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Día Sábado 16 de junio de 2018 

Hora de salida 10:00 horas en autobús desde el lugar habitual (Pl. Elías Ahujas/Real Plaza de Toros de El 

Puerto de Santa María) 

Programa  1.-Visita a El Majuelo y el castillo de Macharnudo. 
2.-Visita a las Bodegas Fundador 

3.-Comida en la Tapería Fundador 
 

BODEGAS FUNDADOR 
 

El Majuelo y el castillo de Macharnudo 
Dice el Diccionario de la Real Academia Española: 

majuelo1  

Etim. disc. 
1. m. Espino de hojas cuneiformes, dentadas y divididas en tres o cinco segmentos, flores blancas en corimbo y muy olorosas, 

pedúnculos vellosos y lo mismo las hojillas del cáliz, fruto rojo, dulce y de un solo huesecillo redondeado. 
espino majuelo 

 
majuelo2  
Del lat. malleŏlus 'martillo', 'tipo de injerto', 'botón en forma de mazo'. 

1. m. viña. 
2. m. Correa de los zapatos. 

3. m. Rioja. Cepa nueva. 

El Majuelo, altozano coronado por una espectacular torre, ocupa una superficie de 400 aranzadas [1 aranzada = 0,4472 ha = 
4.472 m2], toda plantada de vid, en el pago de Macharnudo, emblemático del Jerez Superior. 

 
Desde la Baja Edad Media, Macharnudo es un pago de viñas, lindero con tierras de sembradura, como un cortijo de pan 
sembrar llamado Almocadén, o Macharnudo, y Tabajete comprado, según M. Ramos Romero, por el convento de Santo 

Domingo de Alcalá de los Gazules a un vecino de Lebrija en 1516. Muy subdividido en parcelas de pequeña y mediana 
extensión, fueron numerosos los particulares e instituciones que poseyeron propiedades en este pago, mencionándose entre las 

últimas ee monasterio de la Cartuja de Jerez, que desde 1481 acumula, por donaciones o compraventas, varios viñedos 

hasta redondear dos pedazos de 15 y 25 aranzadas de superficie labradas directamente por el monasterio para producir el vino 
que consumía la comunidad. 

Situado sobre una loma, en una privilegiada posición, el castillo de Macharnudo o cortijo del Majuelo, fue comprada en 
1732 por la familia Domecq, que la usó como residencia, contando con una emblemática torre, tal vez, desde el siglo XVII. En el 

camino de acceso desde la entrada de la finca existe un brocal de pozo de gran tamaño fechado por una inscripción en 1793. 

http://www.ateneodelvino.org/
http://dle.rae.es/?id=Gbbn0jl#1j3wr1N
http://dle.rae.es/?id=brDPsWM#Ldk4KhR
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Esta edificación es recogida, apuntándose su proceso constructivo, en la novela La Bodega (1905), a la que renombre como 

Marchamalo, de Vicente Blasco Ibáñez (1817-1968). Otra prolija descripción de Macharnudo aparece en el Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1846-1850) de Pascual Madoz (1806-1870), 

redactado con datos de hacia 1840.  
Se puede afirmar que era un punto defensivo medieval. En 1450 se dictan ordenanzas para construir almenaras (torres 

defensivas en lugares altos). Por la misma época se documentan pagos de viña.  

A lo largo de los siglos XIX y XX se fue añadiendo vivienda, bodega, lagares (los veinte lagares de pisa funcionaron hasta 1950), 
cuadra, almacén y capilla. No se han documentado bodegas de crianza. 

El Majuelo tiene 9 casas, grandes y pequeñas, diseminadas. La casa principal es de vastas dimensiones, y contiene las 

dependencias necesarias para el cultivo de la extensa viña (casas de guardeses, escuela, iglesia, gañanía, lagar donde se 
trabajaba en vendimia, bodega para almacenar provisionalmente la cosecha, pabellón de recreo para los propietarios y 

despachos. La casa tiene una torre o minarete, torre vigía de posible origen árabe, a cuya parte más alta se accede por una 
angosta escalera de caracol, y un jardín que circunda la casa.  

En El Majuelo vivían, antes, las gentes del viñedo. 

En Macharnudo se localizaba un punto defensivo de época medieval que quizás pudo contar con algún tipo de obra militar, 
torreón o atalaya. El caso es que en 1450 se dan ordenanzas para hacer almenaras y ahumadas para avisar a la ciudad y a los 

campesinos en momentos de rebato, citándose entre los lugares en los que se hacían el Cabeça de Macharnudo, si bien no se 
alude a una construcción específica en esta destacada eminencia del terreno al noroeste de Jerez. 

Las Bodegas Fundador poseen 275 ha de viñedos repartidos entre el pago Macharnudo (El Majuelo) y el pago Orbaneja 

(Santa Bárbara). 
El suelo es una roca sedimentaria, marga blanca, albariza, rica en caliza, arcilla y sílice, procedente de la sedimentación de las 

diatomeas del mar interior que cubría la comarca. Fácil laboreo, buena retención de la humedad y pobre en materia orgánica. El 
paisaje es ondulado (pendientes del 15%).  

Algunas mejoras significativas en la viña han consistido en evitar la quema de material de poda, reducción del uso de herbicidas 

y empleo de Técnicas de Confusión Sexual (TCS). Toda la superficie de la viña El Majuelo, unas 200 ha, que Bodegas 
Fundador posee en el Pago de Macharnudo, va a ser controlada con esas técnicas para la Polilla del Racimo (Lobesia botrana 

Den. & Schiff.), cuya infección permite la entrada del hongo Botrytis cinerea Pers. 
 

Las bodegas 
Edificios bodegueros: 
El núcleo histórico tiene dos accesos principales. Uno, el situado en la parte sur, en la Puerta de Rota, porque en ese lugar se 

encontraba una de las puertas de la muralla árabe que rodeaba a la ciudad durante la Edad Media y de la cual quedan aún varios 

tramos bien conservados.  

 
Entrada Puerta de Rota 

 
Entrada San Ildefonso 

                               

Esta entrada cuenta con un hermoso jardín diseñado en 1823, que posee casi cien especies distintas de plantas y árboles tanto 

autóctonos como de otras procedencias. 
La fachada norte se encuentra en la calle San Ildefonso, en pleno corazón del Jerez medieval. Desde la puerta de entrada a la 

bodega pueden contemplarse algunos de los monumentos más representativos de Jerez como son la Catedral, el convento del 

Espíritu Santo, la iglesia de San Mateo y la torre barroca de la iglesia de San Miguel. 
►Bodega La Mezquita 

Se comenzó a construir en 1971 y se concluyó en 1974. Para conmemorar el centenario de Fundador. Diseñada y dirigida el 

ingeniero Javier Soto López-Dóriga para almacenar las soleras del brandy. Se llamó, en sus inicios, La Gran Bodega. Tiene 
una planta de 25.350 m2. Formada por seis cascos de 30 m X 130 m y uno de 30 m X 65 m. Cubiertas a dos aguas, apoyadas en 

columnas con arcos de herradura, que en las cotas altas las arcadas son dobles, una de medio punto. Existe un mirador interior 
que permite la vista de todo el conjunto. Permite almacenar 45.000 botas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
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► Bodega de San Pedro 

Se accede a ella por la parte alta de la calle San Ildefonso, a través del patio de Las Parras, antigua calle de Jerez que fue 
anexionada. 

Llamada antiguamente Bodega de Fernando VII, pues en ella se instaló una tribuna de madera para que el monarca y su 

séquito pudieran presenciar una exhibición de faenas y trabajos diversos que se hicieron en su honor con motivo de la visita que 
realizó el año 1823, fue construida en la primera mitad del siglo XVIII. 

Su nombre le viene de la plaza de San Pedro, coqueto espacio en el que confluyen también el Patio de las Parras, la Bodega 

Honda y la Bodega El Castillo. En esta plaza hay instalada una exposición de objetos y herramientas antiguos de vendimia, 
tonelería y bodega. 
►Bodega El Castillo 

 

La parte alta del núcleo histórico comunica con la parte baja a través de la bodega El Castillo. 
Este edificio, reconstruido en su interior, conserva aún parte de una de las torres que protegían la antigua muralla medieval.  

En ella hay una lápida que da cuenta del hecho de que, el año 1264, Alfonso X El Sabio, entregó este antiguo edificio a 
Beltrán Riquelme, alcalde de los jerezanos cristianos, para dar descanso a sus caballerizas y así reconocer el apoyo que 

prestaron a las tropas cristianas para expulsar de la ciudad a los almohades. Cuando la ciudad fue ganada a los moros por 

segunda vez, la pobló el rey Alfonso X, el Sabio, según consta en su Crónica, que con treinta caballeros hijosdalgo, entre los 
que figuraban Beltrán Riquelme con su mujer Polonia, y su hermano Bernal, quienes tuvieron repartimiento en dicha 

población, dejando allí descendientes que continuaron desde entonces radicando en Jerez. 

La parte alta estaba incomunicada con la parte baja hasta que, en 1904, Pedro Domecq Núñez-Villavicencio aprovechó la 
visita del rey Alfonso XIII, para hacer construir una escalera que conectase con el resto de las bodegas del núcleo histórico. 
►Bodega El Molino 

La bodega se fundó en un edificio que fue un molino del siglo XVII y que hoy es la bodega más representativa y la que más 
fielmente reproduce la rica historia de la empresa. Aquí descansa las la primera bota de Fundador, firmada por Alfonso XIII, 

además de otras botas firmadas por ilustres visitantes. 
Da paso al patio del Sagrado Corazón, espacio abierto con arcos y columnas de piedra y flanqueado por limoneros, naranjos, 

rosales y flores diversas que llenan de colorido y aromas las primaveras. En uno de sus extremos, el patio da al gran jardín de 

Puerta de Rota y, en el otro, se encuentra el acceso al edificio de oficinas frente a cuya entrada hay una pequeña fuente que 
contiene en el centro un busto dedicado a Pedro Domecq Loustau. 
►Bodega La Tribuna 

Cruzando el patio del Sagrado Corazón se entra en La Tribuna, edificio gemelo al de El Molino, pero de construcción 
posterior. Aquí se disponían los vinos para su transporte y embarque, que se realizaba en botas, por eso era conocida como 

bodega de preparación. Desde La Tribuna se pasa al pequeño patio de La Luz. 
►Bodega de La Luz 

Las holandas que fueron el origen del brandy Fundador, estuvieron almacenadas durante años en esta bodega, así llamada por 
ser la primera que contó con luz eléctrica, a finales del siglo XIX. 

Entrando en este edificio, nos encontramos con un rincón dedicado a José Ignacio Domecq González, maestro de maestros 
en el arte de catar y clasificar vinos y brandis. En este lugar también puede contemplarse una antigua alquitara de cobre, 

aparato utilizado para la destilación de vinos y la obtención de holandas. La Luz también cuenta con un espacio dedicado a 

Pedro Domecq Loustau y Juan Pedro Aladro, creador e impulsor respectivamente de Fundador. 

 
►Claustro 

Este patio, parcialmente cubierto, fue claustro del convento del Espíritu Santo (siglo XIV), el más antiguo de los existentes en 

Jerez. Domecq lo compró a las dominicas a finales del siglo XIX y previa restauración salvaron las tres cuartas partes de su 
estructura primitiva. 
 

Capacidad bodeguera: 
Depósitos Litros 

El Castillo 37.000 
La Tribuna 289.000 

Parpalana 1.000.000 
Picadero 6.179.000 

Macharnudo II 8.480.000 

Macharnudo II 3.490.000 
Nodriza 2.530.000 

TOTAL 22.005.000 
 

Bodegas Botas Litros 

La Mezquita 45.000 22.500.000 
El Molino 1.600 800.000 

El Castillo 1.200 600.000 
La Tribuna 2.350 1.175.000 

TOTAL 50.150 25.075.000 

Estos datos corresponden a 2018. 
 

Cronología de la compañía 
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►1725: Llega a Jerez Patricio [Patrick] Murphy [¿¿¿¿-1762], irlandés, para establecer un negocio de tejidos. 

►1730: Patricio Murphy se da cuenta de la importancia del negocio vinatero y funda un negocio de vinos. 
►1731: Aparece en Jerez Juan [Jean] Haurie Nebout [Nebot] [1719-1794], hombre de negocios francés huido del proceso 

revolucionario (Revolución Francesa [1789-1799]), que comienza una incesante actividad comercial. 
►Juan Haurie asesora, fundamentalmente en el viñedo, a Patricio Murphy y comienzan a trabajar juntos. 
►1762: Muere, soltero, Patricio Murphy y deja heredero a Juan Haurie. 

►Juan Haurie adquiere importantes instalaciones bodegueras. 

►1772: Juan Haurie encabezó una campaña de recogida de firmas entre los pequeños cosecheros solicitando la supresión del 

Gremio de la Vinatería de Jerez. 
►1773: El 5 de mayo, Haurie presenta con otros [Juan Haurie y sus consortes] ante el Consejo de Castilla una solicitud 

formal de supresión del Gremio de Vinatería de Jerez. Se entabla un pleito entre los partidarios de la vitivinicultura 
comercializada y, de otra parte, de la agroindustria vinatera. Se conoció como el Pleito Haurie, que le reconocía como principal 

promotor de la causa contra las restricciones impuestas por el gremio. 

Consigue formar parte de las tres ramas que componen el negocio vinatero: crianza, almacenaje y exportación. 
►1778: Una Real Orden liberaliza la producción y el comercio de vinos en todo el país, invalidando las ordenanzas de la 

vinatería en Jerez. De esta manera, se adelantó la modernización de la vitivinicultura del Marco. 
►1791: Funda la razón Juan Haurie y Sobrinos. 
►1794: Muere Juan Haurie. Juan José, Juan Pedro y Juan Luis, hijos de su hermano Pedro; Juan Carlos, hijo de su 

hermano Juan Pedro, y Pedro Lembeye Haurie, hijo de su hermana María y Arnald Lembeye, heredan el negocio. El 

testamento tiene dos condiciones: Tienen que disolver la sociedad Juan Haurie y Sobrinos,  y, tienen que fundar otra nueva 
por veinticinco años que se disolvería al cumplir los mismos, o antes si hubiesen fallecido cuatro de los titulares. 
►Pedro Domecq Lembeye [1787-1839], viene, con su familia, huyendo de la Revolución Francesa, y comenzó a trabajar en 

Londres, en Gordon, Murphy and Co. 
►1808: Comienza la Guerra de la Independencia. 

►1809: Pedro Domecq Lembeye con John James Ruskin [1785-1864], padre del intelectual inglés John Ruskin [1819-

1900], y Henry Telford, forman la sociedad Ruskin , Telford & Domecq, compradores de vinos de Jerez y agentes exclusivos 

en Inglaterra de la firma, fundada por su tío-abuelo, Juan Haurie y Sobrinos, de Jerez. 
►1810: El 4 de febrero los primeros invasores franceses llegan a Xerez para iniciar el sitio de  Cádiz. 
►1811: José Bonaparte, Pepe Botella ---que era abstemio--- celebró su santo en la casa de la calle Francos de Juan Carlos 

Haurie Puzein. 
►1812: El 26 de agosto los invasores franceses abandonan Xerez. Este año es conocido como el año del hambre. 
►1814: Solo pervive Juan Carlos Haurie Puzein y la sociedad languidece como consecuencia de la Guerra de la 

Independencia [1808-1814]. 
►1816: Llega a Jerez Pedro Domecq Lembeye, hijo de Juan Domecq y Catalina Lembeye, y nieto de María Haurie, la 

hermana del fundador de la firma Juan Haurie y Sobrinos. 
►1818: Pedro Domecq Lembeye adquiere de su tío, Juan Carlos Haurie, los derechos de la firma Juan Haurie y Sobrinos. 

La mayor parte de sus bodegas, vino y viñas fueron a manos de su primo, Pedro Domecq Lembeye, hijo de Juan Domecq y 
Catalina Lembeye y, nieto de María Haurie, hermana Juan. 
►1821: Juan Carlos Haurie completamente arruinado y abandonado por el gobierno francés, al que había ayudado durante la 

invasión de España, se le declaró en quiebra fraudulenta y fue encarcelado. 
►1822: Pedro Domecq Lembeye funda la razón Pedro Domecq. 
►1834: Se disuelve el gremialismo en España. En Jerez se había suspendido la acción gremial en 1778. 

►1839: Pedro Domecq Lembeye muere en accidente y su hermano Juan Pedro Domecq Lembeye le sucede en la dirección 

del negocio. Forma una sociedad a sextas partes con sus cinco sobrinas, que le venden sucesivamente su participación. 
►1848:  

►1864: Juan Pedro Domecq Lembeye se hace con la titularidad única del negocio. 
►1865: Ruskin, Telford & Domecq se convierte en Peter Domecq and Co. 

►1866: Juan Pedro Domecq Lembeye reconoce Juan Pedro Aladro Lastrita, hijo ilegitimo de su relación con la gaditana 

Isabel Aladro Pérez 
►1867: Juan Pedro Domecq Lembeye forma una sociedad regular comanditaria con su sobrino, nacido en Francia, Pedro 

Domecq Loustau [1824-1894], hijo de Pedro Pascual Domecq Lembeye y de María Loustau.  
►1868: Pedro Domecq Loustau se casa con Carmen Núñez de Villavicencio Olaguer-Feliu. Tienen 10 hijos de los que 

sobreviven 6. 
►1869: Muere Juan Pedro Domecq Lembeye que había nombrado heredero universal a Juan Pedro Aladro Kastriota 

[1845-1914]. Fundan Domecq. 
►1874: Pedro Domecq Loustau crea el brandy Fundador. Según la tradición, llegó a este producto de forma no planificada, 

cuando se tomaron muestras de un pedido especial de alcohol destilado que quedó rescindido por no pagar el cliente el encargo, 

permaneciendo almacenado en las botas durante cinco años. 
►1892: Pedro Domecq Nuñez de Villavicencio se casa con María Rivero González [1869-1962]. Tienen 12 hijos: Pedro 

(1893-1979], Tomás [1894-1973], José Manuel [1895-1981], Carmen [1897-¿¿¿¿], casada con José María Pemán 

Pemartín [1897-1981], ¿¿¿¿, ¿¿¿¿, Mª Inmaculada y 5 más, Domecq Rivero. 
►1894: Muere Pedro Domecq Loustau, que pasa a manos del diplomático Juan Pedro Aladro Kastriota como único 

propietario. 
►1906: El 13/03/1906 el papa Pío X otorga el título nobiliario pontificio Marqués de Casa Domecq a favor de  Pedro Domecq 

Núñez-Villavicencio Lustau Olaguer-Feliu con efectos del 21/06/1906. 
►1914: Fallece, sin descendencia, Juan Pedro Aladro Kastriota, copropietario de la empresa con Pedro Domecq Loustau. 

La compañía la comienza a dirigirla Pedro Domecq, marqués de Casa Domecq, y sus hermanos, hijos de Pedro Domecq 

Lustau [Pedro, José, Manuel, Mª Carmen, Mª Josefa, Mª Jesús, Manuel (casado con Mª Mercedes González Gordon), 
Luis, Juan Pedro [1881-1937] (casado con María Díez Gutiérrez) y Mª Ángeles]. 
►1920: El rey Alfonso XIII [1886-1931] otorga el título de marquesa de Domecq de Usquain a Carmen Núñez-Villavicencio 

Olaguer-Feliu, esposa de Pedro Jacinto Domecq Loustau Montauban y madre de Pedro Domecq Núñez-Villavicencio 
Lustau Olaguer-Feliu. 
►Pedro Domecq Núñez de Villavicencio [1869-¿¿¿¿], casado, en 1892, con María Rivero González [1869-1962],  sucede 

en la dirección del negocio bodeguero a su padre Pedro Jacinto Domecq Loustau [1824-1894]. 
►1948: Pedro Domecq González y Antonio Ariza Cañadilla (1921-1982) fundan Domecq México. 

►1958: Domecq México crea el brandy Presidente. 

►1972: Gran volumen de ventas. 

►1973: Continúa aumentando el volumen de ventas. 
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►1979: Pérdidas de 329 millones de pesetas. 

►1980: Se incorpora al accionariado de Pedro Domecq el grupo familiar del matrimonio Ramón Mora-Figueroa Bujat-Des 

Allimes/Carmen Domecq Díez. Ramón Mora-Figueroa Domecq es nombrado Director General elabora un plan de viabilidad 
para Pedro Domecq, S.A. (ampliación de capital de 500 millones de pesetas para llegar a 4.000 millones, acciones que la 

mayoría, al parecer, fueron suscritas por el grupo Mora-Figueroa/Domecq Díez; restructuración de la plantilla de 1.000 

empleados con la jubilación de 200; reducción a 20 de las 48 bodegas de la familia. 
►1981: En mayo se proyecta una reestructuración de la plantilla progresiva hasta 1990. 

►1981: En septiembre se constata la existencia de 5 grupos familiares en el consejo de Fundador: Domecq Rivero, Domecq 

Díez, Domecq González, Domecq de la Riva y Soto Domecq. 
►1982: Pedro Domecq, S.A. presenta un déficit de 2.000 millones de pesetas. 
►1983: El déficit se reduce a 180 millones de pesetas. 

►1984: Obtiene un beneficio de 318 millones de pesetas y un cash-flow de 715 millones de pesetas. Ampliación de capital de 

2.000 millones de pesetas. 
►1992: Pedro Domecq adquiere Fernando A. de Terry. 

►1994: Alliens Lyons compra Harveys. Allied Lyons adquiere la totalidad de Pedro Domecq y se crea Allied Domecq. 
►1995: Harveys fusiona sus centros productivos con Pedro Domecq. 

►2005: Beam Global compra las instalaciones de Domecq, en Jerez y El Puerto, y las marcas de Terry, Fundador y 

Harveys.  
►2005: A finales del año, Pernod Ricard y Fortune Brands compran, mediante OPA, lo que queda de Allied Domecq (las 

marcas La Ina, Río Viejo, Botaina, Sibarita 51-1ª, Capuchino, Venerable, Carlos I y Carlos III, también, adquiere los 
viñedos). 
►2008: En enero Pernod Ricard España y Osborne acuerdan el traspaso de catorce marcas de vinos y brandis, que la marca 

Domecq siga perteneciendo a Pernod y que la elaboración, junto con las marcas de Pernod, Domecq 1820 y Domecq 
Sherry, la ostente Beam Global. En junio vende a Emilio Lustau (Grupo Caballero) las marcas y soleras de fino La Ina, 

Oloroso Río Viejo, Viña 25 y Botaina. A finales de año, Osborne, solo conserva los brandis Carlos I, Carlos III y Felipe II, 

y cuatro vinos VORS, Sibarita, Amontillado 51-1ª, Venerable y Capuchino. 
►2014: En enero, Suntory Holding Limited compra a Beam Global los centros de producción de Domecq (Terry, Fundador 

Domecq y Terry) y la marca Bristol Cream, por 11.765 millones de euros. 
►2015: En diciembre Beam Suntory prepara la venta de Fundador al grupo filipino Emperador. 

►2016: La joint venture Las Copas, formada por González Byass y Emperador adquieren las marcas Domecq y Pedro 

Domecq, y, el negocio Domecq México. 
►2016: El grupo Emperador, liderado por Andrew Lim Tan [R.P. China, 1952-], adquiere, por 275 millones de euros, los 

centros productivos (complejo bodeguero Fundador Pedro Domecq, en el Arroyo, y la viña El Majuelo con el castillo de 

Macharnudo, y las marcas de Harveys, Fundador (Fundador y Tres Cepas) y Terry, además de las destilerías de Tomelloso, a 
Beam Suntory. Se constituye Bodegas Fundador S.L.U. 

 

Los vinos 
►Harveys Fino 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 
●Tipo de vino: Generoso o seco. Fino. 

●Variedades de uva: 100% Palomino Fino seleccionada del viñedo de Macharnudo (Jerez Superior). 

●Envejecimiento: Crianza biológica en el sistema de criaderas y solera en botas de roble americano de 500 L. 
●Fundación de la solera: 1953. 

●Alcohol: 15% vol. 
●Notas de cata: Color pajizo, nítido y brillante. Tiene aromas sutiles de almendra y es vivo, punzante y elegante en la nariz. En 

la boca es limpio, equilibrado, redondo al paladar, muy seco, lleno, con carácter y notable armonía. Su final es largo y 

persistente. 
●Armonías: Frutos secos, ensaladas con vinagreta o salsas de mayonesa, salmorejo, gazpacho, mariscos, pescados y verduras 

especialmente espárragos y alcachofas. Sushi y escabeches. 
●Consumo: Una vez abierta conservar en frigorífico y consumir antes de una semana. 

●Guarda: En sitio fresco (15⁰-17⁰C) en posición vertical. 

●Alérgenos: Sulfitos. 
 

►Harveys Amontillado 
●Productor: Bodegas Fundador. 
●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry 

●Tipo de vino: Generoso o seco. Amontillado.  

●Variedades de uva: 100% Palomino Fino seleccionada del viñedo de Macharnudo (Jerez Superior) 
●Envejecimiento: Una primera fase de crianza biológica y, ya sin velo de flor, crianza oxidativa. Sistema de criaderas y solera en 

botas de roble americano de 500 L. 
●Fundación de la solera: 1928. 

●Alcohol: 19% vol. 

●Notas de cata: Color topacio brillante, con aromas de larga crianza en la que se ha conseguido una gran armonía y un fondo de 
frutos secos. El paladar es punzante atenuado, lleno de matices y con magnífica presencia en la boca. Es muy seco, vigoroso, 

muy largo y con elegante final. 
●Armonías: Frutos secos, consomé, guisos de pescado, arroz con langostinos al curry, embutidos de calidad. 

●Consumo: Una vez abierta conservar vertical en frigorífico y consumir antes de un mes. 

●Guarda: En sitio fresco en posición vertical. 
●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Palo Cortado 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry 
●Tipo de vino: Generoso o seco. Fino  

●Variedades de uva: 100% Palomino Fino seleccionada del viñedo de Macharnudo (Jerez Superior) 

●Envejecimiento:  
●Fundación de la solera:  
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●Alcohol:  

●Notas de cata:  
●Armonías:  

●Consumo:  
●Guarda:  

●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Oloroso 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry 
●Tipo de vino: Generoso o seco. Oloroso.  

●Variedades de uva: 100% Palomino Fino seleccionada del viñedo de Macharnudo (Jerez Superior). 
●Envejecimiento: Crianza oxidativa en el sistema de criaderas y solera en botas de roble americano de 500 L. 

●Fundación de la solera: 1918. 

●Alcohol: 19,5% vol. 
●Notas de cata: Color ámbar profundo y brillante. Presenta aromas elegantes de larga crianza y gran vinosidad evolucionada. En 

la boca es redondo, aterciopelado, seco, amplio, muy largo, con elegante final. Es muy potente y explosivo en múltiples matices 

que terminan armónicamente. 
●Armonías: Quesos semicurados, pescados marinados, caza, carnes rojas con setas. 

●Consumo: Fresco (12ºC). 
●Guarda: En sitio fresco (15-17ºC) en posición vertical. Una vez abierta, conservar vertical en sitio fresco y consumir antes de 

un mes. 

●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Medium Dry 
●Productor: Bodegas Fundador. 
●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry 

●Tipo de vino: Generoso de Licor o Cabeceo. Medium. 
●Variedades de uva:  

●Envejecimiento: Blend de amontillados. Crianza oxidativa en el sistema de criaderas y solera en botas de roble americano de 

500 L. 
●Fundación de la solera:  

●Alcohol: 17,5% vol. 

●Notas de cata: Color caoba con destellos de oro viejo. Delicado, limpio, frutoso, fresco y aromático. De sabor suave, cremoso, 
añejo, limpio, elegante y armonioso, destacándose la frutosidad del Pedro Ximénez y la vinosidad evolucionada del oloroso así 

como y en menor grado los aromas sutiles, punzante por su composición en Finos y la elegancia por el de Amontillados. Un 
compendio enológico jerezano, muy redondo, equilibrado y sorprendente. 

●Armonías: Tomar con repostería, postres con naranja, quesos y con foie. especialmente recomendado con hielo y una rodaja de 

naranja. 
●Consumo: Frío (10-12ºC). 

●Guarda: Una vez abierta, conservar en posición vertical y en sitio fresco, y consumir antes de un mes. 
●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Bristol Cream 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry 

●Tipo de vino: Generoso de Licor o Cabeceo. Cream. 
●Variedades de uva: 80% Palomino y 20% Pedro Ximénez, asoleada y pasificada. 

●Envejecimiento: Cabeceo de 30 vinos de soleras distintas de los tipos oloroso, pedro ximénez, finos y amontillados, envejecidos 
entre 3-20 años. Crianza oxidativa en el sistema de criaderas y solera en botas de roble americano de 500 L. 

●Fundación de la solera:  

●Alcohol: 17,5% vol. 
●Notas de cata: Color caoba con destellos de oro viejo. Delicado, limpio, frutoso, fresco y aromático. Fragantes aromas de 

naranja confitada, frutos secos y almendras tostadas. Nariz intensa de toffee, coco, pastel de fruta picante y chocolate; dulzura, 

nuez y alcohol ricos y concentrados, bien integrados. Final largo y fino.De sabor suave, cremoso, añejo, limpio, elegante y 
armonioso, destacándose la frutosidad del Pedro Ximénez y la vinosidad evolucionada del oloroso así como y en menor grado los 

aromas sutiles, punzante por su composición en Finos y la elegancia por el de Amontillados. Un compendio enológico jerezano, 
muy redondo, equilibrado y sorprendente. 

●Armonías: Tomar con repostería, postres con naranja, quesos y con foie. especialmente recomendado con hielo y una rodaja de 

naranja. 
●Consumo: Frío (10-12ºC). Mantenga una botella en la nevera y sirva con hielo y una rodaja de naranja.  

●Guarda: Una vez abierta, conservar en posición vertical y en sitio fresco, y consumir entre cuatro a seis semanas.  
●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Pedro Ximénez 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 

●Tipo de vino: Dulce Natural. Pedro Ximénez.  
●Variedades de uva: 100% Pedro Ximénez, asoleadas y pasificadas. 

●Envejecimiento: Crianza oxiativa en el sistema de soleras y criadera en botes de roble americano de 500 L. 
●Fundación de la solera: 1922. 

●Alcohol: 15,5% vol. 

●Notas de cata: Color caoba oscuro, que presenta bellos ribetes ámbar en los bordes dejando en la copa lágrimas de gran 
untuosidad. Es profundo y voluptuoso a la nariz, con un gran equilibrio aromático entre tonos de frutas pasificadas, 

características tostadas y un perfecto equilibrio de dulzor y los otros sabores como acidez, salinidad y amargor. 

●Armonías: Postres en general, ensaladas de fruta, sorbetes de fruta de la pasión. 
●Consumo: Frío (10-12ºC). 

●Guarda: Puede guardarse una vez abierta en posición vertical y en sitio fresco durante un mes.  
●Alérgenos: Sulfitos 
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►Harveys Very Old Amontillado 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 
●Tipo de vino: Generoso o seco. Amontillado. VORS. 

●Variedades de uva: 100% Palomino Fino seleccionada del pago de Macharnudo en la zona del Jerez Superior. 
●Envejecimiento: Sistema de criaderas y solera. En la primera fase de su envejecimiento, que es biológico, bajo velo de flor de 

finos seleccionados, posteriormente sin velo de flor con un gran número de criaderas antes de llegar a la solera final. Todo ello 

en botas de roble americano de 500 L. 
●Fundación de la solera: 1914. 

●Alcohol: 19% vol. 
●Notas de cata: Color ámbar topacio, de capa media, brillante, con ribetes yodados. Tiene una compleja vía olfativa, plena de 

aromas de madera fina y avellanas muy evolucionado por su largo envejecimiento, muy seco y lleno, con larguísima 

persistencia. 
●Armonías: Guisos de pescado sabrosos, atún de almadraba, caza en escabeche, carpaccio de corzo o venado, quesos curados. 

●Consumo: Fresco (15-17⁰C). 

●Guarda: Una vez abierta, conservar en posición vertical en sitio fresco (15-17ºC) y consumir antes de tres meses. 
●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Very Old Palo Cortado Blend Medium VORS 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 
●Tipo de vino: Generoso o Seco. Palo Cortado. Medium. VORS. (Certificado por la D.O. más de 30 años de vejez) 

●Variedades de uva: 90% Palomino, 10% Pedro Ximénez, asoleada y pasificada. Ambas seleccionadas del pago de Macharnudo 

en la zona del Jerez Superior. 
●Envejecimiento: Sistema de Soleras por un tiempo muy prolongado y por un sin número de escalas de envejecimiento o 

criaderas hasta llegar a la solera, todo ello en botas de roble americano de 500 L de capacidad muy envinadas. 
●Fundación de la solera: 1909. 

●Alcohol: 20% vol. 

●Notas de cata: Color caoba oscuro intenso y brillante, con ciertos reflejos rojizos. Al paladar es redondo, lleno, suave, bien 
equilibrado y de término muy persistente. 

●Armonías: Guisos de carne con especias y setas, solomillo de ternera con foie, platos de caza o carnes rojas. Quesos curados y 

azules. 
●Consumo: Fresco (15-17ºC) 

●Guarda: Puede guardarse en sitio fresco (15-17ºC) en posición vertical. Una vez abierta, conservar en sitio fresco y consumir 
antes de tres meses.  

●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Very Old Oloroso Blend Medium VORS 
●Productor: Bodegas Fundador. 

●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 
●Tipo de vino: Blend o cabeceo. Medium VORS (Certificado por la D.O. más de 30 años de vejez) 

●Variedades de uva: 90 % Palomino, 10 % Pedro Ximénez, ambas variedades seleccionadas del pago de Macharnudo en la zona 
del Jerez Superior. La Pedro Ximénez asoleada y pasificada. 

●Envejecimiento: Crianza oxidativa en el sistema de criaderas y solera por un tiempo muy prolongado y por un sin número de 

escalas de envejecimiento o criaderas hasta llegar a la solera, todo ello en botas de roble americano de 500 L de capacidad muy 
envinadas. 

●Fundación de la solera: 1909 
●Alcohol: 20% vol. 

●Notas de cata: Es de color caoba oscuro intenso y brillante, con ciertos reflejos rojizos. Al paladar es redondo, lleno, suave, bien 

equilibrado y de término muy persistente. 
●Armonías: Guisos de carne con especias y setas, solomillo de ternera con foie, platos de caza o carnes rojas. Quesos curados y 

azules. 

●Consumo: Fresco, (15º - 17º C). 
●Guarda: Una vez abierta, conservar en sitio fresco y consumir antes de tres meses. 

●Alérgenos: Sulfitos 
 

►Harveys Very Old Pedro Ximénez VORS 
●Productor: Bodegas Fundador. 
●Nivel de protección: D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 

●Tipo de vino: Dulce Natural. Pedro Ximénez viejísimo. VORS (Certificado por la D.O. más de 30 años de vejez) 

●Variedades de uva: 100% Pedro Ximénez asoleada y pasificada. 
●Envejecimiento: Sistema de Soleras, con una exigente selección de las mejores añadas de Pedro Ximénez, sometidas a un 

prolongado envejecimiento por un gran número de criaderas en botas de roble americano de 500 L de capacidad. 
●Fundación de la solera: 1919 

●Alcohol: 16% vol. 

●Notas de cata: Muy oscuro con ribetes de tonos yodados. Profundos aromas de pasificación, con fondos complejos de crianza. 
Boca suave, con sabores tostados de magnífica estructura, pleno, muy sabroso, vigoroso, amplio y con perfecto equilibrio acidez-

azúcar. 
●Armonías: Postres en general, tiramisú, helados de pasas, quesos azules. 

●Consumo: Frío, 10-12ºC. 

●Guarda: En sitio fresco (15º - 17º C) en posición vertical. 
●Alérgenos: Sulfitos 
 

Menú 
 

La Tapería Fundador 
San Ildefonso, 3 

956 151 535 

956 151 556 
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625 368 435 

JEREZ 
 

Cóctel de bienvenida 
►Bristol on the rocks 

 

Platos a compartir 
►Surtidos de paté de la casa 

 

Primer plato 
►Salmorejo 

 
Plato principal 

►Arroz meloso 

 
Postre 

►Tarta de chocolate con helado 

 
Bodega 

►Harveys Fino 

►Harveys Oloroso 

►Harveys Bristol Cream 

►Agua 

 

 

 
 


