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Descubriendo Cruz de Alba - Sergio Ávila

Un proyecto Ecológico y
Biodinámico desde el año
2006 situados en Padilla del
Duero en el corazón de
Ribera del Duero donde
Sergio Ávila cultiva 40 ha
de viñedo con el máximo
respecto a la naturaleza en
suelos arenosos de donde
nacen nuestros 3 vinos.

Las nieblas de Ribera
y su clima continental
extremo

Ribera

del Duero

• Ribera del Duero
está situada en la
meseta castellana.
Sin barreras de
montañas y con gran
altitud, pertenece al
clima árido y seco de
entre las tres
Españas, las verde, la
seca y la
Mediterránea.

Ribera

del Duero.
Clima.

●
●
●
●
●
●

Clima continental extremo con alto riesgo de heladas tanto en primavera como en otoño.
Nieblas matinales.
Altitud media 800 metros - meseta castellana.
Amplitud de temperatura muy grande entre el día y la noche hace mantener la acidez.
Temperatura mínima -5,8 máxima 37,6.
Precipitaciones 397,8 mm anuales.

Ribera

del Duero.
Paisaje.

Jabalíes y corzos.
Cereal
Páramo

Pinar
Perdices, cernícalos

Variedad 100% Tempranillo
Hectáreas: 39,8 Has, dividida en 18 subparcelas
Suelos: Muy pobres, tipo pinar, de arena arcilla y limo
Año de plantación : 2006 , 1997 and 1960
Orientación N-S
Altura: 700 meters
Rendimientos: +/- 4,500 kg
Viticultura: Biodinámica y ecológica

La filosofía biodinámica
empieza en el viñedo

Somos….
Ecológicos desde 2006
Biodinámicos desde 2008
Viñedo certificado desde 2015
2021 nuestros vinos con sello ecológico
2022 con sello Demeter

Biodinámica
¿Qué es?

Bio = Vida
Dinámico = estar activo con el suelo
-

-

Más allá de lo orgánico - viticultura regenerativa.
Importancia de reforzar el sistema inmunológico de la
planta y encontrar su equilibrio para evitar plagas a través de
tratamientos como arnica, chamomilla, milenrama, sílice o suero
de leche.
Dinamizar el suelo utilizando compost, o cubiertas vegetales
que equilibren la nutrición y refuercen la microbiota.
Sigue los ritmos de la tierra, la luna y los planetas y su
relación entre ellos como nuestros ancestros hacían a través del
calendario biodinámico.

Calendario Julio

Prácticas
Biodinámicas

Dinamización
del suelo

Las decocciones e
infusiones
Se preparan con plantas como
la ortiga, el diente de león o la
valeriana, y sirven para
múltiples fines: mejorar el
metabolismo del suelo,
controlar el desarrollo de las
cepas, potenciar las influencias
cósmicas.

El compost
A base de estiércol, y preparados
biodinámicos genera un montón de
microorganismos de efectos beneficiosos que,
al sembrarlos en el suelo, facilitan su
recuperación y su reequilibrio.

Los preparados
Son diversas formulaciones de materia
orgánica y mineral que se entierran en la
viña. Algunas sirven para estimular la vida
subterránea y otras para reforzar procesos
vegetales como la fotosíntesis

Nuestro estilo de vino
1.
Acidez
ha crecido más de
un punto
desde que
trabajamos en
biodinámica
Gran potencial de
guarda

2.
Fresco, floral y jugoso con
una baya más pequeña
Estilo menos rústico y árido;
con menor estructura que el
clásico Ribera
vino equilibrado y
elegante con la armonía que
proporciona un viñedo
saludable y la personalidad
singular de nuestro terruño.

3.
Libres de
sustancias nocivas,
vinos sinceros y
saludables

Mayor acidez
y capacidad
de guarda

Elaboración

Microvinificacio
nes a la carta
según división
de subparcelas
con levaduras
autóctonas

Preservar el carácter
varietal
Fermentaciones a baja
temperatura no
superiores a 24,5º en
acero inoxidable y
barricas de 500 litros.
Evitar sobre extracción

Seguimos
calendario
biodinámico
para trasiegos y
remontados

Utilizar en crianza
formatos más
grandes
barricas de 500l
Roble francés sólo ⅓
nuevo
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Los Maridajes.
Hasta hace algunos años no tenía ninguna ciencia:

El vino tinto
con las carnes.

El vino blanco con
pescados y mariscos

Hoy día esto es mucho más complejo, hay una
gran variedad de VINOS que han dado como
resultado una mayor creatividad lo que hoy
día permite mezclas más novedosas.
Como consecuencia es mucho más complicado para
algunos y más sencillos para otros, con qué vino
acompañar una comida.

Maridajes. La finalidad del maridaje es
mejorar las sensaciones que
produce la comida.
Cuando se consigue que el vino y el plato creen
sinergias (1+1>2) entre ellos es cuando se gana
la partida.

Maridajes.
Antes de pensar la receta
unas bases a tener en
cuenta para los maridajes.

Prueba el Vino y analiza sus aromas y sabores. Esta guía te puede ayudar:
Aromas
primarios

1

Serie Floral

Almendro, jazmín, geranio,…

(derivados de la uva)

2

Serie Frutal

Manzana, pera, piña, grosellas,…

3

Serie Vegetal

Helecho, hierba, hojas secas, musgo,…

Aromas
secundarios

4

Serie Etérea / Olores
de Fermentación

Alcohol, yogurt, bollería, levadura,…

(derivados de la
fermentación)

5

Serie Química

Azufre, cloro, acético,…

Aromas
terciarios

6

Serie Especiada

Tomillo, clavo, pimienta,…

(derivados de la
crianza en barricas)

7

Serie Madera

Madera nueva, madera vieja, lápiz,…

8

Serie Balsámica

Vainilla, pino, resina, eucalipto,…

9

Serie Animal

Caza, venado, piel,…

10

Serie Empireumática

Humo, tabaco, incienso, goma quemada,…

11

Olores Anormales

Corcho, moho, carne,…

Vamos a catar Cruz de Alba crianza y desglosar sus aromas
Cruz de Alba es un vino de corte moderno, con un perfil más afrutado. El uso comedido de
madera hace que este vino sea un producto más equilibrado y estructurado.
De notable rojo intenso, con juveniles remates azulados, nos da paso a una marcada capa
de intensidad alta. Su nariz, fragante, afrutada y fresca, se muestra intensa, con finales de
fruta negra, balsámicos y especiados, integrándose con una madera sutil, limpia y amable.
En boca es sabroso, de medida acidez y tanino maduro, que remata con una noble y
aterciopelada sensación vínica.

Maridajes.
Conocer los 4
sabores principales.

Es importante saber que la percepción del sabor se divide en cuatro elementos esenciales: ácido,
amargo, dulce y salado. El vino tiene estos cuatro elementos, que afectan su relación con la comida:

ACIDEZ: La acidez se percibe en los costados de la

DULZOR: El sabor dulce es el primero que se percibe y

lengua y es muy fácil de identificar. Es el elemento

llega directo a la punta de la lengua. Todos los vinos

que da la sensación de frescura. Si un vino presenta

tienen algún grado de dulzor, porque el azúcar es un

sabor ácido, potenciará ese gusto de alimentos como

elemento presente en la uva y en la vinificación. Mientras

el tomate, el limón y otros. Por otra parte,
disminuye la sensación oleosa de preparaciones con
crema o queso. En general un vino con buena acidez
resalta los sabores de las comidas.

menos dulzor tenga un vino se habla de que es más seco.
Los vinos que tienen más dulzor son los blancos como el
Riesling y Gewürztraminer. Estos vinos por lo general
moderan comidas con muchas especias. También
complementan platos agridulces. Por contraste, se llevan
bien con ingredientes salados.

Maridajes.
Conocer los 4
sabores principales.

Es importante saber que la percepción del sabor se divide en cuatro elementos esenciales: ácido,
amargo, dulce y salado. El vino tiene estos cuatro elementos, que afectan su relación con la comida:

SALADO: Se percibe en la parte central y

AMARGO: Se siente al interior de lengua, casi al

media de la lengua. Está presente en el vino, a

final. El vino tinto, especialmente, presenta esta

veces mucho como en jerez . Si quiere aminorar

característica principalmente por los taninos que

la sensación de salado, utilizaremos vinos

posee. Estos elementos se llevan bien con los

ácidos, pues la aminoran. Por otra parte, tened

sabores fuertes de la carne asada o los sabores

en cuenta que la sal acentúa el sabor, sazonador.

ahumados. También se complementan bien con
ingredientes naturalmente amargos como la rúcula
o espinacas.

Maridajes.

El maridaje, como ya hemos dicho, es la unión de comida y bebida con el
fin de que el conjunto de los elementos sea mejor que por separado.

Tenemos varias
vías para maridad:
ARMONÍA: comida y vino se

CONTRASTE: la unión de dos

OLFATIVO: comparten

complementan por semejanza

elementos aparentemente opuestos

aromas similares vino y comida.

de sabores y aromas. Ej. Plato de

se equilibran o generan un nuevo

Ej. Vinos ahumados con carnes

verduras con vinos herbáceos o

rol en el paladar. Ej. Queso Stilton

a la brasa.

notas vegetales.

(salado) con vinos dulces.

LA VISTA: normalmente

ORIGEN: los vinos de una zona

EL TACTO: maridaje por

funciona la regla, vinos blancos

concreta, suelen acompañar bien la

texturas, vinos con cuerpo para

con pescados blancos, tintos

gastronomía local, los gustos,

platos contundentes, texturas

jóvenes carnes rojas, tintos

tradiciones hacen que sean registros

crujientes burbujas crujientes…

envejecidos con carnes de

conocidos y por tanto amables al

guiso… maridaje cromático.

paladar.

Maridajes.
Armonía.

En el maridaje, se busca que los sabores del
vino y de la comida armonicen entre sí y se
puedan sentir y disfrutar tanto las notas
características del vino como los sabores del
plato. Ninguno de los dos debe sobrepasar los
sabores del otro. Tampoco debe salir un
tercer sabor desagradable.

Busca combinaciones próximas entre comida y bebida:
COMIDA

VINO

Dulzor

Dulzor

Aromático

Aromático

Especiado

Especiado

Persistencia gustativa
Estructura

Persistencia gustativa
Cuerpo

Maridajes.
Maridajes
históricos
por armonía:

Turrón de almendra

Lenguado Menier

Fondillon

Borgoña Mersault

Ostras

Berberechos

Chablis/ Champagne

Albariño

Pichón
Syraz

Erizos

Chocolate negro

Fino

PX

Utilizar maridajes genéricos como “este vino es ideal con pescado” puede
conducir a error, ya que las cocciones, las salsas y las guarniciones suelen
influir más en el gusto dominante del plato que el producto principal.

Maridajes.
Contraste.

Hay dos formas de entrelazar un vino y una
comida: por la semejanza de sus sabores y
también por su contraste. Los sabores
similares se potencian y se refuerzan. En
cambio, al buscar sabores opuestos cada
sabor juega su propio rol creando nuevas
sensaciones en el paladar.

Elementos contrapuestos que al unirse generan una nueva sensación.
COMIDA
Salinidad / Amargos / Ácidos

VINO
Suavidad / Glicerina / Untuosidad

Untuosidad

Tanicidad / Alcohol

Suculencia / Jugosidad

Tanicidad / Alcohol

Dulzor

Salinidad / Acidez / Efervescencia

Grasa

Salinidad / Acidez / Efervescencia

Maridajes.

Stilton

Foie

Curry

Oporto

Sauternes

Gewustraminer

Maridajes
históricos por
contraste:

Caza

Cochinillo

Cabrales

Vinos generosos abocados

Riesling

PX

Los maridajes de complementariedad son más fáciles y seguros. Los maridajes
de contraste tienen más riesgo pero suelen ser más memorables.

01

02

La ACIDEZ del vino debe

TANICIDAD un vino con CRIANZA

compensar o superar la del plato

es más tánico que un vino JOVEN, si

Ej. platos GRASOS o SALADOS

el vino es tánico necesitamos un plato

con vinos de elevada acidez.

más graso que le aporte jugosidad.

03

04

CRIANZA y RESERVA Suelen

No olvides tener en cuenta las

tender al equilibrio entre: Tanicidad,

SALSAS o las guarniciones,

Dulzor y Acidez= VINO

MARCAN EL SABOR DE UN

REDONDO.

PLATO.

05

06

07

POSTRES DULCES piden

PICANTES piden TINTOS

COCINA ASIÁTICA por lo

VINOS DULCES.

POTENTES CON ADICEZ Y

general VA MUY BIEN CON

CUERPO.

BLANCOS.

08

09

10

PERSISTENCIA, platos intensos

ELABORACIÓN, tener en

Conocer el TIPO DE UVAS nos

requieren vinos más complejos.

cuenta que no es lo mismo

ayudará a conocer sus aromas

Platos delicados piden vinos más

maridar un tomate en crudo que

predominantes.

finos.

asado.

Maridajes.
Algunos conceptos que
nos ayudarán a elegir el
vino, según el plato:

Maridajes.
Enemigos
del Vino:

AJO. En abundancia resulta
destructivo para el vino. Se
impone a los aromas del vino, los

CEBOLLA CRUDA. Podemos

HINOJO. Neutraliza el aroma

blancos no pueden con él y los más

considerarla peligrosa siempre que

frutal de ciertos vinos tintos.

finos taninos del tinto se

su acidez se imponga sobre el vino.

convierten en rudos y astringentes.

APIO. Su amargor puede resultar
fatídico para los tintos ricos en
taninos. El champagne y, sobre
todo, el cava se vuelve herbáceos

SARDINAS. Efecto

VINAGRE. Es uno de los

en su presencia. Sólo admite

generalmente negativo, sabor

mayores enemigos del vino. Un

blancos jóvenes suaves y

metálico.

fino o manzanilla quizás

semisecos.

pueden mantener la cara.

Maridajes.
Enemigos
del Vino:

BERROS. Otra de las

ANCHOAS. Hay que tener

maldiciones para los tintos. Su

cuidado con los salazones.

ácido fórmico se ‘come’ los taninos
del tinto.

HUEVOS. Albumina. Tener en
cuenta la cocción.

ALCACHOFAS. Su amargor se superpone a los taninos. Contiene

CACAO. El cacao contiene taninos

cinarina, un componente químico que afecta de diferentes maneras según la

muy similares a los del vino tinto,

persona, y en cualquier caso siempre desagradablemente. En ciertos

por lo que mata los matices de éste.

individuos produce un sabor metálico en el paladar, bastante desagradable.

No confundir cacao con chocolate.

En otras personas, suele dar al vino sabor dulce. Además las alcachofas suelen
venir acompañadas con salsas fuertes como vinagretas.

Cuidado acelgas, esparrago y espinacas.

Maridajes. 01

02

Consideraciones
generales:

Unir no sólo el sabor de la comida con el del vino, sino

Considerar la textura de

también con la intensidad de sabor y el peso o cuerpo del vino.

los alimentos: algunos

Esta fórmula es clave, es incluso más importante que la referente a la

entumecen la boca y dificultan

conexión entre colores apuntada: carnes rojas con tinto y blancos con

la percepción del vino.

pescados.

03

04

05

La riqueza de sabor de un

Complementar la acidez de

Los platos salados pueden

plato puede ser minimizada a

un plato con la de un vino.

acompañarse muy bien con vinos

través de un vino ácido o bien

El limón, por ejemplo,

con cierto dulzor, que podemos

acompañada con un vino

requiere vinos

encontrar tanto en algunos tintos

también consistente y untuoso.

también ácidos.

como en blancos. Los platos
dulces se acompañan bastante
bien por vinos también dulces.

Maridajes.

Características
De Cruz de Alba
crianza

Productos propuestos

Vino tinto

Carnes blancas

Fruta negra
fresca

Salsas frutos
rojos

Compotas y
mermeladas
fruta negros

Salsas reducidas
de carne o de
vino

Cremas de
verduras

Notas de roble
cremosas

Salsas con
mantequilla

Frutos secos

Brasa, humo,
maillart

Pan, masas,
pasta

Toques
especiados

Pimienta

Especias: canela,
clavo..

Legumbres

Estofados

Notas
balsámicas

Menta,
hierbabuena

Tomillo, romero,
lavanda

Curry

Sabroso

Quesos
semicurados

Embutidos

Soja

Grasa

Platos
ligeramente
dulces

Acidez media

Platos de cuchara

Carnes rojas Pescados azules

Verduras
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Propuesta
maridajes
por Germán
Carrizo
Donde el vino es
protagonista.
Tapa dulce con
matices del vino.

Propuesta
maridajes
por Germán
Carrizo

Maridaje de contraste.
Sopa fría de cebolla con queso azul.

Propuesta
maridajes
por Germán
Carrizo

Cuando el territorio
manda.
Pato azulón de la
albufera

