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INTRODUCCIÓN MAESTRO DE CEREMONIAS 

Vinum uber senis” 

Miembros de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, amigos y amigas, 

Como me contaba hace unos días nuestro querido ideólogo y eterno maestro de ceremonias, 
el cofrade Canoa: 

“… con el invierno en las puertas, en este año que agoniza, La Cofradía de la Viña y el Vino de 
Montilla se reúne en Gran Capítulo para reanudar su actividad más destacada e íntima: la 
Salutación al Vino Nuevo y a los hombres y mujeres que lo hicieron posible; que guiaron los 
pasos de las viñas por inviernos fríos y veranos calurosos; librándolas de las pestes e 
inclemencias de todo tipo que las amenazaban; y también a aquellos que lograron el milagro 
de su gestación en el lagar, para que este Vino Nuevo nos brinde hoy, como cada año, un 
hermoso racimo de aromas a fruta limpia y natural y otro de sabores chispeantes y dulzones 
que son tus atributos primarios más destacados. Con esta Salutación festejamos el ciclo de la 
vida, el prodigio permanente de esta tierra única, el regalo de Dionisos que es el símbolo de la 
alegría y la fertilidad, la fuente de la salud y el bienestar. 

Desde esta taberna histórica de Casa Palop, sede recurrente de la Cofradía, se reúne una vez 
más este Gran Capítulo, para dejar constancia en estas Fiestas Navideñas, de una forma coral, 
de nuestra capacidad de regeneración, del amor compartido con este vino identitario de 
Montilla. 

En su Salutación, cada cofrade abre su corazón y refleja fielmente su forma de ver los 
vinos de Montilla, de acuerdo a su idiosincrasia, a sus vivencias, a la emoción que les 
producen los paisajes vitivinícolas y los aromas y los sabores de estos vinos montillanos. 
La salutación para el salutador es un acto clave en su vinculación con la Cofradía. Es el 
pasar del mero “estar” a ser protagonista: no se recuerda ninguna salutación de mala 
calidad ya que la selección exhaustiva de los cofrades nunca se caracterizó por ninguna 
norma de rutinaria periódica, sino que se produce cuando alguien con estrella enológica 
merece esta distinción. 

Hoy, que, como decíamos, nos renovamos en espíritu, de ilusiones y también de nuevas 
semillas de vid que serán futuros órganos diferenciados de nuestra cepa arcaica, vamos a 
celebrar este acto de una forma compartida, con retazos del alma vinícola de aquellos que ya 
saludaron a nuestro Vino Nuevo en su día: a través de un compendio de lo que fueron las 
pasadas 27 salutaciones pasadas. 

También, a partir de hoy, volvemos a la intimidad de nuestros claustros, a saludar al Vino 
Nuevo como principal protagonista, también en la celebración, fuera de otros acompañantes 
personales y materiales que nos distraigan la atención de aquello que es más importante: este 
vino Nuevo que hoy ha visto la luz en Cofradía. 

Y sin más dilación, doy paso a nuestro Comendador o Presidente de la Cofradía, para que abra 
solemnemente este Gran Capítulo. 
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BREVE HISTORIA DE LAS SALUTACIONES PRECEDENTES 
Como decíamos, el desarrollo de este acto seguirá un hilo conductor basado en la 
historia de las salutaciones realizadas en los pasados 27 años. Historia repleta de 
tradición, así como de reconocimientos de proximidad a la cultura local y, en particular, 
a la de los vinos de Montilla. La obligación imperativa de efectuar este requiebro 
amoroso al Vino Nuevo se suma muchas veces a la reticencia o timidez, llamémoslo así, 
de los cofrades para abrir plenamente su alma en este acto solemne de la salutación. A 
pesar de ello, en todos ellos aparece la sensibilidad, el humor fino, y muchas veces hasta 
la genialidad de la que está llena la documentación que se conserva de las salutaciones 
(aunque de algunas de ellas, nueve, lamentablemente, solo quedan en la memoria los 
ecos de los que a ellas asistieron, y que sería interesante recuperar aunque no se 
correspondan exactamente en un sentido literal). 

Por citar algunas de las perlas recogidas en dichas salutaciones, podríamos mencionar 
que en la cuarta, Canilla nos saludaba como “finísimos amigos”, y, hablándole de “mira” 
al vino (él sabrá), nos narraba las “Expediciones Pompeyanas” (de fino Pompeyo) a su 
cuartel miliciano, en el que ejercía, eventualmente, de bibliotecario. Ratificaba Canilla 
que, a partir de entonces, aumentó el contingente de reclutas que acudían a dicha 
biblioteca a “beber”, perdón a leer … . Pero dejemos que él nos lo cuente: 

 

CANILLA 
     Cofrades, señoras señores. Quiero advertiros, que ésta es la segunda vez que 
escribo algo, la primera, fue una telegráfica carta desde la mili en clave de SOS, 
eseose, pidiéndole fondos a mi padre. ¡Cómo diablos la redacté, ¡ que en lugar de 
dineros, recibí una caja de Cobos, con doce botellas de Fino Pompeyo. Dentro, 
una nota paterna, señalaba como beneficiario de la misma a un sargento 
Amontillado con voz en Falsete al que fui recomendado. Con las siguientes 
expediciones Pompeyanas, y de otras marcas, monté una mini taberna en la 
biblioteca del cuartel, de la que era su bibliotecario. 

 EL VINO de Montilla, comprobé, es un excelente caldo de cultivo cultural; desde 
entonces aumentó el contingente de soldados que acudía a beber…. perdón, a 
leer. Algunos pasaron en unos sorbos, de las pistolas de Marcial Lafuente 
Estefanía, a Revelarse en Masa  con Ortega y Gasset.  

 Dicho esto entremos en lo que nos ocupa: Querido VINO NUEVO, permíteme te 
hable de mira, pues hace mucho que te conozco, primero fue de oídas, más tarde 
de bebidas. Recuerdo que fue en el Trujal de la infancia, perdóname, pero me 
caíste fatal; la infancia no perdona. Tiempo después nos encontramos de nuevo, 
y aunque a veces te engaño con alguna rubia fría, a lo largo de este tiempo nos 
hemos hecho grandes amigos. Sí, ya sé que TU también me engañas a mí, y te Lías 
con la complicidad del verano con alguna que otra gaseosa. Pero son cosas de la 
vida y en esto podemos hacer “la vista gorda“. 
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 Y TÚ ¿Cómo te encuentras? Se te nota tan Joven, fragante, afrutado...se nos hace 
la boca Mosto. Has superado perfectamente esos procesos de azúcar, acidez, que 
has padecido, y es que sulfuroso por un Canuto y Pajuela, son manos de Baco. 

Aquí, los cofrades, gentes maja donde los haya, me obsequian con el honor de 
dirigirme a TI, en representación suya. Quieren saludarte, darte la bienvenida en 
este nuevo comienzo de curso. Ya los conoces Venencia, Espigueta, Prensa tus 
amigos en mayor o menos ingesta, que en cada Renacimiento se irán alternando 
en este Ritual de la Salutación; Rociador, Espolín, Canoa, Andaná, Estampilla. 
Cofrades todos de copas tomar.   En el Majuelo, los Viticultores cuidan con mimo 
a VITIS, TU MADRE, la tienen hecha una Reina, estos viñedos son más que 
jardines. En el Lagar, todo lo tienen dispuesto, son los Vinicultores, que TE adoran. 
Y naces TU; Fino, generoso, no como otros que tienen muy mala uva. 

Si serás Generoso, que me diste una dulce resaca, bajo cuya recacha diseñé este 
Saludo. Pero has sido TU, quién me dictó el texto; yo, solo puse el tabaco, la mano 
de obra y las faltas de Octografía. Me quedo de Palo Cortado, pensar, que hayas 
sido TU también, quién ha inspirado mi producción artística. Si es así me 
resignaré, pero sugiero cambiemos de estilo, en estos tiempos que corren, el 
Surrealismo no deja un duro.  

Quiero dar la bienvenida a los Neófitos, que también te saludan. Aspirantes a 
Cofrade, que por primera vez asisten  a un acto interno de esta Histórica, Noble, 
Didáctica y patológicamente Morosa Institución Montillana. Pronto, ellos serán 
Cofrade Tinaja…Despalilladora…o Duela…si superan satisfactoriamente, como 
mandan los cánones, el durísimo e ineludible período de Noviciado Cencerrón. 

Recibe al fin, querido VINO, un cálido sorbo de todos nosotros, porque Cofrade 
Trujal ordenará: “Nunc est Bibendum”, ahora hay que beber. Y yo añado y por fin 
termino… que a estas horas de la tarde, quién no haya bebido Vino, ni tiene 
vergüenza ni la ha conocido.        He dicho. 

 Cofrade Canilla, Antonio Martínez. Casa Palop. XXVIII- XII- MMXI-X- Montilla.         

                                                                                                                                                                                                                                                     
Se acaba de recibir un telegrama urgente… dirigido a;                   

                  

           Cofrade Canoa Jefe de Protocolo de la Cofradía de la Viña y el Vino. Montilla 

 

Dice:   ME UNO SALUTACION VINO – BACANAL DE ULTIMA HORA EN BODEGA DE 
RUEDOS-TOP 

                MAGNIFICAS BACANTES- TOP- SATIROS ME RETIENEN – LLEGARE PELIN 
TARDE –TOP- 
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              Firmado. BACO. 

Rociador, por timidez, decía que prefería “leer una cuartilla corta, mientras nos ofrecía 
para nuestro deleite una cuartilla larga”. Él, de una forma didáctica, nos sacaba de 
muchos errores semánticos en los términos tradicionales vitivinícolas, como aquel que 
confundía la “Teta Negra”, un vidueño de uvas gordas y largas, que se usan para el 
consumo en mesa, con la anatomía íntima de Naomi Campbel. 

 

ROCIADOR 
 

Todos los cofrades en sus intervenciones nos han incitado a bebernos con moderada 
abundancia la cultura de nuestros pueblos, a ser tan privilegiados, como decía “Mosto”, 
como los Generales griegos en las eventuales crisis de abastecimiento de vino (por los 
precios de la uva o los altos jornales de los trabajadores), reconociendo la capacidad a 
esta Cofradía para acreditar de “generales” a aquellos con un excelente “currículum 
vinae”. En este mismo cariz alimenticio nos citaba Venencia, usando el método científico 
que él bien domina, las funciones del vino en la dieta para mantener la salud. O como 
decía Racimo refiriéndose a la memoria de su padre: “… ¡menos cuotas y más vino !: 

 

RACIMO 
Salud vino nuevo, salud alimento espiritual, salud corazón palpitante de esta noble, antigua y 
real Cofradía, que hoy te saluda, para gozarnos entre excelencias, y compartir esta célica luz 
que anima y fortalece nuestros corazones. 

Hoy probaremos el vino nuestro de cada día, para dar luz a este nuevo ser que nace con todas 
las bendiciones y todos los beneficios que aportan este sabor inigualable, don del cielo que 
llena nuestra vida de alegría y de ilusiones. No podía estar por menos hoy aquí, entre mis 
hermanos Cofrades, amantes de la “bebía” y todo lo que se engloba en este léxico singular. 

Presentamos hoy al vino recién nacido, un bebe apenas, cuyo primer contacto con la vida es 
esta aula de la universidad del jarrillo. El bebé nos pide beber, y lo vamos a cumplir (vive Dios), 
con ello contamos con tragaderas consagradas, como la de nuestro ínclito laureado, escultor y 
pintor del vino, Antonio Martínez, Cofrade Canilla, o bien como Pepe López, Cofrade Levadura, 
buen comunicador, allá donde vaya, de prodigar la excelencia de nuestros caldos.  

Hoy me gustaría también recordar a la persona que me inculco el amor por este néctar de 
Dioses que se cría en Montilla, D. Francisco Pérez Jurado, es decir, Paco Pérez (el terror de los 
papeles) Cofrade Moledora, que creó, vivió y bebió, junto a otros, una ruta por la Sierra de 
Montilla, para difundir las grandezas de esta tierra singular, que, enclavada en la Campiña Alta 
Cordobesa, nos ofrece estos vinos de tan gran calidad. 

¡Menos cuotas y más vino! Solía decir mi padre cuando se reunía con esta Cofradía. Y llevaba 
toda la razón del mundo, porque lo primordial era servir a las tradiciones que se fundamentan 
en el elogio de nuestras raíces y la práctica de este sencillo ejercicio espiritual que nos vincula 
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a la tierra, a los lagares y a las bodegas. Cargado de méritos y de reconocimientos, más que 
abultado es su “curriculum vinae” con aportaciones áulicas como las desconocidas y virtuales 
tabernas, como eran el bar “la espina” (porque se encontraba en la Plaza de la Rosa), el bar 
“pitraco” (porque estaba en el matadero) y otros sobrenombres “tabernícolas” y hallazgos… 
que bien merecen figurar en esta relación con la que saludamos fervientemente el nacimiento 
del vino. 

Vino exquisito que llenas de alegría la palabra, el diálogo abierto, el sabor con el que riegas las 
mesas de ricos y pobres. Inspirador de obras de arte, compañero inseparable del buen yantar, 
que enriqueces los sabores, animas el espíritu y provocas el amor. Mensajero de los dioses del 
Olympo, eres sin embargo sencillo, amable, ocurrente y locuaz. 

Y sin más dilación brindemos por el vino nuevo, y que la suerte nos acompañe en este año 
2020 

 

Los más doctos en materias vitivinícolas (Sarmiento, Envero, Majuelo, Aspilla, Fonil y 
Lagar) nos hablan de la tradición familiar y de sus vivencias en este campo. Así, si Envero 
destacaba sus recuerdos de los olores de su infancia y mocedad, y así mismo hacía un 
reconocimiento a su padre y a su tío Santiago como los maestros iniciáticos de su ya 
dilatado “currículum vinae”; Majuelo por su parte, dedicaba su salutación al PX joven 
del que destacaba su “tacto sedoso y cuerpo de miel” y recordaba a su padre y a su 
abuelo, en sus caminatas por la cuesta de la Berreruela, jalonada de capachos donde se 
extendía la uva para proceder a su soleado, camino del majuelo. Aspilla rememoraba 
una infancia vitivinícola y sus juegos en la época de la vendimia, que fueron los 
antecedentes de su trabajo profesional posterior en Bodegas Alvear. 

ENVERO; ASPILLA. 

 

ENVERO 
Y me has de perdonar, pero a la hora de redactar tu saludo, caigo en la tentación de mis 
recuerdos, en removerlos para encontrar cuándo te conocí y cuándo nace nuestro 
vínculo. Probablemente, al venir yo al mundo a finales de un mes de agosto, de los 
primeros olores que percibí fueran los derivados de tu nacimiento, en una Montilla 
cuyas calles palpitaban al ritmo de sus lagares, que llenaban el aire del olor y el sonido 
de tu milagro, una Montilla en la que hombres, bestias y máquinas se afanaban en tu 
creación. 

Después los primeros años de mi infancia, en los que viví en un lagar, rodeado de una 
familia entera que hablaba de ti, de las grandezas y de las miserias de tu mundo, una 
familia que vivía el vino generación tras generación, como muchas otras familias 
Montillanas. 

Y mi adolescencia, en la que mi padre me inició en el cultivo y la elaboración y un día, 
mi tío Santiago me desveló todo lo que podías llegar a ser, con el tiempo y la paciencia 
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necesarios, al enseñarme en una oscura bota de una bodega cuál era el mejor, qué te 
hacía diferente. 

Pero aún no, los lazos no eran firmes todavía, en cierto modo eras algo casi impuesto y 
poco más que una moneda de cambio para pagar algunos gastos extraordinarios. Fue 
más tarde cuando, casi sin darme cuenta me terminaste de cautivar: ya no eras algo 
ajeno, ya tenías parte de mi sudor y de mi esfuerzo, entrabas en mis risas y mis deseos, 
ya eras algo mío también. Y así, ahora te llevo metido en mis venas, en mi memoria y en 
mi alma pues, aunque mis derroteros profesionales me vinculan más a la agricultura que 
al lagar y la bodega, no puedo dejar de sentirte y cada septiembre notar el cosquilleo 
propio que anuncia la vendimia y el mosto nuevo, el pie de cuba, la fermentación, los 
rocíos, el mimo y el cuidado de la elaboración, tinaja por tinaja, en esa forma artesanal 
de controlar la temperatura y concentración de levaduras. 

Y por fin el nacimiento, el milagro del vino. Todavía tengo la suerte de ver y acompañar 
a mi padre en el rito de tus últimos cuidados: limpiar la superficie con el cedazo, la boca 
de la tinaja, oler y escuchar los últimos latidos de la fermentación y, cuando ya “te ves 
la cara en el caldo”, colocar el toque de refinamiento de mi padre al fecundar, con una 
caña impregnada en velo de flor de una bota seleccionada, la superficie del vino para así 
adelantar la formación natural de ese velo de levadura en cada tinaja. Y después el 
silencio, la oscuridad y la calma sólo interrumpida por el trasiego necesario para pasarte 
a “barro seco” y de nuevo el esmerado ritual: la caña y el velo de flor. Ya estás listo, 
ahora la pipeta, el serpentín y los demás útiles de laboratorio determinarán tus otras 
cualidades pero para el Elaborador, tu Hacedor, como un hijo más, sólo serás de nuevo 
ese fruto de su esmero, de sus cuidados y anhelos, y soportará con cariño tus defectos 
y se verá reflejado en tus virtudes.  

Te conozco bien, he visto a los hombres podar uno a uno los sarmientos de la vid, he 
visto caer el cielo y la tierra hincharse, y brotar y fecundarse los racimos. He visto el 
esfuerzo, el arte y el conocimiento ancestral de generaciones que encierra el cuidado y 
obtención del fruto de la vid, de ésta vid Pedro Ximénez que tan bien conocemos, hasta 
el punto de seguir los cauces de sus venas para no malograrlas con un corte inapropiado 
o de velar por la sombra y aireación de cada racimo para que alcance la plenitud de su 
madurez. Y también conozco a tus hermanos mayores, quienes, como tú, un día fueron 
paridos en un lagar y después criados y educados en una bota de roble para deleitar a 
los que saben deleitarse con ellos.  

Pero ahora no es el momento del desánimo, es más, no es ya ni siquiera el momento de 
mis palabras, es el momento de que seas tú, que eres el verdadero protagonista, el que 
hables, el que nos vayas susurrando al oído, sorbo a sorbo, palabras de amor y de 
amistad, de pasiones y sentimientos, de risas y también de llanto, que vayas desvelando, 
a fin de cuentas, todos y cada uno de nuestros secretos.  

Ya sólo me resta saludarte, dándote la bienvenida con la reverencia y respeto que tu 
linaje merece: 

Bienvenido, Hijo de la Vid, Príncipe de la Sierra, Rey de las Soleras, te deseo lo mejor. 
Que así sea 
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ASPILLA 
La época de la vendimia casi siempre la pasaba en El Lagar de San José de mi familia 
García. Era ésta una fiesta para nosotros, los niños, porque, desde muy temprano, 
cuando llegaban los trabajadores a las moledoras y a las prensas de campana con ese 
tintineo tan alegre, nos levantábamos y se repartían las tareas para cortar uva, cargar 
cestos, llevar los mulos o andar por el “piso” haciendo surcos para que se secase cuanto 
antes. Y cuando se había terminado la faena, la ducha y a jugar. 

Las noches eran tan esperadas por nosotros como las mañanas: con los primos mayores, 
nos íbamos al lagar vecino, el Lagar Salguero, de las familias Ortiz y Castro, donde 
terminábamos el día jugando, cantando y riendo. En las noches claras, salíamos a andar 
por el campo y disfrutábamos del aroma a uva cortada, a pámpanos, al inicio de la 
fermentación,...: estas sensaciones aún quedan muy presentes en mi memoria. 

Fue entonces cuando te conocí, Vino de Montilla, e intenté hacerme amigo tuyo. Mi 
madre se dio cuenta rápido de mi interés por ti, de manera que se pasaba todo el año 
diciéndome “si no sacas buenas notas, no vas este año a la vendimia”. ¡Qué lista era! 

A los 14 años ya estaba donde quería: en la bodega. Y que mejor bodega que Alvear. 
Pasé mis primeros años en labores de administración, pero mi mayor disfrute era entrar 
en la bodega, pasear por las andanas, respirar ese aroma y disfrutar del silencio que en 
ellas se encuentra. Guardo un grato recuerdo de la oportunidad que me dio el capataz 
de entonces, D. José Raigón, de acompañarle, llevando la jarra, a venenciar un cachón 
de botas de la Monumental para dar el visto bueno a su crianza. Alguna copa me dejó 
oler (que no probar), llegando a sentir una sensación que no hacía más que animarme 
en mi afición por ti, Vino de Montilla. 

A partir de ahí, he seguido divulgando tus atributos y sintiéndolos en mi persona, con 
mis amigos, en esta Cofradía de amantes del vino. ¡Un saludo, compañero! 

 

Lagar, que cierra la nómina de los salutadores expertos en viña y vino de los que 
tenemos información de su Salutación, narraba las primeras “salidas” del vino nuevo, en 
una conversación telefónica que mantuvo con éste en el último tramo de su 
intervención: 

--¿Qué, vas a salir?. … Bueno, pues ya sabes… ¿y con quién vas? … ¿Con Don Perignon? 
… Leche que altura de miras. Gabacho, pero bueno. En fin, una cosa te digo, que no te 
juntes con el Don Simón ese, que es un poquito “perroflauta.” 

Singular, ingeniosa, rigurosa, científica, fue la salutación de nuestro añorado 
Metabisulfito, de nombre completo Pirosulfito de Potasio, en la que haciendo honor a 
su alias, nos impartió una excelente clase de química. Curiosamente, este producto se 
conoce en el mercado como E224, nombre que nos recuerda a un agente secreto fuera 
de la ley, como el agente 007. En efecto, su misión, como la de aquél, es la de matar los 
patógenos del vino. 

Los melómanos, Lias o Andana, aunque en ámbitos musicales diferentes, asociaron a los 
vinos montillanos, en sus distintos momentos de su vida enológica, a piezas de la música 



 

 
10 

clásica o la flamenca respectivamente. A falta de la información de la ponencia de Lias, 
inspiración de la subsiguiente de Andana, éste último, con la cooperación de sus amigos 
sevillanos (el poeta José Pedro poetas y la cantaora Pepa Bulnes) arropaba el sueño del 
infante recién nacido con una nana flamenca. 

LIAS Y ANDANA 

 

ANDANA 
Ya decía en 2011 que los Vinos de Montilla se comunican con sus aromas al compás del Cante 
Flamenco, y se hacen sinérgicos cuando el verso los hace inteligibles: La calidad, singularidad y 
variedad de vinos generosos y cantes flamencos; su cogeneración en el mismo marco 
geográfico; la correspondencia de su edad con sus tipos y estilos; el paralelismo cuando se 
degustan; … justifican esta comunión de sensaciones. 

Hoy que nos encontramos en Casa Palop, en la que fue sede de una de las primeras etapas de 
la Peña Flamenca El Lucero, por la que pasaron todas las grandes figuras del cante, el toque y 
la guitarra, aquellas que configuraron, como reconocía Fosforito, la Edad de Oro del Cante 
Flamenco. Por eso quisiera que los ecos flamencos que este recinto conserva, me ilustren para 
saludar una vez más, al vino nuevo, a ese “vino natural, despojado de complejidades, fiel 
reflejo de su entorno, de su reciente pasado que fue la uva madura que le aporta los aromas 
frutados que animan a olerlo y a percibir igualmente ese alegre y ligero cosquilleo en la boca”. 
A este “… vino procedente de unas uvas que un año más han vencido todas las vicisitudes 
agroclimáticas para llegar a ser, al transformase en vino, en un comodín de presentes y futuras 
sensaciones en las que llega a materializarse” (J. Pedro Gil) 

Nació para ser cosecha 
De un sarmiento puro y vivo 

Y una cepa cenicienta 
Llena de polvo y olvido. 

 
El sol le dio su calor, 

El aire le dio el aliento, 
La madurez el color 

Y la tierra el alimento. 
 

La vendimia te cortó 
Escribiendo su elegía 

Como uva todavía 
Que zumo de vida llegó a ser 

Destaquemos pues este racimo de aromas por llegar, al infante que ha superado las 
turbulencias de su parto y que necesita del reposo para diseñar su devenir de futuras 
emociones: (Manuela Domínguez) 

Presumen los campesinos 
de la vid y el olivar 

y presumen de sus vinos, 
las tinajas del lagar. 
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En ellas duerme 

sin prisa y sin dueño 
para que el roble vele 

su sed de sueño. 
 

Cuando el zumo de las uvas 
se despierta siendo vino, 

barril a modo de cuna, 
abraza al recién nacido. 

Arropemos pues el sueño de este infante como mejor sabemos hacer en esta tierra, con esta 
nana: (J.Pedro Gil) 

Por favor… guarden silencio, 
Que el vino duerme. 

En las barricas de roble 
Que son su cuna y cobijo 

 
Ea la eaaaaa ea la eaaaaaa 

Cállate barrilito, 
Guarda silencio, 

Que el vino ya reposa 
En tus adentros. 

 
Sueña recién nacido 
Que en unos años, 

Dulces como los besos 
Sabrán los labios 

Que abiertos en la copa 
Te estén besando. 

 
Cante PB 

Crece y olvida 
Que tu madre pisada 

Te dio la vida 

 

Artistas cofrades de diversas especialidades han saludado al Vino Nuevo con su especial 
sensibilidad y bohemia. Ya hablamos de Canilla y sus expediciones Pompellanas, 
también de Majuelo, en su vocación agrícola y vinatera. El fotógrafo Espigueta, en su 
vertiente agrícola evoca recuerdos de su niñez, haciéndonos recordar “el movimiento 
acompasado de los animales de carga de la uva, que dejaban a su paso un exquisito 
aroma afrutado, o cómo el azúcar de la uva provocaba que se pegase el calzado al suelo”. 

Pero fue Fino, artista polifacético, quien hizo una presentación que nos hablaba de la 
relación que artistas universales tuvieron con el vino: Rubens, Tiziano, Leonardo, Miguel 
Ángel, Velázquez, Goya, Van Gogh, Picasso o nuestro José Garnelo cuya Bacante se 
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encuentra en el Museo de la Casa de las Aguas, figuran en su exposición. Así mismo, 
identificándose con su alma bohemia y creativa, nos recordaba una serie de mantras 
que todos debemos de mantener vivos añadiéndolos a nuestro vocabulario cotidiano:  

“El fino justifica los medios”. 
“Lo bueno, si bebes, dos veces bueno”. 
“Hemos venido por todos los medios”. 
“Vivo sin beber en mí”. 
“Vivir es haber bebido”.  
O “vino mientras hubo vino” 
… o este otro de una sola palabra digno de la Hermandad de la Santa Pereza “diVINO”. 

Los escritores, periodistas, novelistas o poetas, desvelaron los elementos que configuran 
la larga vida de los vinos en el mundo, haciendo aportaciones como la que hizo el cofrade 
Prensa, asociando los vinos con los géneros literarios: Un buen vino, decía, es como un 
buen cuento; o un buen artículo: redondo; una explosión de sensaciones; un mundo de 
matices que te estalla de pronto en el paladar; … un momento de placer indescriptible. 
Una novela, en cambio, es como una noche de parranda. 

Son destacables los versos apasionados del rapsoda Levadura en su Salutación:  

Este que admiro, transparente vino,  
sacado de una bota montillana, 
que retoña para ofrecer ufana, 

salud al cuerpo en vaso cristalino, 
no es un licor dañino que embota mi cabeza soberana, 

sino que es digno de la grey pagana, 
y hasta de alzarse en un altar divino. 

Y como sinopsis de la última salutación, la del cofrade Duela, dejamos esta evocación sentida 
que dedicó al vino: 

El vino es el elemento que saca al hombre de su drama: el que le impide implosionar pronto y 
joven; el que diluye la mala sangre y el tormento que se apodera tan a menudo de nuestras 
almas. Es un curativo universal, la medicina natural más mágica que la evolución humana dejó 
en nuestras manos y a nuestro cuidado. El vino no es la llave del vicio; esa droga vidriosa y 
maligna vino después, cuando nuestro desconsuelo fue tan grande que no pudieron aliviarlo ni 
los hombres sabios ni los dioses, y nos agarramos a su dulce perdición como niños abandonados. 

El vino permite que nos confesemos a nosotros mismos en armonía y parsimonia; y abrazar al 
amigo sin el corsé del reparo o la costumbre. El vino abre la puerta de nuestro yo más hondo y 
afable, el que nos conecta con la bondad, la generosidad, la alegría (la fiesta) imprescindibles. 
Tiene el efecto del sol sobre el condenado cuando lo redime de la de la humedad y las sombras, 
y el animador más potente de nuestros sentidos: todo adquiere otra dimensión, la de la miel, 
cuando nos acompaña en su copa serena y cuando el espacio entre él y nosotros está repleto de 
hombres libres, amigos y buenos. 

Finalmente, fue muy destacada desde el punto de vista literario la Salutación de CANOA, 
brillante y sensible; fundador e ideólogo de la Cofradía; sempiterno Maestro de 
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Ceremonias, que, en su Salutación, entre otros párrafos entusiastas dedicados al vino, 
decía: 

Hoy unimos nuestras voces a las de tantos místicos, poetas y filósofos que lo 
proclaman como símbolo de la gracia, de la ebriedad del alma y de la plenitud del 
conocimiento. Un sorbo de vino vale más que el reino de Kavus, es preferible al trono 
de Kovad, al imperio de Tus. “Si algún día muero, queridos amigos, haced conmigo 
como con el poeta Jalad-ud-din Rumí, ungidme con el jugo de la vid y, en lugar de 
plegarias, cantad sobre mi tumba las alabanzas del vino una por una”, pues, como 
Omar Kayyan, mi propósito es fenecer en un taberna, que el vino esté cerca del 
moribundo, para que los coros de los ángeles digan a Dios: Señor, sé clemente con este 
pobre bebedor. 


