
Color amarillo pajizo con destellos brillantes. La nariz es de buena intensidad, notas 
de fruta tropical madura sin sobrecargar, siendo predominantes la fruta de hueso 

blanca acompañada por un toque �nal de plantas de infusión tales como el hinojo, el 
anís o la manzanilla, nariz interesante y de buena complejidad.

En boca tiene buena entrada, sorprende su frescura y la buena integración del tiempo 
en barrica, sensaciones golosas bien equilibradas por su buena acidez, amplio y de 

buena estructura, tiene un �nal de buena persistencia.
Un vino donde la sutileza está por encima de la potencia, donde la fruta toma el 

protagonismo por encima del resto de notas procedentes del tipo de elaboración. Un 
vino sutil y delicado, al que hay que prestarle atención si queremos comprender todo 

lo que nos puede ofrecer.

Maridaje: Su acidez y estructura es ideal para carnes de caza menor, revuelto de setas, 
pasta con salsas blancas. El foie te hará disfrutar al máximo y si eres más de mar… 
prueba con ahumados, mariscos o arroces con fondo de mar.  Tu atrevimiento dirá 

hasta dónde puede llegar
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VARIEDADES
Albillo Mayor 100%

Si paseamos por nuestros viñedos centenarios lo típico no es encontrar viñedos de una sola variedad, 
si no pequeñas parcelas en las que las uvas blancas y tintas están mezcladas a su libre albedrío.

En concreto, una uva pequeña, dorada y bastante dulce se deja ver entre las grandiosas viñas de 
Tempranillo. Son muchos viticultores y enólogos de la zona los que aún podemos descubrir el 

valioso legado que la Ribera del Duero nos ofrece: el Albillo Mayor.

El Albillo Mayor presenta una adaptación muy buena al a climatología y suelos de la Ribera del 
Duero. Es una uva de pronta maduración y producción media, que ofrece aromas a fruta de hueso – 

melocotón, albaricoque- y ciertos toques �orales. Los vinos blancos 100% Albillo Mayor suelen 
tener una acidez media y poco color.

DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LA COSECHA 2019
El �nal del ciclo pasado se cerró con temperaturas mínimas y medias más cálidas de lo habitual para 
la zona. Las temperaturas medias durante enero hasta abril fueron ligeramente superiores a la media 
histórica, sin embargo, las bajas fueron algo inferiores a lo habitual.  Las temperaturas normales para 
la zona, acompañadas de las precipitaciones registradas durante el la primavera, principalmente en el 

mes de abril, permitieron a las plantas una correcta brotación durante la segunda quincena abril. 
Durante el mes de mayo, en particular durante la primera semana de mes, se registraron heladas de 
escasa consideración. En cuanto a la pluviometría la cantidad de agua acumulada en dicha campaña 
está por debajo de la media, pero perfectamente aprovechadas por el viñedo debido al buen reparto 

que tuvieron al caer de una manera continuada pero suave. 

A nivel enológico, las uvas recogidas son de escaso tamaño, pero de maduración perfecta, lo que 
augura unos vinos muy bien vestidos, con un profundo color, frescos y elegantes, con una nariz muy 

expresiva y gran equilibrio en boca.

VIÑEDOS Y VENDIMIA
El Albillo Mayor recolectado para este vino procede de viñedos centenarios de zonas próximas a la 

bodega, ya que es donde encontramos resquicios de esta uva entremezclados con la variedad 
Tempranillo. Se trata por tanto de viñedos muy viejos y plantas poco vigorosas, con racimos 

pequeños y grano medio, por lo que es importante vendimiar sin sobre maduración ya que al no ser 
poderosa en acidez no es conveniente alargar el ciclo de maduración para así poder conservar la 

viveza necesaria para poder realizar crianzas y conferirle el potencial de guarda que se pretende. Son 
principalmente terrenos arenosos con poca exposición solar y fríos, que ayudan a retrasar la brota-

ción y evitar el riesgo de helada. 

ELABORACIÓN
Previa ligera maceración en frío con los hollejos, se prensa la uva despalillada y se obtiene el mosto 
que una vez desfangado procederemos a fermentar. Todas las fermentaciones se realizan de forma 

espontánea, con las levaduras autóctonas de la propia uva, a baja temperatura para conservar aromas 
varietales realizando posteriormente suaves y frecuentes batonages para obtener un mayor volumen 
en boca del vino. El vino fermenta y reposa en barricas de 500 litros diferentes robles durante un 

periodo próximo a 6 meses.

La fermentación alcohólica se realiza a 10-15ºC y, tras este proceso, se realiza la estabilización y 
�ltrado del vino antes de su embotellado.

DATOS ANALÍTICOS
Grado: 12,5% Vol.  Acidez tartárica: 6,3 g/l  Azúcares Residuales: 1.1 g/l pH: 3,12

TEMPERATURA DE SERVICIO
Se recomienda su conservación y consumo entre 5ºC y 8ºC

Denominación de OrigenAlbillo Mayor 2019
fermentado en barrica


