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El Hombre con la Chispa de Godello 
19 de febrero 2013 por Jancis Robinson 
 
(Traducción del Texto original en inglés) 
 
 
 
Rafael (Rafa) Palacios es el miembro de vino blanco de la familia descrita por Luis en La Guía a la 
Familia Palacios que  según he visto fue nuestro regalo de Navidad para vosotros. El sábado os 
contaré más sobre la historia de su vida. Desde hace mucho tiempo soy fan suya y recientemente 
tuve la oportunidad de probar algunos de aquellos vinos de los que con razón está tan orgulloso. 
Entre ellos, incluía su primer vino de un solo viñedo, Sorte O Soro, que con el tiempo será 
maravilloso. 
 
Rafael se animó a probarlos debido a  la excepcional calidad de la añada del 2011  
(deliciosamente evidente), que junto con la de 2005, en su opinión la mejor cosecha desde que 
empezó en 2004 en Valdeorras, situado en el noroeste de España.  Aparentemente es una 
cuestión de tener en cuenta, la cantidad adecuada de lluvia antes del envero . No salió con 
ninguno del 2010 porque el 2010 fue un año tan fresco que las viñas locales de Godello no 
llegaron a madurar plenamente “por lo que tuvimos que centrarnos más en las lías (a diferencia de 
cosechas clásicas´. 
 
Ver mi nota de cata para el confusamente llamado Louro do Bolo 2011. Este es un hombre que 
parece vivir y respirar Godello, una de las uvas más verdes de los alrededores, tan verde que 
aunque él es uno de los últimos en vendimiar, incluso en los años de más madurez, el zumo 
parece zumo de kiwi. Cuenta con 26 parcelas diferentes de viñedo, cada una llamada una sorte, 
una de las cuales es solo de 2.000 metros cuadrados, pero las viñas tienen una media de 40 años 
de edad. Esta es una tierra muy pobre de rocas en las escarpadas a orillas de río Bibei que 
requiere de equipos especiales.   

Estas parcelas pequeñas están situadas a tal altura que ya ha perdido dos cosechas en algunas 
de ellas a las heladas y está en proceso de instalación de ventiladores de aire. 

Todos sus viñedos se trabajan en ecológico y algunos biodinámicos. Ha coqueteado con la idea de 
hacer un vino de un solo viñedo desde hace algún tiempo pero mantiene que su primer vino As 
Sortes, no debe de sufrir como consecuencia, por lo que ha tenido que esperar a esta cosecha 
excepcional. Mas detalles el sábado. Bolo es el vino más básico, Louro do Bolo (que por favor, 
debería llamarse Louro) el muy buen nivel intermedio y el As Sortes, el embotellado superior.   

 

Rafael Palacios, Bolo 2011 Valdeorras 16 Consumir 2013-2015 
Acidez total 6 g / l. Por lo menos 600 metros de altitud. Viñas de 7-16 años de edad en arenas 
pesadas. 40 hl / ha. Sin roble y con levadura seleccionada añadida . Embotellado en tres meses. 
68,570 botellas. Limpio, fresco y vibrante. Una buena introducción al  Godello con toda su 
franqueza y el equilibrio. Un buen aperitivo.  
Muy finamente cincelada como la cara de Rafa y tan brillante como sus ojos. 
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Rafael Palacios, Louro do Bolo 2011 Valdeorras 16.5 Consumir 2013-2017 
6% Treixadura es mezclado con el Godello para este vino. 35 hl / ha. TA 6-7 g / l, pH 3,2.  
A Proveniente de viñas de 17-28 años a una altitud mínima de 600 metros en arenas pesadas de  
granito degradado.  Fermentado en barricas redondas de 3.000 litros y envejecido durante cinco 
meses. 75.345 botellas mágnum y 500. Nombrado de manera muy confusa, sería mejor llamarlo 
simplemente Louro, algo en lo que coincidimos tanto yo como Indigo, los importadores del Reino 
Unido. Este vino se sirve por copa en el restaurante  Lutyens  de Londres, dónde tuvo lugar esta 
cata. Todavía muy joven y firme en esta etapa pero perceptiblemente más generoso y sutil en el 
paladar que Bolo. Tenso. Mucho sabor de fruta de lima  y reverberación. 
 
Rafael Palacios, Louro do Bolo 2009 Valdeorras 16.5 Consumir 2011-2015 
Por ahora es un vino cremoso, amplío, con una acidez mucho menos evidente y un roble algo 
perceptible. Quizás las barricas de roble francés fueron más nuevas que para  el algo más 
sofisticado 2011.  
 
Rafael Palacios, As Sortes 2011 Valdeorras 18.5 Consumir 2014-2020 
Toda la fruta proviene de su propio viñedo a 620-780 metros de altura sobre granito 
descompuesto. Las viñas son de entre 35-92 años de edad (aunque presumiblemente pocas de 
esta edad).. 29 hl / ha. Algo de viticultura biodinámica TA  7,5 g / l. Fermentación con ocho meses 
de crianza en barricas de roble francés de 50 litros. 22.500 botellas. 
Esta es claramente la más maravillosa cosecha de un gran vino. Fantástica longitud y equilibrio, 
aunque todavía muy joven. Vivo y enormemente preciso. Un vino precioso que deberá 
desplegarse con elegancia durante muchos años. 
 
Rafael Palacios, As Sortes 2009 Valdeorras 17 Consumir 2011-2016 
Este vino tiene un ligero sabor de mediana edad  con una nota vegetal. Tiene la clase de As 
Sortes, pero no es tan tenso ni tan vivo como algunas cosechas.  
 
Rafael Palacios, As Sortes 2007 Valdeorras 17.5 Consumir 2010-2017 
Esta cosecha fue un poco reducida, pero todavía con sabor profundo y muy firme. Impresionante! 
Palacios aparentemente cambió la vinificación en 2007 y dejó de utilizando un “bâtonnage” fuerte 
apuntando a un vino “más relajado” Una nota salada bastante atractiva en el acabado. 
 
Rafael Palacios, As Sortes 2005 Valdeorras 18 Consumir 2008-2015 
Vibrante y reverberante. No es el mismo estilo que las añadas más jóvenes pero muy 
impresionante y se mantiene bien. 
 
Rafael Palacios, Sorte O Soro 2011 Valdeorras 18.5 Consumir 2015-2025 
Un vino de un solo viñedo procedente de las viñas de 38-años de edad cultivadas de manera 
biodinámica en terrazas. Orientada al sur oeste, pero es el sitio más alto a 740 m dónde siempre 
hay viento. Arenoso- parece playa, dice Rafa. 24 hl / ha. Sólo 2.680 botellas. Aún más intenso y de 
sabor más profundo que As Sortes y que probablemente necesitará aún más tiempo. Muy 
concentrado. Se estrenará en 2014. 
 
 
 


