
La Salvación es un godello, recolectado de cepas 
centenarias que han crecido entre cepas de mencía. Su 
nombre describe a la perfección el afán de recuperar 
las uvas de godello centenario que quedan olvidadas 
en las viñas tras la recolección de la mencía.
Las cepas centenarias de godello son poco habituales 
en el Bierzo. Cabe añadir que los racimos de tamaño 
pequeño y su maduración, que puede llegar a darse 15 
dias antes que un godello de 30 años, fomentan esta 
distinción.  El marco de plantación de estos viñedos 
centenarios es de 1,20 m x 1,20 m.
El rendimiento del godello viejo es muy peculiar, el 
prensado de la uva no llega al 50% de su rendimiento; 
comparado con la uva mencía, que puede llegar hasta 
el 70%.
La Salvación 2018 procede de dos parcelas: una del 
municipio de Villafranca del Bierzo y la otra de Arganza, 
al norte de la región, con mayor altitud y por lo tanto 
frescor.

Características de la añada:
La añada 2018 probablemente sea la mejor añada en 
El Bierzo de los últimos 20 años. Las lluvias invernales 
aportaron al suelo la hidratación suficiente para una 
primavera con mucha vegetación en el viñedo.
Llovió mucho durante la floración y en consecuencia 
se perdió un 15% de la cosecha. Tras un verano con 

temperaturas moderadas llegó la vendimia a partir 
del 15 de septiembre, sin lluvias, con maduraciones 
en torno a los 12 y 12,5% vol, que nos recuerdan a los 
vinos del Bierzo antes de los años 2000.
Los vinos acaban su fermentación redondos y 
equilibrados, con los taninos muy pulidos. Tras su paso 
por barrica, estarán perfectos.

Elaboración :
Recolección manual; despalillado y maceración en frío 
durante 24 horas. Tras este proceso llega el prensado 
de la uva para, nuevamente, dejar el líquido decantando 
durante otras 24 horas.
Al tercer día se trasiega el líquido directamente a 
barrica, donde realizará su fermentación. 
La recolección de la parcela de Villafranca del Bierzo 
fue la tercera semana de septiembre y la de Arganza la 
cuarta. Fermenta en barricas, sin batonage, ni control 
de temperatura, ni levaduras añadidas. 
Pasados 11 meses se vaciaron las barricas, 
embotellándose 1358 botellas. 

Crianza: 11 meses en barrica de roble francés.

Embotellado: Embotellado el 3 de septiembre  de 2019.

Añada: 2018
D.O: Bierzo
Variedad: Godello
Suelo: arcillo arenoso
Altitud de los viñedos: 550 metros en Villafranca y 710 
en Arganza.
Edad de los viñedos: más de 100 años.
Clima: continental atlántico.
Densidad de plantación: 4.000 - 7.000 plantas por ha.   

Recolección: manual.
Riego: no.
Producción: 2.000 - 3.000 kg/ha.
Fecha de vendimia: tercera semana de septiembre.
Fermentación: barricas de roble frances de 500 litros.
Control de temperatura: no.
Filtración: no.
Producción: 1358 botellas.

LA SALVACIÓN



El Proyecto de la bodega engloba un vino de región, un 
vino de pueblo y varios parcelarios dentro de los tintos. 
Parajes representa el vino de región y su primera añada 
aparece en 2016.
En su elaboración se han utilizado uvas de diferentes 
parajes del Bierzo, elaborándose por separado cada 
parcela. En la añada 2018 se han utilizado uvas de 7 
pueblos de El Bierzo: Valtuille, Arganza, Campeo, Toral, 
Camponaraya, Villafranca y San Pedro de Olleros; 
elaborándose por separado cada parcela, con un total 
de 28 vinificaciones. Dentro de los parajes destacan El 
Rapolao, Villegas, Pico Ferreira o Sufreiral. 
En las vinificaciones está presente la uva blanca de 
cada parcela, tal y como aparece en la viña.

Características de la añada:
La añada 2018 probablemente sea la mejor añada en 
El Bierzo de los últimos 20 años. Las lluvias invernales 
aportaron al suelo la hidratación suficiente para una 
primavera con mucha vegetación en el viñedo.
Llovió mucho durante la floración y en consecuencia 
se perdió un 15% de la cosecha. Tras un verano con 
temperaturas moderadas llegó la vendimia a partir del 
15 de septiembre, sin lluvias, con maduraciones en torno 
a los 12 y 12,5% vol, que nos recuerdan a los vinos del 
Bierzo antes de los años 2000.

Los vinos acaban su fermentación redondos y 
equilibrados, con los taninos muy pulidos. Tras su paso 
por barrica, estarán perfectos.

Elaboración:
Recogimos la uva manualmente, cada parcela se 
fermenta de manera independiente, teniendo la mezcla 
final alrededor de 50 % de uva entera. La vendimia duro 
20 días.
La uva es pisada suavemente con los pies, para que una 
parte de la uva siga estando entera en la fermentación, 
que se realiza de manera espontánea por la propia 
levadura sin añadir ninguna otra. Las maceraciones se 
producen entre los 17 y los 60 días de contacto.
Tras el prensado, el vino es introducido por separado en 
barricas de 225 y 500 litros. Pasado un año, se vacían 
las barricas y se ensamblan las diferentes parcelas.

Crianza:
12 meses en barrica de 225 y 500 litros.

Embotellado:
Embotellado el 19 de noviembre de 2019.

Añada: 2018
D.O: Bierzo
Variedades: 85%mencia, 7% alicante Bouschet, 8% 
uvas blancas y otras variedades.
Superficie de la parcela: 28 parcelas que suman 4 
hectáreas de viñedo.
Suelos: arcilla, pizarra, arena y caliza.
Altitud de los viñedos: 460 y 750 metros.
Edad de los viñedos: más de 100 años.
Clima: continental atlántico.
Densidad de plantación: 4.000 - 7.000 plantas por 
hectárea.

Recolección: manual.
Riego: no.
Producción: 2.500 - 4.000 kg/ha.
Fecha de vendimia: desde el 14 de septiembre hasta 
el 4 de octubre de 2018.
Fermentación: barricas abiertas y tanques pequeños 
de acero inoxidable.
Control de temperatura: no.
Filtración: no.
Producción: 12.104 botellas.

VINO DE REGIÓN



LAS FIRMAS_vino de villa de Valtuille

Añada: 2018
D.O: Bierzo
Variedades: 85%mencia, 10% alicante Bouschet, 5% uvas 
blancas y otras variedades.
Superficie de la parcela: 4 parcelas que suman 0,9 
hectáreas.
Suelos: arcilla y arena.
Altitud de los viñedos: entre 510 y 560 metros.
Edad de los viñedos: más de 100 años.
Clima: continental atlántico.
Densidad de plantación: 4.000 - 7.000 plantas por 

hectárea.
Recolección: manual.
Riego: no.
Producción: 2.000 - 3.000 kg/ha.
Fecha de vendimia: del 14 al 21 de septiembre de 2018.
Fermentación: en barricas abiertas
Control de temperatura: no.
Filtración: no.
Producción: 1953 botellas.

El Proyecto de la bodega engloba un vino de región, un 
vino de pueblo y varios parcelarios dentro de los tintos. 
Las Firmas representa el vino de villa y su primera añada 
aparece en 2016.
Las Firmas es un homenaje de César Márquez al pueblo 
que le ha visto crecer y en el que ha residido siempre. 
En la añada 2018 encontramos uvas de 4 parcelas de 
Valtuille: 15% de El Rapolao, 50% de Villegas, 20% de El 
Llano, y 15% de El Val. 
Los suelos de las parcelas tienen un alto contenido 
arenoso dentro de la arcilla.

Características de la añada:
La añada 2018 probablemente sea la mejor añada en 
El Bierzo de los últimos 20 años. Las lluvias invernales 
aportaron al suelo la hidratación suficiente para una 
primavera con mucha vegetación en el viñedo.
Llovió mucho durante la floración y en consecuencia 
se perdió un 15% de la cosecha. Tras un verano con 
temperaturas moderadas llegó la vendimia a partir del 15 
de septiembre, sin lluvias, con maduraciones en torno a 
los 12 y 12,5% vol, que nos recuerdan a los vinos del Bierzo 
antes de los años 2000.
Los vinos acaban su fermentación redondos y 
equilibrados, con los taninos muy pulidos. Tras su paso 
por barrica, estarán perfectos.

Elaboración
Nuestra elaboración comienza con la recogida de uva 
manualmente, dejándola fermentar parcialmente con uva 
entera. La vendimia de la añada 2018 duró 7 días.
Cada parcela se vinifica por separado, incluyendo la uva 
blanca en la mezcla, tal y como aparece en la viña.
La uva es pisada suavemente con los pies, para que una 
parte de la uva siga estando entera en la fermentación, 
que se realiza de manera espontánea por la propia 
levadura sin añadir ninguna otra.
Las maceraciones duran entre 14 y 28 días en los cuales 
el trabajo de cada día consistía en mojar ligeramente el 
sombrero una vez al día.
Después se realiza el sangrado y prensado para dejarlo 
decantando durante 7 días. Tras ese proceso, se introduce 
el vino en barricas de 500 litros.

Crianza:
12 meses en barrica de roble francés de500 litros.

Embotellado:
Embotellado el 19 de noviembre de 2019.



En una de las zonas más frescas del pueblo y de 
maduración más lenta, encontramos El Rapolao, 
un paraje con varias parcelas pertenecientes a 
diferentes viticultores. Su orientación, junto a un 
gran pinar situado en lo alto del paraje, hace que 
el sol del amanecer llegue a la viña 10-15 minutos 
más tarde que a otras viñas de Valtuille. 
El Rapolao 2018 es un vino de una parcela con 
orientación oeste y una leve caída hacia el norte.
La intención del vino es representar el lugar 
interviniendo lo mínimo posible en él, trabajando 
como se hacía antes, con raspones, sin utilizar 
bombas, utilizando la gravedad.

Características de la añada:
La añada 2018 probablemente sea la mejor 
añada en El Bierzo de los últimos 20 años. Las 
lluvias invernales aportaron al suelo la hidratación 
suficiente para una primavera con mucha 
vegetación en el viñedo.
Llovió mucho durante la floración y en 
consecuencia se perdió un 15% de la cosecha. Tras 
un verano con temperaturas moderadas llegó la 
vendimia a partir del 15 de septiembre, sin lluvias, 
con maduraciones en torno a los 12 y 12,5% vol, 
que nos recuerdan a los vinos del Bierzo antes de 
los años 2000.

Los vinos acaban su fermentación redondos y 
equilibrados, con los taninos muy pulidos. Tras su 
paso por barrica, estarán perfectos.

Elaboración:
Recogimos la uva manualmente para ponerla a 
fermentar, con un 80% de uva entera, en cuatro 
barricas abiertas de 500 litros.
La uva es pisada suavemente con los pies, 
para que una parte siga estando entera en 
la fermentación, que se realiza de manera 
espontánea por la propia levadura sin añadir 
ninguna otra.
La maceración se realizó durante 14 días, en los 
cuales el trabajo consistía en hundir diariamente 
un poco el sombrero con las manos, sin romperlo. 
Después se realiza el sangrado y prensado para 
dejar decantando el vino 7 días. Tras ese proceso, se 
introduce el vino en barricas de 500 litros.

Crianza:
12 meses en barricas de roble francés de 500 litros.

Embotellado:
Embotellado el 19 de noviembre de 2019, en cuarto 
menguante.

Añada: 2018
D.O: Bierzo
Variedades: 85%mencia, 10% alicante Bouschet, 5% 
uvas blancas y otras variedades.
Superficie de la parcela: 0,3 hectáreas.
Suelo: arcilloso con mucha materia orgánica.
Altitud de los viñedos: 540 metros.
Edad de los viñedos: más de 100 años.
Clima: continental atlántico.
Densidad de plantación: 4.000 - 7.000 plantas por 
hectárea.

Recolección: manual.
Riego: no.
Producción: 2.000 - 3.000 kg/ha.
Fecha de vendimia: 17 de septiembre de 2018..
Fermentación: barricas abiertas de roble francés.
Control de temperatura: no.
Filtración: no.
Producción: 966 botellas.

EL RAPOLAO



Pico Ferreira es un vino de parcela localizado en el 
paraje que hace honor a su nombre.
Este vino, al igual que los demás vinos de la 
línea, quiere representar el lugar interviniendo lo 
mínimo posible en él. Respetando los métodos 
de elaboración tradicionales, donde el uso de 
raspones, y no de bombas, definían al vino.  
Un suelo pizarroso le otorga una nota peculiar. 
Encima de la roca de pizarra existen 20 cm de 
arcilla pizarrosa sobre los que se asientan las 
cepas. La raíz no penetra bien en la roca, debido a 
ello los racimos son más pequeños de lo normal.
En la parcela encontramos cepas centenarias con 
mezcla de hasta 12 variedades de uva, aunque de 
muchas solo hay una o dos plantas.

Características de la añada:
La añada 2018 probablemente sea la mejor 
añada en El Bierzo de los últimos 20 años. Las 
lluvias invernales aportaron al suelo la hidratación 
suficiente para una primavera con mucha 
vegetación en el viñedo.
Llovió mucho durante la floración y en 
consecuencia se perdió un 15% de la cosecha. Tras 
un verano con temperaturas moderadas llegó la 
vendimia a partir del 15 de septiembre, sin lluvias, 
con maduraciones en torno a los 12 y 12,5% vol, 
que nos recuerdan a los vinos del Bierzo antes de 

los años 2000.
Los vinos acaban su fermentación redondos y 
equilibrados, con los taninos muy pulidos. Tras su 
paso por barrica, estarán perfectos.

Elaboración:
Nuestra elaboración comienza con la recogida 
de uva manualmente, dejándola fermentar con 
el 50% de uva entera en barricas abiertas. La uva 
es pisada suavemente con los pies, para que una 
parte siga estando entera en la fermentación, que 
se realiza de manera espontánea por la propia 
levadura sin añadir ninguna otra.
La maceración se realizó durante 24 días, en los 
cuales el trabajo consistía en hundir diariamente 
un poco el sombrero con las manos, sin romperlo.
Tras el sangrado y prensado, el vino decanta 
durante 7 días. Tras ellos se introduce en una 
barrica del 500 y otra de 400 litros y se deja 
reposar durante todo 1 año.
La maloláctica fue más perezosa, realizándose a 
finales de junio de 2019. 
Crianza:

12 meses en barrica de roble francés de 500 y 400 
litros.
Embotellado:

Embotellado el 19 de noviembre de 2019.

Añada: 2018
D.O: Bierzo
Variedades: 85%mencia, 10% alicante Bouschet, 
5% uvas blancas y otras variedades. La viña 
contempla una mezcla de hasta 12 variedades.
Superficie de la parcela: 0,3 hectáreas.
Suelo: pizarra.
Altitud de los viñedos: 710 metros.
Edad de los viñedos: más de 100 años.
Clima: continental atlántico.

Densidad de plantación: 4.000 - 7.000 plantas por 
hectárea.
Recolección: manual.
Riego: no.
Producción: 2.000 - 3.000 kg/ha.
Fecha de vendimia: 19 de septiembre de 2018.
Fermentación: barricas abiertas de roble francés.
Control de temperatura: no.
Filtración: no.
Producción: 752 botellas.

PICO FERREIRA



La motivación para hacer Sufreiral fue el crear un vino 
de un pareje en el que nadie hace vino únicamente con 
las uvas de ese lugar. Otros rasgos diferenciadores del 
paraje son: la altitud, la ventilación y el suelo calizo, poco 
frecuente en El Bierzo.
Sufreiral era antiguamente una zona muy deseada, 
debido a su orientación y suelo calizo.
La intención del vino es representar el lugar, 
interviniendo lo mínimo posible en él, trabajando como 
se hacía antes, con uva entera y sin utilizar bombas.

Características de la añada:
La añada 2018 probablemente sea la mejor 
añada en El Bierzo de los últimos 20 años. Las 
lluvias invernales aportaron al suelo la hidratación 
suficiente para una primavera con mucha 
vegetación en el viñedo.
Llovió mucho durante la floración y en 
consecuencia se perdió un 15% de la cosecha. Tras 
un verano con temperaturas moderadas llegó la 
vendimia a partir del 15 de septiembre, sin lluvias, 
con maduraciones en torno a los 12 y 12,5% vol, 
que nos recuerdan a los vinos del Bierzo antes de 
los años 2000.
Los vinos acaban su fermentación redondos y 

equilibrados, con los taninos muy pulidos. Tras su 
paso por barrica, estarán perfectos.

Elaboración:
Recogimos la uva manualmente, poniéndola a 
fermentar con un 25% de uva entera.
La uva es pisada suavemente con los pies, para 
que una parte de la uva siga estando entera 
en la fermentación, que se realiza de manera 
espontánea por la propia levadura sin añadir 
ninguna otra.
La maceración se realizó durante 21 días en los 
cuales el trabajo de cada día consistía en hundir 
diariamente un poco el sombrero con las manos, 
sin romperlo.
Pasados los 21 días se realiza el sangrado y 
prensado, para dejar decantando durante 7 días; 
tras ellos se introduce en dos barricas de 500 litros 
y se deja reposar durante todo 1 año.

Crianza:
12 meses en barricas de roble francés de 500 litros.
Embotellado:
Embotellado el 19 de noviembre de 2019.

Añada: 2018
D.O: Bierzo
Variedades: 85%mencia, 12% alicante Bouschet, 3% 
uvas blancas.
Superficie de la parcela: 0,3 hectáreas.
Suelo: caliza
Altitud de los viñedos: 620 metros.
Edad de los viñedos: más de 100 años.
Clima: continental atlántico.
Densidad de plantación: 4.000 - 7.000 plantas por 
hectárea.

Recolección: manual.
Riego: no.
Producción: 2.000 - 3.000 kg/ha.
Fecha de vendimia: 19 de septiembre de 2018.
Fermentación: barricas abiertas de roble francés.
Control de temperatura: no.
Filtración: no.
Producción: 721 botellas.

SUFREIRAL


