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Maestro de Ceremonias, cofrade 
Envero

Un año más nos congregamos en la intimidad de este Gran 
Capítulo  para saludar al Vino Nuevo de Montilla, aquel 
que, procedente de la Cosecha de 2022, ya se encuentra 
entre nosotros en el momento del perfilado de sus 
atributos sensoriales que le conducirá, en primavera, 
pasados los fríos invernales, a la limpidez, fragancia y 
frescura de un vino alegre y atractivo como el despertar de 
la vida. ….

…. Hoy, Mamen, tras su incorporación en la Cofradía el 
pasado 2021 como la Cofrade Asistente Cuarterola de 
Amontillado, tiene la oportunidad de ver superado su corto 
catecumenado y pasar a convertirse en Cofrade de Número
si, tras su defensa de parte de Palo Cortado, obtiene la 
aprobación de este Gran Capítulo, …



Bienvenida: Luis Giménez Alvear



Apertura del Gran Capítulo: cofrade 
Rociador

Desde mi posición de Cofrade 
Fundador, es un placer ver cómo la 
savia nueva de cencerrones que ha 
rejuvenecido la Cofradía, ha sido 
productiva, y que el amor a la cultura 
del vino no decae, y que en un tiempo 
record pasan a tener la 
responsabilidad de saludar con 
suficiencia al vino Nuevo, como hiciera 
el año pasado la Cofrade Tinaja y este 
año lo hará previsiblemente quién 
fuese propuesta por aquella: Doña 
Carmen Giménez Alvear, Cofrade 
Cuarterola de Amontillado. 



Crónica íntima de la Cofradía: cofrade 
Pajuela

Queridas amigas y amigos, 
estamos aquí para una 
ceremonia alegre y 
entrañable, que va a 
protagonizar una mujer 
excepcional, una mujer que 
honra con su presencia activa 
esta Cofradía. Carmen 
Giménez Alvear está llevando 
a cabo una tarea titánica a 
los mandos de la fundación 
Alvear



Laudatio: cofrade Palo Cortado

Hacía falta rejuvenecer esta vieja cofradía, y por 
fortuna, aparecieron brotes que sustituirán a las 
viejas ramas abriéndose así el camino a la 
perpetuidad. 

Carmen Giménez Alvear entró entonces en la vida de 
la Cofradía. Venía de una recia estirpe vinatera, la 
del egregio don Diego de Alvear y Ponce de León, 
cuya firme vocación por las viñas y los vinos de 
Montilla sigue arraigada en su quinta generación



Nombramiento de Cofrade Mayor: 
cofrade Mosto

Cofrades de este Gran Capítulo 
¿Consideran que la Cofrade 
Aspirante, Cuarterola de 
Amontillado, Doña Carmen 
Giménez Alvear, reúne los 
méritos para formar parte de 
nuestro Gran Capítulo como 
Cofrade Mayor? –dice Cofrade 
Mosto.
Sí – Gran Capítulo a coro.
Cofrade Cuarterola de 
Amontillado, desde este 
momento pasa a la dignidad de 
Cofrade de Mayor – dice Mosto y 
le entrega el diploma. 



Salutación: cofrade Cuarterola de 
Amontillado



… el vino es infancia, familia, historia, territorio... es tradición, pero 
el vino también es (o debería ser) evolución e incluso “revolución”…

… Hay muchos refranes sublimes en la biblioteca de esta Cofradía y, 
si me lo permitís, me gustaría añadir otro: “Renovarse o Morir” -
¿Beber o morir?, como se diría en “idioma cofrade”.

… . Desde el instante en que me lo ofrecieron, pensé que era una 
oportunidad de romper “techos de cristal”, como siempre han hecho 
las mujeres de la familia Alvear.

Salutación: cofrade Cuarterola de 
Amontillado



Salutación: cofrade Cuarterola de 
Amontillado

Ángela ha sido la primera mujer en dirigir su centenaria empresa 
familiar. Además, Angela y yo hemos tenido el privilegio de ser las 
primeras mujeres miembros de esta Cofradía. Desde el instante 
en que me lo ofrecieron, pensé que era una oportunidad de 
romper “techos de cristal”, como siempre han hecho las mujeres 
de la familia Alvear.

La más conocida Sabina Alvear y Ward. Pero no fue la única mujer 
“rompedora” de la familia Alvear. Por ejemplo y por limitarnos al 
siglo XIX, Luisa Ward (su madre) o Candelaria (su hermana), 
también fueron grandes viajeras, diligentes gestoras de su 
patrimonio e impulsoras de Bodegas Alvear. 



Cierre del acto: D. Miguel Sánchez
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