
“El mejor tratamiento es el conocimiento. 
Cuanto más conozcas tu viñedo mejor   
lo vas a entender, tratar y respetar” .
Sergio Ávila,  enólogo.
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Cruz de Alba Reserva  
procede de la parcela 
Fuentelun, que presenta 
tres suelos diferentes. 

Parcela: 7 ha de las que se hace una selección.     
Orientación: Norte-Sur.
Cepas: plantadas en 1997.
Variedad: 100% tempranillo. 

Suelo: arena, arcilla y limo.
Altitud: 700 metros.
Viticultura: biodinámica. 
Rendimiento: aprox. 4.500 kg.



Ciclo y vendimia
Añada típica de Ribera del Duero, respondiendo fielmente a 
la climatología, cosa que se agradece cada vez más. En enero, 
justo antes de los estercolados, se usaron las 4 sales calcáreas 
para equilibrar la nutrición del suelo, preparándolo para que en 
junio y julio la brotación y el desarrollo vegetativo fuesen fluidos 
y equilibrados. El verano fue caluroso y con pocas lluvias, pero 
con mañanas húmedas, lo que nos obligó a usar preparado 
501 hasta en 2 ocasiones para que el rocío no comprometiese 
la sanidad de la uva. Esto, junto con los trabajos de deshojado, 
nos permitió llegar al envero con normalidad. Septiembre y 
octubre fueron cálidos, sin lluvias, favoreciendo una correcta y 
lenta maduración. Logramos tener un alto contenido en color 
y aromas, ayudado por aportes homeopáticos. Finalizamos 
los trabajos vitícolas con la vendimia del 5 al 16 de octubre, 
obteniendo una inmejorable maduración y calidad.

Elaboración y crianza
La viticultura biodinámica aporta al tempranillo mayor acidez 
que los niveles típicos de Ribera del Duero, con un tamaño de 
baya menor y un carácter muy jugoso y frutal. Fermentamos a 
temperaturas por debajo de 24,5oC para preservar el carácter de 
esta variedad y seleccionamos levaduras autóctonas del viñedo 
para aportar la esencia singular de nuestra finca de suelos 
arenosos. El vino permanece 20 meses en barricas de roble 
francés empleando el sistema de tercios: 1/3 barricas nuevas, 1/3 
de un año y 1/3 de segundo año, afinándose en el último periodo 
en barricas de mayor formato (500 l).

pH: 3,65     Alcohol: 14,27 % Vol.     Acidez: 5,33      Azúcar residual: 0,9 g.  

La biodinámica aporta 
al tempranillo mayor acidez y un 

carácter muy jugoso y frutal.
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