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Introducción al acto. Cofrade Envero 
Autoridades, Comendador, cofrades del Gran Capítulo, familia de Alvear, amigos y amigas 

presentes. 

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. Éste es un momento crucial esperado por los 

bodegueros y por los ávidos incondicionales, para evaluar la evolución de los vinos nuevos, 

fruto de las imprevisibles circunstancias climáticas durante pasado el ciclo vegetativo de la vid 

y el buen hacer de viticultores y vinicultores, tanto de aquellos que permanecen en la 

ortodoxia de la tradición, como de aquellos otros que buscan nuevas miradas, no siempre 

sensatas, a la potencialidad expresiva de la mejor variedad de uva del mundo, nuestra Pedro 

Ximénez. 

Hoy acoge a este Gran Capítulo las Bodegas Alvear, la bodega decana de Montilla y de 

Andalucía, que desde 1729, como todos sabemos, goza de un gran prestigio universal, y que 

ofrece, como muchas otras bodegas y lagares, a este ya adolescente Vino Nuevo, todas las 

alternativas a las que puede aspirar hasta llegar de una forma muy diversa a nuestros sentidos. 

En este momento, quisiera solicitar algunas palabras de su director gerente que, como siempre 

hace, nos acoge con mucho cariño y generosidad en su casa cada vez que la Cofradía se lo 

solicita. 

Don Luis Giménez Alvear: Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a Bodegas Alvear, en este 

acto de Salutación del Vino Nuevo que celebrará mi hermana Mamen. Espero que disfrutéis de 

este acto y seamos todos muy felices. 

Volviendo al acto que nos ocupa, quiero perfilar ahora la figura de Mamen Giménez Alvear, 

nuestra previsible nueva Salutadora, como la de una mujer formada y activa, amante de los 

vinos de Montilla por mor de una larga tradición familiar, y que, entre otras actividades, que 

saldrán a la luz a través de las palabras de su presentador y tutor el cofrade Palo Cortado, 

dirige la Fundación Alvear: un magnífico fondo bibliográfico que permitirá investigar en la 

historia de la vid y el vino de Montilla a partir del siglo XVIII.  

Hoy, Mamen, tras su incorporación en la Cofradía el pasado 2021 como la Cofrade Aspirante 

Cuarterola de Amontillado, tiene la oportunidad de ver superado su corto catecumenado y 

pasar a convertirse en Cofrade Mayor si, tras su defensa de parte de Palo Cortado, obtiene la 

aprobación de este Gran Capítulo. Solamente en este caso, podría realizar su Salutación al Vino 

Nuevo: todo un honor y un reto que se le presenta a la candidata de mostrar a este Gran 

Capítulo sus intimidades vínicas, sus vivencias y recuerdos, …al igual que ya hicieron de una 

forma emotiva todos los cofrades que en la actualidad lo componemos. 

Así pues, esperamos y deseamos desde este púlpito, que la candidata haya aprovechado con 

suficiencia los idus iniciáticos de su formación en la cultura del vino y poder disfrutar, en 

consecuencia, de su sentida salutación. 

 

 



 

  



Apertura del Gran Capítulo. Cofrade Rociador 
Autoridades, queridos amigos cofrades, apreciados asistentes, 

¡El vino Nuevo se encuentra un año más entre nosotros! A pesar de un año complejo en lo 

climatológico, con escasas lluvias en otoño – invierno y elevadísimas temperaturas en verano 

que han conducido a que la maduración de la uva no haya sido la idónea, hoy lo saludaremos 

de nuevo en cofradía.  

Todo se lo debemos a la variedad de uva Pedro Ximénez y a las buenas prácticas de 

agricultores y enólogos.  La variedad Pedro Ximénez, reconocida como la mejor variedad 

mediterránea, tiene su origen muy lejos en la historia: al parecer se conoce la identidad de su 

variedad materna, la variedad Givi, oriunda del Oriente Medio, y, solo mucho más 

recientemente, su denominación cambió, pasando a denominarse con su actual nombre de 

Pedro Ximénez. En definitiva,  esta variedad lleva mucho tiempo en nuestros suelos y en 

nuestros entornos climáticos y ha debido de conocer todo tipo de circunstancias 

climatológicas, no siempre benignas, de las que siempre ha salido victoriosa. Igual mérito 

tienen los agricultores y vinicultores montillanos que, basados en gran parte en el capital 

humano de su experiencia, han sabido defender la calidad de sus producciones con dignidad. 

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, ni en calidad ni en cantidad, ni en género. Junto a la añoranza de mis primeros pasos 

como cofrade, compruebo que los nuevos cofrades que se incorporan se desenvuelven con 

naturalidad y paso firme en este protocolario Gran Capítulo 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.  

En definitiva, que estoy seguro de que hoy saludaremos de nuevo a nuestro vino con el mismo 

respeto y devoción que se hiciera por cada uno de sus anteriores oficiantes. Así que, sin más 

consideraciones por mi parte, en nombre del Gran Comendador, que se encuentra hoy 

indispuesto, declaro abierto solemnemente este Gran Capítulo. 

  



  



Crónica de la Cofradía. Cofrade Pajuela 
Gran Capítulo de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, honorables cofrades, ilustres 

invitados a esta ancestral ceremonia de la  Salutación al Vino Nuevo, 

Estamos aquí reunidos para renovar nuestra fe en el vino, en nuestros vinos y en esta ocasión 

para saludar, como se merece, a la nueva y flamante añada.  

Este suele ser un acto íntimo en el que expresamos nuestra comunión con el vino, de modo 

que la presentación no tiene carácter urbi et orbi sino intra muros. Así que aprovecharé mi 

breve parlamento para reflexionar sobre la marcha de esta antigua, muy leal, heroica y 

escasamente morosa cofradía. Digo escasamente morosa porque en el último cónclave se 

presentaron, por sorpresa, unos recaudadores que consiguieron hacernos pagar las cuotas 

atrasadas hasta a los más recalcitrantes, entre los que modestamente me hallo. Con el ardid 

de un ágape, que se prometía variado y abundante, nos sacaron hasta la cerilla de los oídos; 

digo yo que al menos podrían habernos ofrecido un plan de pagos, por ejemplo, tres efectos, 

30, 60, 90, por supuesto, sin aceptar, y ya iríamos dando la trecha, pero nada, esta Unidad de 

Recaudación Ejecutiva no contempla otro método de pago que no sea el contado rabioso.  

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento, que por cierto nos ha rebajado la subvención y de 

ahí, probablemente, la voracidad recaudatoria de los susodichos, ha tenido a bien cambiarnos 

de epígrafe. Resulta que ahora pertenecemos al Negociado de “festejos  varios” en lugar de al 

de “actividades culturales de reconocido prestigio y empaque”. Espero que nuestras 

autoridades reconsideren esta incomprensible actitud y vuelvan a situarnos en lugar 

pertinente en el Parnaso montillano. 

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, en lo que se refiera a la recuperación del patrimonio histórico-vínico y a su 

adecuada organización y conservación. Es un honor y una suerte para todos contar con su 

inteligencia, con su capacidad de trabajo y su entusiasmo que, sin duda, aportará los más 

sazonados frutos a este antiguo instituto vínico. 

Por lo demás, bastará con recordar que la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla cuenta con 

un variado elenco de defensores, embajadores, salutadores, mentores y preceptores de 

nuestros famosos vinos. Políticos de alto copete, artistas encumbrados por la fama, sesudos 

investigadores, prestigiosos catedráticos, colaboran con nosotros en esta noble tarea de 

difundir las cualidades y calidades de nuestros mejores caldos. 

Carmen Calvo, Vicente Amigo, Carlos Castilla del Pino, Tico Medina, Maurice Molho, todos 

ellos y muchos más son nuestros abanderados en el encomio y elogio de las virtudes del vino, 

junto con nuestros preceptores, Paco Montes, Elías Fereres, José Ignacio Cubero, Lucía Chacón 

y Rosa Gallardo,  nuestros magister vinorum y procurator vinorum Rosauro Varo y Juan 

Manuel del Rey, y los ilustres mentores Bosco Alvear y Rafael Córdoba. Toda esta selecta 

nómina se completa con algunos de los escritores que más brillan en nuestro horizonte 

literario, desde Mario Vagas Llosa, Antonio Gala, Iam Gibson o Juan Cruz. 

Acabo aquí, no sin antes recordaros, que entre los cofrades, también hay escritores y os 

anuncio que el 2 de febrero presentaremos en la Casa de la Aguas, el último libro de nuestro 

compañero Francisco Antonio Carrasco, cofrade Prensa, al que estáis todos y todas invitados. 



 

  



Laudatio de Cuarterola de Amontillado. Cofrade Palo Cortado 
Queridos amigos todos, 

Hacía falta rejuvenecer nuestra vieja Cofradía y, por fortuna, aparecieron los brotes que 

sustituirán a las viejas ramas, abriéndose así el camino hacia la perpetuidad de esta noble 

institución. 

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. Y persistirá en los siglos 

venideros gracias, en buena medida, a la labor de Carmen al frente de la Fundación Alvear, 

especialmente volcada en el legado vitivinícola, para conocimiento y admiración de las 

próximas generaciones. 

Ya advertí a Carmen en su día, que le aguardaba una dura pasantía en la Orden del Cencerrón. 

Ha demostrado sabiduría en su desempeño, hasta el día de hoy, en que va a ser protagonista 

en el acto solemne de la salutación al vino nuevo. Un rito fundamental en el ceremonial de la 

Cofradía reservado a los novicios y novicias para que, urbi et orbi, hagan patente su 

entusiasmo por el vino de Montilla y de paso se ejerciten en el bello arte de la oratoria. 

Queridos amigos, como instructor de la nueva Salutadora, os ruego la máxima atención y que 

escuchéis, con el debido respeto, lo que tenga a bien decir para recibir a l vino nuevo la 

cofrade Cuarterola de Amontillado. 

  



 
  



Aprobación del Gran Capítulo. Cofrade Mosto 
Lee la lista de los cofrades asistentes. 

- 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 al vino Nuevo. Cofrade Cuarterola de Amontillado 
Sr. Comendador, Hermanos Cofrades Mayores, Hermano Mentor, Cencerrones, amigos y 

querida familia que hoy me acompañáis en este Saludo al Vino Nuevo. 

Introducción 

En primer lugar quiero agradecer al Rafael Rodriguez Panadero mi mentor sus cariñosas 

palabras y a Antonio Martinez por el regalo de imagen que nos acompaña. También quiero 

agradecer a Angela Jiménez Luque-Romero (Cofrade Tinaja) que me nombrara su sucesora. No 

pude asistir a su Salutación al Vino Nuevo, pero la lectura de su discurso y de su libro “Mas de 

100 vendimias”, sin duda han sido fuente de inspiración: el vino es infancia, familia, historia, 

territorio... es tradición. 

Como señale en mi discurso de cencerrón hace ya 

dos años, “jugar entre botas en la Bodega del 

Escudo, sentir las viejísimas soleras de la Sacristía 

de Alvear o meter la nariz en la copa de coñac de 

mis tíos, acurrucados de frío en la mesa camilla de 

la casa familiar en la calle Diego de Alvear, es una 

parte maravillosa de mi infancia.  

 

Como conocéis, mi madre es Carmen Alvear 

Zubiria y decir Alvear es sinónimo de vino, de un 

magnífico vino que también todos conocéis y 

algunos, como Rafael Rodríguez Panadero, 

Miguel Sánchez y Paco Hidalgo, además han 

cuidado; como ahora lo hacen un gran equipo de 

profesionales y mis hermanos, Fernando y Luis, y 

como antes lo hicieron mis tíos Alvaro, Fernando 

y Bosco Alvear. Como durante casi 300 años lo ha 

hecho la familia Alvear”. 

Efectivamente, 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”. 

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. Y no quiero dejar de mencionar a otras mujeres Alvear también 

Foto 1 Casa Alvear C/ Diego de Alvear (Montilla) 
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“rompedoras”, Joaquina Gómez de la Cortina (cuñada de Sabina) o Luisa Alvear Gómez de la 

Cortina, aunque en ámbitos distintos del vino y la Bodega y por ello lo dejamos para otro día. 

Por todo ello, como imagino empezáis a intuir, este año quiero saludar al vino 

evocandotradición y renovación, evocando familia e historia pero con voz de mujer e 

incorporando, habéis podido apreciar, el uso de “nuevas tecnologías” (nuevas para esta 

Cofradía...). La imagen sin duda me ayuda a distraer al público de un “mediocre discurso de 

salutación “(¡ya me gustaría tener la agilidad lingüística del Cofrade Pajuela!). Y además ¿no 

dicen que “Una imagen vale más que mil palabras”? o debería decir ¿“Un buen vino vale más 

que mil palabras? 

Y antes de empezar con la tarea encomendada de saludar al vino nuevo me detengo a 

tranquilizar a esta Cofradía implorando: “Señor, concédeme serenidad para aceptar aquello 

que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para 

entender la diferencia” (R. Niebuhr)  

Tarea encomendada 

Empecemos por Luisa Ward ¿Cómo saludaría Luisa Ward al vino nuevo? Probablemente en 

inglés, aunque hablaba un perfecto español, y desde 

su casa en Cádiz, Montilla o Madrid o desde algún 

lugar de Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica o Suiza; 

países de los que tenemos constancia visitó en alguno 

de sus números viajes. Estos viajes, que realizaba 

acompañada de sus hijos, combinando ocio y 

relaciones sociales con actividad empresarial. 

Luisa Rebeca Ward nacida en 1786 en Ostende (Países 

Bajos), realiza su primer gran viaje de Londres a 

España en 1806 tras haber contraído matrimonio con 

Diego de Alvear, bajo rito anglicano, en la Parroquia 

de Sta. Margarita Westminster de Londres el 28 de 

septiembre de 1805. Si, si... realmente fue una mujer muy 

“moderna” pero a España se vino ya casada y acompañada 

de su madre.  

 

El 20 de enero de 1807 ratificaría su matrimonio por el rito católico en la Parroquia de Santiago 

de Montilla y cinco meses después de la boda, el matrimonio se trasladó a vivir a Cádiz donde 

Diego Alvear había sido destinado. Como es conocido, en 1810 sería nombrado Gobernador 

Político Militar de la Isla de León, jugando un papel esencial en la defensa de Cádiz frente al 

francés. 

Una vez terminada la invasión francesa y obtenida por Diego la preceptiva licencia, el 

matrimonio se traslada a Inglaterra en 1814 para acompañar Luisa a su padre, que había 

enviudado. Luisa y Diego permanecerían fuera de España hasta mayo de 1817, residiendo 

principalmente en Londres pero también con una larga estancia en París. En Londres 

intensificaron las relaciones fraguadas en Cádiz. Especialmente durante el sitio de Cádiz, la 

casa de los Alvear había sido el principal punto de encuentro entre los mandos ingleses y la 

Cuadro 1 Luisa Ward (Gutierrez de la Vega) 
Colección familia Alvear 



alta sociedad española allí confinada. A su vez, gracias a las recomendaciones que consiguieron 

en Londres, pudieron introducirse en la alta sociedad parisina. 

Pero quizás el viaje de Luisa que más impacto tendría en Bodegas Alvear es el que Luisa, ya 

viuda, emprende en julio de 1834 con sus hijas Catalina (24 años), Sabina (19 años), Candelaria 

(11 años) y su hijo Enrique (20 años). Los pasaportes expedidos en los años treinta del siglo XIX 

para Luisa y sus hijos, nos permiten acompañarlos en el viaje que realizaron desde Montilla 

hasta París y Londres en los convulsos años de 1834 a 1837. Un viaje que refleja la 

determinación de una mujer extranjera para atravesar una España asolada - y confinada- por 

una pandemia de cólera-morbo e inmersa en la primera guerra Carlista, con zonas de conflicto 

repartidas por el país, lo que añadía riesgos y dificultades al viaje. 

 

Pero el viaje no sólo se completó con éxito sino que 

fue determinante para que sus hijos Enrique, Sabina 

y Candelaria estableciesen importantes y sólidas 

relaciones en París y Londres que contribuirían a que 

quince años más tarde Bodegas Alvear fuese la 

primera bodega de Montilla con una decidida 

actividad exportadora en el siglo XIX. Al menos dos 

viajes más realizarían Luisa al extranjero. En 1851 

viaja a Londres y París con sus hijas Sabina y 

Candelaria y en 1855 vuelve a Francia, 

acompañada de sus hijos Enrique, Sabina y Candelaria, visitando la Exposición Universal de 

París donde sus vinos empiezan a ser premiados; además de visitar Bélgica y Suiza. 

Finalmente, os transcribo algunos párrafos de la carta que el 23 de abril de 1856 dirige desde 

Madrid a su hijo Francisco que si bien no era todavía responsable de la Bodega (sustituiría a su 

hermano Enrique en 1861) evidencia el interés y conocimiento de toda la familia, mujeres 

incluidas, en el devenir de Bodegas Alvear. 

“Queridísimo Paco mío: Recibimos la carta con el conocimiento del Capitán que llevan las 20 

cuarterolas, que esperamos no tengan más detenciones, espero que saldrán al momento, que  

a era tiempo, puesto que se encargaron en Enero. Espero también que darán satisfacción y que 

desde luego pidan más. “  

Un inciso: la cuarterola es una pequeña bota utilizada para la exportación de vino en el s. XIX. 

Continua la carta:” González y Dubosc de Xeréz han estado en Montilla y nos han tomado 

350@ a 50 70 y 90. Habiendo tomado sobre 2mil en la Sierra y en diferentes puntos para 

formar la bodega, pero lo nuestro van a llevar a Xérez para mandar a Londres, y querían más 

cantidad de esos precios, que no quiso Antonio (Antonio de la Cruz, capataz de la bodega) 

dárselo para no perjudicar las Pipas (de la Bodega de la Casa) y poder reponerlos con los del 

Lagar. La cosecha toda se teme se pierda por el oídium que se ha presentado en todas partes. 

También las cosechas de todo muy mal con las muchas aguas y dan pocas esperanzas.  

El vino este año ha dado muy bien. Según ha calculado Candelaria se ha vendido por cerca de 

45 mil reales, que no será mal. (...)  

Esta es una carta extensa y que refleja la personalidad de esta mujer; su involucración en la 

gestión del patrimonio familiar y su Bodega pero también su excepcional vida social cuando  
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narra:” Aún no sabemos cuál será nuestros planes este verano (...) ha habido mucha tifus en 

Córdoba y temo lo mismo sucederá con Montilla con tanta agua. (...) La Montijo (en referencia 

a la Condesa de Montijo, madre de la Emperatriz Eugenia) debe volver a principios de Mayo y 

así si nos quedamos aquí lo pasaremos bien. (...) 

¿Y cómo saludarían su hija Sabina al vino nuevo? Marcando las botas... y continuando con la 

venta de vino Alvear y Montilla por el mundo. 

Sabina Alvear y Ward fue realmente una mujer 

adelantada a su tiempo. Con una gran formación 

humanística y financiera, además de poliglota, tal y 

como se aprecia en sus cartas y cuadernos de 

cuentas, redactados en español, inglés y francés y 

que recogen tanto sus gastos domésticos como sus 

inversiones financieras o la evolución de los 

negocios familiares, entre los que destaca Bodegas 

Alvear. 

Tras fallecer Luisa en 1859, continúan los viajes 

familiares por Europa; viajes que compaginan 

relaciones sociales con relaciones empresariales, 

contribuyendo al reconocimiento del vino de 

Montilla, especialmente en Inglaterra. 

En 1860 Sabina viaja a Francia y Suiza con sus 

hermanos Tomás, Enrique y Candelaria, visitando París, Marsella, Berna y Lucerna. En julio y 

agosto 1867 hace un viaje a la Exposición Universal de París con Candelaria y Tomás.  

Pero quiero recordar el viaje que con 64 años Sabina y 56 Candelaria, realizan en agosto de 

1879 a Inglaterra y Francia con el objetivo principal de vender vino ... aunque aprovechan para 

visitar a Eugenia de Montijo, a petición de su madre la Condesa de Montijo, para que 

consuelen a la Emperatriz por el fallecimiento de su joven hijo en tierras africanas. 

En la carta de 4 de junio de 1879 dirigida desde Madrid a su hermano Francisco, anunciándole 

el viaje que iban realizar, dice Sabina: “Me parece que vamos a hacer una hombrada y a irnos 

este verano a Londres a ver si logramos alguna transacción directa que es lo que interesa, pues 

realmente es gran lástima tener tan gran negocio completamente parado. (...)  

Esta idea nos ha ocurrido, no hemos dicho nada a nadie, pero lo iremos madurando. Tú nos 

enviarás allí algunas botas o cuarterolas y poco hemos de hacer si no sacamos algún partido. 

Con la ayuda de Dios. Todavía tenemos buenos amigos y hay que ayudarse en buscar otros. 

¿Qué te parece nuestro plan? (...) 

Por cierto, la carta empezaba con la siguiente anotación... 

2 botas a 10 o 12 duros. 2 " a 6 o 7 " 

2 cuarterolas 16 o 20 

2 a 4 3 1⁄2 a 4 

Una caja de cada clase con 50 botellas. 

Pero sobre todo, de Sabina Alvear hay que destacar su determinación por distinguir y poner en 

valor el vino de Montilla, igual que lo hace esta Cofradía. Y así lo refleja en la carta que dirige a 

Cuadro 2: Sabina Alvear y Ward. Fotografía 
siglo XIX. Coloreada 



su hermano Francisco de 9 de agosto de 1879, desde Carabanchel (Madrid) donde se alzaba el 

palacio de la Condesa de Montijo y Sabina pasaba allí unos días: “Las cajas de vino creo deben 

llevar como marcas ALVEAR y Montilla (...)” 

Sabina continuó viajando hasta el fallecimiento de su hermana Candelaria con sus sobrinas 

Luisa y María Alvear Gómez de la Cortina y con su sobrino “Paquito”, Conde de la Cortina. 

Y finalmente ¿Cómo saludaría Candelaria Alvear y Ward al nuevo vino? ¿Con algún dibujo?...  

Candelaria era la menor de los hermanos Alvear y Ward. 

Nació en Cádiz en 1823 y la mayor parte de su vida yviajes 

los compartió con su hermana Sabina, que le sobrevivió a 

pesar de ser 8 años mayor. 

Sus cartas también reflejan un minucioso seguimientode 

sus inversiones, patrimonio familiar y Bodega. Por 

ejemplo en su carta de 11 de noviembre de 1876 desde 

Madrid dirigida a su hermano Francisco señala: “Se ha 

cobrado en la Caja de Depósitos los ferrocarriles tuyos, 

son 8130 R líquido y hoy se debe haber cobrado el 3%. (...) 

Vázquez habló en Córdoba con nosotras mucho sobre la 

mina, quedó en escribirte detalladamente y enviarte copia 

del informe del esperable”. Anoche estuvo Polo hablando 

mucho de agricultura y haciendo muchas preguntas. En 

unas tierras que no le producían ha puesto viñedo de uva 

negra y ha cogido 4.000@ que vende a 8 R, pero la labor 

le cuesta muy poco, con arado todo lo mejora también”  

Pero sin duda, son los minuciosos cuadernos de cuentas y los preciosos dibujos de Candelaria 

como el de los “Guerreros Wahabitas”, un buen ejemplo de su inteligencia y personalidad. 

Para finalizar, quiero compartir con todos vosotros y especialmente con los miembros de esta 

Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla el enorme placer de dar voz en esta Salutación al vino 

nuevo cosecha 2022 a tres mujeres de mi familia, posiblemente pioneras en el mundo del vino 

de Montilla: Luisa, Sabina y Candelaria.  

Y espero sinceramente que puedan servir de referente a aquellas niñas o mujeres que ya son 

(o quieran ser) enólogas, viticultoras, sumiller, bodegueras... desempeñar cualquier oficio 

relacionado con el vino, o simplemente disfrutarlo. Porque también las Alvear, también lo 

compraban y se lo bebían... y hay constancia epistolar!!  

Ya sólo me resta despedirme de todos con mención especial a las mujeres de la familia Alvear 

que nos acompañan. 

En Montilla 28 de enero de 2023 
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