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1. HIMNO DE ENTRADA 

2. INTRODUCCIÓN MAESTRO DE CEREMONIAS (ENVERO? 
Autoridades políticas, universitarias, del poder judicial, Sr. Comendador, cofrades del Gran 
Capítulo, expectantes Cencerrones, amigos y amigas  

Bienvenidos a este acto del Gran Capítulo de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla. Un 
acto público en el que examinaremos la idoneidad de Doña Rosa Gallardo Cobos para formar 
parte como cofrade de su Orden de Preceptores. 

Quisiera, en primer lugar, en nombre de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, agradecer 
a la Excelentísima Diputación de Córdoba, la casa de todos los municipios de la provincia y 
gestor de sus intereses económicos y administrativos, su acogida en su sede. Apreciar 
encarecidamente que su Salón de Actos sea el escenario para la celebración de este acto de su 
Gran Capítulo.  

También agradecemos desde aquí al Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Montilla Moriles, garante de la calidad de los vinos de Montilla Moriles, por considerar el 
interés de participar esta Cofradía en su programa de actos de esta trigésimo séptima Cata del 
Vino Montilla Moriles en Córdoba, dedicada a la Hostelería de Córdoba, y en la que se 
reconocen a las bodegas cordobesas Luque (1920) y Toro Albalá (1922). 

Queridos amigos, sin prisas pero sin pausas, la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla sigue 
cumpliendo con sus objetivos de incorporar a esta munífica, heroica y muy bohemia Cofradía, 
el rigor en la formación, investigación y el desarrollo que la Universidad de Córdoba tiene y 
que tan bien se armoniza con la cultura del vino. No en vano, uno de nuestros lemas básicos, 
“Primum bebere et deinde philosophare” (primero beber, después filosofar), nos indica que se 
requiere de la reflexión académica, pero después de aquella que encauza y aviva el vino de 
Montilla, bebido con moderada abundancia, para obtener la felicidad en esta vida. 

Si fue el profesor D. Francisco Montes Tubío, cofrade Probus, quien obtuvo el privilegio de 
inaugurar la Orden de Perceptores de esta Cofradía, honor correspondido por ésta; siguieron 
su estela los profesores D. José Ignacio Cubero y D. Elías Fereres, cofrades Hollejo y Venerable 
respectivamente. Y por último, la prestigiosa fiscal de Córdoba, Doña Lucía Chacón, cofrade 
yema, completa la lista brillante de notables e ilustrados preceptores de la Cofradía. Todos 
ellos permanecen fieles al espíritu y los objetivos de la misma y adornan a Montilla, desde 
hace mucho tiempo, con su presencia y sus aportaciones académicas. 

En este punto hay que decir que la labor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes de Córdoba, en sus más de cincuenta años de fecunda actividad, 
trascendió a la economía de Andalucía al ayudar a la modernización de su agricultura, pasando 
de ser una agricultura variada y feraz a otra más tecnificada, productiva y respetuosa con el 
medio ambiente.  Tanto esta actividad global como aquella relacionada con la formación en 
viticultura y la enología, la hicieron acreedora de la distinción de Capataz de Honor de las 
Fiestas de la Vendimia Montilla-Moriles de 2018. 

Pues bien, hoy, queridos amigos, vuelve a tener protagonismo la Escuela de Agrónomos y 
Montes en los actos de esta Cofradía, en la persona de la Profesora Doña Rosa Gallardo Cobos, 
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su Directora. Una mujer joven, dinámica y muy bien formada académicamente, cuyo perfil nos 
gustó sobremanera al postularse como candidata. Su respuesta al ser propuesta como parte 
de nuestra intimidad y a ser requerida a cumplir con nuestros objetivos, fue afirmativa y 
entusiasta.  

Pero dejemos que el acto siga su curso y que sea Doña Lucía Chacón, preceptora yema, en su 
momento, quien realice su laudatio de una forma más extensa. Una defensa dirigida al Gran 
Capítulo que, amén de riguroso con el plácet a la incorporación de nuevos cofrades, es 
también sensible con las cualidades que presentan sus aspirantes. 

-----ooOoo----- 

Así que, con la Venia del Sr. Comendador para la solemne apertura de este Gran Capítulo, 
damos paso a nuestro cronista Oficial de la Cofradía, Cofrade Pajuela, para que haga unas 
breves consideraciones históricas y morales de esta de bota Sociedad vínica 

3. CRÓNICA DE LA COFRADÍA (PAJUELA) 
Excelentísimo Gran Capitulo de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, ilustrísimas 
autoridades, amigas y amigos en el vino.  

Estamos aquí presentes para un acto que es para todos nosotros, a la vez jubiloso y 
transcendental, el nombramiento como preceptora de la ilustrísima señora, Doña Rosa 
Gallardo Cobos, Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de Córdoba. Esta leal, munífica, heroica y muy antigua Cofradía de la Viña y el Vino, 
acoge con indisimulado orgullo a nuestra nueva preceptora, que seguirá los pasos de los 
míticos profesores Francisco Montes, José Ignacio Cubero y Elías Fereres, egregios exponentes 
de las mejores añadas de la Escuela de Agrónomos y de Lucía Chacón que fue la última en 
recibir este raro privilegio. La ilustre orden de Preceptores refleja a la perfección el espíritu 
que mueve a esta ancestral Cofradía, la defensa y el encomio de nuestros vinos. Ellos y ellas, 
con su sabiduría y su prudencia, limpian fijan y dan esplendor a nuestros caldos, nos ayudan a 
divulgarlos en los más acreditados foros y contribuyen con sus estudios a conocer mejor sus 
características y cualidades. En nuestra nueva preceptora, concurre, además de su 
brillantísimo cursus honorum académico, el haber sido en el año 2018, Capataz de Honor de la 
Fiesta de la Vendimia Montilla Moriles. Es, pues, para nosotros un altísimo honor tenerla en 
nuestras filas y así se lo reconocemos y agradecemos. 

Y dicho esto, quisiera mencionar aquí, aunque sea muy brevemente, a los que nos ayudan con 
su palabra y con su gesto a difundir las virtudes de nuestros vinos. Para ello contamos con una 
serie de órdenes y jerarquías que velan por el cumplimiento de nuestros fines. Fue así como se 
constituyó la Orden de Cofrades de Mérito, entre los que se encuentran Fernando Pérez 
Camacho o José Nevado, nuestros Mentores, Rafael Córdoba y Bosco de Alvear, nuestros 
salutadores y exaltadores, en cuya nómina figuran Carlos Castilla del Pino, Antonio Gala o 
Carmen Calvo. Pero es nuestra Orden de Embajadores, cuyo origen se pierde en la noche de 
los tiempos, es decir en 1990, la que cuenta con un mayor número de efectivos, dentro del 
más variado elenco cultural, desde la música, la literatura el periodismo, la ciencia y las artes. 
El que fue Vicepresidente del Perú, Máximo San Roman, el llorado catedrático de La Sorbona, 
Maurice Molho, el hispanista Aurelio Miró Quesada, el nobel Mario Vargas Llosa, los científicos 
Michel Caboche, Charles Louis, o Chris Parker, Juan Luis Cebrian, Ian Gibson, el Grupo de Metal 
de la Orquesta de RTVE, Vicente Amigo y nuestro querido paisano Manuel Moreno Maya, el 
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Pele, todos ellos y muchos más, comparten la devoción por nuestros vinos y de ello hacen gala 
dondequiera que estén.  

Amigos y amigas, ya concluyo. Dice Alceo de Mitilene, “Ningún árbol plantes primero que la 
viña” y esta recomendación no es de índole económica ni agronómica, es de índole moral, así 
que demos gracias porque quienes nos precedieron cultivasen esos viñedos que hoy nos 
enorgullecen y que una copa empuje a la otra cuando llegue el gozoso momento de brindar 
por nuestra flamante preceptora. 

-----ooOoo----- 

Para acceder la eventual Preceptora al rango de Cofrade Mayor, su tutora, cofrade Yema, hará 
una defensa explícita de los méritos que lo justifican 

4. DEFENSA DE LA CANDIDATA (YEMA) 
Señor Comendador, Ilustrísimos miembros del Gran Capítulo y Preceptores de la Cofradía de la 
Viña y el Vino de Montilla, Autoridades, Señoras y Señores: 

Como Preceptora Yema de esta Cofradía he recibido el encargo de la Cofradía de presentar a 
Dña. Rosa Gallardo Cobos y exponer las cualidades que le hacen merecedora para ingresar en  
esta Cofradía, dentro de Orden de Preceptores.   

Con el objetivo de obtener, ilustrísimos Cofrades vuestra aceptación,  espero convenceros, una 
vez que  conozcáis los méritos de Dña Rosa Gallardo Cobos y el vínculo que desde hace años la 
une a la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla y a Montilla. Estoy segura de que si accedéis 
su incorporación favorecerá a la Cofradía. 

Rosa Gallardo Cobos, nació en Córdoba y cursó sus estudios de Ingeniería Agronómica en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de Córdoba. En el 
año 1993 obtuvo el título de Ingeniera Agrónoma con especialidad en Economía Agraria por la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de 
Córdoba (UCO) y en el año 2002 el título de Doctora Ingeniera Agrónoma por la misma 
Universidad.  

Su primera etapa profesional se desarrolló durante dos años en la empresa privada en 
Alemania. Pronto descubrió su vocación investigadora y docente y regresó a Córdoba para 
integrarse como docente e investigadora en la ETSIAM. En la actualidad es Catedrática 
acreditada del Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria de la ETSIAM  y tras 
haber desempeñado varios cargos de gestión como subdirectora en la ETSIAM,  desde el año 
2016 es Directora de la ETSIAM de Córdoba. 

Su vínculo con la Cofradía es innegable, como Directora de la ETSIAM fue la persona que  en  el 
año 2018 recibió el nombramiento de Capataz de Honor de las Fiestas de la Vendimia  
Montilla-Moriles, que otorgó a la ETSIAM. Así mismo su relación con la localidad de Montilla es 
también conocido,  Rosa en su calidad de Directora de la ETSIAM interviene siempre en la 
inauguración de las  Jornadas sobre el patrimonio de Montilla, que se celebran cada año en el 
mes de noviembre en esta bonita ciudad. 

Rosa en el desarrollo de su labor docente imparte docencia en asignaturas vinculadas a la 
Economía y Política Agrarias, el Desarrollo Rural y la Política Forestal en diferentes Grados, 
Másteres y Programas de Doctorado, tanto nacionales como internacionales, del ámbito de la 
Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible. 
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En su trayectoria investigadora, destacan las líneas de investigación: i) análisis estratégico y 
competitividad en el sistema agroalimentario; ii) análisis y evaluación de políticas agrarias y 
desarrollo rural; iii) territorio, dinámicas territoriales y resiliencia territorial; y iv) valoración de 
servicios ecosistémicos. 

Rosa Gallardo Cobos  tiene sobrados méritos para ser Preceptora cellarium, bodega donde 
almacenar su saber como magnifica investigadora y profesora, tesoros que sin duda revertirán 
en beneficio de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla. 

Con vuestra aceptación, si así lo hacéis, mejorará nuestro colectivo al ingresar una persona 
valiosa que aumentará el patrimonio humano e intelectual de esta Cofradía. Así lo espero y 
modestamente os lo solicito vuestro beneplácito. Gracias por vuestra atención. 

-----ooOoo----- 

En este punto del acto, el Fedatario de la Cofradía, Cofrade Mosto, solicitará uno a uno a los 
integrantes del Gran Capítulo que manifiesten su placet, conocedores de que sólo alcanzará la 
categoría de Cofrade Mayor por estricta unanimidad de los Cofrades asistentes. Una vez 
manifestada la aprobación de forma unánime de este Gran Capítulo, su mentora, Doña Lucía 
Chacón, cofrade yema pasará a imponerle a ésta, la capa y la medalla como símbolos de su 
nueva dignidada y, finalmente, el cofrade Mosto, tomará solemne Juramento a la Candidata 

5. JURAMENTO (MOSTO) 
Dado que ha habido consenso en la investidura de Doña Rosa Gallardo Cobos como Preceptora 
Cellarium, es procedente la toma de juramento de fidelidad con el vino de Montilla. 

Oficiante: ¿Quod doctissimus mulieri potat? 

Candidata: Vinum 

Oficiante: ¿Ubi sunt meliores liberi? 

Neófita: Mundae 

Oficiante: Profesora Dña. Rosa Gallardo Cobos, ¿Promete por su honor de Preceptora de los 
caldos de esta tierra, defender las virtudes y excelencias de los vinos de Montilla, renunciando 
a bebidas foráneas, que enturbian la mente y adormecen la libido? ¿Renuncia asimismo al 
agua y sus derivados, a sus pompas y sus obras, y se compromete a cumplir los reglamentos y 
estatutos de esta Honorable Sociedad Vínica? 

Candidata: Lo prometo por mi honor de preceptora de los vinos de Montilla Moriles. 

-----ooOoo----- 
Para cerrar este Gran Capítulo, el cofrade Trujal, venencia en mano, dará el espaldarazo que 
ratifica a la ya Prefectora Cellarium, como integrante de pleno derecho de esta Noble y heroica 
Cofradía y a continuación Doña Rosa Gallardo Cobos tomará la palabra para su discurso de 
Investidura. Enhorabuena 

6. ESPALDARAZO (COFRADE TRUJAL) 
Doña Gallardo Cobos, ilustre e insigne ingeniera, investigadora y erudita del mundo agrícola y 
rural y de la vida y naturaleza de la viña y del vino. Desde ahora y para siempre forma usted 
parte de esta muy noble Cofradía, ostentando el rango, la cualidad y la categoría de gran 
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adalid, preceptora de los vinos de Montilla y Moriles, bajo el apelativo vínico de cellarium. 
Doña Rosa Gallardo Cobos, desde ahora y para siempre contrae el eterno compromiso de loar, 
degustar y difundir las excelencias de este majestuoso vino de Montilla-Moriles. Gracia, 
dignidad y honor que le otorga esta venencia, símbolo y cetro del imperio del vino. Nunc est 
bibendi. Ilustrísima señora preceptora de los vinos de Montilla-Moriles, Doña Rosa Gallardo 
Cobos, tenga usted, larga vida en el vino. Y que así sea. 

7. ALOCUCIÓN DE LA NUEVA PRECEPTORA CON CAPA (COFRADE 
CELLARIUM) 

Autoridades, Alcaldes de Montilla y de Moriles, Presidente del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Montilla Moriles, Cofrades de la Viña y el Vino de Montilla Moriles, 
compañeros de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba, amigos y amigas.  

Permitidme comenzar estas palabras mostrando un profundo agradecimiento a los Cofrades 
que han propuesto mi nombramiento como Preceptora de los vinos de Montilla Moriles. Es un 
honor y haré todo lo posible por responder a la confianza depositada en mí para ser una fiel 
defensora de la calidad y de la bondad de los vinos de Montilla Moriles.  

Gracias a mi querida Lucía Chacón por su presentación, y a los preceptores que me han 
precedido y que gozan de toda mi admiración y cariño: mis compañeros Paco Montes, Elías 
Fereres y José Ignacio Cubero.  

Es este un paso más en una trayectoria de respeto y cercanía con estos vinos, que no hace sino 
reforzar mi compromiso con ellos.  

Borges hacía una petición en su Soneto del vino, “Vino, enséñame el arte de ver mi propia 
historia”. Y esa es la petición que hacía al comenzar a preparar estas palabras, que este acto en 
torno al vino me permitiese mirar a mi historia para reconocer, para poner en valor y para 
devolver en forma de compromiso lo que los vinos de Montilla y Moriles me han dado en estos 
años. 

Y en esta historia hay momentos y fechas señaladas de las que destaco tres: 

La edición de la Cata de los Vinos Montilla Moriles en 2018 que fue dedicada a nuestra querida 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería agronómica y de Montes, a la ETSIAM, con motivo de su 
50 aniversario,  

El nombramiento ese mismo año como Capataz de Honor de la Vendimia de Montilla, que tuve 
el honor de compartir con Miguel Cruz como Capataz de Bodega y Fernando Fernández como 
Capataz de Campo. 

Y por último destaco el nombramiento como madrina de los vinos nuevos de Moriles en 2022.  

Recordar estos momentos me vuelve a emocionar porque no hay mejor reconocimiento que el 
de nuestra tierra y nuestra gente. 

Pero a pesar del agradecimiento y la emoción con la que miro atrás, creo que el arte de ver la 
historia, no consiste en recrearse en el pasado, en el camino recorrido, o en mirar hacia atrás 
con un orgullo complaciente, sino que ver la historia significa mirar al futuro respetando ese 
pasado, y apoyarnos en él para asumir la responsabilidad de seguir construyendo una historia 
ligada a estos vinos, a esta tierra y a sus gentes. Y eso implica seguir trabajando para defender, 
conservar, impulsar y difundir lo que los vinos de Montilla Moriles significan y representan.  
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Y por eso el alias elegido ha sido Preceptora “Cellarium”. Al cellarium se le asignan varios 
significados: “despensa o lugar donde se guardan las provisiones”, “bodega donde se elabora y 
guarda el vino” y “granero o depósito de mercancías”. Todos estos significados pueden 
aglutinarse bajo un mismo epígrafe, puesto que el cellarium era un edificio de las granjas de 
los monasterios o de las casas de labor con varios compartimentos en donde se almacenaban 
los alimentos, los cereales y como no podía ser de otra forma, el vino.  

Por eso, para poder impulsar y difundir la grandeza de estos vinos, previamente es 
imprescindible defender y conservar, y eso es lo que viene a mi cabeza con fuerza cuando he 
mirado a mi historia con motivo de este acto… Es necesario mirar hacia dentro para valorar y 
conservar lo que tenemos, para corregir lo que sea susceptible de mejorar, para no quedarnos 
anclados en los obstáculos que nos impiden avanzar, para ser conscientes de que juntos somos 
más fuertes y de que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa… y en 
ese compromiso de valorar y conservar para después impulsar y difundir es donde vais a 
encontrar en mí a una aliada.   

Y en este punto vuelvo a pedirle al vino que me enseñe el arte de ver mi propia historia y de 
extraer claves para ayudar a conservar mejor y ahí destaco dos. La primera clave que emerge 
con fuerza es la necesidad de formación, la necesidad de contar con buenos profesionales. 
Me apoyo, y me permito adaptar, los versos de Celaya… 

Formar es lo mismo 
que poner un motor a una barca… 
Hay que medir, pensar, equilibrar… 
y poner todo en marcha. 

Y soñar que esa barca 
llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

Soñar que, cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada. 

Y en este ámbito miro a la historia de la ETSIAM, a tantos que han sido protagonistas en 
ponerle motor a las barcas de enólogos que hoy en día llevan nuestra bandera enarbolada a 
puertos distantes, a islas lejanas, pero también a nuestra tierra cercana. La historia de 
formación, de investigación y de transferencia de la ETSIAM no se entendería sin los lazos 
especiales que nos unen con la viticultura, con la enología y con Montilla Moriles. Y en esta 
historia conjunta del vino y la ETSIAM aparece señalada con fuerza una fecha, 1999, en la que 
se implanta la Licenciatura de Enología en nuestra Escuela. Han sido 14 promociones de 
Licenciados en Enología, estudiantes de toda España, que se han convertido en grandísimos 
enólogos. Con la adaptación a la nueva estructura de las enseñanzas universitarias en España, 
la Licenciatura se transforma en el curso 2011/2012 en el Grado de Enología, un Grado que no 
ha estado exento de dificultades, pero que hemos logrado recuperar. La formación de calidad 
en Enología ha sido una apuesta clara del equipo directivo de la ETSIAM con la que 
reconocemos el valor estratégico que para nosotros tienen estos estudios y este sector.  

Y no puedo olvidarme del Aula Universitaria del Vino, a cuya Coordinadora, querida Isabel, 
saludo y agradezco que nos acompañe también hoy. El aula fue creada en 2019 con el objetivo 
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de consolidar la apuesta por la viticultura y la enología en la Universidad de Córdoba, 
ofreciendo formación, difusión y actividades para permitir el encuentro entre empresas, 
investigadores y estudiantes. Es un espacio que desde la Universidad se ofrece para poner en 
valor el gran patrimonio cultural en torno al mundo del vino, y especialmente del vino de 
Montilla Moriles, a cuyo Consejo Regulador, queridos Javier y Enrique, agradezco 
sinceramente su apoyo y respaldo siempre.  

Y en esta historia ligada al vino, emerge con fuerza la segunda clave para “conservar” que 
quería destacar, y que no es otra que la cercanía y el vínculo con el territorio. Aquí aparece 
también señalada en negrita otra fecha, más cercana, 2021, año en el que se firma el Convenio 
para adscribir parte de las instalaciones de la Estación Enológica de Montilla a la Universidad 
de Córdoba, lo que permite hacer realidad que Montilla se convierta en la segunda sede 
estable de la Universidad de Córdoba en la provincia, con la creación del Centro de formación 
e I+D+i en Viticultura y Enología en las instalaciones de la citada Estación Enológica. Y esto es 
ya parte de la historia presente y futura de los vinos de Montilla Moriles, de la Universidad de 
Córdoba y de la ETSIAM, que tiene la responsabilidad de formar a los enólogos que seguirán 
haciendo historia en Montilla Moriles.  

Y miro ahora a mi historia, no ya como directora de la ETSIAM, sino como docente e 
investigadora, y ahí adquieren un especial protagonismo la economía del sector vitivinícola y el 
desarrollo rural. Y le vuelvo a pedir al vino que me enseñe el arte de mirarla, de mirar esta 
historia docente e investigadora, para extraer elementos que nos sirvan para construir un 
futuro mejor.  

Hablar de economía en el sector vitivinícola, es hablar de competitividad, de calidad, de 
diferenciación, de mercados, de internacionalización, de profesionalidad, de eficiencia, de 
sostenibilidad y también de innovación y digitalización. Cada uno de estos términos nos debe 
hacer reflexionar acerca de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser. Y 
ahí hay mucho sobre lo que reflexionar, no es ahora el momento, pero habrá tiempo para ello. 

Y cuando le pido al vino que me permita mirar mi historia en el ámbito del desarrollo rural, 
emergen claves sobre las que también hay mucho que reflexionar. Porque hablar de desarrollo 
rural es hablar de cohesión, es hablar de resiliencia, es hablar de equidad y sobre todo, es 
hablar de territorio y de los tres elementos que lo componen: 1) los recursos territoriales, 2) 
los actores territoriales y 3) los acuerdos territoriales. Recursos, Actores y Acuerdos, los 
necesitamos a los tres a la vez, olvidarnos de algunos de ellos es perder el territorio, así que no 
asumamos riesgos inncesarios: Cuidemos nuestros recursos, nuestros suelos, nuestras viñas, 
nuestras bodegas y lagares; Cuidemos a los actores, a nuestros viticultores, a nuestros 
bodegueros, a nuestros jóvenes y a nuestros mayores; y Cuidemos los acuerdos, construyamos 
alianzas, superemos los desencuentros… y eso es lo que nos permitirá construir territorio, lo 
que nos permitirá hacer desarrollo y lo que nos permitirá mirar al futuro con esperanza. 

El vino enseña a mirar a la historia, a la realidad pasada, presente y futura, porque el vino es 
muchas cosas a la vez. Es viticultura, es enología y es economía, claro que sí, pero es también 
cultura, patrimonio, gastronomía, paisaje, es territorio, es comunidad y, sobre todo, es pasión. 
Pocas actividades productivas en el mundo combinan tantos ingredientes con tan buenos 
resultados en prácticamente todos los países del mundo. El del vino es un lenguaje universal, 
como la música o el arte; hay modas y costumbres, pero no hay fronteras insalvables para los 
buenos vinos, y aquí en Montilla Moriles sabemos lo que es hacer buenos vinos.  
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No son momentos fáciles, pero llevamos, como humanidad, más de 8 mil años elaborando y 
bebiendo vino, y su consumo lo hemos asociado a lo largo de todo este tiempo, a los más 
nobles y sagrados cometidos. A pesar de las dificultades, hay futuro para el vino, hay futuro 
para los vinos de Montilla Moriles, porque como decía Neruda en su Oda al Vino: 

El vino 
mueve la primavera,  
crece como una planta la alegría, 
caen muros,  
peñascos,  
se cierran los abismos,  
nace el canto. 

Muchas gracias 

-----ooOoo----- 
Y por último en pie, como muestra de solemnidad y respeto, procederemos a escuchar el 
himno de nuestra Munífica Sociedad Vínica: in taberna quando sumus. 

8. HIMNO DE LA COFRADÍA 


