


¿Qué es Viñadores do Atlántico?

Desarrollo sostenible y dinamización 
de la economía local

Viñadores do Atlántico es un proyecto de la distribución de Hijos 
de Rivera que puso en marcha en el año 2021 con el objetivo de 
impulsar el desarrollo sostenible y dinamizar la economía local de 
zonas vitivinícolas gallegas. 

Viñadores do Atlántico- selección Hijos de Rivera, selecciona a aquellas 

bodegas que luchan por la recuperación de variedades de uva autóctonas, 

bajo unas prácticas responsables y de desarrollo de nuestra tierra, proyectos que 

suponen un impacto positivo para Galicia.

El proyecto arrancó en 2021 apoyando a dos bodegas de 

la Indicación Geográfica Viños da Terra de Betanzos, por 

su esfuerzo de recuperación de la uva branco lexítimo. 

Este año la selección 2022 se centra en la bodega de la 

Ribeira Sacra: Ponte da Boga, por su labor de 

recuperación de la uva merenzao.



En 2021, Viñadores do Atlántico seleccionó a dos pequeñas bodegas de 
la I.X.P. Viño da Terra de Betanzos: bodega Casa de Beade y bodega 
Rilo, por su proyecto de recuperación del branco lexítimo.

Son dos bodegas familiares que recuperaron el 

cultivo de la variedad autóctona de Betanzos: 

branco lexítimo.

Esta uva es considerada la varietal más antigua 

de Galicia y, desaparecida durante muchos años, 

no es hasta 2011 cuando se reconoce la variedad. 

Bodega Casa de Beade 
Ribeiras de Armea (blanco lexítimo) de Bodega Casa de Beade. 

José Antonio Beade y su familia son de los pocos viticultores que han permitido 

mantener hasta hoy esa tradición, que llega ya a la tercera generación de la 

familia. 

Con la creación de la IXP Terra de Betanzos, replantaron sus viñedos con 

variedades de calidad, y mejoraron el cultivo empleando técnicas más 

modernas y actuales. 

Bodega Rilo
Castro Untía (blanco lexítimo) de Bodega Rilo.

Nace en 1942, como un proyecto personal de Eduardo Rilo. Actualmente está 

gestionada por la tercera generación de la familia que renovó las instalaciones y 

amplió fincas y variedades de cultivo, apostando por la recuperación de la 

variedad blanco lexítimo.

BRANCO LEXITIMO. VIÑOS DA 

TERRA DE BETANZOS. 

Selección 2021
Hijos de Rivera



Selección 2022

En 2022, Viñadores do Atlántico impulsa a la bodega Ponte da Boga 
con su proyecto de recuperación de la variedad ancestral y 
autóctona: la merenzao.

Ponte da Boga fue pionera en la D.O. Ribeira Sacra en 
la recuperación de la uva merenzao para su 
vini�cación como monovarietal.

Esta variedad, de la que hay testimonios desde muy 
antiguo en la provincia y está considerada la 
progenitora de la uva mencía.

Prácticamente había desaparecido por ser una uva 
muy sensible a la climatología y difícil de cultivar.  

Adega PONTE DA BOGA
Capricho de Merenzao (merenzao) de 
Adega Ponte da Boga.

En 2007, fruto de la pasión e inquietud por 

el origen, la tradición y la zona, José María 

Rivera, presidente de la bodega, animó a los 

enólogos Rubén Pérez y Dominique Roujou 

de Boubée a iniciar un proyecto de 

recuperación de variedades “casi olvidadas” 

lanzando el proyecto Caprichos, que se 

centra en dar protagonismo a variedades 

como la merenzao, su recuperación y sus 

características. 

UVA MERENZAO. RIBEIRA SACRA

Hijos de Rivera



PONTE DA BOGA
La bodega más antigua de la Ribeira Sacra.

Situada en el entorno del Río Edo, a�uente del 
Sil, a su paso por Castro Caldelas.

Un proyecto de origen, tierra, una puesta en 
valor de la tradición, donde la recuperación del 
patrimonio vitícola, la valorización del entorno 
y la sostenibilidad son los faros que guían el 
cultivo y la producción, acompañándolo de 
investigación e innovación en un proceso de 
continua mejora hacia la excelencia.

Investigan e innovan para garantizar una 
viticultura que no deje rastro de su actividad en los 
suelos, evitando la contaminación con metales 
pesados. 

Limitan el uso de agro-químicos mediante 
teledetección y viticultura de precisión. 

Trabajan para valorizar los restos de poda y raspón 
como mulching que les permita eliminar los 
herbicidas. 

Recuperan variedades casi desaparecidas y 
potencian la introducción de otras variedades 
autóctonas,: merenzao, brancellao, sousón y 
blanco lexítimo, poniendo así en valor las 
excepcionales características de los suelos de la 
D.O. para el cultivo y elaboración de vinos de una 
calidad y elegancia al nivel de los viñedos más 
reconocidos de Europa.

Viticultura responsable
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La uva merenzao destaca por su finura, personalidad e 

intensidad. Proporciona vinos con notas florales y frutales 

de poca intensidad de color y buena estructura.

De cultivo muy difícil por su sensibilidad a las 

enfermedades criptogámicas, proporciona vinos 

exquisitamente fragantes con delicadas notas florales y 

frutales, de poca intensidad colorante y buena estructura. 

Permite la elaboración de exquisitos vinos con aptitud para 

el envejecimiento.

Elaborado con uva 100% merenzao. Uva despalillada y 

estrujada, fermentación durante unos 10 días con suaves 

remontados, seguido de una maceración de 8 a 10 días. 

Sigue fermentación maloláctica y crianza durante 10 meses 

en barricas de roble francés de segundo y tercer uso.

CAPRICHO DE MERENZAO
El tesoro de los enólogos.

Capricho de Merenzao. Añada 2017

Rojo pálido ligeramente ocre.

Nariz intensa, especifica de merenzao en Ribeira 

Sacra, que en una añada tan cálida como 2017, se 

manifiesta con una nota floral y de frutos rojos, casi 

confitados, sobre un fondo de sotobosque y piedra 

húmeda.

Después de una entrada en boca redonda, el vino 

ofrece una gran sensación de golosidad, equilibrio y 

elegancia, dejando entrever cierta mineralidad. Sin 

aspereza ni pesadez.
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www.vinadoresdoatlantico.es


