
 
 
Bodegas Tradición es una joven bodega de Jerez pero con el honor de ser sucesora de 
una de las bodegas más antiguas de la región. La bodega fue fundada en 1998 por D. 
Joaquín Rivero quien decidió dar continuidad a la tradición bodeguera de la familia.  
 
Sus orígenes se basan en las bodegas CZ-J.M. Rivero, una de las casas más prestigiosas 
de Jerez, fundada en 1650 y Proveedor de la Casa Real de España y de Portugal, 
además de ser una de las bodegas con más reconocimientos internacionales.  
 
El negocio lo comenzó D. Diego Cabeza de Aranda y Zarco, quien dirigió la bodega 
hasta que D. Francisco Antonio de la Tixera se unió a él como socio. “CZ” corresponde 
a las iniciales de los apellidos del fundador, al casarse su hija con D. Joaquín Maria 
Rivero y González, la bodega se renombró Bodegas J.M. Rivero, manteniendo CZ como 
marca insignia.  
 
El negocio era todo un éxito en el siglo XIX y, en 1855, la casa contaba con 3.188 botas 
de vino, con marcas reconocidas internacionalmente como Solera Cabeza 1770, Tixera 
1783, Trafalgar 1805, Viejo Oloroso CZ y muchas otras.  
 
En 1991 la bodega fue vendida e, inmediatamente después, D. Joaquín Rivero 
comenzó a planificar la recuperación de la tradicion familiar a través de una nueva 
bodega con una nueva estrategia: “Tradición” responde a una doble intención, la 
continuación familiar en el sector bodeguero y la recuperación de los procesos 
tradicionales de elaboración en los Vinos y Brandies de Jerez.  
 
Con esta intención, se adquirió un antiguo casco de bodega y comenzó la tarea de 
selección de vinos de diferentes soleras y botas antiquísimas de primera calidad para 
poder seguir con su envejecimiento. Esta tarea fue llevada a cabo por un equipo de 
expertos, encabezados por  D. José Ignacio Domecq Fernandez de Bobadilla, 
anteriormente enólogo en Domecq e hijo del legendario D. José Ignacio Domecq 
González, conocido en el sector como “La Nariz”, junto con D. José Blandino, nuestro 
capataz, con más de 50 años de experiencia en Jerez.  
 
Nuestra máxima es centrarnos en vinos y Brandies viejos, sin filtrar en frío, sin 
estabilizar ni clarificar, sin añadir edulcorantes ni sulfitos, conservando, de esta forma, 
la pureza de los mismos al máximo y centrándonos en su selección y envejecimiento.  
Tras algunos años trabajando en estas líneas, en 2002, el Consejo Regulador vino a 
reforzar nuestra labor implantando el sistema de Certificación de Vejez, VORS (+30 
años) y VOS (+20 años).  
 
En el año 2007 se adquiere un nuevo casco de bodega adjunto al original en la calle 
Rincón Malillo, donde tendremos capacidad para incrementar las existencias de 
nuestros vinos en aproximadamente 400 botas destinado a la crianza de nuestro Fino. 
 
 
 



 
 
FINO TRADICION  
 

 
 
Nota de cata:  
Aspecto: brillante color dorado con notas verdosas.  
Nariz: intensas notas de crianza bajo velo de flor, con muy buen balance, tras las cuales 
encontramos recuerdos a herbolario, hierba seca, almendras amargas y notas marinas.  
Boca: ligero y delicado a la entrada para hacerse poderoso y redondo inmediatamente 
después, haciéndonos salivar por su larga convivencia con la flor. Persistente y sútil, con 
elegantes notas almendradas.  
 
Gastronomía: Como aperitivo con buenas aceitunas bien curadas, almendras fritas y salazones 
como la mojama. También extraordinario con jamón y lomo ibérico. Con gambas y langostinos 
cocidos simplemente antológico así como pescados y mariscos a la plancha. 
 
Temperatura de servicio: Servir frio (7-9°) en catavinos grande o copa tipo Burdeos. 
 
Conservación: Una vez abierta la botella y en posición vertical, un par de meses. Cerrada 
puede durar en perfectas condiciones durante 12 meses, aunque la evolución de sus notas 
pueden ser sorprendentes tanto abierto como cerrado. 
 
Alcohol: 15%  
Varietal: Palomino fino 100%  
 
Capacidad de embotellado anual: 6000 botellas/año  
 
 
 
 
 

El Fino Tradición es la última de nuestras 
novedades, con un primer embotellado en 
Octubre de 2013 y realizando 2 embotellados 
anuales, en Otoño y Primavera.  
 
Este Fino ha sido envejecido bajo velo de flor 
entorno a unos 12 años, intentando recuperar los 
antiguos estilos de fino. Su origen está en la 
crianza de finos que utilizamos en la bodega para 
refrescar nuestras criaderas más jóvenes de 
Amontillado Tradición VORS.  
 
Este Fino no es el típico que podemos encontrar 
en el mercado, dada su prolongada crianza, es un 
vino más delicado y redondeado, con un color 
más subido de tono y aromas más complejos.  
 



 
 
PALO CORTADO TRADICIÓN V.O.R.S. 
 

 
 
Nota de cata:  
Aspecto: Ligero tono ambarino y de oro envejecido.  
Nariz: Extraordinaria complejidad en los aromas, con toques de almendra amarga. Rememora 
aromas del mar pero con un fondo de pastelería, fruta escarchada, nougat y notas balsámicas. 
Boca: Ligero, aterciopelado y redondo a la entrada, punzante y salino cuando llega a las papilas 
y con un retrogusto de almendra amarga.  
 
Gastronomía: Es un buen acompañamiento para productos ibéricos –jamón, caña de lomo – y 
también de almendras fritas. Pero es insuperable cuando se combina con mojama o maruca de 
atún o pescados ahumados tipo bacalao. El foie, tanto fresco como mi-cuit, y el Palo Cortado 
armonizar a la perfección.  
 
Temperatura de servicio: Recomendamos servirlo fresco (10-12°) siempre en copa de vino tipo 
Borgoña.  
 
Conservación: Si la botella está cerrada el vino permanecerá en perfectas condiciones e 
incluso mejorará con el tiempo. Una vez que la botella ha sido abierta el vino se mantendrá 
estable durante al menos 12 meses, siempre que la botella se conserve en posición vertical.  
 
Alcohol: 19.5%  
Varietal: Palomino fino 100%  
 
Capacidad de embotellado anual: 2.500 botellas/año  
 
Prensa  
Wine & Spirits 92/100 (2009) Wine & Spirits 95/100 (2011) Weinwisser 18+/20 (2011)  

Dr. Jamie Goode, www.wineanorak.com 96/100 (2012) Wine Advocate #208 (2013) 94/100 

El Palo Cortado es un vino muy especial, elegante 
y único al mismo tiempo, procedente de ciertos 
vinos de Jerez que son muy peculiares por su 
fermentación y envejecimiento en botas de roble 
Americano donde desarrollan sus atípicas 
características: sublime elegancia en nariz y 
delicada potencia en boca.  
 
 
Uno de esos clásicos Palo Cortados encontramos 
en este vino, sutil y delicado, el cual, una vez 
terminado su breve paso bajo velo de flor, da 
comienzo un largo periodo de envejecimiento 
por oxidación. Con una vejez promedio de 32 
años es el más ligero y joven de nuestros vinos 
VORS. 
 
 
 



 
 
OLOROSO TRADICIÓN V.O.R.S. 
 

 
 
Nota de cata:  
Aspecto: De color caoba con tonos de castaña y ribetes cobrizos. 
Nariz: Ligeramente avellanado con algún destello balsámico. Nos evoca recuerdos tostados de 
maderas nobles, cuero viejo, torrefactos, cacao, cedro...  
Boca: Inicialmente es amable, graso, untuoso, redondo. Pero a su paso hacia la garganta nos 
encontramos con un vino poderoso, largo, corpulento con elegantes notas medicinales, 
tostadas, torrefactas y de chocolate amargo en el retrogusto. 
 
Gastronomía: Es un vino muy versátil, permitiendo comenzar combinándolo como aperitivo 
con quesos curados viejos o jamón. Es espectacular con estofados como el rabo de toro o 
carrillera. También con platos de caza como liebre en civet, ragout de jabalí, aves asadas. Es un 
buen acompañante para unas pastas de té o un puro suave tipo dominicano. 
 
Temperatura de servicio: recomendamos servirlo fresco pero no frío (14-16ºC) 
 
Conservación: Una vez abierta la botella puede durar el vino en perfecto estado hasta 12 
meses, siempre que se mantenga en posición vertical, a temperatura de bodega (16ºC) y en un 
lugar no muy luminoso. 
 
Alcohol: 20%  
Varietal: Palomino fino 100%  
 
Capacidad de embotellado anual: 5.000 botellas/año  
 
Prensa  

Wine & Spirits 97/100 (2011); Weinwisser 17+/20 (2011); Wine Advocate #208 (2013) 95/100 

Dr. Jamie Goode, www.wineanorak.com   94/100 (2008) 

 

El Oloroso es el vino jerezano por excelencia, 
nuestro Oloroso Tradición VORS, además de ser 
el más largo y corpulento de nuestros vinos, al 
mismo tiempo podría definirse como el más 
suave y elegante.  
 
Su vejez, de un promedio de 45 años en crianza  
oxidativa (sin haber tenido contacto con velo de 
flor en ningún momento) le dan sus tan 
marcadas características. Nuestro Oloroso es el 
resultado de la combinación de soleras que 
tienen su origen en los siglos XVII y XIX.  
 
 
 

http://www.wineanorak.com/


 
 
AMONTILLADO TRADICIÓN V.O.R.S. 
 

 
 
Nota de cata:  
Aspecto: De color caoba y ribetes cobrizos. 
Nariz: Notas de acetaldehídos, muy punzante, de aromas marinos con recuerdos a lonja, 
salazones y ahumados, nueces y almendras amargas. 
Boca: Extraordinariamente seco, de notable salinidad que hace de él un vino largo y complejo, 
de una sequedad y acidez notorias, y que incita a degustarlo con una variedad amplia de 
productos. 
 
Gastronomía: Por todas sus características gustativas, el amontillado es un vino que necesita 
platos de contrastes fuertes como los encurtidos -pepinillos, aceitunas, berenjenas de 
Almagro- las salazones -como las anchoas o el bacalao- ahumados –esturión, anguila y atún- 
caviar, arenques, y, por supuesto, platos dominados por el vinagre como escabeches. También 
con alcachofas o espárragos combina bien. 
 
Temperatura de servicio: recomendamos servirlo fresco pero no frío (12-14ºC) 
 
Conservación: Una vez abierta la botella puede durar el vino en perfecto estado hasta 12 
meses, siempre que se mantenga en posición vertical, a temperatura de bodega (16ºC) y en un 
lugar no muy luminoso. 
 
Alcohol: 19,5%  
Varietal: Palomino fino 100%  
 
Capacidad de embotellado anual: 4.000 botellas/año  
 
Prensa  

Wine & Spirits 96/100 (2011); Wine Advocate #208 (2013) 96/100; Weinwisser 18/20 (2011) 

Dr. Jamie Goode, www.wineanorak.com   95/100 (2008) 

El Amontillado es un vino que se elabora con una 
inicial fase de crianza biológica, bajo velo de flor, 
seguida de una fase oxidativa. Es esta 
combinación de crianzas la que hace este vino 
tan particular cuyo carácter está bien marcado 
por la crianza biológica aunque haya pasado por 
una oxidación tan larga.  
 
Nuestro Amontillado tienen una vejez media de 
43 años y es el resultado de la combinación de 
soleras provenientes de Jerez, El Puerto de Santa 
María y Sanlúcar de Barrameda, de ahí su 
carácter único.  

http://www.wineanorak.com/


 
 
PEDRO XIMENEZ TRADICIÓN V.O.S. 
 

 
 
Nota de cata:  
Aspecto: De color yodado muy oscuro, con ribetes ocres y muy denso. 
Nariz: Claramente intensos los aromas de frutas; pasas, higos y ciruelas con reminiscencias de 
regaliz negro y torrefactos. Destellos de enea y paja y toques de tomate deshidratado. 
Aparecen recuerdos de aromas industriales, grasa y betún. 
Boca: Es suave, denso, sedoso y graso. Su paso por la boca y garganta no es nada pesado 
incitando a un nuevo sorbo. Tiene un largo post gusto de chocolate, regaliz, café, y toffee. 
 
Gastronomía: Combina estupendamente con chocolates tipo culant, soufflé. Resulta muy 
gradable con dulces navideños, postres cremosos pero no ácidos, y es sorprendente con 
quesos azules untuosos tipo Roquefort, Gorgonzola o Treviso y de cabra como Ibores o 
Grazalema. Es un buen aliado de puros habanos. 
 
Temperatura de servicio: Es más agradable si se consume ligeramente fresco (12-14ºC) 
aunque también puede consumirse frío (8-10º) a costa de perder aromas y algo de sabor. 
 
Conservación: Una vez abierta la botella puede durar el vino en perfecto estado hasta 12 
meses, siempre que se mantenga en posición vertical, a temperatura de bodega (16ºC) y en un 
lugar no muy luminoso. 
 
Alcohol: 15%  
Varietal: Pedro Ximenez 100%  
 
Capacidad de embotellado anual: 6.000 botellas/año  
 
Prensa  

Wine & Spirits 94/100 (2011); Weinwisser 19/20 (2011) 

Dr. Jamie Goode, www.wineanorak.com   93/100 (2008) 

Este vino debe su nombre a la uva de la que 
procede que, dadas sus características y los 
métodos de elaboración utilizados 
tradicionalmente, producen vinos dulces.  
 
Utilizando el mismo sistema de criaderas y 
soleras que en nuestros vinos secos, gracias a la 
crianza oxidativa, este vino adquiere sus 
características diferenciadoras.  
 
Es nuestro vino menos viejo, con unos 22 años de 
vejes media, lo que le confiere notas muy frescas 
e intensas de uvas pasas sin que llegue a 
empalagar. Sus orígenes están en un Soleraje de 
Pedro Ximénez de Jerez del siglo XIX.  

http://www.wineanorak.com/


 
 

BRANDY TRADICION – SOLERA GRAN RESERVA  
 

 
 
Color caoba brillante, nariz de nobles maderas viejas, tabaco de pipa, especiados y sabor 
abocado con alcohol bien integrado que unidos le otorgan un gran carácter. 
La producción anual está limitada a 3.000 botellas.  
 

BRANDY PLATINUM – SOLERA GRAN RESERVA  

 
 
Su color natural adquirido con el paso del tiempo, en oscuridad y contacto con la madera, 

denota una vejez difícil de comparar. Embotellado en series limitadas de quinientas botellas 

como máximo por año, el Brandy Tradición Platinum se muestra como una joya enológica 

producto de la cultura milenaria de nuestra región.  

Este es el resultado de una serie de cabeceos de 

una selección de los mejores aguardientes y 

holandas envejecidos en botas de roble 

americano que fueron adquiridos a bodegueros y 

almacenistas de nuestra Denominación de 

Origen. Estos aguardientes proceden de la 

destilación de uvas dotando de un carácter muy 

vinoso a este brandy, característica muy típica de 

los antiguos y más tradicionales brandies de 

Jerez. 

Este brandy cuenta con la calificación Solera Gran 

Reserva otorgada por el Consejo Regulador del 

Brandy de Jerez, superando en más de veinte 

años la vejez promedio. 

Este excepcional brandy es fruto de la fusión de 

soleras antiguas bodegas del Marco de Jerez. 

Procedente de la destilación de vino de la más 

alta calidad, su categoría y personalidad son de 

indudable reputación.  

De suaves pero intensos aromas y sabores que 

evocan lo más tradicional del Brandy de Jerez, 

este brandy ha reposado por más de treinta años 

en botas de roble americano, envejeciéndose 

mediante el método típico jerezano de soleras y 

criaderas.  

 


