
Salón de las Bodegas de la DO Bierzo  

 
 

La cita fue el día 15 de noviembre. El lugar, el hotel NH Madrid Eurobuilding. Participaron 

las  21 bodegas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos del 

Bierzo, que dieron a conocer los primeros Vinos de Villa con sello de calidad, así como 

la degustación de los primeros vinos etiquetados bajo las unidades geográficas menores 

—Vinos de Villa o de Paraje— que iniciaron su salida al mercado a mediados de 2020, 

además los elaborados con merenzao, claretes y monovarietales de garnacha todos ellos 

reconocidos tras la aprobación del último reglamento del Consejo Regulador DO Bierzo. 

 

 

 

 

 

Entre los 800 profesionales que ya se han inscrito figuran distribuidores, restauradores, 

sumilleres, enólogos, periodistas especializados y como no, la Asociación Enológica 

Cultural “Club de Catas Torrejón, que asistió con varios de sus miembros. 

 



 
 

 

El protocolo de acceso fue idéntico al de los salones anteriores. 

 

En todos los stands había muestras de los vinos expuestos por lo que dio para probar 

bastantes de ellos. Mucho nivel en los vinos catados, destacando entre todos ellos: 

 

• Tilenus blanco de Bodegas Estefanía 2019. 

o 100% Godello 

o Se nota la mano de Raúl Pérez, uno de los enólogos españoles de mayor 

renombre internacional, demuestra, una vez más, su absoluto 

conocimiento y dominio de las castas del norte de España con la 

elaboración de Tilenus Godello 2018, un blanco joven, nacido de viñedos 

en altura, de entre 25 y 30 años, ubicados en los términos de Villafranca 

y Villadecanes  

o Es un vino de nariz expresiva de aromas frutales, especialmente de piel 

de melocotón y cítricos. En boca resulta equilibrado, fresco y de paso 

amplio  

• Collage de Aurelio Feo Viticultor.  

o Elaborado con la autóctona Godello y las complementarias Doña Blanca 

y Palomino. Realiza la fermentación y crianza sobre lías finas en depósitos 

de acero inoxidable a temperatura. 

o Con una intensa nariz frutal con notas florales que aportan frescura. En 

boca es untuoso con ajustada acidez. 

 

 

 



• Metáfora 2019, también de Bodegas Feo. 

o Es el verso libre de Bodega Feo, un vino que huye de las reglas y de las 

“etiquetas”, a pesar de contar con una de las etiquetas más llamativas de 

la D. O. Bierzo. 

o Mencía intensa, frutal, expresiva y muy seria, con una madurez 

equilibrada y con la estructura de un vino de crianza, pero sin aporte de 

madera, uno de los mejores vinos que catamos.  

 

• Tenoira de Bodegas Tenoira Gayoso. 

o Situada en Villafranca del Bierzo. toda su producción se realiza en 

agricultura ecológica, fermentado en depósitos de acero inoxidable a 

temperatura controlada y criado durante 12 meses en barricas de roble 

francés, después pasa otros 12 meses en botella. 

o Con intensa gama de aromas, entre los que destacan la fruta roja madura, 

vainilla, torrefacto y mineral. En boca es amplio, carnoso y aterciopelado 

con buena estructura. Taninos maduros y acidez equilibrada. 


