
“Lo que nos pone presión de verdad es que lo 
que vaya a beber la gente esté hecho con todo  
el mimo, todo el esmero y todo el respeto ”. 
Sergio Ávila   Enólogo

Variedad: 100% Tempranillo.     
Hectáreas: 40 ha, en suelos francos y arenosos. 
Año de plantación: 2018, 2006, 1997 y 1960. 
Orientación: Generalmente N-S. 
Clima: Continental.
Altitud: 700 metros.
Rendimiento: +/- 4,500 kg.

Cruz de Alba 2018

Cruz de Alba nace en  
un viñedo único, llamado 
Finca Los Hoyales, ubicado 
en Padilla de Duero.
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Ciclo y vendimia
En contraste con la sequía de 2017, 2018 fue mucho más abundante en 
lluvias, destacando los 115 l registrados solo en el mes de mayo, 1/4 de  
la precipitación media anual de la zona. En enero sembramos  
la cubierta vegetal de veza, aplicando también las 4 sales calcáreas 
homeopáticas para equilibrar la nutrición del suelo. La brotación 
se inició el 11 de mayo, con el 100% alrededor del 22. Aplicamos 
milenrama y sílice para calentar la planta y limitar la pérdida por  
las heladas al 3%. La primavera pasó sin sobresaltos, permitiéndonos 
manejar la vegetación de forma fácil. Fue necesario hacer dos 
aplicaciones de suero y uno de azufre para asegurar la sanidad en el 
viñedo, que junto con la aplicación de preparado 501 nos hizo llegar  
al envero con un excelente estado sanitario. Verano típico de Castilla, 
septiembre caluroso y seco (13 litros) y fresco, con temperaturas 
nocturnas de 3oC. La vendimia se desarrolló entre el 11 y el 24 de 
octubre, empezando a llover el 25 y llegando la primera helada de la 
temporada el día 29.

Elaboración y crianza
Las fermentaciones fueron francas y para mi gusto algo 
rápidas, dando como resultado unos vinos aromáticos y 
nobles, listos para comenzar el periodo de crianza jugando 
con el método de tercios (barricas de roble francés, 1/3 
nueva, 1/3 con 1 año y 1/3 con 2 años). Comenzamos la 
crianza en enero de 2019, destacando los vinos procedentes 
de la zona más arenosa de la finca, que se mostraron más 
aromáticos y armónicos. La crianza terminó en mayo de 2020 
embotellando el vino a mediados de septiembre.

pH: 3.59     Alcohol: 14.5% Vol.     Acidez: 5.56     Azúcar residual:  1 g.  

2018 es la primera añada 
certificada orgánica, 

biodinámica y vegana. 
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