
VINOS DEL 

BIERZO 



Zona de producción: 

 La Comarca del Bierzo se sitúa en el noroeste de la provincia de León, en el seno de la Comunidad  

Autónoma de Castilla y León, y ocupa un área de 2.954,28 kilómetros, lo que supone el 18% de la  

superficie provincial. Geográficamente limita con las provincias de Ourense, Lugo y Asturias y es un eje  

de comunicación entre Galicia, León y Asturias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Arganza 
2. Bembibre 
3. Borrenes 
4. Cabañas Raras 
5. Cacabelos 
6. Camponaraya 
7. Carracedelo 
8. Carucedo 

 
 

 
 
 

9. Castropodame 
10. Congosto 
11. Corullón 
12. Cubillos del Sil 
13. Fresnedo 
14. Molinaseca 
15. Noceda 
16. Ponferrada 

 
 

 
 
 

17. Priaranza 
18. Puente de Domíngo Flórez 
19. Sancedo 
20. Vega de Espinareda 
21. Villadecanes/Toral de los 

Vados 
22. Villafranca del Bierzo 



CLIMATOLOGÍA 

• El Bierzo tiene un microclima muy especial, muy adecuado a los cultivos de la 
zona. Se trata de un clima suave, benigno, más bien templado y regulado por 
cierta humedad, todo ello debido sin duda a que El Bierzo está situado en un valle. 
La barrera natural de la Sierra de los Ancares calma el ímpetu de las borrascas 
atlánticas y genera una climatología continental, con influencia del Océano, 
apropiada para el cultivo de la vid. Es un clima similar al gallego en lo que a 
humedad se refiere y por otra parte es seco como en Castilla, lo que lo hace muy 
característico guardando un equilibrio hídrico a lo que se añade otra ventaja, su 
baja altitud impide, generalmente, las heladas tardías lo que resulta bastante 
benigno para la vendimia que se adelanta, normalmente, un mes sobre las del 
resto de Castilla y la Rioja. 

• Las precipitaciones anuales son de 721 milímetros con mínimos en verano, 
máximos en los meses de invierno.   

• Temperatura media de 12,3 ºC, registrándose temperaturas mínimas de 3,6ºC en 
los meses fríos y máximas de 23,6 ºC en los meses más calurosos.  

• La insolación media anual se cifra entre 2.100 y 2.200 horas de sol. 
 



EL SUELO 

El viñedo se extiende en parcelas homogéneas, en las zonas bajas(Bierzo bajo), y de media  
ladera. El fondo de la depresión, a unos 400 m de altitud, presenta un relieve fundamentalmente  
llano, correspondiente a los niveles fosilizados de las terrazas fluviales del Sil y sus afluentes, que  
atraviesan y drenan la zona. Los bordes de la depresión son muy accidentados, alcanzando el  
viñedo altitudes próximas a los 800 m. La depresión se encuentra recubierta por sedimentos  
miocénicos y cuaternarios (derrubios, arenas y arcillas principalmente), mientras que en los  
bordes aparecen pizarras primarias muy exfoliadas. 
 
El suelo del viñedo del Bierzo se asienta sobre materiales del Mioceno recubiertos por una capa del  
cuaternario. La textura es franco-limosa, moderadamente ácidos, su pH está próximo a 5,5, con  
ausencia de carbonatos, propio de climas húmedos. Los suelos en ladera están constituidos por una  
mezcla de elementos gruesos, cuarcitas y pizarras. 
 
El trabajo de la viña en El Bierzo presenta en ocasiones grandes dificultades debidas a la orografía  
del terreno, por su dificultad en los accesos y en la mecanización y porque el suelo es, con  
frecuencia, compacto y con afloramientos rocosos. De las 5.500 hectáreas de viña que podrían  
tener están inscritas 3.600 hectáreas. Tienen una densidad de plantación de 3.000 a 3.300 cepas  
por ha. estando permitido un máximo de 3.800. Se obtiene una producción de 40 a 45 millones  
de kilos de uva y una producción de vino entorno a 1,4 millones de litros. Es la zona de más alta  
densidad vitícola y la más productiva de Castilla y León. 

 



Por otro lado, habría que distinguir dos bierzos diferentes. La parte de Corullón y Villafranca y la parte de  

Bembibre. 

La primera es un conjunto de pequeños valles y las cepas están en laderas y pendientes, mientras la segunda,  

el bajo Bierzo, es una zona más amplia y llana. Los suelos de la montaña tienen más pizarra, mientras en el  

valle de abajo son más aluviales. 

 



Vistas de las amplias extensiones de viñedo desde el Castro de la Ventosa 





cepas de edad y calidad, con entre un 70% y un 80% de viñedo 
anterior a 1936 



Historia: 
 
El Consejo Regulador nace a partir de la iniciativa de los bodegueros y viticultores del 
Bierzo. Tras siglos de historia en el cultivo de la vid llegó un momento en que la 
importancia económica del sector y la necesidad de su regulación hicieron 
imprescindible la presencia de una institución que fomentara la calidad y la 
comercialización de los vinos bercianos. 
La Denominación de Origen Bierzo quedó reconocida, con carácter provisional, el 3 de 
Junio de 1988 y se procedió al nombramiento del Consejo Regulador provisional el 3 de 
Octubre de 1988. 
Posteriormente, con fecha de 11 de noviembre de 1989 se reconoció la Denominación 
de Origen Bierzo y se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen Bierzo y de 
su Consejo Regulador, publicándose en el B.O.E. el día 12 de Diciembre de 1989. 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo se ocupa de velar por el 
cumplimiento de su Reglamento donde se establecen, entre otros, los requisitos de 
viticultura, control y producción de los vinos del Bierzo amparados bajo la 
Denominación de Origen.  



Tipo de apelativo Denominación de origen 

Situación Castilla y León 

Designación oficial 1989 

Sede Cacabelos 

Viñedos 3.027 ha 

Viticultores 2.438  total 
Asociados a Cooperativas o SAT: 1.429 
viticultores 
No asociados: 1.009 viticultores 

Producción 13.174.451 kg uva en 2014 

Bodegas 73 

http://www.crdobierzo.es/es/ 
 

http://www.crdobierzo.es/es/


 

El Bierzo es una tierra fértil donde se producen diferentes 
variedades de uvas adaptadas todas ellas a las características de 
los suelos y el clima. 
La elaboración de los vinos amparados por la Denominación de 
Origen deberá realizase exclusivamente con las siguientes 
variedades: Mencía, Garnacha tintorera, Godello, Doña blanca y 
Palomino.  
Además se incluyen tres variedades experimentales mejorantes 
(pendientes de autorización): Tempranillo, Merlot y Cabernet 
Sauvignon permitiendo su utilización para la elaboración de 
vinos tintos de crianza y reserva, en una proporción no superior 
al 15%. 

 

Variedades de uva: 



Malvasía: 
Variedad blanca. Representa el 0,1% la uva 
que se cultiva en la zona de producción.  
Variedad poco vigorosa, brotación 
temprana y maduración precoz. El racimo 
es de tamaño mediano y medio compacto. 
Las bayas de tamaño mediano, uniformes 
y color verde amarillo. La pigmentación de 
la pulpa es no coloreada. 



Palomino: 
Variedad blanca. Representa el 17% de 
la uva que se cultiva en la zona de 
producción. También conocida como 
Jerez o Listán. 
Variedad productiva, brotación media 
y maduración media. El racimo es de 
tamaño mediano grande y medio 
compacto. Las bayas de tamaño 
mediano, uniformes y color verde 
amarillo. La pigmentación de la pulpa 
es no coloreada. 



Doña blanca: 
Variedad blanca. Representa el 2,4%de 
la uva que se cultiva en la zona de 
producción. También es conocida como 
Valenciana. 
Variedad medio productiva, brotación 
media tardía y maduración precoz. El 
racimo es de tamaño mediano y 
compacto. Las bayas de tamaño 
mediano, uniformes y color verde 
amarillo. La pigmentación de la pulpa es 
ausente o muy débil. 



Godello: 
Variedad blanca con mayor potencial aromático de la 
península ibérica, tiene una excelente relación alcohol-
acidez y una capacidad de envejecimiento de más de 10 
años. adaptada al terreno y las laderas del Bierzo. 
Representa el 4% de la uva que se cultiva en la zona de 
producción.  
Variedad  poco productiva, brotación precoz y 
maduración temprana. El racimo es de tamaño pequeño 
mediano y compacto. Las bayas de tamaño pequeño, 
uniformes y color verde amarillo. La pigmentación de la 
pulpa es ausente o muy débil. su cultivo representa una 
dificultad extrema debido a su sensibilidad a las tres 
plagas americanas (oídio, mildiu, filoxera), a la botrytis, al 
estrés hídrico, estrés térmico, al golpe de calor, su 
dificultad para madurar, etc. variedad principal en 
Denominación de Origen Valdeorras y Bierzo, y 
autorizada en Abona, El Hierro, La Palma, Ribeira Sacra, 
Ribeiro, Tacoronte-Acentejo, Valle de la Orotava, Icoden-
Daute-Isora y Valle de Güímar. 

 



Garnacha tintorera: 
Variedad tinta y representa el 2% de la uva que se cultiva en la  

zona de producción. También se le conoce como Alicante  

bouschet. 

Variedad poco productiva, brotación precoz y maduración  

media precoz. El racimo es de tamaño grande, y medio  

compacto.  

Las bayas de tamaño medio, uniformes y color azul-negro. La  

pigmentación de la pulpa es fuerte y presenta un color rojizo. 

 



Prieto Picudo: D.O. TIERRA DE LEÓN 
es una variedad de uva tinta de la cual se obtienen unos vinos únicos, como 
así es esta variedad de uva única en el mundo que solo se da en la provincia 
de León, norte de Zamora y una pequeña zona al noreste de Valladolid. Es 
autóctona de la zona de Valdevimbre , Los Oteros y la ribera del río Cea, en 
León y ocupa en la actualidad una extensión de 3.000 hectáreas de viñedo. 
En la actualidad la zona se enmarca en el área de la Denominación de 
Origen Tierra de León.  
La uva prieto picudo se distingue fácilmente por su racimo apretado y las 
bayas con forma de piñones y de piel negra azulada. 
La vid se presenta con la cabeza enterrada y las ramas extendidas por el 
suelo; esto hace que su poda sea diferente a cualquier otra, aunque en la 
actualidad el método de plantación es el común para la vid, en espaldera. 
Se planta en espaldera, para mejorar su producción, sin que se haya 
establecido que tipo de poda es la más conveniente, lo más seguro es 
pulgar y vara, que garantiza una buena producción, pero tiene el 
inconveniente de un bien hacer en la poda y posterior atado. 
Con esta uva se produce un vino exclusivo de la provincia de León: "El Vino 
de Aguja", elaborado con el método tradicional "madreo". El proceso de 
este vino consiste en provocar una segunda fermentación lenta, que 
mejora su calidad, dándole el típico picante del CO2 natural disuelto, sin 
llegar a ser espumoso. Esta segunda fermentación se consigue añadiendo a 
los mostos, uvas escogidas y enteras de Prieto Picudo. Se requiere en todo 
el proceso la mayor proporción posible de uva Prieto Picudo.  
 



poda en rastra 

La variedad Prieto Picudo se cultiva de 
una manera especial, en ocasiones los 
sarmientos son enterrados en el suelo 
para protegerlos de las heladas. En la 
actualidad, se está implantando el sistema 
de  conducción en espaldera para lograr 
un mayor grado de mecanización. 

Existen dos tipos de “Prieto Picudo”, una 
con uvas esféricas y otra de uvas 
elípticas; esta última parece ser más pura 
y dar vinos de más calidad. 



Madreo y clarete de aguja: resucita la 
prieto picudo 

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=200008&vs_noticia=966926659 

 

http://www.poeda.eu/?plt=enogastronomia/madreo 

                                                                                                                                                                “clarete de aguja” 

 

 

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=200008&vs_noticia=966926659
http://www.poeda.eu/?plt=enogastronomia/madreo


Mencía: 

Variedad tinta principal del Bierzo y representa el  

74,5% de la uva que se cultiva en la zona de  

producción. 

Variedad poco productiva, brotación precoz y  

maduración temprana. El racimo es de tamaño  

pequeño, y medio compacto. Las bayas de tamaño  

medio, uniformes y color azul-negro. La  

pigmentación de la pulpa no está coloreada. 

 



La Mencía genera vinos de intenso color frambuesa, aromas intensos a frutas, pero también delicados  
a flores, buenas dosis alcohólicas, buena acidez y posibilidades de crianza.  
Aunque en algunas zonas como el Bierzo, la Ribeira Sacra o las Rías Baixas, hasta hace poco los tintos a  
base de Mencía eran más bien vinos ligeros, prontos para beber, y de baja graduación alcohólica, poco a  
poco han ido transformándose, especialmente en el Bierzo y la Ribeira Sacra, en vinos que buscan  
sacar a flote toda su potencia, la expresividad del terruño, y la buena capacidad de envejecimiento que  
está demostrando tener la Mencía, añadiendo crianzas en madera más prolongadas. Esto está  
propiciando un renacer de esta cepa, que estudios recientes asemejan mucho con la Cabernet Franc,  
de ahí que algunos vinculen su origen con Burdeos.  
Uva muy sensible, el cultivo de la Mencía se destaca predominantemente en zonas de montaña, y por  
este hecho su maduración tiene mucho que ver con la orientación al sol y altitud a la que se ubican las  
viñas. En varias de las denominaciones se cultiva en bancales y terrazas, aunque también en vaso, para  
las viñas más antiguas, y en espaldera, para las de nueva plantación.  
El Bierzo, por ejemplo, es la denominación española de características más francesas. Su geografía y la  
de otras de la Mencía, como Valdeorras o Ribeira Sacra, se caracterizan por grandes contrastes  
geográficos, profundas cuencas fluviales, alienaciones montañosas y diferencias marcadas entre sus  
zonas altas y bajas, lo que se refleja en sus vinos. 
Las características orográficas de algunas de sus zonas, crean microclimas mediterráneos.  
Suelos minerales de pizarra, pero también arcilloso-limosos se destacan en los territorios de la Mencía.  
El sustrato marca la mineralidad del vino, y resalta también las diferentes expresiones y  
concentraciones de la fruta.   

 

¿Cómo es la Mencía? 



El origen de la Mencía se pierde en la historia, pero hay muchas señales que indican que 
pudo ser una de las primeras cepas de uva introducidas en la península ibérica. Ya desde 
tiempos remotos, las zonas donde hoy reina la Mencía se destacaban por el ir y venir de 
legiones romanas que plantaron las primeras vides y construyeron lagares, siendo desde 
entonces zonas de gran tradición vitivinícola. Por la Vía Romana se supone se trasladaba el 
vino producido en algunas de esas tierras a la Roma Imperial, para disfrute de los 
emperadores. Referencias a las viñas de la Comarca del Bierzo y Valdeorras aparecían ya 
hace dos mil años en citas del romano Plinio. Al declinar el imperio, también lo hicieron las 
viñas. 
El renacer y la mayor expansión llegó con el desarrollo de los monasterios medievales 
(Tebaida Berciana), para los que el vino era no sólo elemento de culto, sino también 
producto esencial de la alimentación. Los monjes introdujeron nuevas técnicas de cultivo y 
elaboración. Al resplandor de los monasterios, se unió el refulgir del Camino de Santiago, al 
amparo del cual, se fueron extendiendo las viñas y el vino comenzó a cobrar una especial 
importancia. Ya los primeros peregrinos a Santiago contaban de las excelencias de los caldos 
producidos en la ruta. En el camino, el vino fue un bien preciado, moneda de cambio, de 
pago de impuestos y también de pago de milagros ante los santos de la comarca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tebaida_berciana


El renacer de la Mencía 
 

  
  
  
  
  
Aunque hay mencía en Monterrei, Ribeiro o las Rías Baixas, los territorios donde predomina son 
el Bierzo, Valdeorras y la Ribeira Sacra. El más reciente renacer de la mencía tiene mucho que 
ver con la llegada de Alvaro Palacios al Bierzo, y de una nueva generación de enólogos, muchos 
de formación francesa, que están sacando partido a los climas atlántico y mediterráneo que 
propicia la orografía, a la diversidad de un suelo primordialmente mineral, pero sobre todo a 
unas cepas viejas, que aún tienen mucho que regalar.  
  
A todos, que terminaron de dar impulso a una inquietud por vinos diferentes que ya había 
comenzado a manifestarse entre algunos bodegueros del Bierzo, los guía la búsqueda de vinos 
de un corte más internacional, con una mencía que de frágil, tibia y de altos rendimientos ha 
pasado a transformarse en una que produce vinos intensamente concentrados y potentes, con 
toda la evidencia de la fruta fresca y, sobre todo, una gran elegancia en su alta expresión. 
  
Algunos de estos nuevos exponentes de la mencía incluyen a Ricardo Pérez Palacios, Raúl Pérez 
Pereira, Amancio Fernández, Gregory Pérez, Eduardo García y Sara Pérez. 
  

http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_033108_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_033108_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_033108_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_bierzo_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_forumsantiago_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_forumsantiago_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_bierzo_files_files.htm
http://www.viajesyvinos.com/Viajes_vinos_niepoort_files_files.htm


 
 
Año de fundación: 1999 en Villafranca del Bierzo 
Superficie total de viñedo: 23 ha.  
Producción total: 165.000 botellas  
 
Historia: 
Álvaro Palacios procede de una de las grandes sagas 
familiares de La Rioja Baja, los Palacios Remondo por un 
lado y los Muro por el otro. Con apenas 24 años, y después 
de un periodo de formación, llegó al Priorat con el propósito 
de elaborar grandes vinos clásicos. Más de 20 años después, 
se ha convertido en uno de los más famosos autores de 
vinos de España. Ricardo Pérez Palacios, sobrino de 
Álvaro, tiene ya una larga experiencia en Francia, Chile y 
Estados Unidos, además de haber vivido el vino desde que 
nació, y de haber visitado una ingente cantidad de grandes 
productores de Francia junto a su tío. 

 

http://www.infobierzo.com/aqui-nace-
la-faraona-el-vino-mas-valorado-del-
bierzo-en-el-mercado/200455/ 
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Raúl Pérez 
http://www.castroventosa.com/labodega.php 

 

 

• Raúl Pérez es uno de los enólogos españoles más 
reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Nació 
en 1973 en Valtuille de Abajo y procede de una familia 
de viticultores de toda la vida en el Bierzo. Se unió a la 
bodega familiar Castro Ventosa con poco más de 19 
años y pertenece a la generación de enólogos que 
revolucionó el Bierzo. De hecho, ayudó en la primera 
elaboración de Álvaro Palacios en la zona y también a 
la familia Peique en sus primeras añadas, por lo que el 
espíritu de ayuda y colaboración siempre ha estado 
presente en su relación con las bodegas del Bierzo. 

• Proyecto propio En 2003 inicia su proyecto personal 
en el Bierzo bajo el nombre de Ultreia. Una forma 
antigua con la que los peregrinos del Camino de 
Santiago se saludaban y que significa "vamos más allá" 
significado que guarda relación con la historia familiar 

y personal de las raices de Raúl Pérez.  

 

http://www.castroventosa.com/labodega.php


  
• La bodega, se ubica en el término municipal de Cacabelos, en la carretera que 

comunica esta localidad con Villafranca del Bierzo. Esta situación, en el centro 
del triángulo geográfico formado por Cacabelos, Villafranca y Toral de los 
Vados, permite un óptimo acceso a la zona productora de la mayoría de la uva 
de calidad del Bierzo. Enólogo: Amancio Fernández. 

• http://www.losadavinosdefinca.com/ 

 

 

http://www.losadavinosdefinca.com/


http://www.dominiodetares.com/ 
 

Situada en la comarca de El Bierzo (León), la 
bodega se encuentra en una zona privilegiada 
rodeada de viñedos de excepcional calidad. 
Dominio de Tares combina tradición en el 
cultivo y modernidad en la elaboración para 
extraer toda la esencia de la uva en 
condiciones óptimas. 
Nuestro propósito: elaborar grandes vinos 
tintos y blancos que expresen al máximo el 
carácter puro de la hoya berciana. 
El viñedo, de las variedades autóctonas mencía 
y godello, se ha seleccionado tras una intensa 
búsqueda por los mejores pagos de la 
denominación de origen Bierzo, localizando los 
suelos y ubicaciones más interesantes. 

http://www.dominiodetares.com/


Vinos DO Bierzo 

Los vinos del Bierzo tienen una personalidad propia.  
Son vinos con terruño que nos hablan de un territorio único, 
con unas características singulares que se manifiestan en la 

cata y cuando compartimos una copa de vino. 



 
1. Blancos 
 
Vinos del año. Elaborados con las variedades Doña Blanca, Godello y Palomino. Selección de mostos en prensado y elaboraciones de espumosos 
con la variedad Doña Blanca. Graduaciones alcohólicas adquiridas entre 10 y 13 grados. 

 
2. Tintos Jóvenes 
 
Del año. Los vinos tintos son elaborados con un mínimo del 70% de la variedad Mencía, con graduaciones adquiridas entre 11 y 14 grados. 
 
Los vinos jóvenes tienen unos baremos analíticos específicos del Consejo Regulador que son respetados: acidez total mínima, acidez volátil real 
máxima, sulfuroso libre total máximo, etc... 
 
3. Vinos viejos sin crianza 

 
Con baremos analíticos determinados y en los que debe figurar la añada. 
 
4. Vinos rosados 
 
Procedentes de uvas tintas (con un 50% de Mencía), o de mezclas de uvas tintas y blancas. Graduación alcohólica entre 11 y 14 grados. 
Predomina la gama amplia de colores en los rosados, desde el rosa al piel de cebolla pasando por los colores naranja. 
 
5. Vinos de crianza 
 
Vinos en los que han de pasar dos años hasta que salen al mercado. De estos dos años, 6 meses estarán en barrica de Roble de capacidad 
inferior a 1.000 lts. La Mencía tiene capacidad para proporcionar vinos de crianza adquiriendo un máximo esplendor entre 3 y 5 años. 
 
6. Vinos de reserva 
 
Vinos que han de permanecer un  
mínimo de 12 meses en barrica de Roble y 24 más en botella. Total 3 años. 
 
Los vinos blancos y rosados: como mínimo han de estar 6 meses en barrica de Roble y 18 meses en botella. Total 2 años. 

 
 



CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS VINOS 

 
      1. Vinos blancos 

 
1.1. Fase Visual 
 
Colores claros con reflejos amarillo pajizo sobre todo si figura la variedad 
Godello, haciéndose más amplio si entra en mayor proporción la Doña 
Blanca. 
 
1.2. Fase Olfativa 
 
Aromas primarios intensos, con carácter marcadamente frutal: manzana 
golden y frutas maduras dependiendo de la variedad, manteniendo un 
toque herbáceo en ciertos vinos. Aromas secundarios delicados y largos 
de carácter alcohólico. 
 
1.3. Fase Gustativa 
 
Debido a la mezcla de variedades que intervienen para aportar cualidades 
al equilibrio final, la fase gustativa es completa en sensaciones, apreciando 
tonos dulces con acidez viva y postgusto largo satisfactorio. Variedades 
como Doña Blanca y Malvasía aportan características de paladar y cuerpo. 
 



      2. Vinos rosados 
 
2.1. Fase Visual 
 
Gama de colores desde el rosa pálido, anaranjado, piel de cebolla. 
 
2.2.- Fase Olfativa 
 
Aromas primarios que recuerdan la variedad Mencía: Intensidad 
media, finos y de carácter afrutado, fresa, frambuesa y tonos dulces 
a frutas maduras si la mezcla es con vinos blancos. 
 
3.3.- Fase Gustativa 
 
Suaves y cálidos, de constitución plena con postgusto frutal.  
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS VINOS 

 



      3. Tintos del año 
 
3.1. Fase Visual 
 
Rojo guinda con importantes matices violáceos en capa fina que nos 
descubre su juventud. 
 
3.2. Fase Olfativa 
 
Expresión aromática intensa que termina en frutos silvestres: moras, 
frambuesas, fresas. Francos en nariz apreciándose también matices 
metálicos característicos de la variedad Mencía. 
 
3.3. Fase Gustativa 
 
Suaves en ataque en boca, paso elegante, untuoso y aterciopelado, 
equilibrados en taninos y acidez. Retrogusto persistente de la variedad. 
 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS VINOS 

 



      4. Vinos de crianza y reserva 
 
4.1. Fase Visual 
 
Amplia gama desde el rojo guinda al rojo teja oscuro. Lágrima potente y fina. 
 
4.2. Fase Olfativa 
 
Recuerdos de aromas primarios de la variedad Mencía, evolucionados a frutas 
pasas (higos pasos, ciruelas, etc.). 
 
Toque de madera fino y delicado, tabaco, frutos secos, regaliz y aromas 
especiados. 
 
4.3. Fase Gustativa 
 
Paso amplio y aterciopelado. Sabores delicados a madera, vainilla, frutas dulces, 
pasas, con postgusto potente y marcadamente alcohólico. 
 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS VINOS 

 





En el año 1993 se aprobó el reglamento Viños da Terra, pero el despegue definitivo y progresivo  

no se produjo hasta 1996 con la aprobación definitiva de la Denominación de Origen. 

La D.O. Ribeira Sacra está dividida en cinco subzonas: Amandi,Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras  

do Miño y Ribeiras do Sil. 

Producción: 

En el año 2005 ya había registradas 99 bodegas con un total de 1.242 Hectáreas de viñedos con  

una producción 4.698.000 kg de uvas, de los que 4.461.532 kg eran de la varidad de uva Mencía  

y el resto repartido entre las variedades tintas merenzao, brancellao, sousón, caiño tinto y  

tempranillo como preferentes y como autorizadas mouratón y garnacha tintorera y las blancas  

godello, loureira, treixadura, doña branca, albariño y torrentés. La cantidad de vino producido  

está alrededor de 45.000 Hectolitros de tinto y 5.000 de blanco. 

 

D.O RIBEIRA SACRA 

http://www.ribeirasacra.org 

 

http://shop.popthewine.com/Bodegas-Regina-Viarum 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uj9Fe3RiQSQ 
 

http://www.ribeirasacra.org/
http://shop.popthewine.com/Bodegas-Regina-Viarum
http://shop.popthewine.com/Bodegas-Regina-Viarum
http://shop.popthewine.com/Bodegas-Regina-Viarum
http://shop.popthewine.com/Bodegas-Regina-Viarum
http://shop.popthewine.com/Bodegas-Regina-Viarum
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uj9Fe3RiQSQ


D.O RIBEIRA SACRA 



D.O VALDEORRAS 

• Denominación de origen en el año 1945. Valdeorras, la comarca más oriental de la provincia 
de Ourense, está situada en la Galicia próxima a la provincia de León, en el noroeste de 
España.Bañada por el río Sil, y se extiende de este a oeste flanqueada por cadenas 
montañosas. Las vides crecen en las cuestas de las sierras, a una altura superior a la de las 
ciudades del valle. Conocida tradicionalmente por sus vinos, Valdeorras ha realizado durante 
los últimos treinta años un gran esfuerzo para recuperar las variedades autóctonas, en 
particular Godello y Mencía, y elaborar un vino con personalidad propia. Así, la espectacular 
nueva generación de vinos blancos que está surgiendo en los últimos tiempos procede de la 
más moderna tecnología que aplican las bodegas pioneras de la zona. Con el objetivo de 
potenciar la calidad, el Consejo Regulador pretende distinguir dos tipos de vinos: los que 
incorporarían un 80% de variedad preferente, sean o no monovarietales, que se denominan 
Valdeorras Superior, y los que incluyan un porcentaje menor, que se llaman Valdeorras. 

• La Denominación de Origen, abarcando las superficies vitícolas de los municipios de A Rúa, 
Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco, O Bolo, Petín, Rubiá y Vilamartín. 

• Las variedades de castas autorizadas son: Para los blancos, con preferencia, el Godello, y 
además, Dona Branca y Palomino o Jerez. Para los tintos,  preferentemente, el Mencía y 
Sousón, aunque también Brancellao, Merenzao o María Ardoña, Negreda, Garnacha 
Tintorera, Alicante, Tempranillo y Grao Negro. 

http://www.dovaldeorras.tv/ 

 

http://www.dovaldeorras.tv/


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L5lbNToL9JU 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L5lbNToL9JU


VINOS DE LA CATA 


