
Todo sobre 
la variedad
Godello



La uva Godello está siendo toda una revolución en lo que a vinos blancos respecta. 
Una variedad que triunfa en nuestro país y que es todo un descubrimiento para 
los amantes del vino. Se hace hueco entre las variedades blancas reinas para 
demostrar su excelente potencial y calidad. 

En Bodegas Emilio Moro hemos querido sumar esfuerzos para llevar la bandera 
de la variedad Godello y de El Bierzo por todos los rincones del mundo con 
nuestros tres blancos: Polvorete, El Zarzal y La Revelía.

Porque el Godello tiene mucho que decir y muchas copas que llenar.
 

La uva Godello



La variedad Godello es autóctona del noroeste de la Península Ibérica. Su origen 
no está confirmado, aunque se considera que ya en el siglo XII se cultivaba en 
nuestro país.

Actualmente, su cultivo se extiende principalmente en Galicia, concretamente en 
la D.O. Valdeorras, y en León, en la D.O. Bierzo. En esta última, su producción anual 
representa el 8,83% del volumen total del cultivo en la zona.
 

Origen de
la variedad



Características 
de la uva
Godello
• Fácil adaptación a suelos secos
• Presenta una maduración temprana
• Racimo de tamaño pequeño mediano y compacto
• Bayas de tamaño pequeño, uniformes y color verde amarillo
• Escasa pigmentación en la pulpa
• Produce vinos con gran potencial aromático, de color amarillo-verdoso y con cuerpo



La 
variedad
Godello
a través
de nuestros
Blancos



Godello

De color amarillo pajizo. 

La nariz es sutil y elegante, con notas 
de la variedad Godello destacando las 

flores blancas. 

La boca es fresca y con una 
acidez equilibrada.



Godello

Vino de color amarillo pajizo 
tenue, limpio y brillante  

en copa.  

En nariz se aprecian aromas a 
flores, frutas blancas y un toque 

muy tenue de madera, consiguiendo 
aromas elegantes y persistentes. 

En la boca destacan la frescura 
y la acidez, creando un conjunto 

sorprendente y equilibrado.



Godello

Vino de color amarillo pajizo 
intenso, limpio y brillante. 

En la nariz encontramos notas 
complejas con matices de fruta 
madura de hueso y flores secas. 

En boca, el vino tiene volumen y 
longitud en el paladar gracias a su 
cuidado paso por barricas de roble 
francés. De trago untuoso donde se 
marca la acidez y la mineralidad 

propia de la variedad.
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