
niero a un hombre dispuesto 
a experimentar con nuevas 

elaboraciones, como un espu-
mante de Loureiro, que saldrá 
al mercado en unos meses  y 
otros proyectos que tiene ya 
en marcha y a la vez realizar 

unos vinos que son dignísimos 
representantes de lo mejor de 

los vinhos verdes. 

Bodeguero 
NOMBRE

Miguel Barbosa

BODEGA
Casa do Barreiro


