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2021. EL TRÁNSITO

Nos vimos obligados a parar, a detener nuestras vidas. Una inte-
rrupción forzada que nos exigió dejar nuestros trabajos para refu-
giarnos en casa, con nada más que tiempo para pensar. Un tiempo 
tan pesado, tan cargante, que nos llevaba a la desesperanza. Un 
tiempo que nos obligó a replantearnos quiénes éramos y qué 
queríamos. Un tiempo que �nalmente, tras muchas dudas, enten-
dimos como oportunidad. 

En La Riva pensamos mucho en lo que queríamos para nuestro 
futuro, en como queríamos seguir explorando nuestra zona, en 
como conseguir un punto de vista holístico de los vinos que nos 
representan. Por eso la cosecha 2021 ha sido especialmente 
trascendente para nosotros. Decidimos vini�car muchos más 
vinos en parcelas que admiramos, dando un vuelco a un proyecto 
que nos apasiona, acercándonos más profundamente a la viña, a 
los vinos de pasto. 

Todo eso llegará en el 2022. Por eso esta saca es tan importante. Es 
un momento de transición entre dos tiempos. Una saca en la que 
vamos a embotellar los vinos más especiales que nunca imagina-
mos que acabaríamos vendiendo. Vinos en algunos casos no 
llegan a las 30 botellas y que siempre pensamos en bebernos 
nosotros mismos.

Te damos lo que más valoramos. Para transicionar a un mayor 
compromiso. Y con�amos en que formen parte de tus vivencias, 
como lo han hecho de las nuestras.

Salud.



Viticultura

La parcela El Notario se situa en la zona norte de El 
Majuelo en Macharnudo Alto, a unos 115 metros de 
altura y a 18 kilómetros de la costa. El suelo está 
compuesto por toscas cerradas y barajuelas de un 
gran contenido en diatomeas. 

Vinificación

Vendimia a �nal de agosto. Uva cortada a  mano, y asoleo 
de 6 horas en día de levante (aumento neto
de 0,9º Bé). Prensado con un rendimiento del 50%. 
Fermentado en bota de 600 litros a temperatura 
ambiente con levadura de velo de �or. Crianza de 
22 meses bajo velo.

Embotellado

Se embotellaron 1.370 botellas  de 0,75 litros en julio
de 2020.  Acidez total: 5.70 - Alcohol: 13,5%. 
Presentación en caja de 6 unidades.

Cata

Color amarillo pajizo. Nariz intensa con notas de 
hierbas aromáticas, pimienta y �ores blancas. En boca 
es sabroso,amplio, y refrescante. 

LA RIVA MACHARNUDO VINO DE PASTO 2019 
MACHARNUDO ALTO

El Notario
Macharnudo Alto

La Riva-Macharnudo Blanco, es un vino de pasto 
(vino blanco), elaborado con uva 100% Palomino Fino 
de la mítica viña El Notario al norte del pago de Machar-
nudo.
 
En vendimia los racimos, una vez cortados  a mano, son 
asoleados durante 6 horas para concentrar ligeramente 
y favorecer el estilo de vinos estructurados jerezanos, tal 
como elaboraba la propia marca antaño.



Viticultura

Vinificación

Embotellado

Cata

LA RIVA MANZANILLA FINA
MIRAFLORES BAJA Sanlúcar

   Casilla Verde
Mira�ores baja

La Riva “Manzanilla Miraflores Baja”, es un  vino de gama 
almacenista procedente de una sola solera exclusiva de 
1/12 toneles de Manzanilla situados en la antigua bodega 
almacenista de Luis del Río. 
Esta manzanilla es rociada únicamente con uva de la �nca 
Casilla Verde en el costero pago sanluqueño de Mira�ores 
Baja. La Riva “Manzanilla Fina Mira�ores Baja” se presenta 
con una vejez media comprendida entre los 3-3’5 años 
mediante envejecimiento dinámico de criaderas y soleras. 
Mostrando el estilo clásico de hidrocarburos, petróleo y 
bajamar del pago de Mira�ores Baja.
    

La viña Casilla Verde se situada a unos 7 kilómetros  de la 
costa atlántica, en el pago de Mira�ores Baja.  Se asienta 
sobre suelos de albarizas de lustrillos,  lentejuelas y albariza 
parda.

Vendimia en mitad de septiembre. Fermentación en depósi-
to.  Ha tenido unos 3,5  años de crianza biológica  en un 
soleraje de una criadera y una solera de 1/12

Se embotellaron 4.000 botellas de 0.75 litros en mayo 
de 2019. Acidez total: 4.80 - Alcohol: 15%.  Presenta-
ción 

Color amarillo pajizo. Nariz intensa con notas de  tiza,  
petróleo e hidrocarburos.  En boca es salino y con 
recuerdos de anís y albahaca. Divertida y ágil,  con un 
postgusto refrescante y muy seco.



Balbaína Alta

Viticultura

Vinificación

Vendimia a principios de septiembre. Prensado con racimo entero 
en una prensa manual de 350 kg. Fermentado en bota con 
levadura espontánea.

Embotellado

Se embotellaron 2.500 botellas de 0,75 litros en mayo de 2019. 
Acidez total: 3,90 - Alcohol: 15,85%. Presentación en caja de 
seis botellas.

Cata

Color amarillo dorado. Nariz muy sutil con notas de curry, apio, 
esparto y bollería. 
En boca es extremadamente suave y mantecosa. 
Si tuviéramos que de�nir el vino con una sola 
palabra sería: elegancia

LA RIVA MANZANILLA PASADA
BALBAÍNA ALTA

La Riva Manzanilla Pasada Balbaína Alta, procede de un soleraje 
privado de tan solo 1/20 botas.  

La familia propietaria realizó su última vendimia en el año 2012, dejan-
do las botas sin reposición desde entonces. El conjunto de las botas 
presentaban un lleno de 16@ habiendo mermado el resto, con una 
vejez media de entre 15-18 años. 

Para este embotellado se han seleccionado las 7 botas de mayor carác-
ter manzanillero. Mientras el resto del vino se dejará que continúe su 
camino natural hacía el amontillado. 

La pequeña �nca situada en la cara norte del cerro de los cuadrados
fue  arrancada tras la última vendimia, donde el viñedo  de una vejez de 
45 años se asentaba sobre albariza de tosca cerrada. El propietario 
algunos 
años complementaba su cosecha comprando uva a algunos vecinos de 
Balbaína Alta



Viticultura

Vinificación

Embotellado

Cata

LA RIVA MANZANILLA
MIRAFLORES ALTA Sanlúcar

Mira�ores Alta

La Riva Manzanilla Mira�ores Alta, procede de una pequeña bodega 
familiar de mayetos de Mira�ores Alta. Donde durante casi tres genera-
ciones han ido produciéndose de forma artesanal tan solo dos vinos: 
manzanilla y pedro ximénez. Su última vendimia se realizó en el año 
2008, dejando de elaborar mosto para el rocio de sus vinos, y vendien-
do la viña años más tarde.
La minúscula bodega contenía tan solo cuatro “cuartas” (botas de 125 
litros), extremadamente viejas, y que fueron adquiridas vacías para su 
uso, de la extinta bodega de Pedro Romero. 
Cuando tuvimos la suerte de probarlos hace algunos años, solo queda-
ban ya unos cuantos litros en cada una de ellas. Necesitamos varios días 
para recuperarnos del impacto que supuso tan apabullante muestra de 
personalidad.  
Una vez que concluimos que el destino de estos vinos era seguir su 
inexorable merma natural hasta su desaparición, nos propusimos 
embotellarlo para que pudieran ser conservados. Nuestra única duda 
era si consumirlo nosotros mismos o compartirlo con otros amantes de 
los vinos de Sanlúcar. 

ELa Manzanilla Mira�ores Alta es una manzanilla de vejez media, que 
yacía en la primera de estas cuatro cuartas. Ha sido rociada levemente 
desde el año 2010 al 2019, una vez su propietario dejó de realizar 
vendimia, con mostos de Mira�ores procedentes de la Cooperativa 
Covisan. Los poco más de 60 litros fueron envasados en su totalidad en 
rama y en formato magnum.  

Se embotellaron 40 magnums en mayo de 2021. Alcohol: 
15,0% vol. Presentación en estuche de madera individual.

La pequeña �nca se sitúa a la izquierda del camino de Mira�ores Alta 
asentándose sobre albariza de tosca cerrada muy pura con algo de 
lentejuelas en su extremo oeste. Cítricos, bollería y cera de abejas. Boca de cuerpo medio, 

persistente y muy atractiva.



Viticultura

Vinificación

Embotellado

Cata

LA RIVA MANZANILLA PASADA
MIRAFLORES ALTA Sanlúcar

Mira�ores Alta

La Riva Manzanilla Pasada Mira�ores Alta, procede de una pequeña 
bodega familiar de mayetos de Mira�ores Alta. Donde durante casi tres 
generaciones han ido produciéndose de forma artesanal tan solo dos 
vinos: manzanilla y pedro ximénez. Su última vendimia se realizó en el 
año 2008, dejando de elaborar mosto para el rocio de sus vinos, y 
vendiendo la viña años más tarde.
La minúscula bodega contenía tan solo cuatro “cuartas” (botas de 125 
litros), extremadamente viejas, y que fueron adquiridas vacías para su 
uso, de la extinta bodega de Pedro Romero. 
Cuando tuvimos la suerte de probarlos hace algunos años, solo queda-
ban ya unos cuantos litros en cada una de ellas. Necesitamos varios días 
para recuperarnos del impacto que supuso tan apabullante muestra de 
personalidad.  
Una vez que concluimos que el destino de estos vinos era seguir su 
inexorable merma natural hasta su desaparición, nos propusimos 
embotellarlo para que pudieran ser conservados. Nuestra única duda 
era si consumirlo nosotros mismos o compartirlo con otros amantes de 
los vinos de Sanlúcar. 

La Manzanilla Pasada Mira�ores Alta es una manzanilla increiblemente 
vieja y elegante que nunca tuvo ningún rocio que no fuese de la viña 
familiar. Tan solo 30 litros sobrevivían en la segunda de las pequeñas 
botas, que fueron envasados con sumo cuidado en su totalidad en 
rama y en formato magnum.  

Se embotellaron 20 magnums en mayo de 2021. Alcohol: 
17,0% vol. Presentación en estuche de madera individual.

La pequeña �nca se sitúa a la izquierda del camino de Mira�ores Alta 
asentándose sobre albariza de tosca cerrada muy pura con algo de 
lentejuelas en su extremo oeste. Bajamar, curry, soja y apio. Boca poderosa, pero aterciope-

lada. Un guante en un puño de hierro.



Viticultura

Vinificación

Embotellado

Cata

LA RIVA AMONTILLADO SUPERIORÍSIMO
MIRAFLORES ALTA Sanlúcar

Mira�ores Alta

Se embotellaron 100 botellas de 3/8 en mayo de 
2021. Alcohol: 22,0% vol. Presentación en estuche de 
madera individual.

Yodo, mar y brea. Salinidad extrema de Sanlúcar.

La Riva Amontillado Superiorísimo Mira�ores Alta, procede de una 
pequeña bodega familiar de mayetos de Mira�ores Alta. Donde 
durante casi tres generaciones han ido produciéndose de forma 
artesanal tan solo dos vinos: manzanilla y pedro ximénez. Su última 
vendimia se realizó en el año 2008, dejando de elaborar mosto 
para el rocio de sus vinos, y vendiendo la viña años más tarde.
La minúscula bodega contenía tan solo cuatro “cuartas” (botas de 
125 litros), extremadamente viejas, y que fueron adquiridas vacías 
para su uso, de la extinta bodega de Pedro Romero. 
Cuando tuvimos la suerte de probarlos hace algunos años, solo 
quedaban ya unos cuantos litros en cada una de ellas. Necesitamos 
varios días para recuperarnos del impacto que supuso tan apabu-
llante muestra de personalidad.  
Una vez que concluimos que el destino de estos vinos era seguir su 
inexorable merma natural hasta su desaparición, nos propusimos 
embotellarlo para que pudieran ser conservados. Nuestra única 
duda era si consumirlo nosotros mismos o compartirlo con otros 
amantes de los vinos de Sanlúcar. 

La pequeña �nca se sitúa a la izquierda del camino de Mira�ores 
Alta asentándose sobre albariza de tosca cerrada muy pura con 
algo de lentejuelas en su extremo oeste. 

El Amontillado Superiorísimo Mira�ores Alta es un amontillado 
viejísimo de una grandeza excepcional. Uno de los mejores vinos 
que hayamos probado jamás, donde se concentra el carácter y la 
esencia más pura de Mira�ores Alta. Descansando en la tercera de 
las botas y sin rociar en las últimas décadas. Solo unos escasos 40 
litros de esta maravilla que fueron envasados cariñosamente hasta 
su última gota en rama y en formato de 3/8.  



Viticultura

Vinificación

Embotellado

Cata

LA RIVA CUATRO CORTADOS VERACRUZ
TREBUJENA
La Riva Cuatro Cortados Veracruz, es un vino muy viejo procedente de 
la desaparecida bodega de Veracruz en el término de Trebujena. 
Se trata de un vino de crianza oxidativa compuesto por una mezcla de 
Palomino y Perruno. Variedad esta última mayoritaria en Trebujena 
durante gran parte del siglo XIX. Momento que coincide con el 
nacimiento de este portentoso Palo Cortado, producido siguiendo las 
pautas originales para la elaboración de esta tipología de vinos.

El Cuatro Cortados Veracruz es un vino de crianza oxidativa muy viejo 
de estilo Palo Cortado. Sus largos periodos estáticos nos han llevado a 
clasi�carlo en la categoría de cuatro cortados, debido a su estado de 
elegancia y concentración. 
El vino se encontraba en una sola bota que contenía 16@, resultado de 
haber rehecho en ella en el año 1981 los restos de ocho botas fundacio-
nales.

Se embotellaron 700 botellas de 3/8 en febrero de 2021. 
Alcohol: 22,0% vol. Presentación en cajas de madera de 
seis unidades.

Bodega Veracruz disponía de varios viñedos ubicados en diferentes 
puntos de Trebujena. En un principio este vino estuvo formado mayor-
mente por Perruno, desplazando con el tiempo el predominio hacía la 
variedad palomino. Conforme aumentaba la presencia de esta última y 
el Perruno se hacía cada vez más testimonial.

Incienso, balsámicos, ebanistería y frutos secos. Muy 
potente, de gran estructura y músculo.

Trebujena



Viticultura

Vinificación

Embotellado

Cata
. 

LA RIVA PEDRO XIMÉNEZ 
MIRAFLORES ALTA Sanlúcar

Mira�ores Alta

Se embotellaron 100 botellas de 3/8 en mayo de 
2021. Alcohol: 15,0% vol. Presentación en caja de 
madera de seis unidades.dad en rama y en formato 
de 3/8.  

Orejones, ciruelas pasas y jengibre. Untuoso de 
cuerpo medio y buena acidez.

La Riva Pedro Ximénez Mira�ores Alta, procede de una pequeña 
bodega familiar de mayetos de Mira�ores Alta. Donde durante casi 
tres generaciones han ido produciéndose de forma artesanal tan 
solo dos vinos: manzanilla y pedro ximénez. Su última vendimia se 
realizó en el año 2008, dejando de elaborar mosto para el rocio de 
sus vinos, y vendiendo la viña años más tarde.
La minúscula bodega contenía tan solo cuatro “cuartas” (botas de 
125 litros), extremadamente viejas, y que fueron adquiridas vacías 
para su uso, de la extinta bodega de Pedro Romero. 
Cuando tuvimos la suerte de probarlos hace algunos años, solo 
quedaban ya unos cuantos litros en cada una de ellas. Necesitamos 
varios días para recuperarnos del impacto que supuso tan apabu-
llante muestra de personalidad.  
Una vez que concluimos que el destino de estos vinos era seguir su 
inexorable merma natural hasta su desaparición, nos propusimos 
embotellarlo para que pudieran ser conservados. Nuestra única 
duda era si consumirlo nosotros mismos o compartirlo con otros 
amantes de los vinos de Sanlúcar. 

La pequeña �nca se sitúa a la izquierda del camino de Mira�ores 
Alta asentándose sobre albariza de tosca cerrada muy pura con 
algo de lentejuelas en su extremo oeste. 

El Pedro Ximénez Mira�ores Alta es un PX dulce que se encontraba 
en la cuarta y última de las botas. Tan solo 40 litros, que fueron 
embotellados en su totalidad en rama y en formato de 3/8.  
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