
BODEGA PÁG. 4 
La familia Vallejo exprime el fruto de la uva más 
septentrional de Ribera del Duero para elaborar  
en Tórtoles de Esgueva un tempranillo de raza
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DESTINO PÁG. 5 
La ascensión al Pico Yordas regala vistas únicas de 
las montañas de Riaño y de Mampodre, además 
del Espigüete y los cresteríos de Picos de Europa

 La variedad godello ha 
logrado poco a poco 
convertirse en una de 

las castas en boga, pasando en 
poco tiempo de ser casi una 
completa desconocida a prota-
gonizar un hueco destacado en 
las vinotecas y restaurantes de 
moda. 

Su cultivo es todavía escaso 
–en la denominación de origen 
Bierzo, donde se localizan las 
principales plantaciones en 
Castilla y León, representa en 
torno a un 4%–, pero cada vez 
más bodegas y viticultores 
apuestan por esta variedad, 
preferentemente en laderas pi-
zarrosas orientadas al sur de 
las que abundan en las zonas 
altas de la comarca berciana.  

Su uva da lugar a vinos  con 
cuerpo e intensidad aromática, 
con un perfil mineral, acidez 
muy equilibrada y una notable 
capacidad de envejecimiento. 
Una joya. Pasa a pág. 2

De estar al borde de la desaparición a ser objeto de deseo. La 
variedad godello ha protagonizado la penúltima revolución del 

vino en España. El Bierzo cuenta desde hace tiempo con notables 
vinos monovarietales de esta casta, y ahora bodegueros del Duero 
la anhelan para elaborar sus vinos blancos. Emilio Moro se estrena 
esta añada en  Bierzo, donde Mauro comenzó en 2013, mientras 
que Pago de los Capellanes y Astrales han optado por Valdeorras

GODELLO, LA 
CASTA DE MODA

De estar al borde de la desaparición a ser objeto de deseo. La 
variedad godello ha protagonizado la penúltima revolución del 

vino en España. El Bierzo cuenta desde hace tiempo con notables 
vinos monovarietales de esta casta, y ahora bodegueros del Duero 
la anhelan para elaborar sus vinos blancos. Emilio Moro se estrena 
esta añada en  Bierzo, donde Mauro comenzó en 2013, mientras 
que Pago de los Capellanes y Astrales han optado por Valdeorras

GODELLO, LA 
CASTA DE MODA



2  /   V I E R N E S  2 9  D E  J U L I O  D E  2 0 1 6L A  P O S A D A
V I T I V I N I C U L T U R A

nera espontánea –con levadura indí-
gena– y en las que permaneció du-
rante ocho meses hasta que fue em-
botellado.  

Eduardo García, el enólogo que 
firma el vino, prescinde de la fermen-
tación maloláctica para destacar la 
acidez natural del vino con una va-
riedad en la que sobresale más el la-
do mineral que el frutal y por eso op-
ta por el envejecimiento con con sus 
lías, una fermentación más lenta pa-
ra potenciar la mineralidad de la va-
riedad. El resultado es un vino con fi-
nura y elegancia, marcadas botas mi-
nerales y una acidez notable que le 
augura una larga vida. 

 
EMILIO MORO, DE ESTRENO. El Bier-
zo será también el destino de la si-
guiente inversión de la bodega ribe-
reña Emilio Moro, quien realizará es-
ta añada su primera elaboración de 
un godello. Para ello, sus responsa-
bles han peinado la comarca en bus-
ca del terruño idóneo para alumbrar 
su nuevo vino. 

José Moro, presidente de la bode-
ga, lleva tiempo con la idea de elabo-
rar un blanco para incorporar a su 
gama. De hecho, realizó una planta-
ción de viognier –casta blanca origi-
naria del Ródano francés– en pagos 
altos de Pesquera de Duero y vinificó 
de manera borgoñona una pequeña 

partida en 2006, con la que se siguió 
años después pero que finalmente se 
descartó porque los vinos no logra-
ban la calidad deseada. 

Y la viña blanca de Pesquera se 
arrancó. Pero quedó el conocimien-
to. «Aquello fue una experiencia más 
empresarial, pero lo que emprende-
mos ahora es por un sentimiento ha-
cia la godello, que me ha enamora-
do», resume Moro. 

«En el Bierzo hemos encontrado 
una tierra con muchos años de histo-
ria, una importante tradición y gran-
des vinos, y este año vamos a elabo-
rar 10.000 litros de godello berciano 
para adquirir conocimiento de la zo-
na, de los viñedos, para trabajar el 
perfil aromático y conocer todas las 
variables... es una primera cosecha 
que puede que no salga al mercado 
si no nos convence el resultado», 
agregó el máximo ejecutivo de la bo-
dega vallisoletana. «Es una suerte 
que en este caso no primen los crite-
rios económicos sino de sentimien-
tos», insistió. 

«En el Bierzo busco lo mismo que 
hago en el Duero: vinos finos, suti-
les, que entren con elegancia y con 
esa nota grasa natural de la godello, 
con clase, complejidad y vida», resu-

F. LÁZARO 

 Ha pasado de estar casi al 
borde de la extinción a 
convertirse en la gran 

promesa del vino en España. Habla-
mos de la variedad godello, que cam-
pa por los pagos altos del Bierzo ofre-
ciendo todo su potencial y minerali-
dad en vinos llamados a escribir un 
capítulo importante en la enología 
moderna. Un secreto guardado con 
celo por los elaboradores bercianos 
que, añada tras añada, han ido posi-
cionando la calidad de la godello, 
hasta haber quien sostiene que esta 
uva es el equivalente en España a los 
grandes borgoñas blancos. 

Puede que la godello no de vida a 
vinos tan sutiles como la albariño, 
pero su potencia aromática, versatili-
dad y capacidad de envejecimiento 
la colocan como una de las grandes 
uvas blancas españolas. Y ésto ha 
despertado el interés de los bodegue-
ros del Duero, quienes tras el furor 
de la verdejo apuestan ahora por la 
godello, tanto en su vertiente bercia-
na como en la gallega del Barco de 
Valdeorras. 

La vid no entiende de límites geo-
gráficos ni administrativos y sí de te-
rruños singulares con los que alum-
brar vinos de marcado carácter 
atlántico, con una destacada minera-
lidad y floralidad delicada. Estos son 
algunos de los proyectos que se han 
centrado en la variedad blanca gode-
llo para alumbrar sus nuevos vinos. 

 
MAURO BLANCO. La puerta del gode-
llo para las bodegas del Duero la abrió 
en 2013 la tudelana Mauro, que lanzó 
esa añada un monovarietal de godello 

procedente de una viña joven (esa 
añada dio su segunda cosecha) hinca-
da con plantones de un clon de grano 
muy pequeño de la vecina comarca 
gallega de Valdeorras en un pago al-
to, con orientación norte y rendimien-
tos muy ajustados. Se trata de dos pe-
queñas parcelas en ladera, El Rosal 
–con una hectárea– y Los Músicos con 
una y media, situadas en Villafranca 
del Bierzo, a una altitud de 700 me-
tros en un suelo pobre, con arenas 
procedentes de la disgregación de las 
pizarras y orientación norte. 

La primera cosecha de Mauro Go-
dello fue la de 2013 y, para su elabo-
ración, tras la vendimia en pequeñas 
cajas se realizó una maceración peli-
cular durante doce horas tras las que 
se prensó la uva y se dejó el mosto 
reposando una noche en un depósito 
de acero inoxidable para su desfan-
gado. Al día siguiente el mosto se en-
cubó en dos barricas de roble fran-
cés de 500 litros, una nueva y otra 
usada, donde realizó entre 20 y 30 dí-
as la fermentación alcohólica de ma-

La bodega ribereña PradoRey ha tirado 
de ingenio y ha elaborado el primer 
blanc de noirs de tempranillo de Ribera 
del Duero, vinificando un vino blanco 
con la reina de tinta de Ribera. El 
enólogo de la bodega, Francisco 
Martín, lo tiene claro. «El vino nace de 
la versatilidad de la tempranillo y del 
potencial de poder hacer cosas 
diferentes sin perder nuestro origen. 
Estamos en Ribera y trabajamos con la 
tempranillo, pero hemos dado una 
vuelta de tuerca a la elaboración 
tradicional; podemos hacer muchas 
cosas si investigamos», señala. 
Así ocurrió con Lía, el rosado tipo blush 
californiano que la bodega lanzó en 
2013 y tras él surgió la necesidad de 
buscar un compañero de viaje en esta 
línea de vinos ‘sencillos’ donde domina 
la elegancia y la frescura. 
    Hacerlo con un tinto era bastante 
complicado por las maceraciones, así 
que surgió el proyecto de elaborar un 
blanco con las uvas negras del 
tempranillo, un blanc de noir, método 
habitual de elaboración en champagne. 
Y en 2013 se hizo la primera 
experiencia, con un sangrado directo 
de depósito y con una fermentación 
como si fuera un blanco, a la que siguió 
una crianza sobre lías de verdejo y 
nueve meses en barricas de roble 
americano. Su nombre revela su 
origen: ‘El Cuentista’. Y esta semana 
han comenzado a etiquetarlo para 
distribuir las 5.000 botellas que 
elaboraron en 2013.

UN BLANCO ... DE 
TEMPRANILLO TINTO

LA UVA 
EN 

BOGA

Tras el boom por la 
verdejo, las bodegas 
ribereñas comienzan 

a apostar por los 
blancos de godello 

en su vertiente 
berciana o de la 

vecina Valdeorras 
para complementar 

su oferta de  
vinos tintos

ENOLOGÍA

Hay godellos que son 
profeta en su tierra. Y fuera 
de ella. Vinos de gran 
carácter y calidad que 
ocupan, por derecho propio, 
un lugar entre los grandes 
de España. Precursores de 
un movimiento que no ha 
hecho más que empezar. 
Entre este grupo de cabeza 
sobresale La Claudina, de 
Raúl Pérez; los Mengoba 
(Tinajas y Sobre Lías), de 
Gregory Pérez; San 
Salvador y Abad Dom 
Bueno, de Bodega del Abad; 
Valtuille Godello, de Castro 
Ventosa; La del Vibo, de La 
Vizcaína; Losada Godello; 
Godelia Selección; Enedina 
de Villafranca; o los 
fermentados en barrica de 
Casar de Burbia o Dominio 
de Tares. En la imagen, 
Eduardo García con la 
primera añada de su Mauro 
Godello.

GRANDES 
GODELLOS 
BERCIANOS


