
Añadas



UNA BODEGA 
REFERENTE Y PIONERA

Una tradición vinícola le precede. Desde 
que habitaban los monjes premostratenses 
en la Abadia, hace más de ocho siglos, la 
cultura de la vid tomó un papel 
predominante. Fue en 1996, de la mano de 
Pascal Delbeck, prestigioso vigneron, cuando 
se creó la bodega de Abadía Retuerta.

Ahora su actual enólogo y director de 
bodega y viñedo, Angel Anocíbar, es quien 
guía a unas manos expertas para ctear uno 
de los vinos más únicos, singulares y que 
mejor refejan la personalidad y singularidad 
del terruño. De las 180 hectáreas de viñedo 
que cuenta la �nca de Abadía Retuerta 
existen 54 pequeñas parcelas diferenciadas 
principalmente por la composición del suelo 
y sus variedades de uva.



1995
DATOS

Integral  Térmica

1.419ºC

La Misión de Abadía Retuerta ha sido: Recuperar un 
viñedo histórico y la tradición vitivinícola que rodea al 
Monasterio del siglo XII. En 1995 ya comenzamos a 
elaborar los primeros vinos de las viñas que se plantaron 
en 1991… sólo se embotellaron unas 50.000 botellas 
para el mercado americano. 

Es el renacer de un viñedo histórico.

AÑADAS



1996
DATOS

Integral  Térmica

1.295ºC

La primera gran añada de Abadía Retuerta. La añada 1996 
se puede considerar perfecta desde el punto de vista de la 
viticultura. Un verano caluroso, sin temperaturas extremas 
nos condujo a una buena madurez. Uva sana, madurez 
alcohólica buena, madurez fenólica excelente. Se elaboran 
los dos primeros Pagos de Abadía Retuerta (Negralada y 
Valdebellón) y también 1 sola barrica de PV, que se había 
elaborado para su estudio, pero la prensa lo encontró 
extraordinario y se decidió embotellar y etiquetar.

AÑADAS



1997
DATOS

Integral  Térmica

1.548ºC

Añada temida, o temible, fría, muy complicada, con una 
helada primaveral que merma la cosecha y retrasa el ciclo. 
Además, llueve en vendimia. Una añada de aprendizaje. 
Los vinos poseen un grado alcohólico alto, pero la madurez 
fenólica de las uvas no fue óptima por lo que los vinos 
están un poco faltos de color. De los grandes vinos sólo se 
elabora Pago Negralada, ya que el Tempranillo es la única 
variedad que llega a madurez, justita. 

AÑADAS



1998
DATOS

Integral  Térmica

1.412ºC

Fue una añada fresca. La viña arrancó con mucha fuerza 
ya que tenía toda la reserva de agua del exceso de lluvias 
del año anterior. Añada, por tanto, generosa en 
cantidad. Vendimia tardía, casi en noviembre con 
algunas lluvias que complicaron la recogida de las 
últimas parcelas. Per�l de los vinos de la añada, 
�nísimos, superiores a los conseguidos en la añada 96 
aunque más ligeros, con más acidez y algo menos de 
grado alcohólico.

AÑADAS



1999
DATOS

Integral  Térmica

1.486ºC

Una cosecha potencial grande debido a la juventud/pubertad de 
la viña, nos obliga a hacer un aclareo de racimos (casi la primera 
vez que se hacía en el valle del Duero) que nos permite llegar a 
una madurez excelente en los mejores pagos de la �nca. Se 
vendimia muy pronto, comenzando hacia el 20 de septiembre, 
casi dos semanas antes que en la Ribera del Duero (gracias al 
equilibrio conseguido en el aclareo). A mitad de vendimias 
llovió bastante, aunque a nosotros no nos perjudico en exceso, 
ya que casi toda la vendimia estaba ya en la bodega. La calidad 
media fue excelente. Buen color, aroma extraordinario y una 
estructura muy equilibrada.

AÑADAS



2000
DATOS

Integral  Térmica

1.323ºC

Nueva añada generosa en cantidad, que hay que ajustar con 
aclareo, que ya se hace casi como norma cuando la viña es 
joven. Todo ello a pesar de que ddurante el cuajado de la uva 
algunos días de intensas lluvias favorecieron la aparición de 
mildiu sobre racimo, lo que mermó la cosecha en varias 
parcelas, las más húmedas.  La lluvia nuevamente aparece en 
septiembre y dispara el calibre de las bayas, por lo que hay 
que hacer una selección manual más exhaustiva a la entrada 
en bodega. Los vinos de esta añada se caracterizan por su 
�nura, de una gran potencia aromática y un color profundo. 
Se elaboran todos los Pagos, pero en menor cantidad, 
seleccionando barrica a barrica.

AÑADAS



2001
DATOS

Integral  Térmica

1.366ºC

La añada de 2001, es muy conocida en la zona porque
las heladas primaverales castigaron mucho la viña. El invierno de 
temperaturas moderadas provocó una brotación precoz de la viña 
y como es habitual en estos casos, tuvimos un periodo de frío, 
registrándose hasta 3 heladas de primavera, con la viña ya 
brotada, que provocaron una pérdida de cosecha con respecto a 
un año normal de 2/3. Los rendimientos medios en este año 
fueron de 17 Hl/Ha, estos rendimientos muy bajos ayudaron a 
concentrar la madurez. Tras un verano de altas temperaturas, 
decidimos vendimiar pronto y obtuvimos unos vinos con un 
grado alcohólico correcto, 13.5 % Vol., y con una acidez y pH 
muy equilibrados. Los vinos de 2001 poseen una gran estructura, 
por lo que seguirán una larga crianza en barrica.

AÑADAS



2002
DATOS

Integral  Térmica

1.263ºC

Una de las añadas más frías de las últimas décadas. Tuvimos 
un invierno que podemos decir que ha sido el más frío de los 
últimos años. Las temperaturas mínimas que se registraron 
llegaron a –15ºC durante varios días. Este frío provocó un 
desborre de la viña bastante tardío. Las lluvias en el momento 
de vendimia no afectaron, ya que se realizó la vendimia antes 
de que llegaran. Maceraciones cortas buscando la armonía en 
lugar de la extracción, vinos con mucha fruta y potencia, pero 
al mismo tiempo suaves y agradables, y con un gran equilibrio.  

AÑADAS



2003
DATOS

Integral  Térmica

1.610ºC

La primera de las añadas extremadamente calurosas en toda 
Europa. Verano de temperaturas extremas que adelantan el ciclo. 
Durante estos meses de verano fue fundamental la gestión diaria de 
la humedad en el suelo y el potencial hídrico de la planta. La 
producción media de este año se sitúa en 6.500 kg/Ha. En general, 
los grados alcohólicos de los vinos son algo superiores a los de años 
anteriores Los vinos de Tempranillo presentan una gran calidad, 
buena concentración y gran equilibrio entre antocianos/ taninos y 
entre grado alcohólico/acidez, con buena potencia aromática. 
Nuevamente el gran terruño de Pago Negralada demuestra su 
grandeza, adaptándose a situaciones extremas. 

Una nueva añada de aprendizaje.

AÑADAS



2004
DATOS

Integral  Térmica

1.446ºC

Reservas de agua

82%

Una añada con verano moderado, nos proporciona la uva de 
mejor calidad de la historia. La cosecha fue muy equilibrada en 
producción. Un inicio de verano típico para la zona, con 
temperaturas de hasta 35ºC, seguido de un mes de agosto más 
bien fresco, hicieron que la viña no sufriese en exceso. Tras las 
primeras lluvias, entre mediados de septiembre y primeros de 
octubre se contó con el clima ideal para la maduración de la 
uva, con temperaturas comprendidas entre 28ºC y 5ºC.

Una añada excelente.

AÑADAS



2005
DATOS

Integral  Térmica

1.594ºC

Reservas de agua

54%

Añada seca y de insolación. Debido a la falta de agua en el suelo, 
la brotación fue muy irregular, por lo que se decidió hacer un 
aporte de agua para compensar esta de�ciencia. La �oración se 
inició a mediados de junio, fecha muy precoz con respecto a la 
media, lo que vislumbraba un temprano inicio de vendimia. La 
perfecta gestión hídrica que se aplicó hizo que la viña en ningún 
momento sufriese un estrés elevado. Con estas condiciones 
climatológicas se observaron los primeros racimos enverados el 
27 de julio, iniciándose la vendimia en una fecha record, el 6 de 
septiembre.  El mes de septiembre trae golpes de calor, pero las 
variedades francesas lo soportan muy bien y muestran equilibrio, 
con gran potencial y estructura que se ha a�nado en botella.

Pago Valdebellón es extraordinario.

AÑADAS



2006
DATOS

Integral  Térmica

1.657ºC

Reservas de agua

86%

Lluvias de primavera hacen que la viña inicie el desarrollo de 
forma óptima. Se realizó la poda en verde buscando unos 
rendimientos de 6.000 kg/ha. El verano seco y caluroso hizo 
que la viña se desarrollara sin problemas de enfermedades. 
Pero a comienzos de agosto se produjo un golpe de calor que 
aceleró el comienzo de la vendimia. Aparecieron después unas 
masas de aire frío que hizo parar, esperar y recomenzar más 
tarde terminando la vendimia bien entrado el mes de octubre. 
Fue un gran acierto, pues los vinos de la segunda fase se 
presentan mucho más complejos y suaves. 

Un año generoso, de sol y madurez. Una de esas añadas 
cálidas que tuvimos que gestionar para que la viña no 
bloquease su madurez.

AÑADAS



2007
DATOS

Integral  Térmica

1.253ºC

Reservas de agua

91%

Una añada con lluvias en el inicio de ciclo y temperaturas 
moderadas. El verano fue seco pero no demasiado caluroso por lo 
que la viña no recuperó el retraso en el ciclo, lo que auguraba una 
vendimia tardía. El 28 de septiembre sufrimos una helada que 
hizo bastante daño en toda la Ribera mientras que aquí se 
moderó ya que nuestras torres anti-helada funcionaron a la 
perfección. La vendimia comenzó el 4 de octubre y fue bastante 
rápida ya que interesaba meter la uva en bodega antes de las 
lluvias siendo clave el trabajo en las mesas de selección de bodega.

AÑADAS



2008
DATOS

Integral  Térmica

1.185ºC

Reservas de agua

100%

Año muy complicado, frío, con primavera lluviosa y marcada por 
una enorme granizada en el mes de junio que mermó 
enormemente la cosecha, siendo la más escasa de nuestra historia. 
El verano no es especialmente caluroso pero los bajos rendimientos 
debido al granizo se convierten en nuestro gran aliado para llegar a 
una buena maduración. La vendimia fue tardía y rápida 
comenzando el 15 de octubre, �nalizando el día 23. La elaboración 
se adaptó a una añada fría con maceraciones cortas sin forzar en 
exceso las extracciones. La cantidad de málico fue superior a la 
media, por lo que tras la fermentación maloláctica los vinos se 
presentan muy equilibrados, con unos pH excelentes.

AÑADAS



2009
DATOS

Integral  Térmica

1.583ºC

Reservas de agua

71%

Añada gélida en invierno con heladas de hasta -13ºC. Año en el que 
las reservas en agua en el suelo no llegaron a completarse, solo un 
70%. El verano más seco y caluroso de los últimos años obligó a 
aplicar los conocimientos sobre estrés hídrico de la planta para evitar 
un bloqueo que pudiera frenar el normal desarrollo de la misma. 
pero provocaron unos rendimientos moderados. Tras la llegada de 
septiembre, el clima se moderó y la vid, al encontrarse en perfectas 
condiciones, completó su ciclo de madurez de forma casi perfecta. 
Así, se inició la vendimia con una calidad de uva excepcional, 
separando en mesa de selección menos de un 3%. Los vinos son 
muy estructurados, complejos y aromáticos.

AÑADAS



2010
DATOS

Integral  Térmica

1.408ºC

Reservas de agua

91%

Añada muy fría en invierno con más de 20 días de heladas. 
Fue lluvioso, por lo que las reservas se llenaron al 100%. 
Un inicio de ciclo precoz en el mes de abril se vio 
ralentizado por unos meses de mayo y junio frescos y 
lluviosos. Año de contrastes, ya que a esto le sucedió uno 
de los veranos más cálidos de los últimos años, lo que nos 
llevó a iniciar la vendimia en septiembre con una calidad 
perfecta. Vinos de gran �nura y complejidad aromática.

AÑADAS



2011
DATOS

Integral  Térmica

1.544ºC

Reservas de agua

91%

Cálida y particularmente en �n de vendimia. Las plantas de vid 
brotaron muy pronto tras el mes de mayo más caluroso de los 
últimos años. No se produjeron heladas de primavera, por lo que 
el desarrollo de la planta mantuvo un ligero adelanto respecto a 
las añadas anteriores. El mes de junio fue cálido y siguió adelante 
el avance en el ciclo, pero un mes de julio de los más fríos que se 
recuerdan en los últimos años, hizo que el ciclo de la vid se viera 
ralentizado. Los meses de agosto y septiembre fueron sin 
embrago muy cálidos, por lo que la planta pudo rematar el ciclo 
con muy buena madurez. Se inició la vendimia de nuestras 
variedades blancas el día 12 de septiembre y de las tintas el 19. 
Vinos estructurados, maduros y potentes.

AÑADAS



2012
DATOS

Integral  Térmica

1.502ºC

Reservas de agua

86%

Tras un invierno seco, la escasez de lluvias hizo que se presentase 
un inicio de ciclo complicado, con niveles de reservas de agua en el 
suelo del 40%, inferior a los de la seca añada del 2005. Pero 
asistimos a una primavera inusualmente lluviosa, con más de 120 
litros entre abril y mayo que aumentaron las reservas de agua para 
el ciclo. Una ola de calor de más de 32ºC provocó un arranque 
explosivo del viñedo. Un verano con altas temperaturas ayudó a 
una perfecta madurez. El mes de septiembre también fue cálido y 
seco, lo que ayudó a completar una buena vendimia. La vendimia 
comenzó el 18 de septiembre con las variedades blancas y tres días 
después con las tintas, acabándose los trabajos el 15 de octubre. 
Los tintos son de un grado alcohólico que ronda los 14% vol, de 
gran estructura, y con mucho color, que posibilitarán la 
elaboración de buenos vinos de guarda.

AÑADAS



2013
DATOS

Integral  Térmica

1.349ºC

Reservas de agua

100%

Fresca y complicada por las lluvias en vendimia. Un marzo lluvioso 
se encargó de llenar las reservas de agua, aún con todo, la brotación 
fue muy lenta por la gran masa de aire frío que cubrió el valle del 
Duero y gran parte de la península durante mayo y junio. Julio más 
caluroso y agosto seco contribuyeron a recuperar un poco el retraso 
por el frío inicio, pero no lo su�ciente. Con estas condiciones se 
buscaba vendimiar lo más tarde posible, casi en octubre como se 
hacía antiguamente, no obstante, las lluvias nos obligaron a agilizar 
la vendimia. Las maceraciones de la uva fueron muy cortas, lo que 
nos ha permitido obtener vinos con una buena estructura y sin 
verdor. Los Tempranillos recogidos son de buena calidad, al igual 
que racimos de Merlot, Petit Verdot y Syrah. Excelente resulta el 
Cabernet Sauvignon de esta añada.

AÑADAS



2014
DATOS

Integral  Térmica

1.528ºC

Reservas de agua

100%

Las reservas de agua en el suelo alcanzaron su máxima capacidad 
ya desde febrero. Un mes de mayo bastante cálido, superior a la 
media, y seco (con apenas 4 litros de lluvia) hicieron que la viña 
brotase muy rápidamente y en un estado sanitario envidiable. Se 
rozó la helada varios días, y así, tras un primer recuento del 
número de racimos vimos que la cantidad era un 20% inferior a 
la del año 2014 y de un tamaño más reducido, lo que auguraba 
una cosecha menor. El mes de julio fue el más cálido de la historia 
de Abadía Retuerta. Además fue seco, no llovió nada, por lo que 
las reservas en el suelo se agotaron. Septiembre arrancó con 
lluvias, aunque no excesivas, y una bajada de temperaturas que, 
sin duda, ayudó a que la viña siguiera su proceso de forma más 
pausada como corresponde a ese momento del ciclo. Los primeros 
análisis muestran muy buena calidad en los vinos de esta cosecha.

AÑADAS



2015
DATOS

Integral  Térmica

1.582ºC

Reservas de agua

100%

Las reservas de agua en el suelo alcanzaron su máxima capacidad 
ya desde febrero. Un mes de mayo bastante cálido, superior a la 
media, y seco (con apenas 4 litros de lluvia) hicieron que la viña 
brotase muy rápidamente y en un estado sanitario envidiable. Se 
rozó la helada varios días, y así, tras un primer recuento del 
número de racimos vimos que la cantidad era un 20% inferior a la 
del año 2014 y de un tamaño más reducido, lo que auguraba una 
cosecha menor. El mes de julio fue el más cálido de la historia de 
Abadía Retuerta. Además fue seco, no llovió nada, por lo que las 
reservas en el suelo se agotaron. Septiembre arrancó con lluvias, 
aunque no excesivas, y una bajada de temperaturas que, sin duda, 
ayudó a que la viña siguiera su proceso de forma más pausada 
como corresponde a ese momento del ciclo. Los primeros análisis 
muestran muy buena calidad en los vinos de esta cosecha.

AÑADAS



2016
DATOS

Integral  Térmica

1.5152ºC

Reservas de agua

100%

Los meses de otoño, invierno y primavera se caracterizaron por ser 
muy lluviosos y fríos. La brotación vino con retraso, no se generalizó 
hasta la tercera semana de mayo, cuando se produjo el recuento del 
número de racimos, comprobándose que la cantidad era un 20% 
superior a la del año anterior. Los meses de verano fueron cálidos y 
secos, lo que nos hizo empezar a recuperar temperatura, y avanzar el 
ciclo de la viña que venía muy tardío. Además, con humedades 
relativas tan bajas las enfermedades de la viña prácticamente ni 
existieron. El mes de septiembre fue el más cálido de la historia de 
Abadía Retuerta, con máximas superiores a los 30ºC, pero gracias a 
los 10 litros de lluvia que cayeron a mediados de mes, la viña retomó 
su ciclo de madurez. Si bien el tamaño de los racimos fue más 
grande que en añadas anteriores, nuestro rendimiento medio fue de 
5.000 kg/Ha, en línea con nuestros criterios de calidad. En D.O.s 
cercanas como Ribera del Duero, Rueda o Toro se recogieron 
cosechas históricas en cuanto a cantidad.

AÑADAS



2017
DATOS

Integral  Térmica

1.745ºC

Reservas de agua

54%

Estamos ante la añada más cálida desde que tenemos registros en Abadía 
Retuerta. Las reservas de agua al inicio del ciclo eran tremendamente bajas, 
comparables a las de la añada 2005, en torno al 50% de lo habitual.
En estas condiciones de bajas reservas de agua hemos constatado que el 
número de racimos que produce la viña son inferiores. En concreto, en 
2017 han sido inferiores en un 30% a lo acostumbrado, dato que 
obtuvimos también en 2005. Además, el 28 de abril registramos una 
helada de -3ªC y el 1 de mayo -2ºC. Estas heladas que arrasaron el viñedo 
de numerosas zonas vitícolas de España y Europa, apenas nos causaron 
daño, ya que la �nca está protegida con torres anti-helada. El verano fue 
caluroso y seco. Extremo. Por lo que hubo que recurrir a algunos riegos de 
“supervivencia”. La vendimia se inició a �nales de agosto con las variedades 
blancas, continuamos en septiembre y acabamos en octubre.
La característica de esta añada es la heterogeneidad en madurez y los bajos 
rendimientos, básicamente debidos a la falta de agua. A pesar de todo, 
gracias a la buena gestión y a la experiencia acumulada, ña calidad y 
tipicidad de los vinos de todas las parcelas ha sido muy buena.

AÑADAS



2018
DATOS

Integral  Térmica

1.499ºC

Reservas de agua

100%

El otoño y el invierno continuaron siendo secos, sin apenas lluvias, algo 
preocupante. Pero en febrero empezó a llover, de tal forma que en mayo 
cuando brotó la viña, las reservas estaban a 100% tras registrarse 400 l/m2, 
algo completamente atípico en nuestra zona. Desde brotación hasta 
mediados de junio fueron días fríos y lluviosos (150 l/m2), que provocaron 
un retraso en el ciclo vegetativo. Tuvimos que realizar un tratamiento 
antimildiu, algo que se produce en 1 de cada 10 años. El calor empezó a 
aparecer en la segunda quincena de Junio (alcanzamos los 35ºC), donde se 
produjo la �oración. Los meses de Julio y agosto no fueron excesivamente 
cálidos, por lo que la viña presentaba un retraso en su ciclo que nos marcaba 
una vendimia tardía. El mes de septiembre fue el más cálido desde que 
tomamos medidas de temperatura, hecho extraordinariamente bueno, ya 
que recuperamos parte del retraso del ciclo vegetativo. En resumen, un 
inicio de ciclo frío y lluvioso, un verano moderado, un septiembre cálido, 
decisivo para recuperar lo perdido y un octubre no muy lluvioso, nos han 
llevado a un largo ciclo de la vid que promete ser una muy buena añada.

AÑADAS



2019
DATOS

Integral  Térmica

1.553ºC

Reservas de agua

76%

Las lluvias de otoño a primavera fueron escasas, insu�cientes 
para llenar la capa freática. En estas condiciones de bajas reservas 
de agua la viña responde con una brotación más complicada y 
con menos racimos. A �nales de abril, la temperatura alcanzó los 
25ºC, generalizándose la brotación, con el consiguiente riesgo 
de heladas que tuvimos la primera quincena de mayo. Luego 
llegaron las altas temperaturas con golpes de calor de más de 
41ºC a �nales de junio. El verano bastante cálido, superior a la 
media, lo que hizo que el ciclo aventurase una fecha de vendimia 
bastante temprana y una cosecha más reducida. La cantidad de 
uva vendimiada fue un 30% inferior a la media, como ocurrió 
en la mayoría de las DO españolas. El tamaño de la uva y de los 
racimos fueron muy inferiores a lo habitual, lo que explica esta 
disminución. Los vinos son bastante concentrados y 
estructurados por la misma razón.

AÑADAS



2020
DATOS

Integral  Térmica

1.529ºC

Reservas de agua

100%

La capa freática se rellenó ya en diciembre 2019. Las altas 
temperaturas en los primeros días de abril, provocó la brotación hacia 
el día 14, relativamente pronto, aunque con el cambio climático ya 
viene siendo algo habitual. Algo que tampoco es habitual es la 
cantidad de lluvia registrada en este mes, 120 lts. Estuvo lloviendo 
durante 27 de los 30 días. Estas condiciones climáticas favorecen la 
aparición del Mildiu que ha atacado a numerosos viñedos, en algunos 
casos de forma intensa. En nuestro caso, siguiendo nuestros modelos 
de predicción de enfermedades no tuvimos el ataque de este hongo a 
pesar de no haber tratado el viñedo. Mayo y junio moderadamente 
cálidos, no adelantaron el ciclo, pero luego en julio sufrimos tres 
golpes de calor en el que tuvimos que gestionar con algún riego de 
“superviviencia”. Agosto de extremos con altas temperaturas al 
principio y rozando la helada a �nales de mes. Algo insólito.
Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico
moderado y una estructura media.

AÑADAS



2021
DATOS

Integral  Térmica

1.464ºC

Reservas de agua

88%

La añada 2021 vino marcada de inicio por la escasez de agua en el 
suelo, un hecho que limitó el crecimiento de la viña con racimos 
y bayas de menor tamaño, pero que se logró ajustar de manera 
precisa durante la poda en verde. La viña supo aprovechar de 
manera e�ciente las inusuales lluvias de junio que, sumado a las 
temperaturas medias alcanzadas a lo largo del verano, propiciaron 
que el ciclo se completase despacio y sin estrés ni bloqueos en la 
viña. La primera quincena de septiembre fue cálida, lo que 
favoreció la madurez de la uva dando comienzo a la vendimia de 
nuestro blanco el día 13 de septiembre. Los vinos de esta añada se 
caracterizan por su equilibrio y su complejidad aromática.

AÑADAS
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