
 

 

Adega Melillas, SL, se crea en el año 2.002, con el fin de elaborar la producción de los viñedos 

heredados y adquiridos por la familia Prada Ginzo, después de su regreso por tierras suizas durante 30 

años.  

La empresa ha sido fundada por el matrimonio formado por Juan Luis y Mª Carmen, con la inestimable 

colaboración de sus hijos, Sonia y Marcos. Los vinos que elaboran proceden exclusivamente de los 

viñedos propios asentados en A Rúa de Valdeorras.  

Las instalaciones de la bodega se encuentran dentro de una antigua bodega del siglo XIX, típica 

de la zona y del por aquel entonces, la cual tiene una cueva excavada en el terreno, que se cree es 

anterior al siglo XVII. El origen de la marca Lagar do Cigur, es el de dar símbolo y a hacer mención a 

los primeros pobladores de la zona, los “cigurrios”, los cuales se asentaron en las inmediaciones de la 

actual Rúa de Valdeorras (antigua Cigurria), estos que en épocas romanas levantaron edificaciones y 

monumentos del que sobresale el puente de la Cigarrosa, un puente que cruza el rio Sil por el que 

discurría y discurre la Vía Nova o Vía XVIII del Itinerario de Antonino de Brácara a Astúrica (Braga a 

Astorga). Muy cerca de este puente se fundó la mansión Foro Cigurrurum.   

 

En el año 2010, debido al fallecimiento de la esposa, toman las riendas de la Bodega los hijos  

con el nombre: Adega Melillas e fillos, S.L. 

  

 



 

 

El clima 

 

Con un clima mediterráneo-oceánico con inviernos fríos, veranos cálidos y primaveras y otoño suaves. 

Una insolación de marzo a septiembre de 2.100-2.200 horas, superando con creces las 1.450 horas 

optimas para la maduración, considerándose esta comarca como la de mayor insolación y menor 

pluviométrica (850-1.000 mm anuales) de Galicia.  

 

El suelo  

 

Estos viñedos están cultivados en dos zonas enteramente diferenciadas que dan un carácter peculiar a los 

vinos producidos.  

Por un lado las variedades tintas (Mencía, Garnacha, …), con una edad media de plantación en la 

Mencía de unos 35 años y con garnachas centenarias, con una edad media de 50 años; asentados en la 

ladera del margen derecho del río Sil, orientados al mediodía y con terrenos arcillo-ferrosos que toleran 

una gran retención de agua y, por tanto, de suelos fríos. Los vinos de más calidad, en este tipo de 

terrenos, proceden de arcillas mezcladas con sílice o limo y también suelos pizarrosos formando un 

sustrato geológico, mayoritariamente, por esquistos y pizarras ordovícicas y silúricas con frecuentes 

bandas de arenisca. Los suelos de pizarra son poco profundos (30-50 cm), con abundantes piedras, sobre 

todo en superficie, y con texturas en general limosas. Los viñedos cultivados en ellos proporcionan 

vinos de componentes aromáticos y sápidos muy sutiles y con marcado carácter mineral. Son terrenos 

calientes que potencian el grado alcohólico y la complejidad de las uvas.  

Por otro lado la variedad blanca Godello, con una edad de 30 años, esta cultivada en la parte aluvial del 

valle del Sil. Con terrenos aluviales, donde se conjugan el arrastre milenario de sedimentos, por el río 

Sil, y limos y arcillas empujados desde las pendientes por las aguas de escorrentía. Mayoritariamente 

son de textura franca, con tendencia limosa y a veces con arcilla en profundidad. Consiguiendo una 

perfecta maduración en el periodo más seco del año. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lagar do Cigur Godello 

Este vino blanco ha sido elaborado con uvas 100% 

de la variedad Godello.   

Esta variedad se caracteriza por su color amarillo 

pajizo con reflejos verdosos, una maduración hacia 

los matices dorados.  

En nariz sorprende su excelente intensidad y su 

gran franqueza aromática, resaltando los aromas 

cítricos con marcados recuerdos a frutas maduras, 

como la manzana, pera y membrillo; en el fondo 

resaltan de forma muy sutil herbáceos frescos como 

el heno y la hierbabuena.  

En boca su entrada es intensa y compleja, 

mezclando la untuosidad de la fruta con el frescor 

de las hierbas, con una excelente acidez. Su final es 

persistente, largo con un toque a mineralidad y el 

amargor característico de un gran Godello.  

 

Analítica: 

Alcohol: 13 % 

Acidez: 6 g/l 

Azúcar residual: < 1,5 g/l 

pH: 3,3 

  

Temperatura 8-10º C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lagar do Cigur Mencía 

Un vino único con un extraordinario perfil, elaborado 

con las variedades de 85% Mencía, 10% Alicante y 

5% Merenzao.  

Su color es rojo picota con un ribete violáceo, limpio 

y brillante. 

En nariz evoca nítidos aromas de frutos rojos (cereza, 

frambuesa y zarzamora), lácticos, minerales 

(destacando la pizarra) y un toque ligero a regaliz.  

En boca es fragante, fresco, con buen cuerpo y 

estructura; untuoso sin aristas y con buena acidez.  

En su paso es potente, destacando la fruta madura 

envuelta en finos minerales, con un tanino maduro 

dejando un largo y cálido final.  

Este vino nace en los viñedos de las laderas del Valle 

de Valdeorras, donde las cepas de Mencía tienen una 

edad media de 50 años. 

 

Analítica: 

Alcohol: 12,5 % 

Acidez: 5 g/l 

pH: 3,7 

  

Temperatura 16-18º C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lagar do Cigur Barrica 

Fruto de una esmerada selección de uvas tintas de viñedos 

centenarios de las variedades Mencía, Garnacha Tintorera, 

Tempranillo y Merenzao, siendo el reflejo del auténtico 

terruño de Valdeorras. 

 

Cubierto de capa alta color rojo cereza, con orla cardenalicia. 

En nariz es muy intenso, complejo y profundo, con potentes 

aromas de mermelada de frutas negras (moras, casis, 

ciruelas, arándanos, amielados y grosellas) y un fondo con 

notas de talco y pétalos de rosa. El proceso de maduración se 

lleva a cabo en barrica de roble francés y americano durante 

8 meses, lo que le aporta profundos recuerdos a especiados y 

terruño (tabaco, grafito, chocolate, etc.) 

 

En boca tiene una excelente estructura, potente pero fresco, 

con unos taninos muy maduros y concentrados, pura jalea 

real de fruta. Es larguísimo en paladar y corazón. 

Embotellado sin estabilización previa y con filtrado ligero, lo 

que el vino puede presentar precipitados naturales a lo largo 

del tiempo.  

Analítica: 

Alcohol: 14,80 % 

Acidez: 5,5 g/l 

pH: 3,8 

Temperatura 16-18º C 

Decantación: 0-1 hora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagar do Cigur Crianza 

Selección Mary Ginzo 

  

  

Selección especial de uvas de la variedad Garnacha Tintorera, de 

nuestras viñas centenarias, el reflejo del auténtico terruño de 

Valdeorras. 

Una minuciosa y esmerada elaboración, seleccionando los 

mejores racimos, realizando una elaboración de manera artesanal.  

Su crianza de 14 meses en barrica de roble francés y americano, y 

otros 10 meses en botella antes de su comercialización, hacen de 

él un vino profundo, con una buena maduración.  

Cubierto con una capa alta color rojo picota, limpio y brillante. 

En nariz es intenso, complejo y profundo con notas muy marcadas 

a terruño. Presenta nítidos aromas de frutos rojos maduros con 

elegantes toques especiados y con fondos de pétalos de rosa, talco 

y mineralidad. 

En boca es potente con una excelente estructura, intenso, 

complejo, sabroso y larguísimo recuerdo en paladar. 

Embotellado sin estabilización previa y con filtrado ligero, lo que 

el vino puede presentar precipitados naturales a lo largo del 

tiempo. 

Analítica: 

Alcohol: 15 % 

Acidez: 6 g/l 

pH: 3,7 

Temperatura 16-18º C 


