
PRIMERA PARTE: LA VIÑA. 

 

EL ATENEO DEL VINO de El Puerto de Santa 
María, visita el 16-6-2018 la viña «El Majuelo»  
propiedad de BODEGAS FUNDADOR S.L.U. en 
el pago de Macharnudo.   

Aquí compró la familia DOMECQ viña y  casa 
en 1.730. Diversas dependencias al servicio de 
la explotación se van edificando en torno a la 
torre-castillo  de Macharnudo,  punto 
defensivo medieval, en una alta loma, desde 
la que se divisa una perspectiva completa de 
las tierras  y viñedos de Jerez, Trebujena y 
Sánlucar. Quizás la casa-viña más notable del 
marco del Jerez.  

 Desde que en 1992 la familia DOMECQ vende 
las viñas y bodegas, y tras diversas vicisitudes, 
en 2015, el empresario Filipino Andrew Tan  
adquiere este gigante dormido del Jerez, 
actualmente en vías de recuperación, 
volviendo a ser un proyecto bodeguero real y  
de un valor y potencia extraordinarios. 
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SEGUNDA PARTE: LA BODEGA 

 

Tras la Viña, visitamos las BODEGAS 
FUNDADOR. Una ciudad del Jerez-
Xeres-Sherry y Brandy de Jerez, dentro 
de la Ciudad de Jerez.  Una sucesión 
interminable de Cascos de bodegas, 
sabiamente dispuestos y conectados, a 
través de los almizcates y patios 
emparrados. Cascos muy antiguos con 
pórticos y columnas de piedra, como la 
Bodega El Molino y la Bodega Tribuna 
separadas por el patio del Sagrado 
Corazón. La Bodega El Castillo, en la 
zona  alta del conjunto, la bodega de la 
Luz hoy magnifico museo. El patio 
emparrado  de la bodega San Pedro, 
donde catamos el Fino y el Cream 
Harveys, y el Brandy Reserva 
Fundador.  

Y la joya de la corona, la impresionante 
bodega La Mezquita, otra gran catedral 
del Vino, esta vez en clave mozárabe. 
Las imágenes ya lo dicen todo. 
Rematado todo ello con comida en la 
Tapería Fundador. 

 Nuestro inmenso agradecimiento a 
BODEGAS FUNDADOR por haber vivido 
esta jornada bodeguera 
extraordinaria. 

 


































