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PRESENTACIÓN (Cofrade Lagar) 
Autoridades, Sr. Comendador, Cofrades Mayores, Preceptores, Preceptora in pectore, amigos y amigas 

Nos encontramos en la casa que habitó durante treinta años (1561-1591) el insigne don Gómez Suárez de Figueroa, el 
Inca Garcilaso, escritor e historiador de ascendencia hispano-incáica, nacido en el territorio del actual Perú y 
considerado como el primer mestizo biológico i espiritual de las américas. Un recinto noble que gracias a la ya conocida 
generosidad del Conde de la Cortina, hoy pertenece al pueblo de Montilla. Nuestro agradecimiento al Excmo. 
Ayuntamiento por cedernos para nuestro Gran Capítulo esta ilustre morada. 

No podría haber sido mejor la fecha elegida para este Gran Capítulo: la Madre Viña ha parido sus frutos tras un año de 
gestación: la vendimia está recién terminada, dando paso al otoño, una vez que los mostos, como los recién nacidos, 
entran en cuarentena para terminar de hacerse y así llegar a convertirse en los nuevos vinos que pronto saludaremos y 
cataremos. 

Hoy se reúne este Gran Capítulo para estudiar la idoneidad como Preceptora de Dña. Lucía Chacón Ledesma, postulada 
por los Preceptores D. José Ignacio Cubero y D. Elías Fereres, los cofrades Hollejo y Venerable respectivamente, como 
aspirante idónea para ello. 

Nos consta a priori que Dña. Lucía Chacón Ledesma es una mujer comprometida con sus amigos y con el pueblo de 
Montilla; y que reúne requisitos para garantizar la ortodoxia y el rigor que ya demostraron los preceptores que la 
precedieron D. Frnacisco Montes, cofrade Probus y los ya citados cofrades Hollejo y Venerable. 

Así pues, después de la protocolaria presentación de la Cofradía y de la caracterización de la Orden de Preceptores, que 
oficiará D. José Antonio Cerezo, Cofrade Pajuela, archivero y cronista de esta Cofradía, se dará paso a la apertura 
solemne de este Gran Capítulo. 

El protocolo inmutable de este acto solemne comienza con la defensa de la candidata, de sus cualidades humanas, de 
sus méritos académicos y de su relación con Montilla y con sus vinos, que estará a cargo del letrado D. Francisco Ciado, 
cofrade Trujal. Con las pruebas que se aporten, se llevará a cabo una votación del Gran Capítulo, dirigida por el cofrade 
notario D. Lorenzo Marqués, cofrade Cobijo, que aprobará  o desestimará la candidatura. En caso de obtener el placet 
se le tomará juramente de fidelidad al vino de Montilla. Y para finalizar será investida como Preceptora de la Viña y el 
Vino de Montilla. 

Sin más preámbulos doy paso a D. José Antonio Cerezo, cofrade Pajuela. 
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BREVE HISTORIA DE LA COFRADÍA. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS ASIGNADOS A LA ORDEN DE 
PRECEPTORES (Cofrade Pajuela) 
 

Señor Presidente, ilustrísimos cofrades, autoridades académicas, honrado pueblo de Montilla. 

Una vez más nos vemos aquí reunidos, en este solar donde vivió largos años y escribió sus universales obras, nuestro 
Inca Garcilaso de la Vega, para celebrar el nombramiento de preceptrix proba a nuestra querida y admirada Doña Lucía 
Chacón Ledesma, de cuya sabiduría y buen criterio, demostrado en los seminarios que organiza el profesor Montes 
Tubío, tantas veces hemos sido testigos en Montilla. 

Debe saber la candidata que esta muy noble, leal, munífica y ex-morosa Cofradía de la Viña y el Vino tiene en la 
institución del preceptorado uno de sus títulos más preciados. Fue nuestro primer preceptor D. Francisco Montes, que 
es un montillano de Lucena o un lucentino de Montilla, que ama esta tierra con locura y le está ofreciendo, desde hace 
ya muchos años, reuniones científicas de alto nivel que dan prestigio y nombradía a esta ciudad. 

Pero quizá alguno de ustedes se pregunte por la naturaleza, por la función que en esta antigua sociedad vínica tiene el 
preceptorado. Para arrojar luz sobre este asunto, acudiremos a la prosa feraz de nuestro cofrade Canoa, José María 
Luque Moreno, alma mater de esta cofradía, quien en su famoso Lexicon sive dictionarium ad usum fratrium dice 
literalmente lo siguiente: dare, tradere, instalare, suppeditare alicui precepta mónita. Y añade, por si no hubiese 
quedado suficientemente claro: rationem vivendi et dicendi. 

Quedan pues, explícitas, las delicadas funciones que competen al preceptor y estamos seguros de que nuestra 
candidata Doña Lucía Chacón, las llevará a cabo con eficacia y buen juicio. Y puesto que estamos hablando de 
candidata, quizá sea buen momento para responder a una cuestión. Hay por ahí algunas lenguas bífidas o trífidas que 
van diciendo que en la Cofradía el elemento femenino no está suficientemente representado. No sé de dónde extraen 
esa tan peregrina conclusión (dirigiendo una mirada al Gran Capítulo). ¿Acaso Doña Carmen Calvo, vicepresidenta del 
gobierno en funciones, no es cofrade nuestra? ¿y Liy Litvak, catedrática de literatura en la universidad de Texas, no es 
embajadora de nuestros vinos en aquellas lejanas tierras desde 1993? 

Desde esta vínica cátedra exhorto a quienes hacen esas interpretaciones pro domo sua, para que cesen en esa 
conducta disolvente que a nada conduce. En el caso de nuestra candidata, se unen, además, dos condiciones, la de 
mujer y la de jurista. El mundo de la judicatura siempre ha estado vinculado a esta selecta cofradía y no por lo de la 
morosidad, como dicen las mismas lenguas bífidas de antes, sino por la toga que nos otorga cierto aire tribunalicio, 
aunque nuestras causas siempre empiezan y acaban en nuestros amados vinos. 

Señora candidata, en su singladura va a estar acompañada de un elenco de personas que desde hace muchos años nos 
ayudan a difundir las virtudes de nuestros caldos. Embajadores y Exaltadores, Mentores y Cofrades de Mérito. Desde 
Vargas Llosa, al hispanista Ian Gibson, el psiquiatra, ya fallecido Carlos Castilla del Pino, los periodistas Juan Luis Cebrián 
o Raul del Pozo, Antonio Gala, Aurelio Miró Quesada, científicos y escritores, académicos y catedráticos universitarios, 
todos a una, con voz plural, estarán con usted en la defensa de esta planta civilizadora por excelencia que es la viña y 
de su ilustre hijo el vino. 
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LAUDATIO (Cofrade Trujal) 
 

Ilustrísimos miembros del Gran Capítulo y Preceptores de la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, Señoras y 
Señores. 

Aunque éste es un acto abierto, hoy me dirijo concretamente a vosotros, miembros del Gran Capítulo, con el propósito 
y la intención de persuadiros y convenceros, a fin de que deis vuestro placet y aceptación para el ingreso en la Orden de 
Preceptores de nuestra Cofradía a Doña Lucía Chacón Ledesma. 

Y os pido ese beneplácito porque creo firmemente que la incorporación de Lucía Chacón enriquecerá e iluminará a esta 
Cofradía en el futuro devenir de la misma, ya que, como pretendo demostraros y veréis, reúne condiciones y méritos 
más que suficientes para ingresar y pertenecer a dicha Orden de notables e ilustrados en el conocimiento. 

Lucía Chacón Ledesma es una cordobesa del Realejo, que desde que nació lleva en sus venas el sentido del esfuerzo, el 
valor de la responsabilidad y la fuerza de la superación permanente; así como una incombustible inquietud por el saber 
y el conocer. 

Licenciada en Filología Hispánica y Derecho por la Universidad de Córdoba, Lucía compatibilizó, en parte, su tiempo y 
estudios universitarios, desarrollando también una gran labor de colaboración en importantes proyectos de diversa 
índole en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de nuestra capital, con la que se siente 
muy vinculada. Allí, de la mano de nuestro Primus Preceptor Probus Francisco Montes Tubío, así como del Preceptor 
Venerable Elías Fereres Castel, ha contribuido y participado en la preparación, elaboración y coordinación en múltiples 
trabajos, actuaciones y programas de estudio, práctica e investigación que se efectuaron en las cátedras de los 
respectivos preceptores. 

En el año 2006 se produce un punto de inflexión en l vida de Lucía, al ingresar en la carrera fiscal. Desde entonces, su 
dedicación al derecho y a la Justicia ha sido el eje principal de su trabajo. Su primer destino fue la Fiscalía Provincial de 
Gerona, estando adscrita a la localidad de Figueras. Por cierto, capital de la comarca en la que se ubica la Deniminación 
de Origen vitivinícola del Ampurdan. 

Posteriormente, en el año 2008, le fue condedido el traslado a la Fiscalía Provincial de Córdoba, donde viene realizando 
una muy activa, encomiable e importantísima labor: destacando de una forma significativa, dentro del Ministerio 
Público como Delegada para las Víctimas de los Delitos, y, sobre todo, como Delegada para la Tutela Penal de la 
Igualdad y contra la Discriminación: un ámbito del Derecho Penal hoy de plena actualidad; para entendernos, en roman 
paladino, son los denominados socialmente como Delitos de Odio. Ahí, Lucia está implicándose personal y 
profesionalmente de manera ejemplar y referencial en nuestro gremio de la Justicia. En el mundo del derecho es 
también muy relevante su labor pedagógica impartiendo clases y cursos prácticos tanto en la Facultad de Derecho de 
Córdoba, como a los cuerpos de la Policía Local y Nacional; ejercicio Didáctico Jurídico que también ha trascendido y ha 
puesto al servicio de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes de Córdoba en sus Master y en cuanto más se la ha 
requerido. 

Todo lo dicho hasta ahora es una sinopsis de la intensa y extensa vida de Lucía en el mundo del Derecho y de la Justicia. 
Sería interminable relatar y designar otras muchísimas actividades suya en su función como jurista eficaz y 
comprometida. 

Pero, hermanos Cofrades y Preceptores a los que me dirijo, con ser inconmensurablemente meritorio todo lo 
anteriormente dicho de nuestra postulante a Preceptora, no lo es menos su sentimiento y relación con nuestra ciudad, 
Montila. Lucía Chacón es una montillana de vocación y de corazón. Adora Montilla y como buena amante de nuestro 
pueblo, nada del mismo es ajeno; y, si lo es, lucha por hacerlo propio y personal. Para mí, entiendo y considero que es, 
nunca mejor dicho, una montillana de pura cepa: no en vano, desde muchos años y bajo los auspicios de nuestro 
Primus Preceptor Probus, viene escrutando con avidez en las entrañas históricas de nuestro pueblo. 

Son muy reconocidas y memorables sus aportaciones en las Jornadas sobre el patrimonio de Montilla en el siglo XVI en 
las que indagó y disertó sobre el expolio de nuestro derruido convento franciscano de San Lorenzo; o sobre la 
Constitución de 1812 en las Jornadas montillanas de la Guerra de la Independencia; o sobre el Derecho de Gentes (hoy 
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Derecho Internacional) en las Jornadas sobre la Aventura hispanoamericana de Don Diego de Alvear y Ponce de León; o, 
en aquellas Jornadas sobre El Gran Capitán: modelo de caballero del Renacimiento, donde brilló especialmente en su 
análisis y exposición sobre Fernando el Católico, modelo de Príncipe de Maquiavelo; sin dejar de mencionar sus 
estudios sobre Cervantes; o, en el marco de aquellas otras Jornadas sobre Interpretación y valoración del Patrimonio 
Inmaterial y monumental de Montilla, dedicada a D. José María Sánchez Molero, con su excepcional contribución al 
desgajar la exégesis y trascendencia de la Ley sobre el Dominio y Aprovechamiento de las aguas de 1866. 

Es solo un pequeño botón de muestra de la muy extensa, profunda y acreditada montillanía de Lucía; no queriendo 
dejar pasar la querencia, comunión y afecto que tiene con los Romanos de Munda, que testimonia cada año con su 
infalible presencia en la Sentencia Romana de nuestra localidad, que dictan juristas de notable y reconocido prestigio. 

Pero, además, Lucía Chacón Ledesma es una persona a la que también, desde la templanza y paladear plácido, le gusta 
y admira el vino, su cultura, su cultivo, su vida, sus pompas y sus obras. 

En fin, cofrades de este Gran Capítulo: el Curriculum Vitae, Vinae y Mundae de Lucía es interminable. Podría estar aquí 
hasta mañana y no acabo, pero la limitación de tiempo me obliga, contra mi gusto y deseo, a contraer esta 
presentación de nuestra postulante a preceptora. Por eso hasta aquí he llegado. No digo más. 

Cofrades Mayores Capitulares. Hermanos en el Vino: me queda solo demandaros profunda y encarecidamente, por 
todo lo expuesto y por muchas cosas más que ya conoceréis, que, desde vuestra rectitud de conciencia y sapiencia, 
aceptéis el ingreso en la Orden de Preceptores de esta nuestra muy noble, “debota” e indómita Cofradía a Lucía Chacón 
Ledesma. Y, si lo hacéis y le otorgáis vuestro caro beneplácito no solo no os arrepentiréis nunca, sino que estaréis 
eternamente agradecidos de haberos promovido esta postulación que ahora os insto desde la verdad, pero también de 
la ciencia de mi conocimiento y sentimiento. 

Con vuestro placet, si así lo haceis, como espero, estad seguros que mejorará nuestro colectivo: nos haría más versados 
y más sabios. En tal caso, ella pasaría a ser, sin ninguna duda, la esencia, la YEMA del mejor Vino de nuestra Cofradía. Ya 
lo veréis. Así lo espero y, humildemente, así os lo demando. Gracias por vuestra atención. 
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JURAMENTO (Cofrade Cobijo) 
 

Tras el placet unánime del Gran Capítulo, el cofrade Cobijo le tomó el Juramento de fidelidad al Vino de Montilla en los 
siguientes términos: 

- Oficiante: ¿Quod doctissimus homo potat? 
- Candidata: Vinum 
- Oficiante: ¿Ubi sunt meliores liberi? 
- Candidata: Mundae 
- Oficiante: Doña Lucía Chacón Ledesma: ¿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. 

 

  



S, o   

Investidura de Doña Lucía Chacón Ledesma 

12 

ESPALDARAZO (Cofrade Trujal) 
 

Vamos a proceder al acto de confirmación solemne de Doña Lucía Chacón Ledesma como Preceptora de los Vinos de 
Montilla. 

Doña Lucía Chacón Ledesma, desde ahora y para siempre, usted, insigne jurista, investigadora, estudiosa, filóloga y 
erudita; desde ahora y para siempre, va a contraer el eterno compromiso de loar, degustar, ilustrar y difundir las 
excelencias de este majestuoso vino. Doña Lucía Chacón Ledesma, desde ahora y para siempre, pasa usted a formar 
parte de esta muy noble Cofradía, ostentando la categoría, la cualidad y el título de Preceptora de los vinos de Montilla, 
bajo el apelativo vínico de yema; dignidad gracia y honor que le otorga esta venencia, símbolo y cetro del imperio del 
vino: NUNC EST BIBENDUM. 

Ilustrísima señora Preceptora de los vinos de Montilla, Doña Lucía Chacón Ledesma: ¡TENGA USTED LARGA VIDA EN EL 
VINO, Y QUE ASÍ SEA! 
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DEFENSA DE LA CANDIDATA 
 

Autoridades, Cofrades de la Viña y el Vino de Montilla, Señoras y Señores: 
 
En primer lugar quiero agradecer a los Cofrades amigos que me han propuesto para ser aceptada como miembro de la 
Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla y prometo no defraudarlos en su confianza de ser una fiel defensora de la calidad 
y de la bondad de los vinos de Montilla, también quiero agradecer a los preceptores, que me han precedido y que han 
propuesto, mi gran amigo Paco Montes, que fue la persona que me trajo a Montilla junto con la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba en esas Jornadas sobre el patrimonio de Montilla que se organizan 
todos los años en el mes de noviembre y a los dos preceptores anteriores D. José Ignacio Cubero Salmerón y D. Elías 
Fereres Castiel. 
 
No es necesario que les hable de la importancia de la viticultura en la historia y en la  cultura de la humanidad, pero si les 
diré que la primera ley del vino, que se conoce, data del año 1754 a.C Tiene su origen en la antigua Mesopotamia,  en el 
conocido Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguo que se conoce y uno de los ejemplares mejor 
conservados creados en la antigua Mesopotamia.Fue escrito por el rey de Babilonia Hammurabi y dedica al vino varias 
de sus leyes que se refieren al comercio del vino, pueden hacerse una idea de la importancia que tenía en ese momento, 
referido al vino de dátiles, y dice así la ley 108: "si un comerciante de vino de dátiles con sésamo no quiso recibir por 
precio trigo y exigió plata o si recibió trigo pero rebajó el vino de dátiles, este comerciantes de vino de dátiles con sésamo 
es culpable y se le arrojara al agua".  
 
La cultura del vino alcanza prosperidad en el delta del Nilo. Los investigadores mantienen que los fundamentos de la 
economía moderna se asientan en el comercio vinícola de Egipto de los faraones, que extienden la viticultura a sus 
vecinos a través del mar Mediterráneo. 
 
La siguiente etapa de la historia se desarrolla en la Grecia antigua y su rastro aparece en las civilizaciones minoicas, en la 
actual Creta, que sirven de puente entre la Grecia arcaica y el Egipto faraónico. Una de las primeras prensas de vino 
conocida fue descubierta en Palekastro, (Creta) y es desde esta isla donde se cree que los micénicos extendieron la 
viticultura a otros lugares del mar Egeo y a la península del Peloponeso. 
 
En la Grecia clásica es innegable la importancia del vino al que le dedican una deidad, el dios Dionisos y su relevante papel 
en la agricultura y en la industria, no sólo para producir lo suficiente para su propio consumo sino también para crear 
oportunidades comerciales de satisfacer la demanda de las Ciudades-Estado cercanas. Durante la época de la Grecia 
clásica el vino griego adquirió una gran fama .Atenas fue un gran y lucrativo mercado para el vino, por tanto también 
dictaron normas legales sobre el comercio del vino, normas aduaneras y también protección de las viñas.  
 

La antigua Roma también se le dedicó una deidad, el dios Baco y Roma desempeñó un papel fundamental en la historia 
del vino. Durante la época dorada de Roma emergió una visión democrática del vino en su cultura tomándose esta bebida 
como necesidad diaria y no como un lujo reservado a unos pocos. A pesar de la democratización del consumo del vino, 
su consumo estaba prohibido a las mujeres, aunque las mujeres eran célebres partícipes del culto a Baco, tanto es así 
que el Senado romano prohibió en el año 186 a.C. el consumo por las mujeres por impropio y el último divorcio registrado 
en Roma por esta ofensa fue concedido en el año 194 a.C. 
 
Así, durante el Imperio Romano la viticultura tuvo una gran importancia no sólo en la producción del vino sino también 
al asegurar el suministro del mismo por todo el imperio, de manera que la economía entró en juego. Las obras de los 
escritores romanos, especialmente los tratados de Catón, Varrón, Columela, Horacio, Palladio y Plinio El Viejo, todavía 
hoy pueden ser consideradas como verdaderas joyas de la literatura técnica sobre el cultivo de la vid, completada con la 
legislación correspondiente que reglamentaba el cultivo de los viñedos y a los infractores de los intereses nacionales los 
penaba severamente. Leyes especiales establecían la defensa de las cosechas nacionales por medio de juramento y por 
derecho aduanero. 
 
Uno de los centros vinícolas más importantes del mundo romano fue la ciudad de Pompeya. Tras la erupción del Vesubio 
en el año 79, que tuvo un efecto devastador sobre la industria vinícola romana, quedaron destruidos los viñedos y así el 
vino sufrió una fuerte subida de precio dejándolo solo al alcance de los romanos más adinerados, lo que provocó que los 
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romanos se apresuraran a plantar viñedos en zonas cercanas a la ciudad, a costa incluso de arrancar campos de cereal. 
El exceso de vino provocó consiguientemente una bajada de precios que perjudicó los ingresos de los productores y 
comerciantes de vino, los campos de cereales arrasados contribuyeron a una escasez de comida entre la numerosa 
población romana. Así en el año 92 d.C. el emperador Domiciano promulgó un Edicto que prohibía la plantación de nuevos 
viñedos en Roma y que ordenaba arrancar la mitad de los de las provincias, aunque haya videncias de que el Edicto fue 
ignorado en gran medida en las provincias romanas. El Edicto de Domiciano estuvo en vigor durante 188 años hasta que 
el emperador Probo, como se llama uno de nuestros preceptores, lo revocó en el año 280. 
 
Durante la progresiva caída del Imperio Romano diversos pueblos germanos fueron ocupando y expandiéndose por los 
territorios europeos hacia el sur no obstante algunos de los invasores eran cristianos y amantes de la viticultura y entre 
ellos los visigodos heredaron la costumbre romana del empleo y el cultivo del vino empleaban el dulce mulsum en la 
apertura de los banquetes. 
 
El Código de Eurico o Codex Euriciano, un cuerpo legal de Derecho visigodo consistente en una recopilación de las leyes 
ordenadas por el rey visigodo Eurico en un momento anterior al año 480 en Tolosa, es el primer cuerpo legal visigodo 
aparecido en la Península Ibérica y contiene medidas protectoras para el cultivo de la vid. Así dice este Código: "El daño 
causado por mano de hombre debe ser indemnizado según estimación judicial; sufriendo el siervo, en su caso, la pena 
corporal de 50 azotes por la devastación de un huerto. Cuando se trate de una viña en atención al valor especial de las 
cepas, la pena se agrava con la entrega de 2 cepas del mismo valor de la cortada, arrancada o quemada, sufriendo el 
siervo en su casa una pena corporal. En este mismo caso, si el amo no quiere pagar la compositio puede hacer entrega 
del siervo que causó el daño". 
 

El emperador Carlomagno (742-814) fue un gran impulsor del cultivo del vino y entre otras normas sobre esta materia 
prohibió el pisado de la uva por razones higiénicas, impuso el uso de la prensa mecánica para el prensado de uvas y 
extendió la utilización del tonel de madera en lugar ánforas de barro para el envasado del vino. 

En el periodo de Al-Andalus, los preceptos religiosos islámicos prohibían tomar vino, pasando a ser en ese momento una 
bebida tabú. Alguno de los altos mandatarios de Abderramán III incluía vino en sus fiestas y se permitía su consumo 
siempre que fuese moderado. Durante este período, la uva se vendimiaba para comer su fruto, que a veces se secaban 
en forma de pasas elaborando un mosto cocido que tenía la consistencia de jarabe y que se llamaba rubb, origen 
etimológico de la palabra arrope. 
 
Ibn-Al-Awwan, agrónomo andaluz de la época almohade es autor del Tratado de Agricultura publicado en el siglo XII en 
Sevilla, conocido como la Biblia agrícola de los árabes, que establece normas de cultivo selección de variedad, de 
fertilización y riego de la vid. 
 

Durante algún tiempo los alfaquies ortodoxos se quejaron de la ingesta de vino como una transgresión y en el período 
de Al-Hakam II se arrasaron las viñas. En el siglo XIV en la etapa de Al-Andalus la fama del vino de Málaga se hizo tan 
grande que rivalizaba en el mercado con los vinos griegos de la época. 

 

En la Edad Media la consagración del vino para la misa hizo que tras la caída del Imperio Romano se mantuviera el cultivo 
de la vid en ciertas zonas de Europa. Es el caso de la Orden de San Benito mediante el trabajo de los monjes y monasterios 
que se mantuvo el conocimiento y el cultivo de la vid en viñedos acotados. La regla Benedictina en el capítulo XL de la 
tasa de la bebida asigna a cada monje una hemina diaria de vino que hace un volumen de 0,27 Litros.  
 
Alfonso X (1252-1284) cuya gloria reside en la empresa cultural que desarrolló desde Toledo, Sevilla y Murcia, centros en 
los que reunió sabios y tendencias para irradiar sabiduría y conocimiento y donde elaboró las obras que han llegado a 
nuestros días. Así, Las Siete Partidas presidida por el Fuero Real que se fundamentan en el derecho romano de Justiniano. 
En La ley 36 de las Siete Partidas afirma que: " mesurado debe ser aquel que eligiese para alguno de los prelados mayores, 
en comer y beber y guardarse mucho de comer demás y en beber de manera que se tornen ebriedad, porque éste es uno 
de los pecados más extraños que pueden ser, pues por él desconoce el hombre a Dios, y así mismo y a todas las otras 
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cosas que hay, más pronto que por otro, pues según dijeron los sabios, el vino es carrera que conduce a los hombres a 
todos los pecados". 
 
En nuestro país España durante la Reconquista se replantan nuevas vides a medida que los reinos cristianos toman el 
control del territorio. 
 
A comienzos del siglo XIV al médico español Arnau de Vilanova se le atribuye uno de los primeros libros sobre el vino 
"Liber de Vinis" que incluye diversas recetas con el vino como ingrediente. 
 
El Cardenal Cisneros encargó a Gabriel Alonso de Herrera la redacción de una obra en 1513 agricultura general que 
compila el saber agrícola de la época. Herrera describe en su obra el cultivo de la viña, la elaboración, los tipos de vino,  
etcétera. 
 
En 1555 se elaboran las Ordenanzas de Rivadavia considerado el primer documento de denominación de origen en la 
Península Ibérica y reconocida por la Oficina Internacional de la propiedad intelectual. Los geógrafos de la época y 
escritores españoles de los siglos XVI y XVII citan los vinos de Rivadavia Ourense como los más importantes y así  Cervantes 
los hace aparecer en Génova; Milton, Quevedo y Lope de Vega los citan en su obra y también se citan los vinos de 
Cebreros, San Martín de Valdeiglesias y de Milmanda. 
 
Respecto al Nuevo Mundo hemos de decir que en su testamento Colón cita que transportaba vino de Rivadavia, fue el 
primero documentado en llegar a América, en ese momento el más famoso y caro de la Península Ibérica y en 1525 
Hernán Cortés gobernador de México ordenó la plantación de viñedos en las tierras colonizadas momento en el que se 
expandió por completo el cultivo a las regiones del virreinato de Perú. 
 
Voy a continuar ahora hablando de la importancia que la vid y el vino han tenido en la literatura desde Grecia y Roma 
hasta nuestros días, mencionando algunos ejemplos: 
 

Eurípides. en el Cíclope. Es el título de un drama satírico. Los dramas satíricos se presentaban en los concursos de las 
Grandes Dionisíacas. El Cíclope es el único drama satírico completo de la antigua Grecia que se ha conservado.  La obra 
gira en torno a la fuerte oposición que se da entre Odiseo, que representa las costumbres y las leyes de la civilización, y 
el Cíclope, que vive completamente al margen de ellas. 

 

Sileno le explica a Odiseo cómo es la vida en ese lugar 

 

OD. ¿Y dónde están las murallas y las torres de la ciudad? 

SI. No hay. Las montañas están deshabitadas, extranjero. 

OD. ¿Y quiénes poseen esta tierra? ¿Un linaje de fieras? 

SI. Cíclopes, que tienen cuevas y no casas. 

OD. ¿Y a quién obedecen? ¿O es que el poder es democrático? 

SI. Son nómadas, nadie obedece a nadie en nada. 

OD. ¿Siembran la espiga de Deméter o de qué viven? 

SI. De leche, de quesos y de carne de sus ovejas. 

OD. ¿Tienen la bebida de Bromio, que fluye de la vid? 

SI. En absoluto, por ello habitan un país sin danzas (vv. 115-124). 
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Las referencias a los efectos positivos del vino que Sileno expone posteriormente: 

"Que está loco quien no se alegra bebiendo, cuando es posible....al mismo tiempo la danza y el olvido de las desgracias" 

 

HORACIO (8 de diciembre de 65 a.C.-Roma, 27 de noviembre de 8 a.C) fue el principal poeta lírico y satírico en 
lengua latina. Las odas son composiciones de carácter lírico que constituyen la obra cumbre de la lírica latina,  
dice en la: 

ODA III (LIBRO SEGUNDO) 

Manda traer aquí vinos y perfumes y rosas, 
flores demasiado efímeras, 
mientras que tu situación y tu edad 
y el hilo funesto de las tres Parcas lo permiten. 

 

En Al Andalus convivieron las tres culturas cristiana, musulmana y judía, El Rabino R. Scheindlin ha recopilado y 
comentado una serie de poemas sobre la buena vida de autores hebreos que habitaron Al Andalus en el Medievo. Bastan 
dos breves citas para ilustrar la importancia del vino en la vida de aquella época. Por ejemplo, Samuel Al Nagid, quién 
llegó a ser visir del reino taifa de Granada en el Siglo XI, dice en uno de sus poemas: 

No agotes tus días sirviendo a D. (la palabra Dios nunca se escribe en hebreo, se usa su inicial), 

“Dedica algún tiempo a Él y algún tiempo a ti mismo, 
Pero que la jarra no descanse toda la noche, 

¡Fuera los cantantes! Las botellas son mejores que los laúdes 
No ocultes bajo la alfombra amigos, cantares y vino, 

Que éstos tres, señores, representan toda la recompensa que nos da la vida”. 
 

Y define certeramente Yudáh al Haziri, escritor judeoespañol del siglo XIII: 

“El vino es el heraldo que promete alegría; hace desaparecer todos esos pensamientos incómodos que nos abruman” 

 
San Juan de la Cruz nuestro autor místico por excelencia en su obra Cántico espiritual, en canciones entre el alma y el 
esposo dice la esposa: 

 
A zaga de tu huella 

Los jóvenes discurren en el camino, 
Al toque de centella, 

El adobado vino: 
Emisiones de bálsamo divino. 

 
Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo integrante de la generación del 45, 

No te rindas, por favor no cedas, 
Aunque el frío queme, 

Aunque el miedo muerda, 
Aunque el sol se esconda, 

Y se calle el viento, 
Aún hay fuego en tu alma 

Aún hay vida en tus sueños. 
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Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 
Porque lo has querido y porque te quiero 
Porque existe el vino y el amor, es cierto. 

 

Antonio Machado 

 

He andado muchos caminos, 
He abierto muchas veredas; 
He navegado en cien mares, 
y atracado en cien riberas. 

En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 

soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, 

y pedantones al paño 
que miran, callan, y piensan 
que saben, porque no beben 

el vino de las tabernas. 
 

 

 


