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INTRODUCCIÓN DEL GRAN CAPÍTULO POR EL MAESTRO DE 
CEREMONIAS Y CRONISTA DE LA COFRADÍA (COFRADE PAJUELA) 
 
Queridos cofrades, Ilustrísimas autoridades, honrado pueblo de Montilla, amigos y 
amigas, nos encontramos en esta gozosa ocasión para recibir en nuestro seno a dos 
grandes abanderados de nuestros vinos. Con este motivo, esta antigua Cofradía –que 
no repara en gastos para dar lustre a nuestros afamados caldos-, ha creado dos nuevas 
órdenes, cuyos candidatos, aquí presentes, serán sus primeros y eximios 
representantes. D. Juan Manuel del Rey, que encarna, a la perfección, la síntesis del 
arte flamenco con una de las mejores bodegas de España, aspira a ser nombrado 
Magister Vinorum ac cellariorum maximus conservatus  y D. Rosauro Varo Rodríguez, 
descendiente de una nobilísima saga de bodegueros montillanos, ostentará el título de 
Procurator Optimus Vinorum. 

Nos encomendaremos, en este trascendental acto, a las sabias enseñanzas de nuestro 
amadísimo José María Luque Moreno, cofrade Canoa, alma mater de este instituto 
vínico. 

La muy antigua, noble, heroica y muy morosa Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla 
Moriles, tiene como función primordial la defensa a ultranza de nuestros inigualables 
vinos y para ello cuenta con una serie de órdenes y dignidades que nos ayudan en este 
loable cometido. He de decir, que los adjetivos que nos distinguen no son retóricos. La 
Cofradía es muy antigua, porque su origen se pierde en la noche de los tiempos (es 
decir en 1990), es noble, porque nuestro Gran Maestre Perpetuo es el Gran Capitán, 
Virrey de Napoles y Duque de Terranova y de Santangelo; nuestra cofradía es también 
“heroica” por la valerosa actuación de nuestro cofrade D. Máximo San Roman, 
Vicepresidente del Perú, durante el golpe de estado de Fujimori y por último, 
ostentamos también el título de “muy morosa” pero bueno, tampoco hace falta entrar 
en detalles… y además mi presentación debe ser breve.  

Amigas y amigos, como decía, esta Cofradía cuenta con una serie de órganos que 
colaboran con nosotros en divulgar las excelencias de estos vinos que son calificados 
con el mejor de los adjetivos, el de ser “generosos”. Embajadores, Salutadores, 
Mentores, Preceptores y Exaltadores, constituyen un elenco donde se encuentran, 
entre muchos otros, escritores de la talla del nobel Mario Vargas Llosa o Antonio Gala, 
periodistas como Juan Luis Cebrián o Juan Cruz, figuras del flamenco como Vicente 
Amigo y el Pele, intelectuales como Carlos Castilla del Pino, Ian Gibson o Maurice 
Molho, el llorado catedrático de la Sorbona; científicos de acreditado prestigio como 
Michel Caboche, Joan Guinovart, Rosa Gallardo y los profesores Montes, Cubero y 
Fereres; miembros de la judicatura como Lucía Chacón; figuras centrales de la política, 
como Juan Ignacio Barrero o nuestra querida Carmen Calvo; y hay también ilustres 
bodegueros como Bosco de Alvear y Rafael Córdoba.  
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A esta selecta nómina se unirán nuestros candidatos y como ellos, se empeñarán en 
esta noble tarea de defensa de nuestros vinos, como parte de nuestra herencia 
cultural y de nuestra identidad como pueblo. 

Y dicho esto, no sin antes dedicar un cálido recuerdo a nuestro querido Antonio López, 
Cofrade Estampilla, se declara abierto el Gran Capítulo de la Cofradía de la Viña y el 
Vino de Montilla-Moriles. 

     *** 

Cofrade Pajuela: Una vez superado este trámite, se trata ahora de glosar los muchos 
méritos que adornan a nuestros candidatos. Para hacer su laudatio, cuentan con dos 
prestigiosas figuras que son honra y prez de esta ancestral cofradía. Para presentar al 
candidato D. Juan Manuel del Rey, actuará nuestro cofrade Bojo de Bocoy, D. Enrique 
Garrido, director gerente del Consejo Regulador de la denominación de Origen 
Montilla-Moriles, y a continuación, para hablarnos de la figura y la obra de D. Rosauro 
Varo, contamos, nada menos, que con la Señora del Pago del Madroño, Dña. Carmen 
Calvo, que es un lujo para esta cofradía, un lujo que, modestamente, nos merecemos. 
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DEFENSA DE DON JUAN MANUEL DEL REY POR EL COFRADE BOJO 
DE BOCOY. 
La zona vitícola amparada por la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles 
posee fortalezas no suficientemente conocidas ni estratégicamente aprovechadas. 
Factores naturales únicos que unidos al saber hacer tradicional, tanto en el viñedo 
como en la bodega, forman parte, como variables explicativas, de la calidad y 
singularidad con la que se manifiestan sus vinos.  

Vinos muy diversos en tonalidades, aromas y sabores: una paleta exquisita obtenida de 
una única variedad, la variedad Pedro Ximénez. Vinos diferentes en su elaboración, en 
la selección que hace el capataz de la tipología de vino a conseguir y, qué duda cabe, 
en su forma y el tiempo de envejecimiento.  

Y lo reitero, todo radica en un único concepto, la versatilidad de la uva Pedro Ximénez, 
como bien nos explicaron Paula y Virginia en la última cata que se ofreció en Vinoble, 
el pasado mes de mayo: esa maravillosa atalaya de los vinos especiales del mundo y 
tradicionales andaluces que todo enófilo bien considerado debería visitar alguna vez 
en su vida. 

Lo anteriormente dicho, nos lleva a tener ante nosotros un auténtico privilegio para los 
sentidos, que tanto la entidad que humildemente gestiono, como La Cofradía y el Vino 
de Montilla tenemos la obligación y el honor de defender y a cuya misión unimos a 
quienes en su día a día demuestran su respeto e incondicionalidad con esta tierra, con 
sus vinos y con sus gentes. 

En este plano conceptual, me cabe el honor de defender la candidatura de D. Juan 
Manuel del Rey Ávila a la dignidad de Magister Vinorum ac Cellariorum Maximus 
Conservator. Orden a la que ingresaría el candidato si el conocido prestigio del Corral 
de la Morería, ese templo del Arte Flamenco que custodia en la actualidad su familia, 
y/o mis palabras más concretas sobre él llegan a la sensibilidad de este Gran Capítulo 
que celebramos. 

Si la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla dispone de Órdenes como la de 
Exaltadores, Embajadores o Preceptores con las responsabilidades concretas de 
ensalzar, representar o posibilitar rigor académico a esta cofradía, también cuenta con 
la Orden de los Mentores, representada en su caso por insignes bodegueros que 
cuidan de la calidad de los vinos. 

Es en este momento en el que, cerrando la cadena de valor del vino, se requiere con 
urgencia recoger, en tu persona, querido Juan Manuel, a entidades como El Corral de 
la Morería, que miman en sus bodegas los vinos más singulares y los dan a conocer a 
sus clientes distinguidos en su particular rincón gastronómico. Hago aquí un inciso 
porque conozco personalmente ese templo de Baco, y doy fe del aval de su chef David 
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García con su Estrella Michelín al frente y el prestigio de su sumiller, Santiago Carrillo, 
nuestro infiltrado esa casa y un talibán del vino cordobés. 

 

Y ahora permítanme Uds. que me centre en glosar la figura de Juan Manuel, sus 
méritos y también los deméritos, para que este Gran Capítulo tenga el máximo de 
elementos posibles para tomar su decisión objetivamente. 
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Podría decir de Juan Manuel que es un licenciado en ciencias económicas y 
empresariales con vocación emprendedora, que lo llevó, con 19 años, a crear una 
productora de espectáculos flamencos, con su madre como faro y guía…; o que es 
Premio Nacional de Gastronomía en 2017; o formador homologado de Vinos de Jerez 
(el de Montilla lo obtendrá cuando levante la mano…); o continuar con la extensa 
retahíla de méritos de su currículo, que sin duda asombrarían a nuestro público 
asistente hoy a este acto, pero que a quienes tenemos la responsabilidad de decidir 
sobre su valía y honores para recibir tal distinción, apenas nos dice nada… 

Sepa Ud., sólo para ir poniéndole en situación, a qué ha venido y dónde ingresa; que 
fueron miembros de este Gran Capítulo de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, 
personajes tan ilustres como el cofrade Injerto, D. Francisco Cabezuelo, el cofrade 
Metabisulfito, D. Pablo Quesada, el cofrade Estampilla, D. Antonio López Hidalgo, el 
cofrade Solera, D. Francisco Luque Luque; o el Mentor del Lagar de las Puentes, D. 
Bosco Alvear, a quienes recordamos siempre y que ya están gozando de los vinos de la 
bodega de Nuestro Señor, donde, a buen seguro, habrán subido finos y amontillados 
para todos. 

Súmele a los anteriormente citados, los intelectuales, científicos y artistas que acaba 
de referirnos el cofrade Pajuela, poniendo énfasis en los artistas cordobeses El Pele y 
Vicente Amigo, por su cercanía con el noble arte del flamenco, y que también 
participan de nuestra compañía. Y, por último, cómo olvidar a quien me sucederá en el 
uso de la palabra, sin que haga falta que la presente, Dª Carmen Calvo Poyato, Señora 
del pago de la Cañada del Madroño. 

Pero me preferiría que conocieran a Juanma como uno de los dos hijos de Manuel y de 
Blanca, con 54 años y que su trayectoria está ineludiblemente ligada a la de su familia. 
A su padre, por ser quién fundó el Corral de la Morería, ese templo del arte flamenco, 
que forma parte de la Antología del Cante el Baile y el Toque desde 1956 y que es 
reconocido internacionalmente como el mejor Tablado Flamenco del mundo. Esta 
sede, que desde Pastora Imperio a su madre, la genial bailaora Blanca del Rey, quien 
hoy también nos honra con su presencia, ha acogido a las grandes figuras del Siglo de 
Oro del flamenco que los buenos aficionados tenemos grabados de una forma 
indeleble en nuestra memoria. 

Del Corral ya se ha dicho casi todo pero quiero subrayar ahora que es el primer y único 
tablao flamenco con estrella Michelín; premio al mejor tablao flamenco del mundo; 
mejor restaurante de Madrid en el año 2022; y aparece en el libro “Los mil lugares que 
ver antes de morir”; número uno del New York Times, como uno de los lugares más 
emblemáticos del Planeta. Recordemos que en 2021 Amazón estrenó un  documental 
sobre el Corral de la Morería en 170 países. 

Comentado [u1]:  

Comentado [u2R1]:  

Comentado [u3R1]:  
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De su madre, qué decir: Blanquita Molina, la Platera, fue su madre. Todos sabemos 
que fue una precoz figura del baile flamenco. De ella se dice que debutó con solo doce 
años como profesional y que pronto pasó del tablao cordobés del Zoco a los 
“madriles”, con tan solo 14 años, primero a la Cueva de Nemesio y más tarde al Corral 
de la Morería, fundado por el que llegó a ser de su marido, Manuel del Rey, del que 
posteriormente tomó su nombre artístico. Maestra de la elegancia y de la pasión, que 
nos enamoró con toda su gama de bailes, de entre los que destacaría la Soleá del 
Mantón: una exhibición de fuerza, dinamismo y plasticidad. Esta trayectoria la hizo 
montillana, antes en el pincel de María José Ruiz y posteriormente al rendirle un 
homenaje la Peña Flamenca el Lucero de Montilla, en la LXIV Cata Flamenca de 2019. 

Pertenecer a familia tan especial le ha concedido, a él y a su hermano Armando, que 
tanto monta monta tanto, la posibilidad de conocer a personalidades de todos los 
ámbitos de la sociedad, histórico, cultural social, económico, de la farándula, … tanto 
nacionales como internacionales, que hicieron del Corral de la Morería algo así como 
un templo del hedonismo: del flamenco, unido con la mejor gastronomía. 

Otros méritos más mundanos del candidato son los siguientes: tiene entre sus 
aficiones, además de las que le dan de comer (gastronomía y flamenco), viajar y 
esquiar; Ganhdi y Darth Vader son referentes de su vida real y la lúdica 
respectivamente, y pierde lo papeles con el “calamar con caldito de chipirón” que le 
prepara de vez en cuando su chef David García, y que añado, seguro que acompañará 
con un buen amontillado de Montilla-Moriles servido por nuestro Santi. Piensa que 
España es el mejor país del mundo para vivir. Su bien más preciado, la libertad. 
Considera que el éxito hoy en día debería medirse por el nivel de felicidad antes que 
por los bienes materiales que lo acompañan. Valora en las personas que sean “buena 
gente”, por eso ha venido a estar con nosotros, queridos cofrades, porque somos 
empáticos practicantes, y porque Montilla-Moriles es un lugar agradable por ello. 
Quien lo conoce bien, dice que le han visto echar alguna lagrimilla al probar algún 
preciado amontillado que reposa en algún lugar recóndito de la Sierra de Montilla, y 
eso le honra, no por ser un extremado entendido de los vinos en general y de los 
generosos en particular, sino por tener la capacidad de reconocer la singularidad y la 
exclusividad, fuera de los estereotipos comunes que tanto abundan en este mundo 
enológico. 

De los deméritos, paso página, porque en esta magna cofradía no consideramos como 
tal ser un enamorado de los vinos de Jerez sino,… es sólo un camino para llegar a los 
de Montilla-Moriles. Vas por buen camino, amigo… y aquí reitero nuestro ofrecimiento 
de abundar en tu conocimiento a través de los cursos de formación de Montilla-
Moriles. 

Los Vinos de Montilla-Moriles, el cante y baile flamenco se dan de la mano. Ya lo 
demostró el cofrade Andana en un proyecto del Consejo Regulador allá por 2010: 
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Siguiriyas, Soleares y Bulerías aportan el compás a los aromas de los Amontillados, 
Finos y Jóvenes frutados respectivamente. Por esas razones, el encuentro del 
Flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y los vinos de una de las primeras 
Denominaciones de Origen Protegidas de España, no es algo baladí, sino todo lo 
contrario, una sublimación de los sentidos. 

Cuando el cante flamenco escancia el silabear rítmico de versos que dicen, que hablan 
de sentimientos, que entregan al aire poemas de sentires y de anhelos en el reino de 
Baco, … el vino se hace cante, el verso se hace viñedo (J.L. García Cáceres) 

Envidiamos y reconocemos a Juan Manuel, finalmente, por esa experiencia diaria de 
sensaciones y vivencias universales en su casa. Esa mundología asequible para el que 
participa en la ceremonia ritual de maridajes, aromas y compás, y también del 
colorido, la fuerza y la creatividad. Una vida llena de verdad, sin máscara, como 
denominara a los vinos de Montilla nuestro añorado Pepe Cobos. Es por eso que este 
arte flamenco combinado con el bienestar paradisíaco al que conduce el vino, no 
saben de latitudes, de idiomas ni de credos en el reino universal del hedonismo. 

En conclusión, Juan Manuel no ha de estar sino entre nosotros, en cofradía, aportando 
su genialidad y ese bagaje de saber que le proporciona su vida cotidiana.  

He dicho… 
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DEFENSA DE DON ROSAURO VARO POR LA SEÑORA DEL PAGO DE 
LA CAÑADA DEL MADROÑO 
Buenas noches. Nunca mejor dicho: en un patio andaluz, bajo los árboles, con esta 
temperatura en octubre, cuando en Europa ya se estarán pelando de frio. 

Estimado alcalde, dignísimo alcalde de la ciudad de Montilla. Estimado Señor del Rey, 
Señor Varo; compañeros y compañeras de la Cofradía de la Viña y del Vino de Montilla 
Moriles. Como Señora del Pago de la Cañada del Madroño, hablo no solamente en mi 
nombre, sino que estoy absolutamente convencida de que lo hago también en el 
nombre de mis compañeros y de mis compañeras cofrades. 

Me van a permitir que lo primero que exprese, por deber pero también por convicción 
profunda, es mi agradecimiento a mi Cofradía por la generosidad y por la confianza, 
cuando en un arrebato montillano, cordobés, andaluz, de cualquier lugar del mundo, 
les propuse que esta noche reuniéramos un nuevo Capítulo de la Cofradía; la 
activáramos después de estos tiempos tan tristes; que volviéramos a pasar una noche 
alegre y luminosa en Montilla, en torno a nuestras viñas, a nuestro vino, a nuestra 
historia, … y que diéramos paso a dos personas, a dos hombres que desde mi punto de 
vista tienen todo el merecimiento para estar entre nosotros. 

Me toca presentar a Don Rosauro Varo, a Rosauro Varo: es demasiado joven para el 
Don toda la noche. Y me van a permitir también que me salte el guion y diga algo, 
antes de hablar de él, de Don Juan Manuel del Rey, mucho más estando aquí delante 
su madre, la maestra Blanca del Rey. Un día, cuando la pandemia aflojaba, me fui con 
un amigo, que anda por aquí, a desintoxicarnos de las penas y a escuchar flamenco 
que, en este caso, más bien a ver bailar flamenco. Este amigo, jiennense, andaluz, ya 
no podíamos más y nos fuimos con siete mascarillas al Corral de la Morería. Juan 
Manuel se sentó a la mesa y me dijo, te voy a traer un vino que te va a gustar mucho, 
Carmen, sabiendo cómo soy, cordobesa y ejerciente. Y me intentó contar que era de 
una bota, de “la Inglesa”, y me quiso contar la historia de Don Diego de Alvear. Yo dije, 
no, te la voy a contar yo a ti. Encontré un hombre lleno de entusiasmo por lo que tenía 
en su bodega; por lo que ofrecía; y porque el Corral de la Morería es el Santa Santorum 
del Flamenco y de la pléyade de personajes importantes de todo el planeta que por allí 
pasaban. Y yo, en un arrebato, que luego, de una manera muy generosa, he visto que 
se habría paso y se hacía eco en la Cofradía, le dije: deberías de formar parte de 
nuestra Cofradía y del entusiasmo que nosotros tenemos por nuestras cosas. Y aquí 
está. Y yo me alegro mucho por poder cumplir mi palabra, que no siempre se puede 
pero que, en este caso, felizmente, así ha sido. 

  



16 
 

Yo voy a glosar a Rosauro Varo III (si fuera americano, sería tercero), en Montilla, 
delante de sus tíos, de su padre, de sus amigos, de su familia, … Y yo debería de 
hacerlo con un curriculum en condiciones, que esto es muy moderno, … todos estamos 
en un curriculum, … Pero, cuando muchas veces hemos dicho las mujeres que nos 
queríamos incorporar a todos los órdenes de la vida, quizá no se entendió bien que 
también dijimos al decir eso que íbamos a hacer las cosas como Frank Sinatra, a 
nuestra manera; que íbamos a hacer las cosas también, a veces de manera diferente. 
Así que lamento frustrar a quienes piensen que iba a contar las notas de Rosauro, los 
títulos de Rosauro, las cosas que ha hecho Rosauro. Porque no es ese el Rosauro que 
yo presento a mi Cofradía y de una manera pública, en ese Capítulo, a todos ustedes, 
para que vean los méritos que tiene para entrar. 

Yo no conocía a Rosauro. Rosauro tiene la edad, exactamente, de mi hija. Y un día que 
lo pude conocer, más de cerca, más tranquilos, los dos solos, … : ahí está un hombre 
triunfando en el tablero de la vida, listo, valiente, creyente de sí mismo, … Pero, sin 
embargo, yo no me encontré eso. Me encontré un chaval que me hablaba de su 
infancia; de patearse la Plaza de la Rosa para arriba y para abajo, con alguna frase 
monumental del tipo de: “… yo creo que mis padres me soltaban en Montilla cuando 
acababa el colegio y me recogían cuando empezaba, … yo no sé si llamaban para 
preguntar, en casa de mis abuelos”. Y yo le veía los ojillos hablando de su infancia, que  
como decía Rilke (está aquí su tío Antonio) “… tu patria es tu infancia; ese es el lugar al 
que estás vinculado”; son tus recuerdos; incluso tus inventos, que puede que no sean 
reales, acerca de lo que tú crees que tú eres, porque empiezas a identificarte con el 
origen de tu estancia en esta vida. Y él hablaba con entusiasmo de Montilla; y a cada 
rato me decía: Carmen, a mí me gustaría vincularme a Montilla, … porque yo me 
acuerdo de mis abuelos, de la casa, de mis tíos, de mi padre, … de toda esa parte de mi 
vida. Y mi cerebro, en doble pista, pensaba todo el tiempo en una cosa que hace 
muchos años me dijo el profesor Murillo Ferrol, uno de los grandes sociólogos de este 
país, …; cuando yo era muy joven, estaba empezando a hacer mi tesis doctoral y me 
decía, “mira Carmen, por mucho que el mundo va hacia un espacio transnacional, a 
esto que llamamos globalización, a una rapidez inmensa en todo con las nuevas 
tecnologías, los seres humanos somos animales de cercanías, …”. Y a mí se me quedó 
completamente grabado aquello. Y yo me di cuenta de que por mucho que mi vida, o 
la vida de cualquiera, transite por cualquier lugar, coja atajos, cambios y giros 
tremendos, uno alcanza una cierta paz y una cierta tranquilidad cuando por debajo de 
todos esos torbellinos y cambios de la vida de hoy en día, uno acierta a saber que hay 
algo esencial que uno es, … que no va a dejar de serlo. Eso, antes era fácil, porque las 
vidas eran bastante sencillas, bastante lineales, … Ahora es bastante difícil alcanzar esa 
tranquilidad: esa especie de paz de quien es uno, a pesar de todo lo que ocurre a tu 
alrededor. Y, yo, en mi cerebro trabajando a doble velocidad, adivinaba que él, con su 
juventud, con su empuje, con sus éxitos, con su vida, … tenía también una cierta 
necesidad de tener un pequeño hilo, desde atrás, que lo dejara siempre como esos 
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muñecos que por mucho que se muevan tienen abajo un peso consistente. Y, por 
segunda vez, otro ataque montillano, le dije: “¿Rosauro, tú quieres vincularte a la 
Cofradía? …”. Y fue la propuesta.  

Rosauro es un hombre del que conocemos muchas cosas, como casi todos los hombres 
y mujeres que están expuestos en la vida pública. Pero, como siempre ocurre, se 
suelen saber muy pocas de la trastienda de quién es cada quién. En ese interés por 
vincularse a su saga genealógica; a ese hilo conductor que él tenía no solamente en su 
cabeza, … se ve que lo tenía en el corazón, seguramente, cuando he vuelto luego a 
hablar con él, hay un intento también de vincularse algo más a un modelo de vida que 
también necesitamos hoy en día: no nos satisfacen tantas cosas complejas; tantas 
cosas que como decía Aristóteles “… gustos sencillos y pensamiento complejo, …; 
cultura en la cabeza y sencillez en la vida …”. Y, a poco que iba profundizando en él, 
tenía la impresión de que él necesitaba cosas pequeñas y concretas, que hagan que en 
ningún momento vayas  a perder el rumbo. Y yo dije, ya está, es Montilla: no has 
nacido aquí, has nacido en Sevilla, pero puedes hacer como hacen, por lo visto, los de 
Bilbao, que nacen donde les da la gana, y se apuntan a lo que quieren, … Y yo dije, 
pues él puede hacer como los de Bilbao: que se haga de Montilla y ya está. Y como eso 
hoy en día no es incompatible con que seas de Sevilla y de Cuenca si te apetece, ... 
porque de las partes buenas que este mundo que nos ha tocado vivir tiene, es, 
justamente, lo de ser lo más inclusivos posible y lo de tener las menos estrecheces 
mentales y emocionales posibles, … no había ningún problema. 

Él es un hombre joven, pero es padre. Él se hace sus cábalas: ¿qué va a pasar con estos 
en Madrid? … que Madrid es muy grande, como decimos los de pueblo, ¿qué va a 
pasar?  El ya no era un niño, pequeño, que tenga que estar vinculado a algo que no sea 
inconcreto como son las grandes ciudades. Detrás de Rosauro había un pulso sensible, 
… de sensibilidad. Cuando se reía, cuando se ríe, cuando comentamos algo, hay un 
niño,… y tiene mucha suerte de conservar hasta cierto punto su niño, ... Hoy en día te 
lo recetan los siquiatras y las siquiatras, que no pierdas de vista el niño que eres, para 
no perder de vista algunas virtudes y algunas actitudes que necesitamos para no llevar 
esto a un desastre: un poco de bondad, un poco de confianza, siempre, un poco de 
ingenuidad, no de ignorancia, pero sí de ingenuidad con las cosas: vale más estrellarse 
al haber confiado que no confiar nunca, porque eso no solamente te endurece las 
arterias, te da colesterol y, sobretodo, te deprime. Y yo lo veía ahí, y pensaba,… lo 
tiene fácil: se puede hacer de Montilla a ratos; proclamar allá donde vaya que tenemos 
unos vinos que son historia; que tenemos unos vinos que ponen de manifiesto a un ser 
viviente: el vino está vivo, como bien sabemos, … liga tierra, paisaje, las viñas, … el 
trabajo humano para arrebatar de todo eso que es un buen vino, …. los trabajos 
artesanos que rodean eso, … el campo y un producto que solo se puede hacer aquí, no 
te lo pueden trasplantar a Kansas City. La identidad, la paz que te da todo eso; la 
vinculación con lugares medianos o pequeños donde el disfrute es una cosa muy 
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sencilla. Por ejemplo, el que yo tuve este verano con algunos de mis compañeros 
cofrades, bebiendo vino y jamón en Palop, con su dueño, con Juan Portero, 
simplemente porque nos daba mucha alegría de volvernos a ver y preparar la 
ceremonia. Cosas pequeñas. En lo pequeño está lo importante. Y en eso pequeño que 
tú eres no hay nunca truco, porque el resto de las cosas que haces en la vida, es un 
tablero de ajedrez donde hay una escena; donde se activa un personaje. Rosauro, vas a 
entrar en un sitio donde solo eres el Rosauro que corría por la Plaza de la Rosa, solo 
eso. Vendrás aquí, nos hartaremos de beber vino, de decir tonterías, de hablar en latín, 
porque según José Antonio, en esta cofradía si no hablas en latín tienes que dimitir. Y 
todo eso. Y nada más que eso. Y eso no te faltará nunca. Y eso se lo podrás trasladar a 
tus tres pequeñitos por si alguno te lo compra. 

El otro día, con él, hablando tranquilamente le dije: te voy a contar una cosa, el nieto 
mayor de Picasso, gran amigo mío, parisino, le ha salido un niño que es de Segovia. De 
madre vietnamita, de padre parisino y él de Segovia. Tú no tienes garantía de que uno 
no se te haga de Montilla. Le devuelve la alegría a su apellido, a  su saga, a su padre 
que si está casi más contento que él,  como si entrara en la Cofradía; a él lo hace feliz y 
le pone una alfombra a la vida pueblerina.  

Cuando iniciamos el período democrático, por fin consolidado en la historia de nuestro 
país, los de pueblo éramos los tontos; los listos eran los de la capital, … Aviso 
solemnemente, en mi condición de Señora del pago de la Cañada del Madroño, que 
esto lo hemos cambiado y ahora es al revés: los listos somos los de pueblo y los otros 
tiran como pueden. Así que hoy te hacen de pueblo, de Montilla. Tienes que defender 
nuestros vinos porque en nuestros vinos hay absolutamente de todo; claro que están 
maridados con el flamenco, porque están maridados con el arte de hacer los vinos; 
porque no hay ni una sola cultura que no diera con la tecla de hacer vino; y eso no 
puede ser por casualidad: está hasta en la Biblia.  

Así que me siento muy afortunada por contar por qué Rosauro Varo está aquí y forma 
parte de la Cofradía. Por qué yo no iba a contar las notas que sacó, que no nos 
importan para nada, sino la emoción y el corazón que puso para que yo lo tradujera, ya 
me vale, soy mayor que él, y, porque de vez en cuando las mujeres podemos ser 
Pigmalión de los hombres, y nunca a la inversa. Así que me siento feliz, absolutamente 
feliz, de esta noche montillana, que todo el mundo sabe también que es mi pueblo, 
con mis amigos de la Cofradía, con mis amigas; echando de menos a mi maestro, a 
Manolo Ruiz Luque, que no está esta noche aquí, … que no puede estar, … de haberme 
reencontrado otra vez con estas circunstancias que la pandemia y todo lo que nos ha 
tocado nos ha arrebatado, y abriéndole paso a un hombre que va a hacer en este 
momento va a hacer algo tan honroso como defender su tierra. Paso  a Rosauro Varo. 
Gracias. 

***    
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Cofrade Pajuela: Oídas las exposiciones de motivos, entramos ahora en un momento 
transcendental, pues no en vano la Cofradía debe ser consultada sobre la idoneidad de 
los eximios candidatos. Procedan pues los  cofrades Mosto y Cobijo, con la fórmula 
ritual, según el procedimiento extraordinario, contemplado para esta singular ocasión.  

VOTACIÓN DEL GRAN CAPITULO ACERCA DE LA IDONEIDAD DE 
LOS CANDIDATOS Y JURAMENTO, COFRADES MOSTO Y COBIJO 
Una vez leídos los alias de los cofrades asistentes por el cofrade Cobijo, el cofrade 
Mosto se dirige al Gran Capítulo diciendo: 

Cofrade Mosto: Señores miembros del Gran Capítulo nombrados, oídos los 
argumentos de los defensores, y si tenemos a bien dar el plácet, les formularé la 
pregunta conforme al ritual del Senado Romano: 

Senatus consulti auctoritas in sede mundenensis, ¿illustrisimi viri Juan Manuel del Rey et 
Rosauro Varo, vultis in ista fraternitas adsint? 

Gran Capítulo: SI 

Cofrade Mosto: Consemsun onmium. 

A continuación se procederá a la toma de Juramento. 

Cofrade Cobijo: ¿Quod doctissimus homo potat? 

Candidatos: Vinum 

Cofrade Cobijo: ¿Ubi sunt meliores liberi? 

Candidatos: Mundae 

Cofrade Cobijo: D. Juan Manuel del Rey Ávila y D. Rosauro Varo Rodríguez: ¿Prometen 
por su honor de Magister Vinorum y Procurator Optimus Vinorum, defender las 
virtudes y excelencias de los vinos de Montilla Moriles, renunciando a bebidas 
foráneas, que enturbian la mente y adormecen la libido? ¿Renuncian asimismo al agua 
y sus derivados, a sus pompas y sus obras, y se comprometen a cumplir los 
reglamentos y estatutos de esta Honorable Sociedad Vínica? 

Juan Manuel: Lo prometo por mi honor de Magister Vinorum de los vinos de Montilla 
Moriles. 

Rosauro Varo: Lo prometo por mi honor de Procurator Maximus Vinorum  de los vinos 
de Montilla Moriles. 

Cofrade Pajuela: Una vez superada la ardua prueba de la consulta, nuestros ya 
cofrades, Juan Manuel del Rey y Rosauro Varo, van a ser investidos de sus cargos, 
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privilegios y dignidades, con el correspondiente espaldarazo, oficiado por nuestro 
cofrade Trujal. 

Sr. Trujal tenga la bondad…los candidatos que se acerquen. 
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INVESTIDURA DE LOS ASPIRANTES POR SUS DEFENSORES Y 
ESPALDARAZO OFICIADO POR EL COFRADE TRUJAL 
Trujal: Don Juan Manuel del Rey Ávila y Don Rosauro Varo Rodríguez. Hombres ilustres 
e insignes del arte, del flamenco, de la restauración, de la empresa, del progreso. 
Grandes benefactores del mundo y de la vida. Desde ahora y para siempre formáis 
parte de esta Cofradía ostentando la categoría, el título y la cualidad de Magister 
Vinorum y de Procurator Optimus Vinorum. Además, seréis grandes adalides de los 
vinos nuestros de Montilla – Moriles. Desde ahora y para siempre contraéis el eterno 
compromiso de loar, degustar y difundir las excelencias de nuestro majestuoso vino, 
honor, dignidad y gracia que os otorga esta venencia, símbolo y cetro del imperio del 
vino: Nunc est bibendi. 

Ilustrísimos señores Magister Vinorum, Don Juan Manuel del Rey, y Procurator 
Optimus Vinorum, Don Rosauro Varo, os deseo larga vida en el vino, y que así sea. 

 

Cofrade Pajuela: Miembros de iure y de facto de esta heroica cofradía, nuestros 
nuevos cofrades tienen la palabra para saludar, como se merece, a nuestros vinos…Sr. 
del Rey. 
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SALUDO AL VINO DE NUEVO MAGISTER VINORUM 
Muy buenas noches. En primer lugar quiero dar las gracias a esta maravillosa Cofradía 
de la Viña y el Vino de Montilla, a todos sus cofrades, a Luis Navarro, Francisco Criado, 
Enrique Garrido por esta defensa maravillosa, … A Carmen Calvo por proponerme para 
este gran honor y a todos los amigos que han venido hoy: al alcalde, … Y dar la 
enhorabuena a Rosauro por ese merecidísimo nombramiento de Procurator Optimus 
Vinorum. 

Yo os voy a contar una breve historia. Hace ya unos cuantos años, un grupo de música 
asistió al Corral de la Morería, … cuando acabó el espectáculo, se marcharon, pero, ya 
en la puerta, fuera, uno de ellos se dio la vuelta y entró otra vez al Corral de la Morería, 
ya se habían marchado los clientes y allí quedaban mi padre mi madre y unos 
guitarristas, … y le pidió a mi padre si le podía preguntar a los guitarristas una seria de 
cosas, una serie de dudas que tenía, … se puso a hablar con ellos, a preguntarles sobre 
algunos acordes flamencos, … y, se quedó allí toda la noche con ellos, con los 
guitarristas, con mi padre, con mi madre, … y salió ya de día. Este músico cambió la 
historia de la música pop para siempre, se llamaba Jhon Lenon y el grupo era The 
Beatles. Una de miles de anécdotas que han ocurrido a lo largo de sesenta y cinco años 
en el Corral de la Morería. 

El Corral de la Morería, que crea mi padre, como comentaba antes Enrique, en 1956, …  
lo  crea según un formato moderno de tablao flamenco. Fue algo totalmente disruptor 
en  aquella época. Un concepto tan vanguardista, que hoy en día sigue siendo 
vanguardia. Y comienza a llamar por toda España a los mejores artistas, empeñado en 
presentar, en aquella época, el flamenco como un arte mayor … Esa era su obsesión: 
conseguir que el flamenco y los artistas de flamenco fueran percibidos por el público 
como un arte de la máxima categoría mundial. Y lo convirtió en uno de los lugares 
clave de la cultura de Madrid, … Y siguió contratando a las mejores figuras de aquella 
época: a la Paquera de Jerez, a Fosforito, a Farruco, La Chunga, … Y pocos años 
después, un importante pintor de la época, le dice que tiene que contratar a la mejor 
bailaora que hay en Córdoba. Manuel le dice que sí y años más tarde se casaría con 
ella. Menos mal, porque si no hubiese sido una auténtica tragedia, por lo menos para 
mí, porque no estaría aquí ahora mismo contándoos esta película. 

Eso sí, mi madres, una de las coreógrafas y bailaoras más importantes del flamenco, 
mis padrinos, Antonio Gades y La Chunga, … así que, claro, yo estaba predestinado a 
ser un artista de fama mundial, …Bueno, sabéis eso de “progresa adecuadamente”, 
pues, ni eso. El arte se lo quedó todo ella. No me soltó ni medio gramo. Así que me 
tocó ahogar, lógicamente, mis penas artísticas, ¿en qué?, en vino. Y gracias a eso 
también estoy hoy aquí. Como todos sabemos, los caminos del Señor son 
inescrutables. Lo que sí heredé fue la capacidad de disfrutar del arte flamenco, de la 
buena gastronomía y, como decía antes, del buen vino, que son mis pasiones.  
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Y a eso nos dedicamos en el Corral de la Morería: a tratar de llevar nuestras pasiones al 
máximo nivel posible y a compartir con los demás aquello que más emociones nos 
genera. Y lo que más emociones nos genera son el flamenco, la gastronomía y, por 
supuesto, el vino. Y para buen vino, los vinos generosos andaluces, y, especialmente 
los vinos de Montilla – Moriles. Los vinos de esa uva tan especial como es la Pedro 
Ximénez. 

Llevar nuestras tres pasiones al máximo nivel nos ha supuesto en el mundo del vino ir 
poco a poco creando la carta de vinos generosos andaluces más importante del 
mundo, con más de mil doscientas referencias de estos vinos; muchas de ellas de 
botellas viejas o de botellas de bodegas desaparecidas. Por cierto, el amontillado que 
nos hemos tomado antes a la entrada estaba espectacular. 

Vosotros ya lo sabéis, pero aun así no está de más recordar que los vinos de Montilla – 
Moriles son vinos de clase mundial; son vinos diferentes a los vinos del resto del 
mundo; son vinos que tienen lo que todos los vinos del mundo buscan tener: emoción. 
Emoción por las sensaciones tan especiales que producen en aquellos que los 
bebemos; y emoción por la increíble historia que tienen detrás. Son vinos que ponen a 
prueba al catador, no lo contrario. Nosotros, en el Corral de la Morería,    apostamos 
por el vino de Montilla como uno de los vinos más importantes y más gastronómicos 
del mundo. Y, como sabéis, hacemos maridajes completos de estos vinos con nuestros 
menús gastronómicos. Tenemos grandes anécdotas, muchas anécdotas de clientes, … 
me acuerdo perfectamente de una noche que estábamos atendiendo varias mesas y 
había una mesa de dos personas muy entendidas en estos vinos, y, en un momento 
dado me dijeron: no sabes qué envidia me están dando los de la mesa del al lado, … y 
yo decía, … si los de la mesa de al lado es la primera vez que conocen y prueban estos 
vinos de Montilla, … y me decían: por eso, porque nos acordamos de nuestra primera 
vez. Es verdad, las emociones que producen la primera vez estos vinos son muy 
especiales, y los clientes que también han llorado en la mesa con estos vinos es por lo 
que decía antes: por estas emociones que producen. Los maridajes, además, no 
siempre se basan en los aromas, y eso que estos vinos, como decía, son muy 
gastronómicos y tienen unos aromas tremendamente gastronómicos. Los mejores 
maridajes son los que se basan en las emociones, … y vosotros os dedicáis a eso, a 
despertar y crear emociones, y a repartir felicidad.  

Hace años, un guitarrista que despuntaba en su época, y cambió la forma de concebir 
la guitarra flamenca cuando presentó por primera vez a los medios, en el Corral de la 
Morería, su tema más emblemático, … El tema se llamaba “Entre dos aguas”, el 
guitarrista era Paco de Lucía. Qué hay mejor que vivir momentos así con una copa de 
Montilla – Moriles. Que vivan los vinos de Montilla y Moriles. 

Muchas gracias.  
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SALUDO AL VINO DEL NUEVO PROCURATOR OPTIMUS VINORUM 
 

“Donde no hay vino, no hay amor”― EURÍPIDES 
Sr. alcalde de Montilla y autoridades, ilustrísimo Sr. Comendador, meritísimos miembros 
de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, señoras y señores, amigas y amigos todos 
en el Vino, muy buenas tardes. 

En primer lugar, permítanme que agradezca a la ilustrísima Señora del Pago de la Cañada 
del Madroño su afectuosa defensa de mi candidatura, sin duda, ponderada por un cariño 
mutuo.  

Querida vicepresidenta, querida Carmen, gracias. Y gracias también por lo mucho y tan 
bueno que has hecho por España, por Andalucía y por nuestra querida tierra cordobesa. 
Si en tus palabras sobre mí hay algo de realidad, se lo debo a mi familia. 

A vosotros, que hoy me acompañáis en este acto con tanta o más ilusión, si cabe, que 
este candidato, y a los que no están, pero sentimos. Porque vuelan junto a nosotros con 
alas construidas con la materia de nuestras almas. En especial, a nuestros abuelos y al 
tío Jesús. Vuestras enseñanzas, vuestros consejos, vuestro ejemplo y vuestra visión 
sobre el orden de las cosas han sido –y son– para mí pilares esenciales. Gracias por tanta 
generosidad. 

Pero, además, de manera natural, sin forzar nada, habéis forjado en mí el amor a nuestra 
tierra, a Montilla, y el amor a nuestro vino. 

Si para Antonio Machado su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla, para mí, mi 
infancia son los recuerdos de un patio de Montilla.   

El patio de una casa familiar: una casa con columnas y mármol; con jardín y bodeguita 
al fondo; una casa situada en la calle Matadero, hoy, Miguel de Barrios; una casa que 
habita en mi memoria. 

Dicen los psicólogos que una parte importante de nuestra personalidad se gesta entre 
los 7 y los 10 primeros años de vida. En mi caso, siento que parte de mi identidad se 
construyó en esa casa de la antigua calle Matadero. Siento que se construyó aquí, en 
Montilla. 

Y en esto, el vino tiene mucho que ver, creando una cultura ligada –muy fuertemente– 
a la tierra, a las raíces de cada uno, al paisaje.  

Ya lo decía Manuel Machado:  

“Vino, sentimiento y poesía hacen los cantares de la patria mía, quien dice cantares dice 
Andalucía”.  
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Para mí, Montilla es esa “verde estrella” de la que habló el poeta montillano Daniel Leví. 
Y, también, es un paisanaje humano al que me siento estrechamente unido por mi 
familia y del que me precio de formar parte. Como escribió otro poeta, el cordobés Pablo 
García Baena:  

“Vino enséñame el arte de ver mi propia historia”. 

Queridos cofrades, con esta nombradía me ofrecéis la oportunidad única de volver a 
sentir la emoción del encuentro con familiares y amigos, y de seguir construyendo mi 
historia personal con Montilla y acrecentar mi memoria montillana.  

Así, con un sentimiento de ilusión y responsabilidad, al mismo tiempo, quisiera 
transmitiros mi más profundo agradecimiento por mi candidatura como Procurator 
Vinorum. 

Sin duda, pertenecer a la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla –una institución 
referente en la defensa del vino y su cultura– supone para mí todo un honor. Un honor 
que toma mayor consideración, si cabe, al compartir dicha encomienda con las grandes 
personalidades que conforman la familia de la Cofradía. 

Igualmente, el saber de la presencia hoy aquí de tan ilustres cofrades y amigos en el 
vino, quiero confesaros que me generó un sentimiento de responsabilidad sobre el 
que qué podría contaros. Dada vuestra experiencia y perspectiva del vino y de la vida, 
qué podría aportaros yo para refrendar que no os equivocáis con mi nombramiento. Y, 
ciertamente, llegué a la conclusión de que aportar, probablemente, no podría 
aportaros mucho… Y, además, quizás sería hasta pretencioso por mi parte. Por lo que, 
para enfocar este breve alegato, tuve presente una frase de la escritora Maya Angelou, 
que dice:  

“La gente olvidará lo que dijiste,  

La gente olvidará lo que hiciste,  

Pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir”. 

Por tanto, con la tranquilidad de que dentro de unos días ya no os acordareis de las 
palabras de esta intervención, pero con el deseo de que si recordéis algo de lo que 
pretendía transmitiros. Hoy, quiero que me permitáis hacer mías las palabras y citas de 
grandes poetas que –desde Homero hasta nuestros contemporáneos – han maridado 
brillantemente la poesía, la vida y el Vino. Citas y reflexiones con las que este 
candidato se emociona y se siente muy identificado. Valores que intento tener 
presentes en mi vida. 
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Y es que los últimos estudios de lo que se ha venido a llamar la Economía del 
Comportamiento demuestran que las decisiones que tomamos están más 
influenciadas por nuestras emociones que por la razón.  

¿Y qué es el vino si no pura emoción? 

Su color, su aroma, su sabor… despiertan nuestros sentidos. El Vino nos predispone. 
Como señalaba Ortega y Gasset: 

“El vino da brillantez a las campiñas,  
exalta los corazones,  
enciende las pupilas  
y enseña a los pies la danza”.  

Y esto fundamenta mi primera reflexión: el vino y el valor de atreverse. 

Nuestro crecimiento personal y profesional se fundamenta –en parte– en tener la 
suficiente confianza y predisposición en atreverse. El valor de atreverse a hacer las cosas 
que en principio nos puedan parecer difíciles. Como el valor que tuvieron Don Diego de 
Alvear y su hijo Santiago en ser pioneros en la exportación del vino a finales del siglo 
XVIII. 

“Porque no podemos convertirnos en lo que queremos ser, permaneciendo en lo que 
somos”. 

Todos los bodegueros que hoy estáis aquí presentes y aquellos que os precedieron, 
tuvisteis y tenéis el valor de atreveros, de pasar a la acción y dar forma y realidad a 
vuestros proyectos, poniendo en valor nuestro vino de Montilla-Moriles.  

Y esos proyectos, al igual que las grandes metas que nos marcamos en la vida, 
generalmente van escoltadas por la incertidumbre. Por tanto, para alcanzarlas, tenemos 
que explorar lo desconocido, asumir riesgos, atrevernos.  

Porque, como dice mi admirado y querido “filósofo de cabecera” Joaquín Sabina:  

“No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.”  

Así que, la vida hay que vivirla y el vino hay que beberlo. Porque ya lo dijo Eurípides:  

“Donde no hay vino, no hay amor”. 

Y esto introduce mi segunda reflexión: el vino y el valor de la pasión.  

Como decía Steve Jobs: “la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”.  

Hagamos lo que hagamos, hemos de hacerlo con pasión. Y el vino es pasión. Cuando 
amamos lo que hacemos, y lo hacemos con pasión, tendemos a superarnos, a crecer.  
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El vino y el amor se han integrado en un valioso maridaje a lo largo de la historia.  

“Con amor, el vino es fuego”, decía el poeta romano Ovidio. Como también ha escrito 
recientemente nuestro querido y admirado poeta granadino Luis García Montero: 
“Desde que Dante afirmó que el vino llena de poesía los corazones, los poetas se han 
mostrado más partidarios del vino que del grifo”. 

También nos dijo el periodista montillano Antonio López que “el vino nos extravía, como 
nos extravía la piel de una muchacha, o la mirada de un hijo cuando nace o la belleza 
perfecta de un libro perfecto y bello". Porque el vino es belleza. 

“Bebo sin vivir en mí 
y tan alto vino espero 
que muero porque no bebo”,  

dejó escrito el poeta aguilarense Vicente Núñez en connivencia con el archisabido 
poema de Santa Teresa de Jesús, en una bota de esta Casa del Inca y, de manera similar, 
en Bodegas Campos de Córdoba.  

Por cierto, si antes hablaba de mi vinculación montillana, también tengo que hacer 
referencia a la que tengo con el pueblo colindante de Aguilar de la Frontera, pues no de 
otro sitio proviene mi abuelo paterno y nuestro “rotundo” nombre de pila.  

Una rama paterna relacionada muy estrechamente al mundo del vino: viñas, bodegas, 
lagares… Y también con esa marca que, desde hace muchos años, comercializa de 
manera tan acertada Bodegas Gracia, cual es el fino María del Valle. Y permitidme aquí 
un (metafórico) brindis:  

¡Va por ti, abuela! 

Y es que el aroma de un vino es capaz de evocar la emoción del recuerdo, es capaz de 
hacernos sentir a los que ya no están. Esto es lo que nos concita esta “emisión de 
bálsamo divino”, como lo definió San Juan de la Cruz.  

Por eso, su simbolismo religioso está más que justificado. Será porque, como dijo 
Marañón:  

“El Vino está criado no para ser bebido, ni siquiera paladeado, sino para ser meditado".  

Pero el vino –también– es verdad. Lo señalaba el poeta Teócrito de Siracusa "el Vino y 
la Verdad son una misma cosa". Y, sin duda, en la verdad está la base de la fuerza de la 
amistad. 

Y esto introduce una última reflexión: el vino y el valor de la amistad.  



30 
 

La psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross, que asistió a numerosos enfermos en los 
últimos instantes de sus vidas, comprobó que, en estas personas, los últimos recuerdos 
no estaban vinculados a momentos de triunfo o de éxito, sino con experiencias sobre la 
bondad: una mirada, un adiós, un reencuentro, un gracias, un perdón, un te quiero, una 
amistad… 

Y es que el camino de la vida no lo hacemos solos, lo compartimos, y necesitamos de 
compañeros de viaje. Y estos compañeros se cultivan desde la amistad, y la amistad se 
cultiva –en muchas ocasiones– desde una copa de vino.  

Así, el compartir una copa de vino se convierte en una liturgia necesaria para vivir. Tal y 
como Pepe Cobos lo escribió:  

“El vino es para criarlo, y también para beberlo y gozarlo”. 

Hace unos meses, leía los resultados de un estudio en el que preguntaban a niños y niñas 
de un colegio de primaria “qué era la felicidad para ellos”; la respuesta más repetida fue 
“cuando consigues que alguien con quien te llevas muy bien sea tu amigo”. 

Desde la pureza del corazón de un niño, la ecuación es simple: AMISTAD Y FELICIDAD.  

El adulto necesita a veces, la purificación de su alma con una buena copa de vino, para 
llegar a la misma conclusión. 

Si bien, probablemente, la felicidad no sea una realidad concreta. Tampoco creo que 
se asocie el destino final de un viaje. Sino el viaje en sí mismo. Un viaje que tenemos 
que disfrutar atreviéndonos a explorar lo desconocido, con pasión, con compañeros de 
viaje forjados desde la amistad y, cómo no, con una copa de vino.  

Bien, y para finalizar el breve –pero intenso– viaje de este discurso. 

Ya que estamos en octubre y según la mitología griega en octubre ha de probarse el 
primer mosto, quisiera cerrar con un breve poema del poeta montillano Antonio Varo 
Baena, mi queridísimo tío y padrino, poema titulado Adelfos en Montilla: 

“Sólo deseo, con vino de Montilla 
y la mirada feliz de los días, 
bajo un cielo de octubre  
que se recrea en las verdes viñas 
y los pámpanos sedientos,  
en el lagar las pegajosas huellas, 
el olor del mosto sobre las calles, 
la espiral del sinfín de vida y uvas repleta, 
y el sonido del cristal en el mármol  
amigo y cálido de la taberna”. 
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Queridos cofrades, con el espíritu de primero beber y luego filosofar, os transmito mi 
compromiso con los postulados de la Cofradía, así como a trabajar para que el Vino de 
Montilla-Moriles siga forjando la amistad en el viaje de la felicidad. 

Muchas gracias. 

 
*** 

 
Cofrade Pajuela:  

Muchas gracias queridos cofrades por vuestras bellas, emotivas y necesarias palabras 
que nos han llegado al corazón. 

Amigos y amigas, el acto toca a su fin y para poner broche de oro a esta velada, que sin 
duda, será inolvidable para todos los aquí presentes, va a cerrar este acto el Sr. 
Alcalde. D. Rafael Llamas. Tras sus palabras, escucharemos con emoción y marcialidad, 
de pie, el himno de la cofradía, In taberna quando sumus. Que dice, entre otras cosas, 
“cuando estamos en la taberna no pensamos en la muerte”. 
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CIERRE DEL ACTO POR EL ALCALDE DE MONTILLA 
Buenas noches: 

En primer lugar, recordar que las campanas que estamos escuchando al fondo, lo 
hacen porque hoy celebramos el día de la Patrona de Montilla, de la Virgen de la 
Aurora. Estamos en un día festivo y los días festivos son días alegres. Y parece que 
también ha querido que se sume en este día el acto del Gran Capítulo de la Cofradía, 
que también es una fiesta, … un día alegre para Montilla. 

Yo os felicito Juan Manuel y Rosauro porque entráis en una cofradía que entre todas 
las denominaciones que ellos mismos proclaman, está la nobleza de cada uno de sus 
miembros. Cuando se dice que las ciudades tienen que ser resilientes, creo que se 
refiere a algo de eso, que las ciudades tenemos que ser mucho más nobles. 

Hoy selláis un compromiso y una responsabilidad. Yo, siempre que tengo la posibilidad 
de salir de Montilla, y en cualquier sitio a donde voy hay un vino Montilla – Moriles, 
considero que hay una embajada de nuestro territorio allí, al igual que cuando hay una 
persona, en este caso, que vosotros os convertís en hijos adoptivos de Montilla por 
medio de la Cofradía, pues también está un trocito de Montilla donde quiera que 
estéis. Porque, si algo nos identifica a los montillanos y a las montillanas es esa 
singularidad que hace que donde estamos está un trocito de nuestra tierra.  

Esto es un camino que comienza, pero que no comienza de cero porque ya vuestros 
defensores, tanto Carmen como Enrique, nos han mostrado vuestras capacidades y 
vuestros valores para poder entrar en la Cofradía y estoy seguro que cumpliréis con 
vuestro juramento. Pero, os adelanto, aún os queda mucho por hacer. 

Quiero agradecer a la Cofradía todo el trabajo que hace en defensa de nuestro 
patrimonio, en este caso por la defensa de nuestros vinos y agradecer también el que 
en cada uno de los Capítulos que celebran me dé la oportunidad de estar un ratito con 
vosotros. 

Repito, hoy es un día festivo, para celebrar,…  y, muchas veces, cuando hay este tipo 
de actos, mis sentimientos son con esa deuda pendiente que tenemos con 
instituciones como El Corral de la Morería, que ya en 2019 tuvimos la oportunidad de 
celebrar con Blanca del Rey, en la Cata Flamenca; y también pienso que Montilla tenía 
una deuda con una persona como Rosauro que aunque no haya nacido en Montilla, 
siempre lo hemos considerado como a un montillano, y la verdad es que, Rosauro, 
toda tu trayectoria profesional también la sentimos los montillanos como nuestra.  

Muchas gracias, y vamos a escuchar de una manera solemne el himno de la Cofradía. 
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