
EL ORIGEN DEL VIÑEDO
Martín Códax Arousa nace de una cuidadosa selección de uvas, provenientes de micro parcelas acariciadas 
por el mar, en la zona de San Tomé, en Cambados. Viñedos que crecen en la desembocadura del Umia, culti-
vados por una veintena de viticultores de larga tradición marinera y pesquera. Familias que forman parte de la 
cooperativa Bodegas Martín Códax que han nacido y pertenecen al Atlántico, no solo por vivir a los pies del 
océano, sino porque sus vidas dependen de las riquezas que traen especialmente el mar, pero también la tierra, 
en este caso en forma de uvas.

Estas pequeñas terrazas a pie de mar, llenas de viñas plantadas en los ochenta, son viñedos tradicionales, 
vendimiados con esmero y cariño, a mano, día a día, por hombres y mujeres con nombre y apellido aportan 
todo el valor que posee este vino de zona. Viticultores de gran tradición y arraigo que trabajan en pequeñas 
extensiones, con características singulares, reflejo del baño diario de la brisa del Atlántico que, sumado al 
suelo granítico y al microclima generado con la mezcla de aguas, la riqueza de nutrientes y las temperaturas en 
la ría de Arousa, conceden a nuestro Martín Códax Arousa un sabor y unas características representativas y 
especiales, reflejo de su zonificación, de su terruño.

Los viticultores y viticultoras de Bodegas Martín Códax cultivan y cuidan 2.500 parcelas que dan lugar a 
zonas diferenciadas, ya no solo en función de las plantas, cuya edad media es de 35 años, sino gracias también 
a la diversidad de terruños y a la atomización de viñedos, que nos permite hacer vinos como Martín Códax 
Arousa, tan representativo precisamente de esta zona de mar.



EL PROCESO 
Desde 2006 en Bodegas Martín Códax trabajamos en la clasifica-
ción de zonas, con el apoyo de las nuevas tecnologías, para selec-
cionar diferentes terruños y uvas procedentes exclusivamente de 
parcelas seleccionadas, que han dado lugar a un vino tan extremo 
y con tanto nervio como el Martín Códax Arousa que lleva una 
crianza con lías de 18 meses en depósitos de acero inoxidable.  

EL RESULTADO:  
LA CATA 
Un vino de añada 2017 con marcado carácter salino, yodado 
y atlántico. Persistente y profundo, con aromas recuerdan a las 
plantas del litoral de Galicia como la salicornia y el hinojo de mar. 
Un vino blanco, 100% albariño de la D. O. Rías Baixas, de color 
amarillo pajizo con reflejos verdosos, de intensidad media – alta 
con notas cítricas, salinas y yodadas, de algas y marea baja y notas 
balsámicas y de hierbas aromáticas como el limo, el laurel y la pi-
mienta blanca. De sabor intenso, con mucho nervio, sabroso, muy 
largo en boca. En retronasal destacan las notas cítricas y yodadas. 
Se recomienda una temperatura de servicio de 12 grados y marida 
perfectamente con mariscos, pescados blancos y ceviches.   


