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prólnga M  tbxinr
El Serrino de Publicaciones de la I Universidad de Cádiz procede a reeditar, 

al cabo de 31 años, la «Guía Vinícola de España», que a través de la desapa
recida Editora Nacional publicase su ,nitor, Luis Antonio de Vega en IV5X, 
con gran éxito.

La primera edición de esta obra se apoto hace ya muchos años, resultando di
fícil conseguirla, incluso en el ámbito de los libreros de lance.

Al cabo de tres décadas largas, que median entre ambas ediciones, el panorama 
vinícola de España ha experimentado notabilísimos cambios, todos a mejor, espe
cialmente por lo que se refiere al control de la calidad, incremento y mejora de la 
oferta de vinos de crianza en madera de roble, cuidado tic las soleras, reservas, etc. 
Además, desde entonces se ha creado un gran numero de Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen, que velan por el mantenimiento de la calidad de los 
excelentes vinos blancos, tintos, rosados, generosos y de cava, que España prodme 
en casi todas sus Comunidades Autónomas.

En consecuencia, resulta de extraordinario interés volver a leer este libro com
parando el panorama vitivinícola español en un momento en que nuestro país co
menzaba a levantar cabeza, en los ámbitos económico y político, restañadas ya en 
gran medida sus dolorosos y profundas secuelas, de todo tipo, producidas por la 
guerra civil, que redujo a España a una situación auténticamente catastrófica.

Ante todo, el lector debe tener bien presente que este libro no ha sido escrito 
por ningún ingeniero, químico, o técnico enólogo, sino por una brillante personali
dad humanística, viajera, culta, inquieta )' especialmente aficionada a la gastrono
mía, a la degustación de los buenos vinos y al disfrute de interesantes compañías, 
que hacen de la vida un auténtico placer. Por tal motivo, el lector de este libro —es-



penalmente si es experto en la degustación etílica— deberá saber disculpar determi
nados comentarios y opiniones del autor sobre su enjuiciamiento de la calidad de los 
irnos, que resultan a reces insuficientes, incluso desorientados y hasta erróneos, bajo 
el prisma analítico y el criterio de su autor. De hecho, el autor incurre de modo 
prácticamente sistemático en la falacia de enjuiciar la calidad de los ñiños desde un 
punto de oista fundamental de su «brarura», es decir, de su grado alcohólico, lo 
cual solamente es cierto hasta un determinado punto, ya que el numero de paráme
tros a considerar para establecer la calidad de un riño es muchísimo más amplio que 
la mera consideración del grado alcohólico, por importante que ello sea. I an com
plejo es el tema, que puede asegurarse que hay que ser un rerdadero profesional ca
tador para poder emitir conclusiones válidas al respecto y para poder pronunciar la 
ultima palabra sobre la calidad de un riño determinado, en el supuesto de que tal 
última palabra pueda llegar a pronunciarse, lo cual es muy discutible.

Hecha esta pnntualización preliminar, lo que resta por decir en esta presenta
ción es sumamente positivo y mantiene su actualidad y frescor, especialmente por lo 
que se refiere a la amenidad de la obra y al valor humanístico y cultural de la mis
ma, que nos permite conocer mejor la geografía de España y las características idio
sincrásicas de sus habitantes; que nos permite revivir conversaciones interesantes y 
ágapes suculentos rociados por los mejores vinos, en cualquier latitud de nuestro 
país; que nos permite conocer un gran número de hechos curiosos relacionados con 
la comida, el vino y la humana compañía, pródiga en sabrosas anécdotas protago
nizadas por personajes anónimos del pueblo, o por destacadas ligaras de la intelec
tualidad española de la época (conferenciantes, pensadores, escritores, poetas, artis
tas, etc.), cuya amistad y compañía frecuentó nuestro autor.

Especialmente ingeniosa resulta la clasificación de los vinos de España por el 
autor en seis alcoratos, i> regiones vitivinícolas histórica y organolépticamente bien 
diferenciadas, relacionadas por el autor con los tipos de vinos claramente más dije
ren dables que se producen en nuestro país. Dicha clasificación puede asegurarse que 
mantiene—básicamente— su vigencia, en lo fundamental, con independencia de la 
considerable proliferación de Consejos Reguladores y Denominaciones de Origen 
que han visto la luz desde entonces.

El sentido del humor y la erudición humanística del autor entablan afortunada 
y permanente competencia a lo largo de toda la obra, cuyo recorrido de lectura es, 
sencillamente, delicioso, sugestivo y motivador. Invitamos, en consecuencia, , 1 rodo 
lector aficionado a conocer España —demasiado mal conocida por la mayoría de los 
españoles— a que se decida a realizar un excitante periplo vitivinícola por todo el



solar hispánico, utilizando como guía la presente obra. Dicho empeño no es senci
llo, rápido, ni económico de llevar a cabo, pues requiere viajar mucho «tierra aden
tro», juera de las autopistas y carreteras nacionales, cambiando el monótono paisaje 
del asfalto surcado por líneas blancas, por el más bucólico de las ovejas, cabras, pas
tores, aldeas y parajes solitarios e impolutos, donde escasean las grandes y lujosas 
infraestructuras hoteleras, incluso —a veces— hasta las modestas ventas.

El lector exigente y patriotero no dehe preocuparse si no encuentra en este li
bro referencias concretas a los vinos de su pueblo, incluso referentes a determinadas 
zonas (p.e. y entre otras, Gandesa, Mora de Ebro, Valdeorras, Cacabelos, Re
quena, Almendralejo, Almansa, Pedrosa, La Horra, Pesquera, Roa, Bollullos, 
Chiclana, Lebrija, Serrada, Pedro Muñoz, Nava del Rey, l údela de Duero, Pe
ñaranda de Duero, Sotillo, Santa Marta, Calaceite, Almonacid, Arganda, (Chin
chón, (Colmenar de Oreja, Alella, Valderrobre, Al hondón, Perelada, Monóvar, 
Torreperogil, etc.), ya que la pretensión que tuvo su autor al escribir este libro no 
fue precisamente de carácter exhaustivo, además de por otras razones antes aludi
das. Sin embargo, de la lectura primero y de la práctica después, de lo que en este 
libro se relata, el lector motivado podrá convertirse en viajero, degustador y descu
bridor de todo lo que huele a vino en nuestra piel de toro —que es casi todo—, pues 
no en vano el veinte por ciento aproximadamente de su superficie cultivable está 
plantada de esa noble y bíblica especie vegetal que es la vitis vinifera, que al igual 
que el cante jando, o el noble arte de Cuchares, presenta un enorme numero de 
vidueños, o palos, de variedades o suertes, que abarcan desde los flojos, inmadu
ros y agrios chacolíes cantábricos, pasando por los recios y sabrosos caldos de las 
márgenes de los ríos Duero y Ebro, auténticos tesoros de España y arterias de vino 
sin igual, sin olvidar los tragantes y excitantes caldos generosos de la Hética occi
dental, al sur del Guadalquivir y tantos otros excelentes vinos de España.

Aparte de la degustación del bouquet de tanto y tan sabroso caldo, el lector 
motivado podrá degustar también la solera histórica y la rancia huella cultural y ar
tística que nos legaron tan antiguos y honorables visitantes y pobladores como fue
ron los fenicios, cartagineses, griegos, romanos, bizantinos y hasta los enigmáticos 
monjes del alto y del bajo Medievo; en fin, un mundo de cosas curiosas que no fi
guran en las etiquetas de los vinos, ni en los formularios de análisis de los vinos 
que se cumplimentan en los laboratorios de las actuales y modernas bodegas.

En consecuencia, esta segunda edición de la Guía Vinícola de España, no 
constituye por nuestra parte sino una actualización del propósito que, en su día, se 
fijó el autor intentando motivar a través de la degustación del vino el mejor cono



cimiento de España, de sus paisajes, de sus monumentos, de sus tipos, de sus pue
blos y naturalmente..., de sus BODEGAS y VINOS.

Conscientes como somos de la gran evolución que se ha operado en España en 
las últimas décadas por lo que se refiere al creciente interés de los españoles por co
nocer mejor su país y por no privarse de ese inmenso placer que es el auténtico co
nocimiento de lo que es realmente el vino, (España es, no lo olvidemos, un auten
tico paraíso a este respecto), estamos convencidos de que esta segunda edición de la 
obra de Antonio de Vega seguirá siendo leída con fruición y deleite por todos los 
buenos patriotas, amantes de España y de sus incomparables vinos, fomentando su 
lectura la trashumando turística, elevando la dimensión vital )' el temperamento de 
sus protagonistas (¡el vino es un euforizante y un antidepresivo, no lo olvidemos!), 
así como enriqueciendo su formación cultural, su dimensión humanística y su sabi
duría, en general. No en vano, el propio Jesucristo ennobleció el agua, transfor
mándola en rojo vino, evitando así que las bodas de Candi se convirtiesen en divor
cio, o —al menos— terminasen abruptamente.

Finalmente, con el fin de introducir una deseable actualización al contenido ori
ginal de esta excelente y amena obra —que se mantiene intacta a través de su re
producción en facsímile— el editor ha considerado oportuno introducir algunas ilus
traciones, cuidadosamente seleccionadas, así como dos útiles apéndices, el primero 
de los cuales incluye mapas vitivinícolas de España, mientras que el segundo aporta 
una variada selección de motivos fotográficos relacionados con un gran número de 
aspectos típicos que presentan las viñas y bodegas de España, todo ello de palpitan
te actualidad. Confiamos en que el lector valorará debidamente este esfuerzo edito
rial adicional del editor y dará su conformidad a esta última iniciativa.

Cádiz, 1989

J A. Pérez-Bustamante de Monasterio 
Catedrático de la Universidad de Cádiz 
Director del Servicio de Publicaciones
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ESTE LIBRO ESTA DEDICADO A NOE

¡Ven, oh soberano del vino,
rollizo BAGO, de amoratados ojos,
que en tus grasas se ahoguen nuestras penas,
corona, con tus pámpanos, nuestras cabelleras:
Danos de beber, hasta que el mundo dé vueltas!

W. Shakespeare, “Antonioy CUopatra’



Al autor de este libro le interesa 
hacer constar que ninguna de las 
citas de casas comerciales que 
figuran en la GUÍA VINÍCOLA DE 
ESPAÑA tiene intención ni carácter 
publicitario. Las referencias son 
exclusivamente informativas.



LA ESPAÑA VINICOLA SE DIVIDE EN SEIS ALCORATOS

El mapa vinícola de España coincide en su casi totalidad con el 
geográfico, y se aparta del gastronómico lo mismo en los límites na
cionales que en la división de zonas, pues no siempre concuerdan 
vinos y platos.

Al norte, geógrafos escrupulosos admiten que el español da un 
pellizco muy pequeño al mapa de Francia, hasta Bayona nada más, 
que queda dentro de la región de Vinos Fríos, que algunos técnicos 
denominan Vinos Verdes, calificación que juzgo acertada, pues son 
caldos que parece que no han terminado de madurar; pero si alguien 
pretendiera llevar más allá las líneas vináceas, lo consideraría un abu
so y no faltaría quien fuese con el cuento de la injusta anexión a las 
Cancillerías. Admito que difícilmente pueda haber confusión entre 
Vasconia y Gasconia o Vascuña y Gascuña, el vascón y el gascón, pero 
no entre parra ni viña de una y otra región. Por Gascuña se extien
de la influencia de Burdeos, y por las tierras de Laburdi, Zuberoa y 
Benabar, la de Baquio, lo que no es, ciertamente, motivo para que 
los vizcaínos nos llenemos de orgullo, pero tampoco encuentro ra
zones para silenciarlo.

Entre los vinos de Burdeos y los de Baquio hay tal diferencia en 
favor de los franceses, que confrontarlos resultaría tan incongruente 
como enfrentar con un peso pesado a un tuberculoso en tercer grado, 
afligido, por añadidura, del baile de San Vito. Otra cosa sería si quien
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calzara los guantes fuese el bravo vino de La Rioja o el peleador vino 
navarro.

Por el sur nuestra geografía viñeda mete una cuña en Portugal, 
hasta encontrarse con el Océano a unos 60 ó 70 kilómetros al norte 
del Cabo de San Vicente. El Algarbe, o sea Al Garb—Occidente—, 
que no sé cómo algún escritor lusitano le encontró parentesco etimo
lógico con La Algaba. AI Gaaba es El Bosque y \l Garbe—ya lo lie 
dicho—, Ocaso o Poniente.

En un sentido gramatical son vinos algarbeños—y no algabeños— 
todos los de las provincias de Cádiz y Huelva, los portugueses, los 
gallegos, los marroquíes de La Garbia v de la Chauia y los vinos cana
rios, pero constituiría un fabuloso disparate incluirlos en una mi-ma 
raza, es decir, en una misma fragancia, calidad, graduación.

Si por el sur nos introducimos en Portugal, por septentrión cada 
país conserva sus fronteras geográficas y vinícolas. El Ribeiro es el 
Rlbeiro y el Porto es el Porto. Ni siquiera un bebedor de agua--to- 
davía quedan—los confundiría.

Aunque este punto parezca tan evidente, he juzgado necesario in
sistir, porque como Oporto gastronómicamente pertenece— ¡v a mu
cha honra!—a la Archidiócesis de Compostela, extranjeros poco ave
zados a la degustación de vinos peninsulares podrían sumergirse en el 
error de suponer que el vino Agulio, que, como es sabido, procede de 
la viña que plantó en Galicia una sirena catalana, es hermano de 
aquellos en cuya etiqueta figura el nombre de don Antonio Bandeira.

Esto, incluso, podría dar lugar a suposiciones tales como que hubo 
alguna aproximación entre don Antonio y la sirena. Yo, del señor 
Bandeira no sé más que eso: que figura su nombre en las etiquetas 
de los vinos de Oporto, pero nada me incita a creer que sostuviera 
relaciones con una señora que tenía medio cuerpo de merluza y que. 
por añadidura, estaba casada.

De la sirena catalana tengo una documentación más amplia que de 
don Antonio Bandeira. Sé las cosas que acerca de ella me refirió don 
Alvaro Cunqueiro, una tarde que en un figón de la plaza madrileña
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de San Miguel empujamos unos soberbios changurros con sendas bo
tellas de A güilo.

Ya las contaré cuando llegue el momento de hablar de los vinos 
gallegos.

Establecidas las pequeñas modificaciones que admite el mapa polí
tico de España en relación con el vinícola, surge un problema que me 
apremia poner en claro.

¿Saltan nuestras viñas sobre el Estrecho de Gibraltar?
He estado a punto de contestar con un rotundo ¡no! ; pero me 

asalta una duda que deseo exponer y que, con toda seguridad, encon
traré quien me la aclare. Yo me limitaré a apuntarla.

Quien más sabe de vinos marroquíes, y de Historia e historias de 
vinos marroquíes, es don Tomás García !• ¡güeras y, probablemente, 
quien mejor los aprecia es don Juan Pujol, en cuya compañía he pala' 
deado en Tánger, Rabat, Casablanca los colosos Reausoleil y Sidi Lar- 
bi. Otros vinos marroquíes no tuvieron con nosotros tanto éxito, pero 
se trataba de vinos chauis, de otros climas y de otras madres que los 
yeblis y garbis.

El señor García Figueras—hombre de una cultura extraordinaria—, 
en una conferencia dada en Jerez, en la Cátedra del Vino, habló del 
«yemet» de Yebala, pero el yemet es un vino cocido. Cita tres vinos 
yeblíes: el Samet al Makjula, al que también llaman «jarami», y 
«jarami» es una palabra bastante fea que significa, pues eso, «jarami», 
que tumba lo mismo a un musulmán que a un cristiano a poco que se 
abuse de la bebida. Los judíos preferían que les tumbase el majia (el 
mahia), un aguardiente de dátiles o de higos, que el Reb el Fakili o el 
Samet el HIu, que eran los otros dos vinos yeblíes.

Reconozcamos no la autonomía, sino la plena independencia de 
los caldos de Yebala y de la Chauia, para fijarnos en las viñas que 
ponen cerco a Arcila y que fueron plantadas hace años por agricul
tores de la parte de Játiva. Viñas valencianas. Y aquí está mi duda: 
¿se puede presentar la zona vinícola de La Garbia como un enclave 
levantino, o la tierra y el sol han modificado el tipo de vino que se 
hubiera producido en el viejo reino de Valencia?
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Situados los l i ni us del viñedo español, vamos a señalar sus zonas.
Empecemos por el litoral Pirenaico, o sea, la zona de los Vinos 

Fríos—si se prefiere Vinos Verdes—. Lo mismo que la gastronómica 
del norte, limita, muy poco, con las barricas y las botellas bordele- 
sa9. Después, ni siquiera mar por medio, pues la primera tierra que se 
tropieza es la Gran Bretaña, y hablar de vinos ingleses ya es tener ga
nas de reirse. Por Occidente tampoco limita, y no limitaría ni aunque 
se secase el Océano, porque ni el ron ni el guarapo son vinos. Al este 
son tan estrechos, que no resulta exagerado decir que también carece 
de límites.

Total, que no limita más que por el sur un poco con los \  inos 
Bravos y un mucho con las Taifas vinícolas de la Alta Castilla y León.

La zona de Taifas es menos extensa que la de Taifas también gas
tronómicas, diócesis de asados, de corderos y cochinillos principal
mente—aunque sin desdeñar el cabrito—, pues solamente abarca Cas
tilla la Vieja y León, y no completas, porque Santander no le perte
nece, ni Burgos, porque un rincón se le marcha a la zona de los V inos 
Machos, arrastrado por Logroño, que también se lleva un retazo de 
Alava (La Guardia, Elciego, Labastida, etc.). En cambio arrastra 
trozos de dos provincias de Castilla la Nueva, de Guadalajara y de 
Cuenca, si bien la mayor parte de ésta, en lo que se refiere a los vinos, 
es mancharauía, y digo mancharauía y no manchega porque, sin per
miso ni autorización de nadie, restituyo a Al Manchara los Huidos 
pero dilatados límites que le concedieron los árabes.

La zona de Taifas se detiene en Es Serrán. es decir, La Sierra, en 
cuya vertiente sur comienza otra región. Al Manchara, con la que me 
sucede lo mismo que con la de los Vinos Machos, me merece tanto 
respeto que no puedo hablar de ella sin quitarme antes la boina.

Delicado punto éste de fijar los limus de Al Manchara. Al norte, 
muv precisos. Le pone coraza la sierra de Guadarrama (Uad er Rahma, 
Río de la Piedad), pero ¿al sur?, ¿al este? ¿Y al oeste?

En lo que se refiere a los vinos, La Mancha ofrece menos dificulta
des que lo que es puramente geográfico. En la provincia de Madrid 
todo lo que no es Sierra es Mancha.
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¿Y el mismo Madrid? Es una pregunta que en lo referente al vi
ñedo no tiene ni justificación ni objeto. Madrid, capital, no produce 
vino. Lo bebe. En cantidades tan moderadas, que lo considero una 
vergüenza por tratarse de la capital de la nación y, por tanto, quien 
debiera dar ejemplo a las demás ciudades.

Madrid lia permitido el triunfo de la cerveza y las «colas». Con 
estos ingredientes es imposible que ofrezca una resistencia seria si un 
«lía se le ocurre invadirla la sidra. Es más, desde ahora me convierto 
en un quintacolumnista de los sidreros pirenaicos. Si se pierde el gus
to de beber, 6Í solamente se trata de quitarse la sed, mejor con man
zanas que con cebada ni con regaliz. Para esto es igual trasegar ga
seosa ¡con sacarina!

¡Qué poco patriotismo y qué falta de solidaridad con cultivadores, 
cosecheros, vendimiadores y tantos y tantos hombres como ganan su 
pan trabajando, de una u otra manera, la uva!

Si alguien os va con el soplo de que me ha sorprendido bebiendo 
una de esas «colas», decidle que me está calumniando bajamente, y 
que no le promoveré un proceso por difamación, porque no me gusta 
andar por los Juzgados; me considero puno, y el lema de los carta
gineses era : antes morir que pleitear.

Aplazo, para cuando llegue su momento, convertir páginas de este 
libro en un Muro de las Lamentaciones. Me aflige decir que en Madrid 
se bebe poco vino, por Tomás Borrás y por Federico Carlos Sáinz de 
Robles, a quienes voy a suministrar un disgusto serio; pero que se 
consuelen; también me lo proporciono yo, que he escrito una novela 
sobre Madrid y llevo años intentando poner en claro la etimología «leí 
nombre de la capital de España sin que nadie se haya dignado echar
me una manita.

¿Os parece Despeñaperros un buen límite para el sur de la zona 
vinícola de Al Manchara? Para la gastronómica sirve perfectamente 
entre la Segunda y la Tercera Merindad, entre los Asados y los Fritos. 
Dejaremos en Despeñaperros, provisionalmente, la frontera hasta que 
buenos catadores nos rectifiquen, si encuentran algo que rectificar. Por 
el este v por el sudeste yo no me arriesgo a señalarle confines al país



16 LU IS  ANTONIO DE VEGA

mancharauí en lo que atañe a los vinos. En lo geográfico, por el 
sudeste, sí. Hasta donde aparezcan el naranjo y la datilera.

Y ahora viene el punto álgido de la cuestión. Esta Al Manchara 
(tierra llana y seca) que parece tan sencilla, ¡qué complicada se vuelve 
cuando se trata de ponerle fronteras! Los facilitones salen en seguida 
del paso diciendo que ya se sabe : Ciudad Real, Albacete, un retazo 
de Cuenca, de Toledo y una pizquita de Madrid.

Yo no estoy tan seguro de que no haya una Bética manchega. En 
un mapa viejo que vi en Larache, en casa del fakih Sid Mohamed 
ben Abd el Kader Messuri, notario con bufete abierto en 1.a Alcaice- 
ría, La Mancha se instalaba, como una señorona, en Tierra de Barros 
y en La Serena.

En otro mapa, de España también, creo recordar que editado en 
el siglo XVII, que vi en una estampería de la calle de Cedaceros, lo que 
hoy llamamos Extremadura aparece dividida en dos partes: la del 
norte se integra en el reino de Castilla y León y la dsl sur en el reino 
de Toledo.

Esto es Mancha precisamente, reino de Toledo; transición entre 
la Alta Castilla y Andalucía.

El argumento de que Extremadura y La Mancha pertenecen a la 
misma zona gastronómica es de una endeblez que, sin necesidad de 
que lo empujen, se tambalea. También Burgos forma parte de la 
misma zona gastronómica que Ciudad Real, y no de la vinícola, pero 
a nadie se le puede ocurrir emparentar al churrillo de Castrojeriz o 
al pardillo de Pampliega con los vinos de Tomelloso o de Manzanares.

Que la Extremadura de los frites y Al Manchara de las pipirranas 
formen unidad culinaria no abona unidad vinícola.

Por tanto, la gente puntillosa podrá hacerme ciento y una obje
ciones por incluir las vides extremeñas en la selecta colección de vides 
manchegas. Yo estoy dispuesto a separarlas en cuanto se me recabe 
para hacerlo. Basta con que me lo pidan media docena de acreditados 
degustadores de caldos vináceos. No es necesario que se reúnan las 
fuerzas vivas. Si no les gusta, porque no les parece lo suficientemente
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precisa la calificación de zona de Al Manchara, pueden llamarla de To- 
laitola, o Toledana, no por la ciudad, sino por el Reino.

Además, que no sé por qué se han de complicar las cosa9. Al Man
chara está bien.

Y tra9 Al Manchara, la región de los Pámpanos Fragantes, un Al 
Andalus, que un amigo mío, hebreo de Túnez, descubrió que olía a 
Salambó en las bodegas de Sanlúcar de Barrameda. Una Khortoba y 
una Al Garnatha a quienes está permitida la irrupción de sus vides 
en Los Algarbes, pero no en el reino de Murcia ni por la parte de 
Albacete, que es pura Mancha, ni por la del boquete marinero de 
Cartagena, donde ya se siente el perfume de otras uvas, fenicias tam
bién, como las gaditanas, pero más jóvenes, puesto que todavía no 
han cumplido veintidós siglos, y veintidós siglos para nuestra Anda
lucía vinícola y para nuestra Andalucía sencillamente es poco menos 
que no tener edad.

La zona de los Pámpanos Fragantes es la que mejor coincide con 
la división política de España. Los cuatro reinos andaluces y ese ca
chito de Algarbe portugués que es también andaluz. Un andaluz a 
quien le han enseñado a hablar con acento gallego, ¡y olé!

Al norte, Al Manchara; al este, Al Manchara y esa tierra hasta la 
que extiende el aroma de sus 18 grados el Jumilla, y al sur y al oeste, 
el vacío, desde el momento en que hemos admitido la independencia 
de los Semet yeblíes.

Hacia el norte avanzan las verdes cohortes de los viñedos cartagi
neses. Avanzan, pero ¿dónde se detienen?

Punto de partida, la fenicia Hadath Karta Hadath, la musulmana 
Khartachana y española Cartagena. Unas tímidas vides que se lanzan 
a la conquista de Valencia. A los puños nunca les detuvo el mar. Por 
el contrario, fué su elemento. Los gobiernos phoenikios fueron verda
deras thalasocracias, pero que esto no haga suponer que las uvas 
cartaginesas saltaron a las Baleares. Sucedió lo contrario. Llevaba mu
chos siglos siendo cartaginés el archipiélago antes de que Amílear esta
bleciera su cuartel en Acra Leuca, mientras su yerno Asdrúbal se dis
ponía a construir Cartagena en el emplazamiento de la vieja Mastia.
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No me parece disparatado llevar el confín de la zona púnica hasta 
el Pirineo, aunque reconozco que se me podría oponer un serio re
paro histórico: el de que la España cartaginesa terminaba en el Ebro 
y, por tanto, los vinos catalanes son, probablemente, de ascendencia 
griega.

Probablemente, pero ningún aficionado a beber buenos caldos po
dría negarme que los de Cataluña son unos vinos proceres, y que si se 
les puede encontrar afinidades con otros vinos es precisamente con 
los de la zona phoenikia.

No quiero aferrarme a una clasificación que ofrece amplias bre
chas para la discrepancia, y supongo que una solución ecléc tica—una 
especie de admisible compromiso vináceo—consiste en calificar a la 
levantina de zona puno-helénica, lo que me permite incluir a Catalu
ña sin objeciones de conciencia.

Tranquilizado en este aspecto—pensemos que también lo estarán 
catalanes y levantinos—, vamos con la última división de la España 
vinícola, la de los Vinos Machos, no sólo en la ribera del Ebro, sino 
de sus afluentes y basta de pueblos por donde no pasa ningún río, 
como Losarcos, de Navarra, donde se hacían los adobes con vino y los 
vecinos vivían afligidos por preocupaciones hidráulicas. Eran otros 
tiempos, pero, por fortuna, son los mismos vinos.

Aragón, Rioja y la Navarra erdeldune integran esta Zona Feliz 
de los Vinos Machos, y un pedacito de Alava de pitanza. Y aquí no 
bago concesiones geográficas de ninguna especie. El que quiera que 
los beba y el que no que los deje. Vinos recios, vinos machos, vinos 
joteros, con su pañuelo en la frente y su faja en las barrigas de las 
cubas; vinos mudejares V bravios como Zaragoza.

Una bendición del cielo que saben apreciar riojanos, erriberarras 
y aragoneses y todos los que miramos conmiserativamente a los vini
llos de 9 grados sin alcurnia y sin arrogancia.

Considero preciso señalar que es una división vinícola para la que 
no be requerido ningún asesoramiento. Unicamente el de mi paladar, 
que es de quien me be aconsejado para fijar mugas entre unas y otras 
viñas, según el sabor del jugo de sus uvas. No se puede desestimar el



GUIA VINICOLA DE ESPAÑA 19

hecho de que en España hay casi tantos vinos como pueblos, y esta 
abundancia obligaría a omisiones.

La G uía V inícola de E spaña la escribo con el mismo criterio con 
que escribí la Guía Gastronómica, es decir, sin consultar volúmenes. 
Cuando en una entrevista dije que tenía el proyecto de publicar esta 
obra, tuve varios ofrecimientos de libros en los que probablemente 
podría haber hallado copiosa documentación.

Don Teodoro Bardají me dijo que me podía proporcionar Vinos de 
España, de Joaquín Belda, del que tengo las mejores referencias, 
lie rogué aplazara el regalo para cuando vo tuviera terminada esta
Gruía.

Conocí y traté a Joaquín Belda el año 31, porque los dos colaborá
bamos en Informaciones. Cené algunas noches con él y con sus conter
tulios Juan Pujol, Mariano Tomás, Emilio Sáez, Lázaro Favre; pero 
jamás hablamos de vinos.

La Guía Gastronómica encontró su documentación en figones, res
taurantes. hoteles y casas de comidas. Levanté muchas tapas de ca
zuelas y escuché la deliciosa música de los pil-piles. En esta Guía 
VINÍCOLA me lie documentado, personalmente también, en viajes por 
toda España, en bodegas, tabernas, viñedos. No puedo decir que he 
pasado de catasalsas a catavinos, porque de una y otra cosa he tenido 
vocación siempre. A mi entender se complementan, y creo que ningún 
bebedor de agua puede ser buen «tripasai». entre otras razones porque 
tiene la boca fría.

Cuando mis colegas me despidieron para mi primer viaje al País 
del Vino—que en aquella ocasión llevaba destino a la Erri Bera na
varra—aseguraron que había inventado un truco magnífico para be- 
berine todas las cosechas de la Península.

Los más benévolos aseguraron que me iba a salir un libro hacien
do «eses» y dando traspiés.

No me he emborrachado nunca, pero me parece que tengo el vino 
alegre, quizá un poco cantarín, pero nada pendenciero, como nos su
cede a los vizcaínos. Nadie me puede acusar de que, poseído por la 
euforia báquica, haya destrozado, con un largo discurso, lo que podía
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haber sido plácida digestión de unos amigos al final de un banquete.
Me be dejado asesorar por gente técnica, por expertos en la mate

ria y no por advenedizos, y eso únicamente cuando mi capacidad para 
ingerir líquidos vínicos se coartaba un poco o consideraba conveniente 
establecer una pausa entre unas libaciones en Tudela y otras en Ezca- 
ray y Logroño.

Si cito un nombre en la serie de informadores aseguro que no se 
trata de un indocumentado en toneles, pellejos, garrafas v botellas, 
que es persona que le pega y le resiste bien al vino. Son de la tribu de 
hombres decentes que les hacen muecas de desagrado a los de menos 
de 10 y tienen que frenar su ímpetu para no aplaudir cuando, antes 
que el paladar, el olfato, esa especie de radar que tenemos los espa
ñoles para el vino, les anuncia que se encuentran frente a uno que 
lleva con buen garbo los 14 grados corridos, proeza que se les ocurre 
realizar a muy pocos vinos extranjeros, pero que los españoles cum
plan sin presumir, como la cosa más natural del mundo.

En París le dije a un francés que el Jumilla les cascaba las liendres 
a los 18 grados y se quedaba tan fresco en la jarra; por poco se em
borracha, lo que me racuerda una anécdota de Jenaro Palacios, que, 
refiriéndose a un señor que le aguantaba poco y mal al vino, me dijo 
que si recibía un telegrama de Valdepeñas le tenían que «lar amo
níaco.

A la España Gastronómica la dividí en archidiócesis, diócesis, pa
rroquias y feligresías culinarias, que juzgo menos apta para la España 
Vinícola. Me afané en encontrar una palabra que definiera identida
des, semejanzas y al mismo tiempo extensión territorial cercada o li
mitada. La he hallado y me sirve para dividir a nuestro país en «aleo- 
ratos». La aplicación en España de los «cora» data de los tiempos 
de la invasión árabe.

Tres historiadores de la España musulmana—El Cherif el Edris, 
Ben El Abar el Kassiri y el Kattib el Gartlii—refieren de qué manera 
el emir Hussán ben Dirhar intentó poner fin, con mejor voluntad que 
fortuna, al pleito que había de convertirse en el cáncer de la civiliza
ción mahometana y contribuir al derrumbamiento de su permanencia
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en una tierra donde tan perfectamente había aclimatado, la de España.
El emir Hussán ben Dirhar pensó que lo más justo y lo que al 

mismo tiempo contribuiría a poner sordina a los rencores de las diver
sas tribus vencedoras de los visigodos, a quienes tenían acorralados en 
cuatro picadlas agrias de un paisaje de nieblas, sería la de dar a cada 
una de ellas no la tierra que le correspondiese en virtud del esfuerzo 
realizado en el vencimiento de la rubia tribu que les precedió en el do
minio de España, sino aquella que más se asemejase a la de los países 
de que eran oriundos los jefes de cada una de las banderías litigantes.

Hussán ben Dirhar se asesoró de caídes y de ulemas, escuchó a los 
geógrafos y llegó un día en que pudo anunciar a los nuevos conquista
dores que ya tenía zanjado el pleito territorial.

Y una tarde entre las tardes, desde su castro moherino o merino, 
es decir, trashumante, porque donde él estuviera estaba la represen
tación de Damasco, ordenó se diera lectura en las medrarsas y en las 
zahuías a los pliegos en los que los hábiles escribanos del Islam habían 
reflejado la decisión del emir.

País montuoso de Ronda, serranía que por la cordillera Penibética 
se suicida en el mar entre Tarifa y Algeciras, con las tierras dulces de 
Medina Sidonia y los pueblos que luego ss llamaron Jimena, Gaucín y 
Cortes de la Frontera, fueron adjudicados a los árabes sedentarios de 
Palestina.

A los de Trasjordania, las orillas del Guadalorce, con valles agrada
bles y campos en los que resultaba fácil hacer madurar la naranja y 
el olivo y conseguir que creciera esbelta la caña de azúcar.

Los que vinieron de Egipto hallaron su Nilo en el Uad el Kebir, 
desde Sevilla hasta el nacimiento del río, y aún más hacia Oriente, las 
tierras y las medinas de Ubeda, Baeza y Guadix.

Márgenes del Genil, vegas de Elvira y de Granada, para la gente 
siria, para los que llegaron de Damasco, con un idioma mejor taracea
do en los labios y los ojos colmados de fastuosas tiendas en la capital 
del Califato.

Murcia y Almería constituyeron el lote de los musulmanes de Pal- 
mira, y el de los persas la ciudad y los campos de Loja.
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El cherif El Edriss refiere cómo las tribus que se establecieron en 
la Península tenían tan hondo el sentimiento de amor a la tierra na
tiva, que a las que les había correspondido en el reparto hecho por 
el emir las titularon con los nombres del Asia y del Africa, y durante 
muchos años, Elvira fué llamada Damasco, a Murcia se le conoció con 
el nombre de Palmira, a Medina Sidonia por el de Palestina y a Má
laga por el de Arden.

A estas divisiones fué a las que los musulmanes denominaron «co
ra» y hubo tantos «alcoratos» como tribus o pueblos se establecieron 
en el mapa peninsular.

Aunque no tenga ninguna relación con la calidad de los vinos, y sí 
únicamente con afinidades y parentescos entre unos y otros viñedos, 
hablaré de una menuda preocupación que me asalta acerca del voca
blo «cora». ¿Hay que buscarlo en «cora» o en «caraa»? Una cora es 
una esfera, la «caraa» es la recitación—expresamente la recitación del 
Corán—, y pudieron denominar así a las provincias con identidad 
racial por el estilo y por el acento en que cada tribu que los poblaba 
recitaba el Sagrado Libro.

Para una más fácil exposición de sus caldos queda España dividi
da en alcoratos, y sostengamos la división mientras no protesten los 
cosecheros ni los bebedores de vino, que son los dos magníficos gre
mios a quienes puede interesarles. Es asunto que a los bebedores de 
agua no les afecta. Ellos continuarán envenenándose lentamente con 
la nefanda mezcla, en lo que se refiere a bebida, de oxígeno e hidró
geno, y viviendo, por término medio, diez años menos que nosotros, 
los joviales bebedores de vino.

Alcorato de los Vinos Fríos.
Alcorato de las Taifas Vinícolas.
Alcorato de Al Manchara.
Alcorato de los Pámpanos Fragantes.
Alcorato Puno-Helénico.
Alcorato de los Vinos Machos.

En total, seis. Una división más que en la España Gastronómica.
En el Thalmud está escrito que la prisa es cosa «leí demonio. No
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nos endemoniemos lanzándonos, como un perro que persigue a una 
liebre, al viaje por cada uno de los seis alcoratos vináceos de España. 
Tiempo habrá para catar cuantos mostos nos presenten y dar opinión, 
aunque no nos haya sido recabada, acerca de cada uno de ellos.

Estos son asuntos muy serios que es preciso tratar con pausa, exa
minando antes aspectos y vertientes de la cuestión que se plantea : 
Vinos de España.

Dije que la capital de la España Gastronómica es Bilbao, y lo dije 
sin suscitar polémicas. Ea España Vinícola no tiene capital. Ni siquie
ra la tiene cada uno de los alcoratos. En lo que se refiere a la exporta
ción de vinos centran Bilbao, Valencia y Cádiz la mayor cantidad de 
mercancía con que nuestro país alegra al mundo que sabe beber, pero 
no son capitales, sino simples puertos de embarque.

Ciudades gloriosas podían citarse muchas. Haro, Logroño, Tudela, 
Calatavud, Cebreros, Toro, Roa, Valdepeñas, Manzanares, villas y 
pueblos con solera y fabulosos mostos...

He aquí el jocundo grito con que se debe empezar la lectura de 
esta G uía :

— ¡Vamos a bebérnoslos todos...!
¡Qué hermoso propósito, compañeros...!





«BENDITO SEA QUIEN ACONSEJO QUE NO SE MEZCLARA 
AGUA CON EL VINO DE LOS VENDIMIADORES»

Como la tenían todos los oficios para aliviar la fatiga del trabajo 
diario o para remojarla con buenos vasos de vino en las tabernas 
y merenderos en las tardes de los días festivos, también los esquila
dores contaban con una canción, coplas para ser cantadas con la mú
sica de las tijeras al deslizar las cortantes hojas entre la lana de las 
reses.

A medida que los vellones de las ovejas, de la más ruin, que según 
el refrán castellano, es la que más ensucia la colodra, y de la de balido 
más tierno, formaban montones de rizos lanudos a los pies de los 
esquiladores que con el avance de la labor avanzaban el cantar nacido 
en tierra de Burgos, que es tierra de buen pan, de buen queso y de 
buenas coplas.

La canción, desempolvada por un viejo trotamundos en las ori
llas del Arlanza, llegó a mis oídos, y de ella conservo un retazo gra
cioso : «A los esquiladores, dales buen vino.»

En el sentido real y en el sentido de las parábolas, a los esquila
dores debe dárseles buen vino, y cuando ello sea posible, en buena 
vasija, hecha con barro que conserve la frescura del líquido, para 
que del paladar quite el polvo de la lana y quede regusto de buena 
amistad.

El vino es la rúbrica dorada o tinta con la que se sella un pacto
3
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amistoso sobre blancos manteles, en el mostrador, en un memento de 
prisa, o bajo los árboles altos de una tregua de labor diaria. Siem
pre como un símbolo de alegría y de cordialidad.

Por eso el vino no es pagado a escote, sino en rondas. Cada uno 
la suya, pero cada uno convidando a todos, o en la rueda del hov 
tú, mañana yo. Porque es eso: una convidada, un obsequio, una 
manera que utilizamos los hombres para manifestar nuestra estima
ción, y la palabra sobra cuando el Rioja o el Valdepeñas tiñen los 
vasos de una artesanía— ¡Dios la bendiga v le aumente uva y espiga!—, 
comedora de pan y bebedora de vino : honrada.

«A los esquiladores dales buen vino.»
Y págales en buena moneda... Por añadidura, sonríe en el mo

mento de entregarles la soldada, que no sólo es importante lo que 
se da, sino la manera de darlo, y en el caso de los que, con copla 
graciosa, piden buen vino, no es dádiva, sino pago justo de una 
labor que debe ser retribuida sin mezquindad.

Pero a su vez, que el esquilador esquile bien. Sin refunfuñar ni 
por esto ni por lo otro, cumpliendo una tarea humilde, pero nece
saria, útil a todos, bendiciendo el nombre de Dios y el de quien 
le proporciona trabajo, que es el mayor beneficio que se puede 
hacer a un hombre en la tierra. Lo demás no es benedeio: es 
limosna.

Y que el segador siegue convenientemente, pensando que no pue
de robar una hora de trabajo, porque a él no le roban un duro 
cuando le pagan el salario convenido y porque el amo de les tierras 
ajustó su conducta al buen consejo y no mezcló agua con el vino 
de su pitanza ni le tasó la bebida bajamente.

La canción de los esquiladores es graciosa y subraya la razón 
de la buena menestralía al solicitar en forma tan gentil que se les 
dé buen vino. No lo dicen, pero se sobrentiende que ellos esquila
rán bien las ovejas. Mezquino sería el amo que no atendiese a tan 
justa solicitud y les tasara la bebida. Mezquino quien creyera que 
podían refrescar sus gargantas con agua pura, porque voluntaria-
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mente ignorara que ése es precisamente el líquido más agrio, el que 
más agria, quiero decir, a los que se aventuran a bebería.

A los esquiladores se les debe dar buen vino.
De ninguna forma el de calidad baja ni aquel que comenzó a 

agriarse.
Esos, consérvalos para hacer vinagre, para cualquier otra cosa 

que puedan ser útiles; pero no para dárselos a beber a los que con
tigo colaboran, como tampoco les abonarías sus jornales en moneda 
de curso dudoso.

Si trabajan con desgana, mal, mu amor al oficio, piensa que no 
son solamente malos esquiladores, sino hombres malos. Dales tam
bién buen vino, pero evita que vuelvan a sentarse en tus campos 
ni recorten mechones de lana de tus ovejas. Pero dales buen vino.

Ellos se irán con su rencor y con su maldad, más propicios a la 
blasfemia o al juramento que a la copla alegre; pero tú te quedarás 
con la canción del esquileo y podrás pensar que para ti fué compuesta 
y no para los que porque tenían turbios posos en el alma prefirieron 
no cantarla.

De la misma forma que existía una canción de fragua que se 
acompañaba con golpes de martillo sobre los enrojecidos hierros 
cuando aún las chimeneas «le los altos hornos no fabricaban nubes 
oscuras sobre los cielos vascongados, y otra que animaba el movi
miento de los remos sobre el oleaje de la bahía, así los esquiladores 
burgalesas tenían su canción, que sirve para que la cantemos todos 
aquellos que no permitimos que se nos avinagre el pan nuestro de 
cada día ni nos surjan zurrapas de envidia en la conciencia, para 
los que estamos constantemente con el alma propicia a dar buen vino 
y a bebemos aquel con que nos obsequien, a los que nos gustaría 
escuchar la canción de los esquiladores acompañada con la música 
de sus tijeras, a los que bendecimos con el nombre de Dios el 
nombre de aquel que nos proporciona trabajo.

Y no sólo no le aborrecemos, sino que pedimos a la Providencia 
que vele con amor sobre su vida.

A los esquiladores dales buen vino.
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A los esquiladores y a todos los trabajadores de la tierra. Entre 
los que merecen ser bendecidos coloco en primer término a quien 
prohibió que se mezclara el agua con el vino «le los vendimiadores, 
que era tanto como prohibir que se les mermara el jornal, que se 
tuviera cicaterías en la hora de abonarles la soldada, y que si ellos 
llevaban a las viñas el pan, al amo correspondía poner el vino, y 
este vino no debía aguarse, bajo peligro de cometer pecado, fraude, 
contra el hombre que no está construido para beber agua como los 
animales domésticos y las bestias del campo.

Poco después de haber publicado la Guía Gastronómica, de 
L'Imprimerie Bellenard et Fils do Fontenoy aux Roses me enviaron 
un obsequio, doblemente agradecido, porque cometería delito de 
falso testimonio quien insinuara que soy un enamorado «le la co
cina francesa, cuando lo cierto es que no be contribuido a que se 
mueva una sola tecla de una máquina de escribir ni de una linotipia 
en prestación de servicio a la propaganda de la cocina gala, de la 
que tengo formado juicio más bien mediocre.

El regalo de un libro del que solamente se han editado cuatrocien
tos ejemplares me produjo complacencia; pero de haberlo recibido 
antes de publicar mi Guía hubiera dado un plazo a mi curiosidad 
por examinarlo, contentándome con contemplar su encuadernación 
primorosa. Después de editada la Guia he leído cuantos libros de 
temas gastronómicos, españoles y extranjeros, han caído en mis ma
nos o han ido mis manos a buscarlos en los anaqueles «le las li
brerías.

El que me han regalado pertenece a una edición de 1911. Tiene 
más espacio dedicado a las ilustraciones <|ue al texto y algunas, además 
de graciosas, no pecan por su morigeración.

Los vestidos y los desvestidos de los personajes son de la época «le 
los poilus, de cuando la Madelón repartía su amor por lodo id frente 
y «‘n el reparto no reparaba en graduaciones ni jerarquías, pues tanto 
daba el soldado como el general. Es posible que no se trate de una 
primera edición o que el ilustrador hiciera los dibujos, \ después tar
daran varios años en editar la obra.
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Se titula Diccionario Humorístico de la Gastronomía, v su redac
ción fue confiada a la Academia del Humor.

En el Diccionario Humorístico de la Gastronomía han eliminado 
a los malasombras, y merced a esta eliminación resulta un libro di
vertido, salpicado de definiciones felices, (pie naturalmente pierden 
gracia al ser vertidas en gramaticales moldes de otros idiomas.

El buey, por ejemplo, es «el nombre que dan en los restaurantes 
a la vaca», un toro desafectado y la impotencia de Hércules.

El capón es «el guardián de serrallo de las gallinas», y aquel 
para quien la basse cour fut la cour de castration, y «el suplicio de 
Tántalo».

Las conservas son las «cajas de ahorro alimenticias», y el consomé 
«ya lo es antes de ser absorbido».

De los verdaderamente divertidos, ce n’est pas possible la tra-  

duction.
De la «abundancia», la Academia del Humor ha dado las siguien

tes definiciones: «Pinarde palide pour potadles pensionnaires» y 
(íBaptise peu catholique a qui sJ acoge en protestan».

Abundancia—-abondance—denominan los franceses al vino aguado, 
no sólo a aquel a quien taberneros sin conciencia rebajaron su gra
duación en el grifo, sino al que en las familias se desbrava, que es 
algo así como si lo castrasen.

Es un asunto en el que tengo mis dudas acerca de la calificación 
que debe dársele. Alo sé si es una herejía o un delito. Tal vez sea las 
dos cosas.

De todas partes surge la protesta contra la mala acción de castrar 
al vino, desde la admonición que encierra la frase ya mencionada de 
«Bendito sea quien aconsejó que no se mezclase el agua con el vino 
de los vendimiadores», hasta Abu Nouas, que aseguró que no hay 
ejemplo de peor matrimonio que el que forman el hijo de las viñas 
y la hija de las nubes, y Baltasar de Alcázar, en «La cena», recuerda 
a su hermana Inés que no debe echar agua al vino, porque si lo hi
ciera se escandalizaría el vientre.

No hay exageración en el verso de Baltasar de Alcázar. Un vientre
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honesto, es decir, que no está habituado a que le rieguen con oxígeno 
e hidrógeno, se escandaliza en cuanto su dueño ve aparecer en la 
mesa la taimada amenaza de una jarra de agua.

A un vientre no se le puede cambiar de aguas sin que se produzca 
el escándalo. Cada agua es un veneno distinto, por lo general no mor
tales, aunque las hay de una virulencia extraordinaria. Un hombre 
o una mujer a quienes de niños no suministraron una perfecta edu
cación gastronómica, se habitúa al veneno, no a todos los venenos, 
sino a uno nada más; pero en cuanto cambia de agua, de veneno 
quiero decir, su vientre se escandaliza v se originan esos dolores, esas 
diarreas y ese color de muerto que le advierte (pie está jugando peli
grosamente con su salud.

En cambio, al que cambia de vino no le sucede nada. Puedo po
nerme yo mismo como ejemplo. Cuando decidí escribir la Guía Vi
nícola la primera salida la hice a la Erri Bera navarra. En aquella 
fáustica excursión uno de los días bebí dos vasos de vino en cuatro 
pueblos distintos.

Al llegar a Losarcos, mis parientes, los Ichaso y los Aitzcorbe, 
coincidieron en que tenía buen color. Me espanta pensar en cómo 
me hubieran visto si, en lugar de con ocho vasos dervino me presento 
con ocho vasos de agua bebidos en cuatro pueblos distintos, es de
cir, con cuatro diferentes venenos en el estómago.

En ningún sitio está menos justificada la abondance que en Fran
cia, donde los vinos son de escasa graduación. No pretendo despertar 
la hilaridad de concienzudos bebedores al decirles que en la región 
Central francesa, que no tengo ni tiempo ni ganas de incluir en nin
gún alcorato, tienen no uno, sino m u ch v in o s que no pasan de los 
7 grados. Con recordar que la sidra tiene 6 podemos hacernos una 
idea de lo debilucho y enclenque que es el vinillo de la zona Central; 
pero es que en el Midi hay otros vinos que cuando llegan a los 8 
grados se figuran que han hecho una hombrada.

Me parece una incongruencia que se pretenda transformar en abon
dance un vino que ya de por sí es abondance.

Supongo que los vecinos de Jumilla y de Calatayud se van a reír
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hasta enseñar las muelas cuando se enteren de la existencia de un 
vino francés de 7 grados.

Nadie en España, ni por buen gusto ni por patriotismo, puede 
inhibirse en un asunto tan fundamental como el de los vinos.

A ninguna persona culta se le exige que sea un meticuloso y ex
celente crítico de pintura, pero esto no obsta para que formemos 
juicio poco favorable de quien confunda un Velázquez con un cromo 
o la mamarrachada de un pintamonas con un Goya.

Son cosas que proporcionan medida de calidad humana. I,o mis
mo sucede con los vinos. Pocos son los expertos aquellos a quienes 
basta catar medio vaso (no concibo que se pueda eat;:r menos; lo otro 
no es catar, sino humedecerse la lengua) para acertar con la graduación, 
lugar, alcurnia, linaje de un vino; pero distinguir entre uno ilustre 
y un peleón, ya es otro cantar y otros cantares.

En el Thalmud hay escritas muchas sentencias, maldiciones y ala
banzas. Una dice: «Gracias te doy, Dios, de que me bicisle nacer 
hombre» (Las mujeres dicen: «Gracias te doy, Dios, de que me 
hiciste como te plugo»); v otra: «Aborrecido sea quien degrade la 
semilla del vino v quien degrade e! vino añadiéndole agua».

Escrupulosos thalmudistas tal vez hayan encontrado cierta rela
ción entre ambas frases, y los judíos agradecerían a Dios el haber 
nacido hombres, porque este nacimiento implicaba posesión de un 
paladar de hombres, adecuado para la degustación de vinos, que no 
deben ser depravados ni en la semilla ni añadiéndoles agua, para no 
caer en pena de aborrecimiento.

Yo no estoy seguro de que el paladar de la mujer sea inferior al 
del hombre. Si lo estuviera, me aferraría a la idea de que las dos 
frases thalmúdicas se relacionan, se complementan, pero también es 
posible que suceda lo mismo que con la gastronomía, que los palada
res de las mujeres no hayan sido educados como Dios manda. Dios 
Padre manda que se beba vinos de vides sin depravar, y Dios Ilijo 
transforma su sangre en vino al mismo tiempo que su cuerpo en pan.

La abundancia constituye la depravación abusiva del vino en una 
proporción aterradora: mitad y mitad. A mí, personalmei
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daría vergüenza que me sorprendieran bebiendo «abundancia». Creo 
que mis amigos me desestimarían por haber cometido un acto tan 
incongruente.

Siendo yo mozo, Manolo Aranaz Castellanos refirió en la tertulia 
literaria del Lyon d*Or, de Bilbao, la visita que habían hecho dos 
«jebos» de Arratia a un señor que se llamaba don Celestino Paga- 
zaurtundúa y era director de una Compañía naviera.

Lno de los aldeanos, hijo del «aña» (del ama), hermano de leche 
de don Celestino, presentaba a uno de sus vecinos, de la anteiglesia 
de Elejabeitia, que deseaba colocarse en Bilbao.

—Acuático es, don Seles, yo le garantizo. Acuático.
—Eso, ¿qué es?
—Que no está nada «tabernizao». Agua sólo bebe.
Don Celestino le miró con desprecio y preguntó:
—Entonces, ¿para qué sirve?
—Como no está nada «tabernizao», para un cargo de confianza 

o así. Acuático es. Acuático del todo.
Don Celestino explotó :
—Tú estás loco, ¿verdad?... Quieres que le de un cargo de confian

za a un hombre que no bebe. ¡A la calle!
El señor Pagazaurtundúa, que era un poco bastante partidario de 

los Fueros, se lamentó:
— ¡Y que estas cosas ocurran en Vizcaya!...
Opino que en España debería estar castigado el delito de la «abun

dancia». ¿Qué razón hay para que se tolere a nadie la voluntaria 
depravación de los vinos de La Rioja, de Al Manchara, de los Pám
panos Fragantes, los caldos mejores del mundo, la sangre de Cristo 
en el sagrado sacrificio de la Misa?

Personas con moderada afición a degustarlos se preguntarán si lo 
mismo que hay unas reglas a las que, en el orden de la alimentación, 
se atienen las gentes educadas, habrá también un rito, una ceremonia, 
para beber vino.

Naturalmente que la hay. Ceremonia y estilos.
Comencemos por el estilo. No se bebe de la misma manera el
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vino en el Señorío de Vizcaya que en Jerez de la Frontera, pero en 
cualquier latitud geográfica nunca se debe beber solo. Es cosa que 
no hacen más que los borrachos. No es tolerable que se confunda 
a un dipsómano con un bebedor. El primero es un enfermo, el se
gundo un individuo jovial y, generalmente, buena persona.

Embriagarse es un hábito. Y una mala acción. Yo no lie visto 
a ningún amigo mío borracho nunca, y, naturalmente, tampoco ellos 
me han visto a mí, y son innumerables las veces que nos hemos en
contrado a la orilla de los manteles y junto a los mostradores.

El borracho tiene mala uva, pero apenas hay borrachos de vino.
¡Qué horas más bellas las de tres o cuatro amigos pagando cada 

uno su ronda, la convidada!... Cuando voy a Bilbao, mis antiguos 
condiscípulos de la escuela pública de Berástegui me llevan a las 
tabernas de Iturribide y de Somera, y en ellas es un encanto recordar 
los tiempos en que vestíamos pantalón corto y algunas veces se nos 
olvidaba ir a clase y nos íbamos a coger moras a Begoña o a jugar 
al fútbol en la Campa de los Ingleses, o evocar aquel campeonato 
escolar que reñimos en el campo del Club Deportivo en 1912, y 
ya con la copa en las manos nos descalificaron porque uno de los 
nuestros había cometido la avilantez de cumplir trece años y ca
llárselo.

I,o recordamos, y todavía tenemos que frenar el impulso de pisotear 
las boinas. Hombres que han pasado de los cincuenta años y tienen 
nietos que les llaman «aitona» recuerdan con pesadumbre la fecha 
negra de nuestra descalificación, después de haber vencido a los chi
cos de las escuelas de Urazurrutia, a los de Marzana, a los de La 
Casilla, v haher salido la fotografía del equipo en la primera plana 
de La Gaceta del Norte.

El estilo de beber de los vascongados es trashumante. LTn hombre 
de mi volumen—1,82 de estatura y 92 kilogramos de peso—va servido 
con ocho chiquitos de Rioja, pero no en la misma taberna, sino en 
un periplo que suele durar un par de horas. Si es por la noche, y 
alguno ancla en el último establecimiento vinario, allí cena. Una
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fuente de pimientos, unos tigres, una cazuela con magras de lomo... 
Si entra en la cocina, está perdido. En aquella taberna se queda.

Algunos clásicos conservamos la buena costumbre del «zurrut». Yo 
soy zurrutari y son zurrutaris mis amigos José María de Larrabeiti 
y Luis de Uruñuela, y Nuere Beldarrain, y mi primo Eduardo, y 
mi primo José María Ortiz de Zárate.

Los jóvenes no son zurrutaris. Son, más bien, sinsorgos.
El «zurrut» consiste en beberlo de un sólo trago, cualquiera que 

sea e] contenido del vaso; pero despacito, saboreándolo bien.
La manera de beber andaluza es más señorial, menos arlóte que 

la vizcaína. Comencemos porque los andaluces asocian al vaso de vino 
la tapa, y no le llaman chiquito, sino chato.

Opino que debía celebrarse un Congreso Alegre de bebedores de 
vino, y que, entre otros asuntos no menos importantes, deliberara 
si es conveniente o no que la tapa acompañe al chato. Yo no me 
atrevo a pronunciarme en cuestión tan delicada. En ningún país eu
ropeo me han servido tapas con el vino. En Africa, en abundancia, 
lo mismo en Marruecos que en Argelia. Me las he saltado la mayo
ría de las veces, porque me inquieta el temor de que me disminuyan 
el apetito y luego no pueda hacer una comida enérgica.

Comparado con el vizcaíno, podríamos decir que el andaluz es 
un bebedor sedentario. Con varios amigos a su alrededor, p ‘rmanece 
en uea taberna las dos horas que nosotros necesitamos para un am
plio recorrido vinario.

Ajusta su conducta a la norma dada por los borrachínes de la 
corte «le Alhaken ÍT r «Bebe el vino a pequeños sorbos para apreciar 
todo su aroma.»

Primera regla : No permitir que mezclen el agua con nuestro vino.
Segunda regla : Beber en compañía.
Lo demás no es tan importante; se admite el eclecticismo y se to

leran las pequeñas manías.
No se crea que es posible improvisar un buen catador de mosto. 

Es más: creo que no es posible dominar todos los mostos. Cuando 
voy a comer con el excelente escritor castellano Julio Escobar juga-
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mos a paladear un vino desconocido o poco frecuentado y a decir 
los grados que tiene. Coincidimos siempre y no nos liemos equivocado 
nunca. En una de las comidas celebradas por los exponentes, exper
tos y fedatarios de la villa de Pedraza de la Sierra, que es una mara
villa sobre un alcor, y considero un pecado que no la frecuente el 
turismo, sin duda para proporcionar una anticipada alegría a los 
jugos gástricos la cocinera que se llama Pepa y es un ángel de la 
culinaria, a la que no me cuesta ningún trabajo imaginármela con 
dos hermosas alas, nos invitó a que pasásemos a la cocina, porque 
quería enseñarnos el menú, pero no en un papel, sino a lo vivo, 
sobre los fogones y a tapadera abierta.

Comenzaríamos con unos entremeses: jamón serrano y chorizo, 
serrano también. A discreción. Pero ninguno de los fedatarios éra
mos discretos. Después, sopa con la sustancia del cocido, que estaba 
formado por garbanzos, berza, patata, carne, tocino, chorizo, mor
cilla, relleno, codillo de jamón y, coronando esta obra maestra de 
la culinaria, un cuarto de gallina por comensal. El último plato no 
era plato, sino una enorme cazuela para cada invitado, que, según 
nos anunció la Pepa, iría dividida en dos partes: en una se insta
laría medio pollo asado, y en la otra una ración contundente de 
cochinillo.

I)e postres, arroz con leche, ílan y tarta de almendras.
Fué la tarde en que Francisco Guillén Salaya suspendió su yantar 

porque dijo que era mucho más divertido verme comer a mí, en el 
momento en que no opuse ninguna resistencia a que renovaran en 
mi cazuela el pollo y el cochinillo asado.

Jenaro Palacios me demostró su estimación proponiendo que en 
lo sucesivo aquel cocido se llamase «a lo Luis Antonio de Vega». 
Fué el primer acuerdo serio que tomaron los exponentes, expertos 
y fedatarios de la villa de Pedraza.

No quiero presumir de campeón, no siendo cierto. Ramón Areces 
y Modesto Prieto, cuchara y tenedor en mano, me hicieron frente 
con gallardía y éxito.

Antes de la comida nos dieron a probar dos vinos locales: uno.
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«ojo de perdiz», que rasaba los 12 grados; el otro, blanco, de 13 
grados y medio, de mucho mejor paladar que el rosé.

No había dudas. Incluso gente que no se encuentra doctorada en 
vinos hubiera comprendido que era mejor caldo que el tinto, el 
blanco.

Sin embargo, Julio Escobar y yo, sin ninguna vacilación, elegimos 
el tinto; por una razón sencilla: porque el blanco no ligaba ni con 
el cocido, ni con el pollo, ni con el cochinillo asado.

Don Ramón del Valle-Inclán aseguró que cada vino tiene su sa
cramento. Lo que sí tiene es su pathos, y en una cosa tan clásica 
como es el comer y el beber no caben las probaturas ni las combi
naciones más o menos fantásticas. Es una duda que solamente puede 
asaltar al paladar de una mujer. Se desentienden «le tal manera de 
esta ciencia, que en una ocasión en que nos hallábamos probando 
unas morcillas de Burgos fritas y le preguntaron a una señorita qué 
vino quería beber contestó que «Diamante»; lo mismo podía haber 
dicho Moscatel o Málaga.

Pero usted es hombre, tiene un paladar serio y no se permite 
ciertas frivolidades que, por ser dispares, arruinan ambas cosas: el 
manjar y la bebida.

Los franceses son extremadamente meticulosos en esta cuestión, y 
tienen establecido todo un ceremonial.

El maitre de la «Reine Pedauque», de Casablanca, tenia hecha 
una lista de todos los platos del establecimiento con los vinos de 
que debían ir acompañados, y discretamente lo sugería a los clientes.

Yo le encontraba una falta a la combinación «le la carta de man
jares con la carta de vinos. La ausencia de los marroquíes blam os.

Se lo hice observar, y el hombre hizo un gesto de desolación, pre
tendiendo hacerme comprender que eran tan inferiores a las galos 
que no merecía la pena de citarlos en un restaurante como el «Reine 
Pedauque». Y no es verdad; lo que ocurre es «jue son más baratos 
en Casablanca, pero de ningún motlo inferiores.

Monsieur Tranchant, el maitre de la «Reine Pedauque», para re
mediar mi ignorancia, y probablemente para que no volviera a acor-
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darme de que existen en Marruecos vinos marroquíes, me dio una 
nota escrita, una orden de servicio de vinos, a la usanza francesa.

Las ostras y los hors d'oeuvre deben ir acompañados de un vino 
blanco ordinario, seco, de Borgoña o de Burdeos. Con las ostras 
está admitido el Vouvray, y con el caviar aconsejado el vodka.

Con el consomé, el Jerez o el Madera, y con el pescado, lo mis
mo que para los hors d'oeuvre, el Burdeos o el Borgoña, solo que 
finos. Un Mosella o un Rliin también los toleran los peces.

Hacen su aparición los vinos rojos con las entradas. Insistía mon- 
sieur Tranchant en el Borgoña y el Burdeos suaves, lo mismo que 
en los releves. Para los asados inclinaba el ánimo de los clientes de la 
«Reine Pedan que» hacia los Mercurey o Bearne.

En los releves de los asados se arriesgaba, si suponía que al pa
rroquiano no le iba a escandalizar la cuenta, a recomendar les prands 
vins rouges de Francia.

Retornaba a los blancos para los entremeses: Burdeos, Borgoña 
o Rliin, y para los postres Champagne y Porto.

No estoy conforme y voy a explicar el porqué de mi disconfor
midad.

En primer término, se trata de una algarabía vinícola, que su
pongo no es del agrado de ningún buen bebedor español.

Introducir el vodka como acompañante del caviar lo considero un 
error. Un licor tan fuerte como el vodka puede admitirse al final de 
una comida, aunque, en lo que me concierne, prefiero el coñac. El 
vodka no prepara el paladar para el saboreo de líquidos de menor 
graduación. Mi discrepancia llega al extremo de señalar un Cham
pagne rosa se m i seco. Ah lo hacen en el «Jockey» de Madrid, que tiene 
más categoría que todos los restaurantes de Casablanea. Si no se quie
re recargar demasiado la cuenta a las ostras, al caviar Ies acompa
ña, con mucha dignidad, un blanco ligeramente elaborado. Si el 
caviar es alemán v no ruso, no os dejéis ganar por simpatías polí
ticas. Sustituirlo por unas lonchas de jamón serrano, que es lo 
bueno, y, en ese caso, un tinto o un «ojo de perdiz»—de cualquiera
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de los alcoratos de España—resolverá satisfactoriamente la iniciación 
de vuestro negocio gastronómico.

Los consomés, ni verlos. Su presencia genera melancolía en el 
espíritu honesto de un «tripasai» consciente de que su barriga debe 
ser tratada con los debidos miramientos.

Una dilatada y agoniosa experiencia me ha demostrado que el 
consomé no es clarín que anuncie la feliz llegada del besugo, la lan
gosta, la merluza, las angulas o la lamprea, sino de los fementidos 
lenguados.

Y no sé por qué esa clase de aguachirle requiere la compañía del 
Jerez o del Madera. Es demasiado honor para un caldillo. Fn lo que 
personalmente me atañe, me es exactamente igual, caso de que me 
encuentre en la sala de un restaurante, porque mi taza regresa a la co
cina más fría, pero con la misma cantidad de líquido que me sirvieron.

Si es en una casa particular, no; porque mi repulsa no llega al ex
tremo de hacerle un feo a la señora de la familia que me invitó, aun
que en las casas donde me invitan no tienen la aborrecible costumbre 
de servir consomés.

En el peor de los casos, el Jerez o el Madera irán dentro del caldo, 
aunque no sea más que para que sepa a algo que no sean guisantes 
de lata.

P'n cuanto a introducir un vino blanco entre dos tintos, es despistar 
el gusto. Y lo del Porto con el postre tampoco lo considero ortodoxo.

La cantidad de vinos que acompañan una comida no debe pasar 
de dos. Y eso cuando el menú lo exige. Si se trata de un cocido o de 
una fabada, a los que sigue un plato de ave o de carne, tinto nada 
más. Si hay pescado, un blanco y un tinto. La graduación, con ningún 
pretexto puede bajar de los once grados, a no ser que se trate de una 
despedida de soltera. Como la minuta será un puro disparate, no veo 
ningún inconveniente en que los vinos también lo sean. Si los sirven 
fríos y bastante dulces merecerán el aplauso de las señoritas que asis
tan a la fiesta. El figonero puede sin ningún temor arriesgarse a ser
virles un plato de ternera, aunque sea al horno. Las creo capaces de 
comérsela.

LU IS ANTONIO DE VEGA______________ ________
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Los mejores bebadores de vino están de acuerdo en que no es nada 
fácil ser un catador extraordinario. Juegan e influyen mucho las pre
ferencias de cada degustador. Primero, que cada uno beba según su 
estilo. Al que le gusten los sorbos cortos, cortos, y a los «zurrutaris» 
el zurrut.

En una sidrería de Oviedo, al final «le la comida, nos obsequiaron 
con un ron de manzanas. Don Pascasio Trujillo, que es hombre muy 
experto en estos menesteres lo olfateó, se mojó la lengua y dijo:

—Tiene más de 60 grados.
Tenía 64, ¡que ya está bien!
Pero no es solamente un técnico en el «lescubrimiento de la gra- 

«luación alcohólica de un licor o de un vino. Eso sería poca cosa. Un 
buen catador es el que, además de los grados, se halla en condiciones 
de erudición suficiente para descubrir la clase de uva que intervino 
en su elaboración, los defectos que tiene y si se halla o no en período 
«le degeneración.

Sobre todo, un catador de caldos vinícolas tiene la obligación de 
no ser apasionado ni <rreer que los que él prefiere han de preferirlos 
todos. En España hay mil y un vinos, casi tantos como lugares. Es 
comprensible que un español se apasione por unos, pero su apasiona
miento no le autoriza a desdeñar los otros. Por lo general nos inclina
mos por aquellos a los que nuestro paladar está más habituado.

Su gusto puede ser siempre igual, pero las condiciones en que 6e 
encuentran nuestras papilas gustativas cambian, según lo que hayamos 
comido o lo que estemos comiemlo. Los bilbaínos—que somos entu
siastas de los tintos—, por la mañana beben chiquitos «le blanco. De 
un blanco dorado, claro y transparente. En las tabernas de las Siete 
Calles no tendrían éxito los vinos turbios «le Montánchez.

Los franceses dicen que es conveniente calentar el fondo del vaso 
con la palma de la mano y agitarlo un poco, porque, de esta manera 
se expamle el aroma v se aumenta el bouquet. Los euzqueldunen no 
nos complicamos tanto la bebida. Ingerimos el vino tal como nos lo 
sirven en el chújuito. Los vinos «le pellejo—los honrados vinos de
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pellejo—no exigen ceremonias, ni que se caliente el interior del vaso 
con agua tibia. Las manipulaciones quedan para los vinos rojos, em
botellados.

Cerraré este capítulo con la misma frase que lo he titulado :
«Bendito sea quien aconsejó que no se mezclara el agua con el 

vino de los vendimiadores».
Amén.



EL VINO ROJO DE ESPAÑA HUELE A MUJERES MORENAS

Los latinistas son gentes afligidas por la manía de buscar a de
masiados vocablos orígenes en palabras del Lacio, olvidando lastimo
samente que cuando Roma no pasaba de ser una tribu rapaz y bár
bara—y mucho antes de que Roma existiera—hubo en el mundo mul
titud de naciones grandes, libres, cultivadas.

En lo que a este libro interesa no podemos aceptar, sin las perti
nentes reservas, que vino proceda de vid, y vid del latinajo vitis.

También nosotros tenemos nuestros clásicos, entre ellos los rabinos 
de los avapiest de Argelia. A ellos encomendé mi litigio lingüístico. 
A un euzqueldune, en lo que se refiere a la afición a la filología, no 
le supera nadie más que un erudito hebreo. Era vascongado, de Ba
yona, un señor que se apellidaba dTriarte y de Echeberri, que es
cribió ocho grandes volúmenes acerca del origen de la «e» muda fran
cesa. En un «kahal» olvidan un asunto importante que afecte a toda 
la comunidad si surge una polémica sobre si se debe decir «ahquetiya» 
o «jaquetilla». Refieren que un «pogrom» sorprendió a los judíos en
frascados en la discusión acerca de si la palabra «matsot» (galleta) ad
mite una o varias formas de plural. Continuaron alegando datos y ra
zones mientras ardía entero el avapiest, y a ninguno se le ocurrió la 
idea de ponerse a salvo, porque de tal manera les apasionaba el asunto 
que creían merecía la pena sacrificarle la vida. Eueron al cielo de 
Jehová tranquilos de que Abraham los admitiera en su seno, pero

4
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después de haberse informado de si son correctas las formas arameas 
matsot o matasaot, aunque ninguno tuviera que comprar una galleta 
y el dulcero se conformase con que le pidiesen «gayitas», que es como 
se dice en esbaniul ladino; mas si algún hebreo opina que es otra la 
palabra, por mí, conforme. Tampoco me importa media galleta y, por 
añadidura, rancia, que el vocablo correcto para nombrar la española 
jerigonza israelita sea ahquetiya o jaquetilla.

Ante gentes tan escrupulosas acerca de las etimologías llevé mis 
dudas sobre la latinidad de los vocablos vid y vino.

Gran escándalo en el sanhedrín filológico ds Israel. Los más ponde
rados amenazaron con «rompirse la zalaga» (rasgarse las vestiduras) y 
«rañarse la facia» (arañarse el rostro). F.l más viejo me miró y me dijo :

—Mi trujiste il cogollo de la virgüensa. Espantido mi pongo.
Yo no m ; proponía llevar el cogollo de la vergüenza a ninguna 

parte, ni que nadie se pusiera «espantido», ni meter espada lingüís
tica entre los filólogos de Israel, quienes me aseguraron, «por la abui- 
ta casher pura y por el candilito del mellah», que los romanos fue
ron un pueblo plagiario—con lo que no me hacían ningún descubri
miento—y que vino no procede del latín, sino del vocablo judío «ién», 
que significa vino, que en hebreo arameizado dijeron «iino», que pasó 
a los griegos y lo tradujeron por «oino», y los latinos por voinos 
(vinum).

—Milenios antes de que al fratricida Hornillo se le ocurriese asesi
nar a Remo, a Lot le obsequiaron con dos borracheras tan fáusticas 
que confundió a sus hijas con unas vecinas. Y lo más extraordinario 
del caso es que no tenía vecinas. Hazte idea del congrio que cogió.

—¿Qué congrio?
—Yo que sé. Vosotros le llamáis congrio a la borrachera.
—La llamamos merluza.
—Por mí la puedes llamar como se te antoje.
Litré negó, igualmente, que la palabra viña sea latina. Según este 

autor es sánscrita, «vena», que significa amistoso y alegre, (.aludien
do a que el vino es un licor alegre».

¡Qué júbilo produce desmontar una farsa latina más!
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Barcia hizo notar que si en español y en italiano se dice vino, en 
francés vin, en portugués vinho, y en latín vinum, todas conservan 
la radical hebrea «in».

El vino, tan español—lleva más de tres mil años de feliz aclimata
ción en España—, entró en nuestro refranero, y aquí lo tenemos en 
«Vino puro hace andar al mozo agudo», un poco en la línea de la copla 
que aconseja que a los esquiladores se les dé buen vino. Si el amo se 
lo da al mozo, el mozo andará agudo porque agradecerá al amo el 
obsequio.

«El vino como un rey, y el agua como un buey.»
Conformes. Huelgan los comentarios.

«Ninguno se embriaga del vino de casa.»
Es un refrán de varias vertientes, en el que caben distintas inter

pretaciones. Considero que la más justa es que, conociéndole como 
se le conoce, ninguno ignora sus cualidades y no coge desprevenido 
a quien lo bebe, aunque es de tener en cuenta que. no hay vino que 
coja desprevenido a un bebedor que. desde el primer momento, sabe 
hasta dónde puede llegar y en qué punto ha de poner fin a sus liba
ciones.

«Pan y vino, un año tuyo y otro de tu vecino.»
Luego un diluvio de trases en las que entra la palabra vino. Tienen 

mal vino los provocadores, los pendencieros, pero son gente que para 
provocar y para reñir no necesitan estar bebidos. Son malas cualida
des de esta clase de individuos, por lo general soberbios, envidiosos, 
que de lo que se embriagan es de soberbia y de envidia. Un par de 
amigos que beban juntos en el mostrador de una taberna no es fácil 
que se peleen. El vino es más bien creador de espíritus eclécticos y 
acomodaticios. Es más frecuente tener el vino cantarín que peleador. 
En Vizcaya, país que sería injusto dejar fuera del clan de los buenos 
trasegadores, cuando bebemos no organizamos una bronca; lo que ha
cemos es improvisar un orfeón, que desempolva viejas canciones que 
cantamos con mejor o peor estilo, pero casi siempre bueno, porque el 
Pirineo es cordillera de excelentes voces.
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Otro refrán asegura que «Vino acedo y tocino añejo tienen la casa 
en peso».

No rae opongo, pero si el tocino añejo puede ser sustituido por 
lomo curado, miel sobre hojuelas. Tampoco me opongo a que le acom
pañen unas rodajas de excelente chorizo y de un arrogante jamón.

Hasta donde sea posible cataloguemos el vino, según su proceden
cia o de las cualidades que le adornan. Comencemos por el de agujas, 
que es aquel que raspa o pica al paladar, el que hizo exclamar a un 
clérigo a quien obsequiaron con un Agullo gallego:

— ¡Estoy bebiendo estrellas!
El vino de doble oreja, lleva dos condiciones dignas, ambas de 

alta estima : bondad y fortaleza.
En algunos lugares llaman «hojas» a los años que tiene el vino. 

En el Hotel Wellington de Madrid, me obsequiaron con uno de se
senta y ocho hojas. De la reserva, casi agotada, de 1890. Añadamos 
que el condenado era oriundo de la Erri llera de Alava, para que os 
hagáis una idea de la clase de amistad que se estableció entre nosotros.

Yo soy resueltamente partidario de los vinos nuevos, pero tengo 
que confesar que aquel anciano es merecedor de todos los respetos, y 
si a los encargados del Wellington Ies queda alguna botella y no en
cuentran quien quiera bebérsela, que me telefoneen, que no les de
fraudaré. Si se empeñan, como en la otra ocasión, en acompañarlo 
con unos platitos de riñones y de callos, que confíen en q¡Je no Ies 
haré ningún reproche.

¡Sesenta y ocho hojas! ¡Qué estimable vejez...! ¡Tan «crrecho»! 
Y con tantas ganas de establecer polémica con un modesto periodista 
de Bilbao la Vieja.

¿Qué me decís, estimados cofrades del vino de garrote, de ese 
que se extrae apretando la viga o la prensa?

Hay un vino al que llaman doncel. Es suave y de color claro. Yo 
preferiría que le llamasen doncella por lo tierno y porque se sonroja.

Los vinos de pasto tienen menos graduación que los generosos. Los 
primeros, para las comidas. Los segundos, para ser bebidos con pas
tas o dulces. Como de las dos clases he de ocuparme al tratar de los
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diversos alcoratos españoles, dejémosles, por el momento, en sus bo
tellas.

Denominar medicinal a un vino al que lian añadido yodo o fósforo, 
o lo que quieran añadirle los boticarios, lo juzgo una redundancia, 
porque todo vino, bebido moderadamente, es medicinal.

Todavía no se lia inventado una droga que prolongue diez años la 
vida de una ciudadana o de un ciudadano consciente. El vino lo con
sigue. Y, además, ¡qué vida! Mirad el rostro sonrosado de un bebedor 
de vino y fijaros en la palidez de los bebedores de agua, y con esto 
basta para apreciar que los vinos son medicinales y que el agua cubre 
la sepultura de los que se arriesgan a bebería.

No lleguéis nunca a la vinolencia, que es un pecado tan grande 
como la abstención, y veréis lo bien que os va.

Un vinolento no es una persona normal. Un «acuático», posible
mente tampoco.

Las vinaterías no se han hecho para que los hombres se embria
guen. Ni las mujeres. Conviene advertírselo ahora que empiezan a 
frecuentarlas, para que no confundan una taberna con una borrache
ría y sepan que de la visita a una bodega se debe salir eufórico, pero 
no dando traspiés.

Un vino acerbo no gana los sufragios de los aficionados a los bue
nos vinos. Generalmente procede de viñedos que han sido vendimia
dos prematuramente, o bien de unos que no dan más de sí. También 
puede ocurrir que sea producto de una mala cosecha. Es un vino que 
se siente hasta en la dentadura. Se le llama vulgarmente peleón, pero 
entre los peleones hay que incluir no sólo los acerbos, sino también los 
ásperos, que dejan un sabor desagradable. Vinos que proceden de viñe
dos muy altos o de uvas más bien mediocres. Son unos caldos que no 
beben más que los dipsómanos. Los buenos catadores 6e abstienen de 
la misma manera que los tripasais eluden las zanahorias, las espinacas, 
las acelgas, el corazón y la sangre con cebolla. El vino que los fran
ceses llaman «bourru» no encuentro ningún inconveniente en califi
carlo de apestoso. Eos suizos lo beben a pesar de que este caldo con-
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tiene perniciosas materias en suspensión, principalmente después de 
la poco agradecida visita que hizo a las vides el mildiu.

Los vinos eapitosos son los (jue más fácilmente turban. Un bebedor 
poco arriesgado o que no lia terminado sus estudios en esta materia, 
obrará cuerdamente si degusta con prudencia este líquido, no rico, 
sino millonario, en materia espirituosa.

Los vinos gordos puede esperarse a que se les pase el sarampión. 
Los nuevos son grasos «aceitosos», si se puede decir así. (Juando cum
plen el año de edad ya están en disposición de ser paladeados. No 
confundirlos con los «untuosos», en los que van reunidas dulzura y 
morbidez y de los que, particularmente, no me muestro entusiasta. 
Prefiero los secos que dejan huella de su paso por el paladar. Hay 
quien considera encantadores los vinos suaves. Permitidme que no 
comparta esa opinión. En los aterciopelados figuran, en primer lugar, 
los tipos Borgoña.

Hay otras varias clases en la vinícola de España. Ya irán apare
ciendo a medida que les corresponda su turno.

Estudiemos sus diversas manifestaciones, empezando por el aroma. 
Los franceses tienen establecida una distinción entre los blancos y los 
tintos. Cuando el vino es blanco al aroma le llaman perfume, v cuando 
es tinto, bouquet. No soy partidario de galicismos, y lo mismo que 
sea de un color o de otro, para mí un vino tiene aroma.

Nadie debe confundir la firmeza con la fortaleza de un caldo. Un 
vino firme tiene cuerpo, fuerza y nervio. Tres cualidades altamente 
estimables y con perfecto equilibrio.

El vino es «franco» si su gusto es exclusivamente el de la uva. Mi 
decidida afición al vino de pellejo me conduce a una total adhesión 
a la franqueza vinaria.

El vino con «savia» hay que beberlo pronto. Si no se le manipula 
y embotella, le aqueja una vejez prematura y decrépita.

Uno, en su modestia, tiene también sus clásicos en la materia. Ci
taré a Horacio, que dijo que «la viña se complace en las colinas abier
tas». En realidad, no dijo la viña, sino Baco, pero opino que este 
dios, que, como todos los dioses, tomaron los latinos a préstamo a
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otros pueblos con mayor capacidad de invención, donde se complace
ría preferentemente no sería en las colinas, sino junto a los toneles, 
en un paisaje sin perspectivas de verduras, como en el cuadro de Ve- 
lázquez, porque no hay noticias de que le apasionaran las uvas, sino 
el mosto. Entendámonos: el mosto ya cocido y fermentado. Yo no 
concibo a un mito, de relativa seriedad, bebiendo zumo de uvas como 
si fuera una criatura a quien estuvieran destetando. Más o menos como 
si bebiera jugo de tomate.

Baco no era de una tierra de colinas, sino de un país llano, Dio- 
nisyos. Dios de Nysa, ciudad egipcia y no griega.

De allí se lo llevarían al Atica, y de esta mudanza de un dios 
egipcio, hslenizado, sacaba Horacio lo de su complacencia a las coli
nas abiertas, y también por las del Lacio, productoras de los vinos de 
los castelli, el Grottaferrata y el Roca di Papa, entre otros no menos 
dignos de estima.

En el vino tinto su principal principio colorante se encuentra en 
el tanino. Es más o menos oscuro, según la cantidad de tanino que 
contenga.

Se necesita tener ganas de desacreditar a los vinos rojos para decir 
que el tanino es un elemento perjudicial. El tanino lo que hace es 
fortificar la sangre v facilitar la digestión de los que beben vino tinto. 
Es un tónico. De los llamados medicinales no ti ngo noticia de que 
exista ningún vino blanco. Creo que los boticarios eligen los más os
curos, es decir los más ricos en tanino.

El tártaro es más acomodaticio. En muchos vinos prospera y se 
adapta a su color: tártaro blanco o tártaro rojo. Ao se puede decir 
que inventara nadie esta materia terrea y salina que se desprende de 
los vinos en la fermentación del mosto y forma una costra que se ad
hiere y endurece en la superficie y base de la vasija.

Lo descubrieron los árabes y le dieron el nombre de «tartir», lo 
que no tiene que ver nada con Tartaria.

Simón de Gues escribió «tartar arabice».
Lo mismo el tártaro que el tanino provienen de la pulpa de la uva, 

y son, en opinión de algunos técnicos, los dos principales agentes de
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nn gusto ordinariamente agradable, pero algunas veces tan pronun
ciado que les hace saber a tierra.

Yo no lie catado ningún vino que sepa a tierra.
Además de estos elementos principales existen otros, digamos su

balternos o de menor cuantía : las sustancias azucaradas, 6ales y ácidos 
aromáticos.

Asombra la cantidad de cosas, además del agua y las pepitas, que 
caben en una uva.

Dichos técnicos aseguran que, con el tiempo, los mencionados áci
dos se trasforman en éteres que producen el aroma de cada vino. Así es, 
y sería necio entrar en discusiones acerca de este punto.

¡Pero hay que oler el vino nuevo! Se ha dicho que las; mujeres 
morenas huelen a violetas. El vino nuevo—me refiero en este caso 
particular al tinto—, no huele a violetas, pero huele a mujeres mo
renas.

Si su aroma no es a mujeres morenas no se trata de un vino rojo 
español, ni portugués, ni italiano, ni griego, ni israelí, ni árabe. Es 
decir, apenas si es vino.

En algunos alcoratos de España se hace tan intenso, que los laga
reros, esos hombres que pisan la uva en los lagares, se turban, sienten 
mareos, porque llega un instante en que el olfato se les emborracha 
con olor a morenería de hembra humana. Quienes a todo pretenden 
encontrar explicaciones prosaicas aseguran que lo que les marea 
son unos gases que se desprenden del mosto, y a los que son capaces 
de buscarles un nombre, cuando, en realidad, cada lagarero sabe que 
se llaman Carmen, Pilar, Teresa, María.

Yo he visto lagareros que pisaban la uva con los ojos cerrados. 
Abstraídos y ausentes de la faena que estaban realizando, porque una 
cosa era la mecánica del trabajo y otra sus sueños, y sus sueños eran 
sus Cármenes, sus Pilares, sus Teresas y sus Marías.

En el lagar, en el estanque pequeño o alberca en que se pisa la 
uva cuando se exprime el mosto, la que huele a carne de mujer mo
rena es la pequeña canal por donde el vino líquido se desliza hacia 
las tinas, y este olor se exalta durante las últimas lagaradas, que, como
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se sabe, se llama así a cada una de las veces que se llena el lagar y a 
cada una de las porciones ds uva que se introducen.

Existe una frase metafórica y familiar en tierra de vino y de lagar, 
que es ésta : «hacerle lagarejo», que es juego a que se entregan los 
mozos por burla y pasatiempo, apretándose los pescuezos.

No creo que fuese por burla y pasatiempo. Lagarejo es un diminu
tivo más bien despectivo, de lagar. Ilay otra frase, «hacerse lagarejo 
la uva», que significa que la que se reservaba para comerla, se mal
trató, se estragó, «se hizo lagarejo», «lagareta», y los mozos se hacían 
lagarejo, porque estaban enfebrecidos por el olor a fémina y en las 
momentáneamente trastornadas imaginaciones los otros mozos desper
taban sus celos, porque sentían que querían quitarles sus Pilares o sus 
Cármenes, y por esto les echaban las manos al pescuezo con intención 
de estrangularles.

Un hombre sin armas, que sostiene una viva discusión con otro, 
si éste se muestra impermeable a los razonamientos, no le echa las 
manos al cuello. Le invita a que salga a dirimir la cuestión a puñeta
zos y para terminar de convencerle de que se trata de la solución más 
justa y lógica a que podrían aspirar dos bípedos implumes que no han 
tenido interés en encontrar una zona de avenencia, no le dice que es 
un tinto, sino que es un blanco.

Cuando el varón siente deseos de estrangular no es cuando se pelea 
con otro varón. Depende de lo bragado que sea. Si tiene las bragas 
bien colocadas, el pescuezo que sus manos buscan es el de su rival. 
Si teme las represalias que provocaría de manera fulminante, opta 
por apretar el cuello de Desdémona.

En los primitivos lagares, con la evocación de las torneadas belle
zas rústicas, los celos tenían que ser plurales : cada mozo, contra todos 
los otros mozos; cada lagarero, contra todos los otros lagareros.

Después se convertiría, no en un juego, sino en una revivencia de 
otras épocas. Como juego, el «hacerse lagarejo» me parece mucho más 
oligofrénico que entretenido.

Situar a los borrachos bajo el signo de Baco es una mala idea lati
na. Echaron a perder, envilecieron y denigraron, según el hábito de
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Roma, a un simpático personaje camita, que ni en la versión egipcia, 
ni en la versión griega tenía nada de grosero, sino que, por el con
trario, se le adjudicó calidad de gran benefactor de la humanidad 
completa.

El Baco griego de Dionisyos permaneció nueve meses oculto en un 
muslo de Júpiter, y de ahí viene su nombre, que significa (doble sa
lida».

No sé por qué *e han de retorcer y complicar las cosas sencillas. 
Es como si, de pronto, surgiera un erudito diciendo que no nos equi
vocásemos, que «churro madrileño» no quiere decir un churro hecho 
en Madrid o a la manera en que se hacen en Madrid los churros, sino 
que su verdadero significado hay que buscarlo en dos palabras qui
chuas, y lo que verdaderamente hay que interpretar en «churro ma
drileño» es «vieja peluda».

¿Cómo «Dios de Nvsa» va a significar «doble salida»?
El Baco nacido en Nvsa fué grato a Júpiter, quien, para que se 

educara debidamente, le pmo institutriz; bueno, quiero decir que 
le puso muchas institutrices. Cuando un párvulo va a la escuela, es 
condiscípulo de otros párvulos, y para cada cuarenta expertos cazado
res de moscas hay una sola profesora. Con Baco sucedió lo contrario; 
él era el único alumno y para enseñarle que un niño bien educado no 
debe escurrirse en las braguitas, tenía cuarenta maestras.

¡Y qué profesorado! Las Hadas, las Floras y las Ninfas, y como 
vigilante de los estudios, a Jano.

Cuando el chico se libró de la desaforada tutela de tantos perso
najes mitológicos pertenecientes al encantador sexo femenino emigró 
a la India. Por lo visto allí ganó algún dinero y regresó a Egipto, don
de plantó la prim *ra viña que hubo en el mundo—no permitamos 
en un sentido puramente mitológico que se ensombrezca el buen 
nombre de este magnífico personaje con la sospecha de que no es el 
inventor de la viña y que lo que hizo fué llevarla de la India a Egipto.

Los mortales, agradecidos a aquel regalo, le adoraron como dios 
del vino.

Al personaje se le agrió un poco el carácter, se le hizo zurrapas
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el vino que había inventado. La culpa de esta transformación la tuvo 
Jano, que era una diosa imponente y simpática hasta lo inimaginable.

No se contentaba con pegar fuego a los palacios que Júpiter al
quilaba para residencia social de sus amigas—los incendiaba con las 
amigas dentro, según la moda olímpica—, sino que perseguía a sus 
hijos dondequiera que se metiesen, y para que perjudicaran a Baco 
mandó a los Titanes. Pero Baco se transformó en león y no dejó un 
Titán vivo.

Para que los bebedores que vacilen en admitir como patrón a Baco, 
desorientados por la mala prensa que le hicieron los romanos, adverti
ré que, después de haberse comido a los Titanes le concedieron la 
vicepresidencia del Olimpo. Después de Júpiter no había nadie que 
mandase tanto como Baco.

Y que a nadie le detenga el escrúpulo de que se le representa con 
cuernos, pues no es por lo que algunos mal pensados podrían suponer. 
Hay que aclararlo. No son ningún símbolo vejatorio, ni pruebas de la 
veleidad de sus compañeras de armas, sino porque en sus viajes al 
extranjero se cubría con la piel de un macho cabrío, que era el ani
mal que se le sacrificaba y honni soit <¡ui mal y pense.

Los griegos eran mejores personas que los romanos, más artistas y 
con un sentido más literario de la vida, y por eso no representaban a 
Baco borracho perdido, sino como un señorón que, en espera de que 
los ingenieros inventaran los «biscuters», se daba largos e higiénicos 
paseos en un carro tirado por tigres, hienas y panteras, llevando en la 
mano una copa para obsequiarse con su contenido por el camino, y en 
la otra el tirso con que hizo brotar la fuente de vino, por si se encon
traba con algún compadre y le pedía que repitiera el milagro.

Pero el vino es más antiguo que Grecia, más antiguo que Fenicia. 
Puede decirse que la proximidad de la aparición de la viña fué anun
ciada con la rama de olivo que llevó la paloma en su pico la segunda 
vez que salió del arca y es en las Sagradas Escrituras donde se dice 
(Génesis, 9-20) : «Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña», 
pero es muy probable que la vid existiera antes del Diluvio v Noé la 
conociera. Antes del Diluvio bahía olivos. De otra forma no hubiera
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podido llevar la paloma una de sus rama9 al arca cuando la tierra 
quedó enjuta. Y el manzano también era conocido desde el Paraíso 
terrenal, y nada se opone a que cerca de los manzanos o rodeándoles 
surgiera la viña, si bien no se hace una especial referencia en el Gé
nesis, en su libro I, capítulo 11: «Y produjo la tierra hierba verde, 
hierba que da simiente; árbol de frutos, que dé fruto segiin su gé
nero, que su simiente esté en él, según su género; y vió Dios que era 
bueno.»

El Comité de Propaganda Vinícola francés—si no lo hay en Espa
ña convendría que lo hubiera—publicó un folleto en el que reprodu
cía una conferencia del reverendo Padre Lelong, de la Orden de lo  ̂
Hermanos Predicadores de la catedral de Vannes.

—Mi discurso—anunció el Padre Lelong—se va a dividir en dos 
partes. La primera que Jesús asistía a las bodas. La segunda que Jesús 
bebía vino.

El erudito orador buscó en la Biblia, con más paciencia y éxito 
que yo lo he hecho, las citas en favor del vino. Encontró cuarenta 
y tres.

Entre ellas la de San Mateo, hostil a los fariseos bebedores de 
agua y a los jóvenes que hacían ostentación: «Juan vino; no comía, 
ni bebía y dijeron que estaba poseído por los demonios. Ha venido 
el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen : Es aficionado a la 
buena comida y un bebedor de vino, un amigo de los publícanos y de 
I0 9  pecadores.»

Lamento no haber encontrado el folleto del Comité de Propagan
da Vinícola, que debió publicarse durante la primavera o principios 
de 1947, y del que no tengo más referencias que las, no muy extensas, 
dadas por el escritor francés Paul Vincent.

Tenemos que defender al vino con toda clase de argumentos, y I0 9  

del Padre Lelong son de gran fuerza.
«Si el uso razonable del vino os es imposible, la abstención es pre

ferible, porque el abuso, en esta materia, es pecado» .
Efectivamente, entre dos males, el ser abstemio o ser borracho, es 

menos malo lo primero. ¡Pero qué tristes son ambas cosas!
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Ya nos lo dice el Eclesiastés:
«El vino es la vida para el hombre cuando se bebe moderada

mente.»
«No, hermanos, el vino no es una invención del diablo. Es un don 

de nuestro Padre que nos conoce y nos ama.»
Paul Vincent refiere el caso del cantante Pierjac, que dio la vuelta 

a Francia por cuanta del Instituto Nacional de Seguridad en las Carre
teras, cuvo lema es «Sobriedad, salud, seguridad».

El cantante respetó el contrato y no bebió ni una sola copa de vino 
durante toda la jira.

Pero agarró una gripe para la que no encontró más medicinas efi
caces que vasos de vino caliente y ponches de coñac.

¡Como no quisieran los del Comité de Templanza que se la curase 
con agua del grifo...!





SANGRE DE NUESTRAS VIDES Y DE LAS VIDES 
EXTRANJERAS

¿Cómo es la entidad vinícola España? En lo que se refiere a la 
gastronómica expuse mi opinión acerca de que las cosas son buenas o 
malas, mejores o peores por comparación con otras de la misma 
especie.

Serviría exactamente igual para los vinos si existiera en España 
una procedencia vinatera varia, pero con una especie de denomina
dor común, como sucede con la culinaria. La cocina española es larga 
y ancha, está colocada bajo el glorioso signo del Olivo y su arquitec
tura es clásica y elegante.

La variedad se prolonga a través de cada plato de cada región, que 
no son alcoratos, sino diócesis, pero siempre—con la sola excepción 
de la barroca paella—dentro de los límites señalados : aceite para los 
condimentos, clasicismo y elegancia en la manipulación y en la pre
sentación de los manjares.

Con el vino no sucede lo mismo. No podemos establecer compara
ciones con otros países, por una razón : porque no hay un tipo ds vino 
español. Al decir que no hay uno, debe entenderse que hay miles, con 
sus características especiales, con su personalidad.

En líneas generales se puede describir cómo es la Culinaria espa
ñola, pero no la Vinícola española.

Con una manga muy ancha, en lo que se refiere a buscar afinida-
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des y parentescos a los vinos, he dividido la nación en seis alcoratos, y 
en cuanto terminé de dividirla me dispuse a recibir admoniciones y 
reprimendas de geógrafos más exigentes y meticulosos que yo, a cu
yas objeciones me anticipo.

Señalé seis alcoratos porque no podía dividirla en los miles de 
Ayuntamientos que tiene España, porque hubiera sido el cuento de 
nunca acabar y de nunca terminar de beber.

Los que más motivos tendrían para rechazar la unidad son los 
bebedores de la Alta Castilla y su Mesonero Mayor, Cándido López.

Si me preguntaran qué afinidades encuentro entre un pardillo de 
Tardajos, bueno para remojar unos cangrejos en un mesón de la 
orilla de un río húrgales, de esos que parece que llevan siempre la 
carne fría, y un vino recio y formal de Cebreros, tendría que contestar
les que ninguna, y que, precisamente por esta causa, lo he denominado 
alcorato de Taifas, aunque lingüísticamente sea un contrasentido, por
que si es cora no es Taifa.

Más tarde, cuando la primitiva división de la España árabe cedió 
a otra menos rígida, en cuanto a los orígenes raciales de sus poblado
ras, entonces sí, porque cora llegó a ser interpretada como comarca, y 
cuando se les achicó el mapa, poco más que «marfac» o ejido.

Si no hay unidad, ni siquiera comarcal, no podemos pretender 
que la haya nacional en la producción vinícola.

Por tanto, a todo lo que me puedo arriesgar es a presentar un 
limitado Atlas de mapas extranjeros y que cada bebedor establezca la 
comparación con los de su tierra o con los que le sean más gratos.

La desgracia está en que no van a ser muchos los países que pre
sente, porque no he sido gran viajero. En sus puntos de origen no he 
bebido vino más que en Portugal, Francia, Suiza, Italia, Grecia, Egip
to, 1 únez, Argelia y Marruecos. Conozco, pero he tenido poco trato 
con ellos, y no en su país, vinos alemanes y húngaros.

Es poco, ciertamente, pero procuraré suprimir la penuria de in
formación directa, con buena voluntad. Silenciemos los portugueses 
y después de darles los tres vivas de reglamento, por ser sus orígenes
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—hasta cierto punto—los de los nuestros y tener graduaciones y aro
mas muy parecidos.

¿Qué papel, por ejemplo, hacen los vinos españoles ante los vi
nos franceses? Pues un papel de proceres que se han abstenido, hasta 
ahora, pero las cosas tienen que cambiar, de recurrir al tatachín 
de la propaganda.

Os equivocarán si os dicen que soy un entusiasta de la cocina fran
cesa. Os harían víctimas del mismo engaño si os llevasen el soplo de 
que mi entusiasmo báquico lo reservo para los vinos de Francia.

A los vinos de Francia, desde mi punto de vista de bebedor vas
congado, tengo que hacerles bastantes objeciones. La primera, y la 
que considero más importante, la graduación. Son unos vinos a los 
que hay que levantarles el ánimo, cuando lo que debe suceder es lo 
contrario : que el vino levante el ánimo del bebedor. Parangonémoslos 
con los vinos españoles, que son unos mozos a quienes los extranjeros 
les tienen que rebajar bravura, porque los estómagos, acostumbrados 
a los aguachirles, no los aguantan, y las cabezas tampoco, y un vino 
navarrazo les marea, pero eso les sucede también a los bebedores de 
gaseosa.

La media de la graduación de los vinos franceses es de 8 a 10 gra
dos. Si es usted aragonés o alicantino, no encuentro motivos para que 
ponga sordina a su hilaridad. Ríase con ganas, amigo.

Ya se sabe que cuanto más rico en alcohol es un vino se conserva 
más tiempo y soporta mejor los viajes. Asombra la cantidad de ma- 
nigancias que tendrán que hacer para que no se les muera un tubercu
loso vino de 7 grados y para que pueda viajar sin fallecer a mitad 
del camino.

Usted es de Jumilla. Coge un vaso y lo llena hasta la mitad de 
vino de su tierra. Y después llena la otra mitad del vaso de agua. 
Como los jumillanos son gentes muy avispada, usted se abstiene «le 
beber aquella disparatada mezcolanza y se abstiene, igualmente, de 
ofrecérmela a mí, porque no le lie dado ningún motivo para que me 
tenga rencor, pero esa cosa que tiene usted en el vaso es la graduación 
media del vino francés.

5



58 L U IS  ANTONIO DE VEGA

En serio.
He hablado de que tendrían que hacer manigancias. Las hacen. 

¡Y de qué manera! Incluso se ha llegado a escribir que existe una 
química asesina. En Aux Ecoutes.

Tal vez el público—dijo un autor anónimo—no tiene siempre ra
zón al exigir que le sean servidos vinos de 11 ó 12 grados cuando la 
ausencia de sol no permite, a los productores, obtener más que 7 u 8.

¿Para qué lo producen? Desde Noé se sabe que la viña requiere 
sol. Si no lo tienen, que planten manzanos y hagan sidra. La asturiana 
alcanza, tan ricamente, los 6 grados. Si el vino no llega más cpie a 
los 7, ¿qué más da quitar la sed con una cosa que con otra?

La manera—añadieron—conque los comerciantes al por mayor, des
pués de los productores, elevan el grado de alcohol de las cosechas 
debía estar vigilada.

Ya es sabido que el edulcorado y el «coupage» de los vinos pro
cedentes de viñas francesas son indispensables y de práctica corriente, 
pero hay formas de operar y la facultad de recurrir a otros procedi
mientos más pérfidos para llegar a los 11 y 12 grados fatídicos.

«Si el público francés supiera cuáles son los ingredientes químicos 
utilizados para dar a los vinos de «coupage» el color de los vinos «cru» 
y para estabilizar sus repulsivas mezclas, no siempre resultado de las 
importaciones argelinas; si estuviera informado de los medios físicos 
y químicos empleados para darle carácter de vejez a una botella de la 
última vendimia, no vacilarían en hacer el esfuerzo necesario para 
dejar de beber vino.

Pronto se darían cuenta de la desaparición, de sus dolores de estó
mago y de cabeza, de las molestias sufridas y de las inapetencias más 
o menos inesperadas.»

Anímese y beba uno de esos vinos de 7 grados, alargados a 11 por 
una química asesina, y así apreciará lo que vale disponer de un vino 
catalán o riojano.

Sería injusto no reconocer calidad a los vinos franceses, a unos 
cuantos vinos franceses, quiero decir. No sólo la graduación cuenta, 
pero es factor de mucha importancia, y por esto lo coloco en primer
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término. Señalemos euatro regiones vinícolas francesas con los grados 
alcohólicos alcanzados por sus caldos respectivos : Borgoña, de 10 a 13; 
Burdeos, de 8 a 12; Mediodía, de 8 a 10, y Centro, de 7 a 11.

Los tienen clasificados no por reservas, bodegas, cepas, viñas, co
sechas, estilos, etc., sino en grandes vinos, vinos finos, grandes ordina
rios, ordinarios y comunes. Parece que ya dicho comunes podría dar 
por terminada la lista. Pues no, señor. Continúa descendiendo, los 
de segundo y tercer «cuvée». Denominarlos «infames» no es hacerles 
ningún favor, pero tampoco se les calumnia.

No acepto que los vinos franceses son los mejores del mundo, y es 
probable que no baya un solo francés que no crea que son los campeo
nes del universo. En mí es una idea firmemente anclada y todavía no he 
encontrado un Burdeos o un Borgoña que me haga olvidar un Rioja 
o un Cariñena. Es posible que influya el hecho «le que estos últimos 
me son más familiares y en cuestiones de vinos sólo se aprecia total
mente lo que nos es conocido.

Aceptemos que Francia posee unos excelentes vinos que los puede 
echar a reñir con los de cualquier país, pero en lo que se refiere a 
vinos malos ya es difícil encontrarlos peores en ninguna parte. Y, por 
añadidura, sin fuerza. No quiero comparar nuestros vinos castellanos 
y leoneses con el «pinard» galo, porque compararles entraña vejación.

La tercera «cuvée» viene a ser algo así como vinagre refinado.
Dejémosles que se consuman en su enclenque mediocridad para 

ocuparnos de los que disfrutan de una propaganda estrepitosa e inte
ligente. Un Burdeos rojo, cualquiera que sea su origen girondés—Me- 
doc, Palus, Cotes o Graves—, tiene fama de ser fino y delicado. En lo 
que me concierne a los vinos no les pido que tengan delicadeza, sino 
bravura, y en este aspecto las vides del Ebro son una especie de Agus
tina de Aragón.

Reconozcamos una ventaja a los bordeleses. Utilizando un giro 
francés podemos decir que «tienen pie marino», que los pueden em
barcar sin temor a que se mareen. Llegan a puerto tan campantes y 
en buena disposición para que se los beban.

En cambio, tienen también sus inconvenientes. En Haro bebimos
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uno tan joven que no me hubiera costado ninguna sorpresa creer que 
estuviera todavía en pañales. Y era una delicia.

El Medoc, por ejemplo, tiene un crecimiento lento. En menos 
de cinco años no madura. Y la verdad, los vinos verdes... Los apo
logistas del Burdeos aseguran que huele a vainilla y a frambuesa. 
Esperemos que no pase de ser una fantasía literaria, porque si de 
verdad huele a vainilla lo aconsejable es que lo pongan en el arroz 
con leche, si lo prefieren a la canela, y si su perfume es de fram
buesa me explico lo de la ubondance. No es beber un vino, sino 
un refresco.

Admitamos que los Medoc rojos huelen a frambuesa y vainilla. 
Nuestros tintos huelen a mujeres morenas. En este aspecto no sov 
nada ecléctico, y formaría muy mal concepto de quien prefiriera el 
perfume de la vainilla y de la frambuesa al de mujer morena o 
rubia.

Para que el Medoc viejo adquiera plena madurez tienen que pa
sar doce o catorce años. Un vino con barba.

El Graves es más áspero que el Medoc, el Palus tiene mejor 
cuerpo que sus paisanos y el Cotes es realmente malo.

Hay Burdeos y Burdeos, pero no hay Riojas y Riojas. Quiero 
decir que entre los bordeleses, separados los cuatro mencionados, 
existen una cantidad de vinos cuya maldad raya en la infamia. Los 
llamados «aldeanos». En Rioja no hay un solo vino que no deba 
ser tratado de usía.

No neguemos a los vinos blancos de Burdeos cualidades excep
cionales, principalmente si establecemos la comparación con otros 
de la misma procedencia, el Cadillan y el Langaisan.

Cuatro vinos rojos y uno blanco han merecido la calificación 
de H. L. (Hors Ligne). Citémosles para que, con el pretexto de que 
también es de Margaux, no os encajen un Saint-Exuperi o un Dcs- 
nirail. Los cuatro rojos son Haut Brison, Laffite, Latour y Margaux, 
y blancos, el Iquem, el Sauterne, en la región de Graves.

La misma desconfianza para los Sauternes que para los Margaux.
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El A relie y el Filhot son también Sauternes, pero por to<lo lo más 
que pueden fichar es por Segunda División.

Haga usted memoria de los vinos rojos de Rioja, y si es usted 
hombre imparcial, se ciega repartiendo II. E.

En general, sobre todo para acompañamiento de una comida 
española, me gustan más que los Burdeos los Borgoña, aunque nin
guno «le éstos haya sido clasificado Hors Ligue. Unos que entre los 
rojos tienen más fama son los de B ’aujolais. Figuran entre los Gran
des Ordinarios, y de calidad inferior a los de otras zonas borgoñesas, 
los Alta Borgoña, la Baja Borgoña y Maconnais.

A un solo caldo de Beaujolais se le deja fuera de la categoría de 
los Grandes Ordinarios para incluirle en la de los finos. Me refiero 
al Fleurie.

La lista de vinos franceses es muy extensa. Y la de los españoles 
también.

No pretendo dar giro polémico a estas apreciaciones entre nues
tros vinos y los de otros países, materia en la que es muy difícil dis
cernir con justicia, porque el paladar está acostumbrado a los caldos 
propios, y todos los demás los extraña; pero creo que no nos debemos 
quedar con los brazos cruzados cuando se asegure gratuitamente que 
los vinos de una determinada nación son los mejores del mundo.

A demostrarlo con algo más «pie con la propaganda.
Italia es nación productora de una gran cantidad de vinos de dis

tintas calidades. Lo mismo que los de España, los fabricantes fran
ceses los utilizan para sus «coupages». Con más sol y más calor las 
colinas de la península, donde, en opinión de Horacio, se complace 
la vid, los vinos italianos son «le mayor graduación que los galos, y 
por <-sto se les busca para que reaviven con su colaboración la triste 
debilida»! di* lo-, «le 7 grados, que son los sietemesinos «leí vino.

Esta es una Guía Vinícola df. España, y a su autor le falta docu
mentación práctica en vinos extranjeros. A los que he tratado los 
cito, casi exclusivamente, en relación con los españoles.

Entre los europeos es con los italianos con los que establecí fran- 
cannmle trato. Casi exclusivamente con los rojos. Que recuerde, blan-
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ros no lie bebido má- que (res. I no, el Alhamí, que casi hubiera 
sido pecado inhibirse de beberlo, por tener las raíces de sus vinas 
enterradas en tierra vaticana, en los estados de la Iglesia, y uno 
siciliano, que citaré después, v el Asti, vino lino, l.os romanos ase
guraban que era mejor que el rojo de la misma procedencia. \  mí 
me parecieron de la misma calidad : buenos los dos.

lina ligera afinidad entre algunos vinos italianos y los soberbios 
vinos de Cataluña quizá resultara arriesgado buscarla en el origen 
griego de las primeras viñas.

A los de Florencia, a pesar de que sus rojos vinos fueron cantados 
por Rubén Darío, quien para que fuesen servidos los  ponía en manos 
de pajes rojos, los franceses los lian calificado como ordinarios, con 
la excepción del Chianti, el Govola y el Remigio, clasificados como 
Grandes Ordinarios. Para los que sin beber estos vinos de Toscana 
deseen tener una idea un poquillo aproximada, recomiendo los ni an
chemos.

En Sicilia cuidan mucho de la propaganda de sus vinos La ma
ñana (pie desembarcamos en Palenno la ciudad nos hizo el regalo 
—que, por otra parte, hacían a los viajeros de todos los barcos y 
procedencias—de adornar el muelle con un espléndido material hu
mano, muchachas vestidas de sicilianas, con ese color que los téc
nicos tanto apreciamos, de las olivas tiernas, y nos obsequiaron con 
racimos de uvas.

En esa Andalucía insular caté dos vinos, uno tinto y otro blanco, 
y esto no sé si me sucede porque no escarmiento nunca o porque 
soy propicio a prestar fe a lo que me dicen, pero en aquella oca
sión no me defraudaron. En Palenno reconocí, lo mismo que en 
Pedraza de la Sierra, que el blanco era superior al tinto. I n aspi
rante a buen bebedor no debe aferrarse a -us simpatías, ni engañar 
a nadie con informaciones tendenciosas. El blanco siciliano íué un 
fino Castel veterano, y el rojo un Castellaniare.

En Roma, en las trattorias de la Via della Croce y adyacentes 
prefería los frascos de vino de los Castelli. Los Frascati, los Roca 
di Papa y los Grottaferrata ganaban mi simpatía de bebedor.
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En noviembre y diciembre de 1955, cuando el levantamiento de 
Er Rif contra la ocupación francesa, estuve en laza, en aquellos 
meses situada en la orilla misma de la disidencia. Entonces oí algo 
sorprendente relacionado con las vendimias, aunque dada la época 
del año y los «cacaos» que se organizaban cada día, yo no tuviera 
oportunidad de verles vendimiar.

Para que no produzca extrañeza que esta gente vendimiaran ama
rrados con sogas v colgando de los abismos a no sé cuántos metros 
sobre el nivel de la esquela de defunción, diré que estaban bien or
ganizados. Su ejército llevaba equipo sanitario. Cada grupo sólo con
taba con un enfermero, y éste había reducido el contenido «le su bo
tiquín a un solo medicamento: estricnina, o algo por el estilo. Cuando 
uno de los guerrilleros caía herido, ya podía dar por seguro que antes 
«le diez minutos se encontraría suavemente rodeado por un grupo de 
señoritas «que cada día amanecen con una doncellez nueva», lo que 
hace suponer que cada día se apresuran a perder la recién adquirida, 
pues se le acercaba el tebib y apresuraba su tránsito al Paraíso me
diante la aplicación «le una inyección «le estricnina.

Caballeros que hacen la guerra en atjuellas desaforadas condicio
nes, vendimiaban jugándose el turbante con todo lo que el turbante 
rodeaba. Las vides estaban colocadas en unos repechos de la mon
taña que los miraban las cabras y les daba vértigo. Un espíritu im
parcial, ligeramente influido por la lectura de Las mil y una noches, 
hubiera asegurado que a aquellos pámpanos no se podía acercar un 
hombre como no fuese en un tapiz volante.

En lo referente a cómo fueron plantadas las vides el mismo es
píritu imparcial reconocería «pie es uno de esos misterios «jue el 
hombre no aclarará nunca, pero lo más probable es que las plantaran 
los genios.

No sé quién las plantó, pero sé quién las vendimia: los rife- 
ños. Para llegar no hay más camino que el del aire. Desdeñosos « on 
la mecánica, en vez de inhibirse o de utilizar el helicóptero, utilizan 
una soga. Una mañanita salen a tomar el fresco tres compadres. Uno 
que tiene vocación de suicida y dos «pie le quieren hacer un favor
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a un amigo. Le amarran por la cintura con una soga y lo descienden 
por un paisaje de espanto, hasta que el presunto suicida toma tierra 
en la viña y empieza a cortar racimos, supongo que pensamio en que 
sus compadres tendrán brazos suficientemente robustos para izarle 
cuando acabe de vendimiar.

Debe de ser una preocupación que no incita a poner risueña la barba 
del cosechero. Me dijeron que no elaboraban vinos selectos ni los 
exportaban a América, que se comían las uvas, y también que ha
cían un mostillo de buen paladar.

Es lástima que no hagan vino. Tenía que saber a suicidio, a cuer
vos, que son los únicos seres que se arriesgan—aparte del vendimia
dor—a las vides rifias.

Pero, ¿a quién se le ocurriría plantar vides en el abismo y sin 
más medio de comunicación que la soga?

Cuando se hable de los vinos yeblíes y de los de Jerez de la Fron
tera, informadores que no somos desaprensivos tenemos que citar a 
don Tomás García Figueras.

A su erudición se deben las referencias a los vinos de Yebala en 
lo que fué nuestra zona de protectorado en el norte de Africa.

«León el Africano cita que en las montañas de Gomara las gentes 
siguen los preceptos de Mahoma, pero beben vino habitualmente, y 
lo mismo asegura de la tribu de Erhona, diciendo que elaboran y 
beben vino tinto y blanco, y habla de lo extendido que estaba el 
Samet, un vino cocido, no fermentado, que el Corán no prohibía.»

Acerca de los líquidos alcohólicos que prohíbe el Corán hay di
versas interpretaciones: desde la amplia de que el vino puede be
berse mientras se puede distinguir un hilo blanco de un hilo negro, 
hasta la que niega en absoluto que, sin cometer pecado, pueda el cre
yente beber una sola gota de licor.

Si se aceptara lo del color de los hilos, significaría que se puede 
beber siempre, porque probablemente Lot, que confundió a sus hijas 
con unas vecinas que no tenía, aún estaría en condiciones de distin
guir un hilo blanco de un hilo negro, porque de no ser así puede
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decirse que sus chicas le habían obsequiado con la borrachera más 
fabulosa de todas las edades.

Hay quien lo interpreta como que se puede beber después de la 
oración, no antes, para evitar el peligro de que el hombre se pre
sente ante Dios con heces en su boca.

Otros aseguran que la prohibición alcanza solamente a los «fer
mentos de uva y dátiles». Luego ni el «Kirsh», ni el ron, ni el «whisky», 
ni otros licores, entran en la zona prohibida.

He visitado Gomara, pero no he encontrado en ninguna parte 
vino del país. Por tanto, no puedo dar opinión acerca de los «saméis» 
yeblíes.

En cambio me he fruido con los vinos chauis, siempre mejores 
los blancos que los tintos, pero todavía no se han elaborado, o vo 
no los conozco, caldos corrientes. Todos embotellados, y aunque su 
precio en Marruecos sea algo menos de la mitad que los de proce
dencia francesa, no puede decirse que resulten baratos. Los rojos v 
los blancos que sirven en garrafas en los restaurantes sin pretensio
nes, no son marroquíes, sino argelinos, tan malos, que lo que me 
sorprende es que no los castigue Dios.

Los vinos argelinos se pueden tomar sin ninguna desconfianza. 
Cualquiera que se beba es malo. La promesa de que irían mejorando 
con los años no la han cumplido. Al principio los utilizaban única
mente para los «coupages». Hoy, para los «coupages» y para beberlos 
tal como los presentan los cosecheros.

En Argel me aseguraron que me iban a dar a que probase un 
vino que tenían la seguridad de que lo confundiría con el Madera 
y con el Jerez. El desgraciado se llama Malvasía de Staueli. En pri
mer lugar, no sé cómo lo iba a confundir con el Madera y el Jerez 
al mismo tiempo, y en segundo, que no hay manera de confundirlo 
con ninguno de los dos.

En El Cairo entablé conocimiento con un vino blanco frío de 
Siria, que tiene su nombre en español, en letras doradas 6obre 
fondo azul (Vino de Oro). Me alegré de que me lo presentaran. 
De haberme quedado más tiempo en Egipto, creo que hubiéramos
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llegado a hacer buena amistad. Hay una excusa en mi calidad de 
tintófilo, por beber vinos blancos con preferencia a los tintos. Los 
servían, naturalmente, fríos y bacía un calor espantoso. Por añadi
dura, en el Hotel Semíramis había un cocinero que era una eminencia 
para la fabricación de los «cocktails» de langostinos, v a un ccocktail» 
de langostinos le va muy bien un vino blanco y frío. El sirio Vino 
de Oro encajaba perfectamente en la combinación.

En Atenas, en el restaurante Arof, sin que ni siquiera pestañeara 
Ismael Herráiz, que vió su precio en la carta de vinos, nos obse
quiamos con un shiraz rojo.

A mí me pareció un tinto de Alicante, con lo cual salen ennoble
cidas las viñas del Irán. Algunos días me marchaba a cenar a los 
restaurantes de los barrios populares. Allí no había nadie que supie
ra hablar español, francés, italiano o árabe. Ni vascuence. A la hora 
de establecer el orden de la comida y el vino que debía acompa- 
ñarla se armaban unos líos olímpicos, porque los mentís estaban 
escritos en griego, y para complicar más las cosas, en caracteres 
cvrílicos.

A mí me gustó un vino rojo de Morea, con algún parecido con 
los levantinos españoles. No quiero decir que no tan bueno, porque 
no deseo que se me acuse de chauvinismo en asuntos vínicos. Pero 
no lo era.

Ln pope ateniense, que creo era el único paisano de Pericles que 
hablaba español, me recomendó que bebiera un vino blanco, fino, 
un Clos Marathón.

Lo pedí en un restaurante, y me sirvieron un plato de riñones de 
cordero. O los popes de Atenas tienen cierto sentido del humor re
lacionado con la gastronomía o yo no poseo una perfecta pronuncia
ción del griego.

Ya dije en la Guía Gastronómica que no he conocido a nadie que 
reciba mejor a sus invitados que doña Ivonne de Ojeda, esposa de 
nuestro embajador en Túnez. Descubrió mi vocación «le devorador 
de langostinos cartagineses y me invitaba todas las noches a cenar 
en su casa de Santa Ménica, de Cartago.
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¡Ouí: sabiamente combinaba vinos y manjares! Yo creo que es 
una asignatura que debían cursar las esposas de los diplomáticos. 
Allí me relacioné con los «raidos de Túnez, y me impresionaron tan 
favorablemente, que el día que me recibió Burguiba no resistí a la 
tentación «le hablarle del asunto.

Estábamos en el Círculo Separatista, y me obsequiaron con Coca- 
Cola . ¡Vaya por Dios!...

Dos vinos recios probé en Genova, recomendados por el maitrv 
del Hotel Isotta, que era de Neufchatel. ¿Se puede decir ni fu ni 
fa? Pues ni fu ni fa.

En el restaurante ru.-o de Tánger me animé a pedir un vino so
viético que me ofreci«'> el camarero. Me aseguró que la filiación co
munista del vino estaba garantizada y que lo recibían vía Tel-Aviv. 
El nombre «le la Colina de la Primavera me hizo pensar «jue proba
blemente se trataba «le un vino casber, judío, a quien le colocarían 
una etiqueta con el nombre ruso.

Me cobraron mil francos la botella, y apunté el nombre del vino 
para no volverlo a pe<lir. Decía «Tagenrof». Las cosas como son. 
Era un caldo muy estimable, pero también elaboran caldos muy 
estimables «mi Tel-Aviv . Total, «pie «mi este momento no sé con cer
tidumbre si he probailo o no una muestra «le la producción vinícola 
soviética.

Vinos portugueses—aparte «leí Oporto—conozco varios, blancos y 
rojos. En un hotel en que me alojé, casi esquina a la plaza del 
Rocío, había un camarero gall«»go «pie era un entusiasta del Celta 
«le Vigo v del vino Cartaxo, «pie me recomendó como si fuera un 
pariente suyo resueltamente «lecidido a publicar un cuento en mi 
periódico.

Le encontré semejanzas con el Montehermoso, en color, gradua- 
eión y paladar.

El vino frío «le Torres Yedras, tinto, y el Algarbe, que me he per
mitido incluir en el alcorato español de los Pámpanos Fragantes.

No intento escribir un catálogo de los vinos portugueses. Citaré 
algunos, aparte «le los de Madeira y de las Azores, y «le los ya men-
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donados. El Oporto, lo mismo el rojo que el blanco, ha sido cla
sificado en Francia G. V. (Gran Vino), que es la clasificación que 
6¡gue a la II. L. No tengo referencias de que los portugueses hayan 
protestado por esa arbitraria exclusión del Oporto de los II. L. Tam
poco nosotros nos liemos incomodado porque a los Jerez los hayan 
dejado fuera de la Primera División.

Tienen razón para estas omisiones.
¿Cómo se va a comparar la nombradla del Oporto y del Jerez con 

la del Latour, que me da la impresión de que apenas lo conoce más 
gente que los bodegueros, pero al que han concedido un II. L., con 
la que no han adornado la exquisitez de ningún vino de España?

¿Cuántos grados tiene ese soberbio Latour que oscurece a todos 
los vinos del mundo? ¿Cinco? ¿Por qué fuera de Francia no hay 
ni siquiera uno al que le hayan aplicado el Ilors Ligne? ¿Y a qué 
huele, en vez de a vainilla y frambuesa? ¿A castañas pilongas?

Continuemos con los vinos de Portugal. Rojos los Reira y Co- 
llaris y blancos los Burguellas y Cascavellas, entre otros no menos 
ilustres y apreciados.



TODAS LAS MUJERES DEBEN BEBER VINO

Algunos amigos me hicieron observar que soy apasionado lector 
de la Biblia, del Corán y del Thalmud.

Como no quieran que lo sea de doña Metomentodo o de don 
Pedancio...

En la Biblia, en el capítulo XXXI, en el Libro de los Proverbios, 
he encontrado esta noticia acerca de cómo Salomón opinaba que 
debía actuar la mujer fuerte :

«Aprieta fuertemente sus riñones, dispone sus brazos y del fruto 
de sus manos planta una viña.»

Optima apreciación la del Rey Sabio para que, pasados los años, 
el esposo, los hijos, cuando el vino regocije sus corazones, recuerden 
que la viña fue plantada del fruto de las manos de la esposa, de la 
madre, de la mujer fuerte que apretó los riñones y dispuso sus brazos.

Otra cita, también, de El Cantar de los Cantares :
«Surge, amiga. Levántate, amiga, y ven. He aquí que el invierno 

ha terminado. lia cesado la lluvia y huye. Las flores aparecen sobre 
la tierra. La viña, en flor, exhala su perfume...»

Todo el entrañable mapa español perfumado por las viñas en 
flor, como si lo hubiera anticipado Salomón en El Cantar de los Can
tares.

En la línea de los Libros Santos conviene no olvidar que los mon
jes no se desentendieron de la viña. Tuvieron presente no sólo la fra-
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se de las Sagradas Escrituras de que el vino alegra el corazón del 
hombre, sino que Jesús dijo que era su sangre en la ceremonia de 
la Eucaristía. Yo no soy versado en asuntos de culto, pero creo que 
constituiría una herejía oficiar con cerveza.

Con vino, como Jesucristo nos enseñó. Y si los monjes necesi
taban el vino, tenían que preocuparse por la vid. De la misma ma
nera que se preocupaban por el pan.

En un libro con un título que carece de relación con la viticultu
ra, Los orígenes cristianos, de monseñor Buso, hallé este párrafo de 
Brial:

«Nos agrada investigar, acerca de las Ordenes religiosas, que fue
ron las primeras en abrir paso en nuestras selvas, en sembrar en nues
tras llanuras y plantar viñas en nuestras laderas. Me complace que 
el cielo ayudara a los benedictinos en su labor, correspondiendo a 
sus plegarias... A través de los siglos tributemos a su memoria el reco
nocimiento y el respeto que les debe la posteridad, enriquecida por 
6u trabajo y sus sudores.»

Sembraron la semilla del pan, plantaron la semilla de la uva.
En Borgoña y en Cisjurania confiaron el cuidado de las viñas a 

los monasterios. La invasión de los alemanes, bebedores de cerveza, 
había hecho que se tuviera bastante olvidada la vid. La Orden de 
Citeaux, de la severa regla de San Benito, contuvo la decadencia y 
dió a la viticultura el impulso que enriqueció a Borgoña.

De aquella época data la creación del Clos de Varegeot, y en los 
flancos de Lavaux, el maravilloso Dezabey.

Los monjes cistercienses orientan su nombre hacia un origen poé
tico. Citeaux procede del viejo francés «cistels», que era como se lla
maba a los rosales, según la versión del erudito Nortli. Estos mon
jes cistercienses cuidaron de lo que aconsejaba el viejo campesino 
a sus hijos, «que no convirtieran la viña en era»; pero no en una 
interpretación gramatical, sino agraria, trabajando en las vides y en la 
elaboración de los vinos vandeses v borgoñones.

Alvaro Cunqueiro me refirió una anécdota relativa a unos monjes 
gallegos, el nombre de cuya Orden he olvidado. Los frailes deseaban
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tener el «Espasa», pero carecían de numerario para adquirirlo. Que
daron en arbitrar algún recurso que les permitiera comprar a plazos 
la Enciclopedia. Y uno lo halló. Bastaba con que se privaran del vaso 
de vino que tomaban en la comida del mediodía.

Rechazaron la propuesta, a mi juicio acertadamente, aun recono
ciendo la enorme importancia del «Espasa», del que, escritores des
aprensivos lian ordeñado tantos artículos y biografías. Pero es que 
la ausencia del vino español en el convento hubiera mermado la ale
gría que se debe procurar que baya en todas partes, incluso en las 
Ordenes más austeras.

Los suizos lian establecido una larga lista «le las enfermedades del 
cuerpo y del alma que conviene tratar congos vinos romandos. F. 1 1  ese 
caso no digo nada de los que se curarán con los de España. Mejor 
dicho, escribiré algo, siguiendo la huella helvética, que remache mi 
opinión favorable a la fundamentada decisión tomada por los monjes 
gallegos, que juzgaron que no se debe pagar erudición con moneda 
de salud.

En una conferencia dada por el doctor Doleris dijo que el vino 
ayuda al esfuerzo físico prolongado, moderando la desasimilación y 
retardando el agotamiento del tonus muscular y sosteniendo el equi
librio de los centros nerviosos, y neutralizando el efecto deprimente 
ejercido por la acumulación de tóxicos producidos por la fatiga, 
es decir, por el trabajo muscular.

Nada más que eso.
Repito que, amoldándome al patrón suizo, expondré lo que como 

terapéutica pueden conseguir los vinos españoles.
En la avitaminosis. Los doctores Portman y Delaunev nos in

formaron de que el vino, como todas las bebidas fermentadas, con
tiene vitaminas. El vino posee radiactividad. Uno mi modesto juicio 
al de los doctores. Seguro que un vino cargadito de grados acaba 
con la avitaminosis.

En lo que se refiere a los caracteres difíciles, se recomienda, se
gún el doctor Bernard, para «la higiene del carácter». Eso lo sabía 
yo desde que me enteré de lo del Diluvio universal, en el que toda
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la gente mala, a la que castigó Dios, bebieron agua hasta ahogarse, 
mientras que Noé y su familia, que eran buenos, vieron recompen
sada su bondad bebiendo vino. Para mejorar el carácter, deben ex
cluirse los vinos ácidos. In  Priorato, un Valdepeñas, uno de Rioja, 
los juzgo idóneos para esta clase de higiene.

Un hombre colérico siente que se le disuelve su cólera con el 
sexto vaso de Jumilla. La niebla que le produce la ira se le trans
forma en otra niebla, pero mucho más jocunda. Parece que—siempre 
según la interpretación de los berneses—es preferible que el colérico 
se beba seis vasos en compañía del juez de paz de su pueblo. Ni lo 
aconsejo ni lo desapruebo. Depende de la esponja que tenga el juez 
bernés.

Seis Juradlas son bastantes Jumillas. Los juzgo suficientes para 
desarmar la más aguda cólera.

Para disipar el aburrimiento, cualquier vino es bueno, siempre 
que no sea malo.

El doctor Bouchard dijo, refiriéndose a las convalecencias, que un 
vaso de vino generoso da esperanza y salud. Nuestros vinos no son 
generosos. Son pródigos.

En mi entender, el hecho de dejar el agua para que se la beban 
los animales y el hombre beba vino, constituye una señal de inte
ligencia. Mi opinión encuentra un serio aval en un miembro del 
Instituto de Francia, el doctor Doeris, ya citado, que ha escrito: «Sin 
llegar a la exageración, que tendería a establecer distinciones dema
siado radicales, y sin atribuir únicamente al vino lo que también 
pertenece a la raza, al clima, a la manera de vivir, la inteligencia 
es más alerta, más sobresaliente en los bebedores de vino».

En el Thalmud está escrito que en el Palacio de Justicia de los 
Reyes de Persia figuraba esta inscripción (Rabí Benal, Talmud Beba 
Bellura 58, citado por Nortli): «El vino es el mejor remedio, y so
lamente en los países donde no existe la viña tienen que recurrir a 
otros medicamentos».

Del vino se ha dicho que es la leche de la ancianidad. Suscribiría 
la frase si estuviera seguro de que, aparte de la materna durante la
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época «le la lactancia, la leche fuese una bebida idónea para el hom
bre. Es de suponer que la de vaca, a quien le irá bien es al ternero. 
Por si acaso, la miro con recelo. No con tanto como al agua, pero 
con recelo.

Con las mujeres españolas no se ha hecho la debida propaganda 
del vino. Ni con las francesas, ni con las portuguesas, ni con las 
italianas. Brindo gratuitamente, a nuestros cosecheros y fabricantes 
de vinos, una idea publicitaria que creo susceptible de dar buenos 
resultados comerciales y de contribuir al mejoramiento de la especie 
humana española.

Este es el «slogan» :
«El vino ahuyenta la vejez prematura.»
Para la mujer cualquier edad es prematura para la vejez.
Después, explicar a las damas por qué el vino conserva la ju

ventud, con textos que no puedan parecer de interés comercial. Los 
espíritus f.-merinos más su-picaces no sospecharán que en la Aca
demia de Medicina de Francia existe una conjura cuvo objetivo 
consiste en que un cosechero de Manzanares o de Alcázar de San 
Juan vendan unos hectolitros más d e  m is  caldos.

En lo que me concierne, mis encantadoras contemporáneas, y las 
hijas de mis encantadoras contemporáneas, harían mal en desconfiar 
del desinterés «le mi consejo, pues ni soy tabernero, ni cosechero, 
ni tratante en vinos, ni siquiera tengo una parra a cuya sombra sen
tarme en el verano. lv cribo estas líneas exclusivamente a su servicio, 
p ;ru «pie prolonguen su juventud y no les salgan arrugas.

He aquí lo que la Facultad ha dicho:
«Bebido en «aiitiílades moderadas, en cada una d ; las comidas, 

el vino faciliia la ingestión, excita la vitalidad de los órganos y, sobre 
todo, los f-‘i:óm nos «le la «•irculación.»

Con una bu -na «ligcstmn y una circulación feliz os vais a con
servar jóvenes hasta que se casen vuestras nietas. Y vo que lo vea.

«La mayor parte «le las enfermedades «1 ; la mujer proceden de 
la ing -tión de vasos de agua en las comidas.»

Examine imparcialumnli* las cosas. ¿Para «¡ué quiere una enfer-
6
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medad de estómago? No es una enfermedad elegante; aunque lo 
fuera, no compensaría de las molestias que proporciona. Deje el agua 
para que frieguen los cacharros y no «useste la conmiseración del 
prójimo inteligente cuando Is vean acompañar una pierna de cor
dero con un vaso de lis O.

Para reforzar su punto de vista —que es el mío, y que también 
debiera ser el suvo, señora—la Facultad ha añadido que el vino es 
un excitante de las secreciones digestivas, «alfombra» y facilita la di
gestión y prepara admirablemente la nutrición.

Ya está usted informada. Si no quiere que su ro tro adorne 
de arrugas con la profundidad de la sepultura de los filisteos, no co
meta la imprudencia de poner sobre la mesa del comedor una bo
tella de agua.

Aunque la verdad no sé para qué se ha de cometer la incon
gruencia «le embotellar el agua si no es bebestible.

««Habría menos trastornos de cuerpo, de cerebro y de corazón, si 
cada uno bebiese «su vaso» en las principales comidas.»

Donde dice «cada uno», lea, mi dulce amiga, «cada una», y apli
qúese el cuento y apliqúese el vaso.

En un estilo más florido, observe de qué manera le incitan a que 
no se deje ganar por la vejez, ni permita que se le cuartee el rostro. 
Disculpe que antes le haga una observación. El agua lava la cara en 
uso externo, pero en uso interno no sólo no la embellece, sino que 
la arruga. Piense en las cremas y los polvos con los que pretende 
corregir la plana a Dios.

¿Qué cree que le pasaría si en lugar «le aplicárselos al rostro se 
los comiera? Resultaría catastrófico.

«El vino, en la principal comida, después del trabajo cotidiano, 
forma parte de los beneficios de la civilización, de la misma ma
nera que el vestido limpio, las flores sobre la mesa, una habitación 
cálida y una compañía simpática. Representa una parte del confort 
a que aspira el hombre civilizado para hacer su comida más grata 
y reponerse mejor de las fatigas del día.»

Piense, señora, que solamente una clase de seres humanos 6e
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muestran incapaces de comprar vino, siendo, como es, el agua gra
tis : los avaros. Y ¡qué pecado más feo y más poco divertido es la 
avaricia! Una mujer avara es una mujer mezquina, avara en todo, 
no sólo en su dinero, sino en sus afectos, en la ternura, en la alegría 
de vivir. Antes que una avara prefiero una mujer que tenga admi
nistración de mano horadada.

Yo no pretendo, señora, enseñarle a usted a beber. Ni a usted 
ni a nadie. Ni enseñar nada. En la redacción de Domingo, en San 
Sebastián, su entonces director, don Juan Pujol, mandó colocar un 
letrero que decía :

«Colaboradores: en vuestros artículos, ni sermones, ni arengas 
ni lecciones.»

Lo consideré un magnífico programa para un escritor, y procuro 
seguirlo.

Los sermones, en las iglesias. Las arengas, en los campos de ba
talla, y las lecciones en los Institutos. Lo que yo pretendo es conver
sar, amablemente, y decirle lo que he observado durante mis visitas 
a las bodegas, tabernas, comedores.

Las lecciones del buen beber es a usted a quien corresponde dár
selas a sus hijos, caso de que su marido se desentienda de ejercer 
esa función didáctica que le concierne.

No beba usted nunca sola. Siempre con la familia o con las ami
gas. Piense que los vinos españoles son extraordinariamente sociables 
y ligan con amistad a quienes los beben juntos. Los hombres, por 
lo regular, tenemos amigos unos de otros, y a los que no son sociables 
les eliminamos de nuestro clan. Si es un maldiciente o un triste in
dividuo que no respeta las leyes honorables, no tarda en verse apar
tado de una tertulia, de una reunión. Si es un tipo vanidoso, termina 
por quedarse solo, en el repulsivo cultivo de su ruindad.

Ustedes, las mujeres, soportan mejor a la chismosa, a la vanidosa, 
a la maldiciente. Debe de ser porque beben té en lugar de vino, y esta 
bebida innocua les priva de brío para reaccionar contra la vileza.

Piense que un hombre solo ante un vaso no es más qus un di
sidente de la amistad, si no se trata de algo peor: de que sus amigos
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le han confinado en la soledad; el caso no es frecuente, porque la 
circunstancia de que los que beben juntos no se estimen no suele 
producirse.

Hacia tiempo que yo no iba a Bilbao. A los dos días de mi regreso 
todas las noches encontraba unos amigos que me acompañaban a la 
ronda de las tascas sietecalleras antes de irme a cenar al hotel, porque 
mis primos me invitaban a comer tenaz y cordialmente, pero en Viz
caya no es costumbre convidar a cenar a nadie.

La primera noche de mi llegada decidí ser un solitario de la ronda 
tabernaria. La inicié en la taberna de Talento, en la calle de Iturri- 
bide, casi enfrente de donde estuvo la cbatarrería de Merodio. A los 
cinco minutos, ya estaba hablando del Athletic con los parroquianos 
jóvenes, y del «Chiquito de Abando» con los viejos. Lo mismo me 
sucedió en el resto de las estaciones, basta llegar a los templos viníco
las de Bilbao la Viaja, por los que siento cierta ternura.

Y es que el vino facilita la comprensión, crea amistades, nos 
hace a los hombres mejores, más tolerantes.

Y a las mujeres, ¿por qué no?
El señor Rhama dice que bav un muro alrededor de los pensamien

tos, y que para saltarlos se necesita beber vino; pero que hay un muro 
todavía más alto alrededor del corazón, que no S2  franquea por pu
dor, no por lo que tiene de malo, sino por lo que tiene de bueno. 
Entonces se encuentra solo, y hay otros corazones que también están 
solos; sin conversación, sin cambio, sin dones mutuos. Felizmente, 
existe el vino.

El vino, que, según opina Mauricio Porta, «aproxima, alegra, 
educa, apacigua, liga y reconcilia. Ens’ña urbanidad, cortesía, la com
prensión mutua, la cohesión; proporciona deseos de entendimiento, 
de concordia.»

Es posible que las damas me hagan una objeción :
—Todas esas cosas buenas que sucedan a los hombres cuando be

ben vino, ¿es seguro que les pasarían también a las mujeres?
Yo creo que sí, que si beben vino aumentan su mujerío de bien. 

Voy a referir un caso de solidaridad humana femenino sucedido en
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la corte de Fez, en los tiempos en que era emperador de Marruecos 
Su Majestad Muley Abd el Azziz.

Antes, aunque parezca que no tiene la relación más remota ni 
con el vino ni con lo que pasó en la corte del rey moro de Fez, os 
daré la opinión que los chicos de las escuelas públicas de Bilbao te
níamos de los alcahuetes.

Un alcahuete era un aprendiz «le piltrafa humana, algo tan des
deñable que su compañía marchaba y al que «no le hablábamos».

A la palabra no le dábamos la significación que tiene—al (¡ima
nad—, de persona que solicita o sonsaca a una mujer para usos las
civos con un hombre, o encubre, permite o concierta en su casa esta 
ilícita comunicación. En nuestra jerga escolar, alcahuetear era «chi
varse», y chivarse, ser un delator.

Los delatores disfrutaban de la peor prensa imaginable por parte 
de quienes acabábamos de descubrir que la capital de Bolivia era Chu- 
quisaea. Después nos dijeron que no era Chuquisaca, sino La Paz; 
pero el cambio no nos afectó mucho a los aprendices de pelotaris y 
expertos en el deporte de hacer bailar las trompas. Es m ás: casi 
estoy tentado a asegurar que nos daba exactamente lo mismo que la 
capital de Bolivia fuese La Paz o Chuquisaca, y si nos hubieran dicho 
que habían decidido trasladarla a Cochabamba no se habría modifi
cado en nada nuestro proyecto de irnos a nadar a la Rampa del Cho
rizo.

En la clase, cuando un chico hacía una demoniura le arropaba 
nuestro sentido de solidaridad. Si el maestro quería enterarse quién 
era el autor de la fechoría, podía contratar a Sherlock Holmes. Lo 
que no podía era contar con la colaboración de ninguno de nos
otros para descubrirlo. Si la cosa no era grave, el maestro prefería 
no enterarse. Tenía algunas probabilidades de averiguarlo castigando 
a un inocente. El inocente callaba y aguantaba el castigo. Quien no 
callaba era el culpable. Se ponía en pie y declaraba :

— ¡He sido yo!
Unos segundos antes se había untado las palmas de la mano con 

ajo, porque albergábamos la superstición de que si utilizábamos
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esa planta liliácea los palmetazos dolían mucho menos. Era una su
perstición sin ninguna base científica.

Si el asunto era verdaderamente serio, nos reuníamos cinco o seis 
almas puras, los aspirantes, con alguna probabilidad, a los premios 
de Honor o de la Viuda de Epalza. y con una seriedad tan grande 
como el embuste, decíamos:

— ¡He sido yo!
El castigo que hubiera recibido el culpable se diluía. La familia 

no era advertida de la fechoría, porque no podía haber media do
cena de delincuentes. Además, si a mi padre le van con el cuento 
de que mis once años se habían puesto en pie y asumido la res
ponsabilidad de un delito que no había cometido para salvar a un 
colega de la misma edad, me castiga comprándome un balón de fútbol.

Todos los alevines de personas con sentido de lo que debe ser la 
amistad éramos hijos de bebedores de vino, y a nosotros también 
nos daban un vaso en las comidas.

Voy a contar lo de Fez.
Un día entre los días, las esposas plurales de Su Majestad Im

perial y Real, sus concubinas y sus esclavas, decidieron celebrar una 
fiesta con algo menos soso que el té y menos dulce que «las patitas 
de gacela». Lo que decidieron fué vulnerar la prohibición coránica re
ferente al vino y entregarse a las delicias que suponían había de pro
porcionarles el beberlo.

Aquellas damas no tenían una idea muy clara acerca de la canti
dad que se debe beber. La dificultad estaba en introducirlo en palacio. 
Lograron vencerla, pero es de suponer que la vencieron con ba-tante 
exceso, pues debió entrar en cantidades masivas. Si me aseguran que 
a cada una de las damas le correspondió un garrafón entero y que 
se lo bebió, entero también, diré que, dadas las consecuencias de la 
saturación etílica, un garrafón me parece poco.

Las más plácidas se conformaron con quedarse dormidas. Las más 
juguetonas bajaron al patio para cometer una pequeña travesura: 
pusieron en libertad a los leones. El sultán estaba presidiendo un
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consejo con sus emires cuando se presentó en el salón del trono un 
león que, por lo visto, no encontraba la puerta de la jaula.

Hubo un revuelo de chilabas eruditas, y el emperador, que no 
apreciaba aquella clase de humorismo, se enfadó.

Ver odaliscas tumbadas en los rellanos de la escalera no contri
buyó a que se le disipara el enfado, y tampoco el que una joven 
esclava, desde lo alto de una galería, le gritara :

— ¡Kih, Kib!
Que equivale a nuestro «Cu Cu».
Para un Comendador de los Creyentes la cosa resultaba un mu

cho fuerte.
D ijo :
—En cuanto se les pase la borrachera averiguo quién ha introdu

cido rl vino en palacio.
¡Qué deliciosa candidez!
Muley Abd el Azzibdreunió a su dulce rebaño femenino y solicitó 

que le dijeran el nombre de la dama que había transformado el pala
cio imperial en una especie de bodega manchega.

Ninguna «se alcahueteó». Ninguna dijo quién había sido la ma
tutera.

Su Majestad Imperial y Real ofreció su perdón y un collar de 
esmeraldas a la primera que se decidiese a pronunciar el nombre de 
la culpable. También prometió que mandaría azotar a todas, si toda9 
se sellaban los labios con silencio.

Cumplió su promesa. I.a segunda, porque ninguna habló. Como 
no estaba bien que ningún azotador contemplara, al descubierto, pos
teriores carnes reales, llamaron a palacio a una azotadora, a una mu
jer hercúlea que estaba en la cárcel porque había tirado a dos solda
dos desde la azotea.

Ni «la dueña de las cosas», la primera esposa, prima del sultán, 
se libró del vapuleo.

No consiguió que «se chivasen».
Fueron beodas, pero también fueron mujeres dignas, aunque su 

dignidad les valiera numerosas moraduras y tener que buscar para
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sentarse los más blandos cojines de plumas. No cometieron la sucia 
acción de delatar a una colega. Todas sacrificaron al dolor y al ver
gajo de la verduga la parte más carnosa de sus anatomías...

Habían bebido juntas y juntas sufrieron el castigo.
Algunas veces me enternece el recuerdo de su noble comporta

miento y brindo por ellas. Si le parece, la primera vez que se reúna 
con sus amigas y las invite a beber un vino generoso, pueden brindar 
por las nobles damas marroquíes que no se alcahuetearon. Las cuatro 
reinas se llamaban Arbuissa, Merusa, Hadusa y Arqueia. Las odalis
cas y esclavas, como eran más de ochenta, discúlpeme que no me 
baya aprendido sus nombres.

A propósito, ¿qué bebe su niña? ¿Agua? Malo. A ver si se le cría 
raquítica.

En mi tertulia de Chicote nos asaltó la duda acerca de si unos re
cipientes eran mejores que otros para beber el vino.

Si el vaso es grueso no puede calentarse su fondo con la palma; 
cuando el vino es blanco no lo recomiendan técnicos extranjeros. Hay 
diferencia entre el chiquito y el chato. Este es un vaso fino, trans
parente, se aprecia mejor el color del vino. El chiquito es de cristal 
gordo, con mucha base.

El porrón es tan incómodo como la bota. Ambos llevan un mismo 
fin. La ronda sin vasos, la bebida a gargallo. En la bota se compren
de mejor que en el porrón. La bota no sólo sirve para beber ¡la ronda, 
sino para ir de ronda, para llevarla al campo, a la plaza de toros, a 
sitios donde no se va con vasos. El porrón tiene menos categoría 
folklórica. No se concibe que los mozos de un pueblo vayan a dar 
serenata a las mozas con un porrón. Hay que llevar una bota.

Yo no he visto botas de vino más que en España. Las habrá en 
otros países. Ni lo niego, ni lo dudo, pero no las he visto.

Alfredo Lago, que es un experto en vinos y en bebérselos, opina 
que el mejor recipiente para el vino es la bota. Se conserva más fres
co que en la botella o en el porrón, adquiere el agradable gusto de 
los vinos de pellejo y tiene otra ventaja de que los demás envases ca-
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recen, que quien bebe vino en bota puede servírselo a sí mismo, con 
mayor o menor presión, según la apriete. O sin ninguna.

A pesar del elogio, que comparto, hecho por el señor hago, de la 
bota, puesto que estamos hablando de las mujeres y de la relación que 
deben establecer con el vino, no tratándose de campesinas que salen 
a sus faenas, me aventuro a desaconsejarles el uso de las botas. Por 
lo menos en las reuniones sociales. Extrañaría un poco que Fernando 
de Vslasco publicara, en la revista Luna y Sol, fotografías de duque
sas bebiendo a gargallo.

Solamente a una mujer he visto beber en bota y beber bien. En 
Plasencia, durante las Jornadas Literarias, por la Alta Extremadura, 
un vinillo «ojo de gallo». A la excelente periodista Eugenia Serrano. Al 
final hizo un leve y elegante chasquido con la lengua. Exageraría 
quien dijera que fué felicitada por los canónigos que nos acompaña
ron en una de las excursiones. Son gentes docta, versadísima en mil 
y un temas. Quienes felicitamos a Eugenia fuimos sus colegas. El 
clero se abstuvo.

Antes dije que se debe procurar no beber solo. Hay una excep
ción. Si la señora de cualquier casa—palacio o buhardilla—se sien
te fatigada o le duele la cabeza, antes de tomar una aspirina está auto
rizada a intentar levantarse el ánimo con un vaso del vino que le 
apetezca.

En ese caso nadie dirá que se trata de una disidente de la amistad, 
sino de una dama que sabe medicinarse.

Si le reanima, si se siente dueña de un espíritu más confortable, 
que beba sola, o acompañada si tiene en casa alguna amiga que se 
halle en las mismas condiciones de fatiga o de dolor de cabeza. Si el 
malestar lo experimenta a media mañana, cuenta con mi visto bueno 
6¡ para aliviar su cansancio refuerza las virtudes curativas del vaso de 
vino con tres o cuatro rodajas de lomo. Hasta para comer lomo o ja
món se requiere rito. Desdeñe las lonchas transparentes. Una loncha 
de uno de estos gloriosos productos porcinos tiene que ser tan opaca 
como un naipe de don Heraclio Fournier.

La cita histórica no es mía; la rebusca del latinajo, tampoco. Am-
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bas pertenecen a Fierre Deslandes. Cualquier alusión a que la be in
ventado yo, impulsado por mi latinofobia, debéis considerarla, por lo 
menos, tendenciosa.

Dice un viejo autor que el cultivo de la viña se extendió tanto 
bajo la república romana, que la gente se entregó sin freno a beber 
vino, y que, en este aspecto, los excesos que cometieron fin ron tales 
asegura púdicamente el viejo y desconocido autor, que les arrastra
ron insensiblemente a otros que atañían al honor de sus maridos.

Reclamaron, y «sus quejas y sus gritos se oyeron en todas partes».
Se necesita ser romano perdido para no indignarse con lo que su

cedió después. Prohibieron beber a las mujeres. Por lo menos en Es
tados Unidos, cuando promulgaron la Ley Seca—que no la hubieran 
promulgado si hubiesen bebido vino y no las porquerías que bebían— ; 
su brutalidad alcanzaba lo mismo a los hombres que a las mujeres.

El castigo era todo lo leve que puede esperarse de una tribu bár
bara : pena de muerte a la mujer que bebiera vino.

Lo que viene ahora es muy divertido. De no ser así, me hubiera 
abstenido de refrescar la anécdota.

Como el legislador había ido tan lejos, otros legisladores autori
zaron a todos los parientes de una mujer a quien encontraran en la 
calle a que la besaran en los labios para cerciorarse de que no ha
bía bebido.

A las señoritas de Roma les surgieron infinidad de primos carnales 
en las vías públicas, en las ágoras, en los mercados, escrupulosos ca
balleros que se pasaban el día cerciorándose de que sus infinitas pri
mas eran buenas cumplidoras de la ley. Este es el reproche que Pro- 
percio dirigió a Cvntia.

Ahora viene el latinajo.
Quon etien falsos fingís tibí saspe propinquos. Osctila no desint 

qui tibí puro, ferant.
Como se dice en los dahires, obrar a tenor y sin extralimitarse. Ex

tralimitarse, en este caso, sería atribuirme la invención de la anécdota.
En la vida se dan esta clase de circunstancias felices. Podría su- 

cederte que te invitaran en una casa donde se comiera bien, se bebie-
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ra mejor y te sentaran al latió de una señorita a quien te acabaran de 
presentar y que fuese resueltamente guapa. Te sientes feliz como un 
lagarto al sol cuando alguien pregunta a la damita :

—¿Blanco o tinto, señorita Besúgusz?
—Gracias. No bebo más que agua.
Resígnate. Los platos serán sabrosos, los vinos excelentes, pero la 

conversación que sostengas con la señorita Besúguez resultará fría 
como el hocico de un perro.

A mí las mujeres, en relación con el vino, no me han sorprendido 
más que una vez. En los jardines del palacio de la embajada de la 
República Dominicana, en Madrid.

El embajador, don Rafael Compres Pérez es un conversador admi
rable, y no creo que sea fácil organizar una recepción, una fiesta me
jor que lo hace la señora embajadora. El parque es prscio-o, la ilu
minación, cuidada; pero esto no sería suficiente si no estuviera acom
pañado por una cocina selecta y unos vinos que delatan la pericia de 
un catador excepcional.

Aquella noche me hicieron el favor de acomodarme en una mesa 
en la que había varias muchachas de Indoespaña. Este color, ligera
mente acanelado, que tienen las mujeres de los trópicos encanta a 
los verdaderamente técnicos en apreciar bellezas femeninas. Luego, no 
parece que hablan, sino que pían. Cada una es una maestra de pája
ros cantores.

Al principio la conversación que sostenían parecía pasablemente 
manieomiable.

—¿Dónde estuvisteis aver?
—En Guatemala.
—¿Y qué plan tenéis para esta semana?
—Pues mañana vamos al Brasil y el sábado a Enipto.
No se referían a los países, sino a sus embajadas.
De pronto una de las jóvenes hispanoamericanas probó uno de los 

vinos, excelentes, que nos habían servido como acompañamiento de 
unos proceres langostinos, y dijo sencillamente :

— ¡Once y medio!
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Y yo, sin poder frenar mi asombro, exclamé:
— ¡No!
La muchacha me preguntó:
—¿No cree usted que este vino tiene once grados y medio?
—Once grados y medio justos.
—Entonces, ¿por qué ha dicho usted que no?
—No era un no de desacuerdo, sino un no de estupefacción. Jamás 

había oído a una mujer decir los grados que tiene un vino. Debe ser 
un caso único en la historia de fémina. De fémina y de la vinicultura.

En un viaje que hicimos a Canarias referí la anécdota a don Ra
fael Compres Pérez. Le dije cómo era la muchacha, pero habían asis
tido treinta o cuarenta a la fiesta y no la pudimos identificar. Una 
lástima, porque yo ahora escribiría su nombre con admirativas ver
sales, porque las mujeres lo habían conseguido todo, menos probar 
un vino y decir su graduación. Y, por añadidura, no equivocarse.



NO HAY NADA MAS BARATO QUE EL VINO

Cuando yo era chico, mi abuela, cada quince días, me encargaba 
que bajara a la taberna del Aragonés y dijese que nos subieran el 
garrafón. En casa nos reuníamos seis personas. Mi abuela, mis padres, 
mi hermano Rafael, nuestra pelirroja criada Saturnina v vo.

Mi hermano Rafael tenía cuatro o cinco meses y todavía no había 
mostrado ninguna afición ni al periodismo ni al vino tinto. En lo 
referente a la prensa, Saturnina se limitaba a bajar todas las tardes 
a la calle y comprar El Porvenir Vasco. En cuanto a la bebida, suplía 
con entusiasmo la inhibición de mi hermano.

El Aragonés nos mandaba el garrafón y mi abuela vigilaba en la 
cocina el trasiego del vino a las botellas. Era un vino de Aragón, que 
manchaba los vasos. A mí me gustaba mucho ver la pericia con 
que Saturnina lanzaba el borde del garrafón sobre el embudo, y cómo 
el vino hacía glu glu en las botellas.

Esto de la compra y el embotellamiento del líquido que la familia 
consumiría durante la quincena constituía una pequeña fiesta para 
los artesanos y para la burguesía media. Significaba que, durante 
quince días, estaba garantizado el suministro de alegría.

Frente a nosotros vivía una vizcaína de Galdácano, Basilisa, un 
personaje que he llevado a mis novelas, porque impresionó mucho mi 
infancia. Era una mujer entera, con una capacidad de bondad y de 
cariño sorprendentes.
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Yo visitaba su casa, por lo menos un lunes sí y otro no, porque 
entonces los vecinos nos pasábamos la tabla. La tabla era eso, una 
tabla que una semana tenía que estar en la vivienda de la mano 
izquierda y otra en la de la derecha, y significaba que, al que la tenía, 
le correspondía limpiar el trozo de escalera hasta el piso de abajo.

A mí me encantaba llevarle la tabla, porque me regalaba canicas, 
trompas, pelotas y onzas de chocolate.

Un día me dio cinco duros y me dijo:
—En ti, para decir, confianza ya tengo. Formal para estas cosas 

ya me pareces. A nadie dirás el recado que me vas a hacer.
—A nadie.
—¿Ni a la abuela tampoco?
—Tampoco.
Mis nueve años debieron llenarse de orgullo al ser honrados con 

la confianza de Basilisa Berasate<nii.
—Bueno. Entonces ahora subes y a la de la buhardilla le das los 

cinco duros. La abuela dile que te ha dado para ella.
—¿La abuela?
—Sí. Yo a esa de la buhardilla hasta asco le tengo. Pero tísica está 

y hambre y todo pasa.
Yo he olvidado muchas cosas, pero nunca la lección de Basilisa: 

«aunque les tenga asco».
En otra ocasión la encontré bastante «sonada».
—Esto me pasa—me explicó—por haber dejado el vino...
Como yo la mirase extrañado de que se emborrachara per haber 

dejado de beber, añadió :
—Ahora al aguardiente le pego. Al vino voy a volver. Si no, cogeré 

borracheras de marino noruego. Tristes, tristes. Como las cogía la 
suegra.

Una observación que no he olvidado. Tenía razón Basilisa. Es muy 
peligroso deja, el vino. Si se le sustituye nos acecha la triste: borra
chera de los marinos noruegos, de aquellos que todas las noches se 
caía uno al Ibaizábal, por la parte del muelle de Uribitarte.
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Y si no se le sustituye, peor. Sale a la mesa el agua con todas sus 
nefandas consecuencias.

líe oído que en muchas cusas no beben vino, El pretexto es que 
resulta una bebida cara. Digo el pretexto, y no el motivo, porque no 
es verdad que sea caro en relación con otras cosas, has gentes pobres 
de Arécliaga (ninguno éramos reos en aquel barrio) no lia< ían «pedi
do» en las tiendas, ni se abastecían de vino para todo el mes o para 
una quincena. Compraban al día, y, según las preferencias de sus 
padres en relación al color del vino—del «¡arete al negro; blanco, 
nunca—, se veían chiquillos coi’, botella» en las tabernas del Arago
nés, del Zamorano y de Martina la Roña.

Si en la Taberna del Castillo, «le Jaén, Inés, la paisana de don Lope 
de Sosa, pagaba el vino a dieciséis el cuartillo—es de suponer que se 
tratara de maravedises—, en más de un siglo apenas sufrió variación 
en el precio, porque Martina la Roña lo despachaba a real el litro 
por los años 1910 y 1911 a los hijos de los republicanos y socialistas 
«leí distrito electoral «le San Francisco.

Hoy cuesta cuatro pesetas. Dieciséis veces más que en la época en 
«jue Basilisa se afligía ante el temor de seguir el mal ejemplo de la 
suegra en lo concerniente al etilismo de tipo escandinavo. Tengo una 
excelente memoria para todo lo que sucedía a mi alrededor durante 
mi infancia. Recuerdo que en la tienda de comestibles «1<‘ Lucas Cal
ilos había un letrerito que decía, «Huevos de aldea, a peseta la do
cena». Los de Castilla los vendían a noventa céntimos. Si los huevos 
hubieran subido en la misma proporción «pie el vino, los mejores 
costarían 16 pesetas. Un «riche», un panecillo envuelto en papel de 
seda, estaba mucho más desarrollado «pie uno de los contemporáneos 
—supongo que doble—, costaba cinco céntimos; siguiendo la cotización 
de entonces y de ahora del vino, por ochenta céntimos darían dos 
panecillos.

¿Los dan?
El aceite refinado, el de Zubillaga, se cotizaba al por menor a 35 

céntimos litro. Luego, siempre en la misma proporción, «le dieciséis 
a uno del vino, debía venderse el puro de oliva a 5,60 el litro.
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¿Os lo dan en alguna parle por ese precio?
En resumen : el vino, relacionado su coste con el de otros géneros, 

es más barato que en 1911. Los cosecheros han sido extraordinaria
mente moderados al establecer sus cotizaciones, y, aun así, hay gentes 
que beben agua.

Como para desconfiar del buen sentido de la especie humana.
Pasemos porque el vino sea, en algunos hogares, un inoompren- 

dido, pero no un calumniado en la vinícolamente tierra feliz de Es
paña.

Acerca del trato que aconsejan se dé a los vinos la menestralía 
de Bilbao la Vieja tenía ideas más bien primarias, apoyadas en el 
refranero español, como en «si quieres criarte gordito, después de la 
sopa, bebe un traguito». Todos querían criarse gorditos v que se cria
ra gordita su prole, y en todas las casas donde había «buen arreglo» 
se comenzaba la comida con la sopa y con el traguito de rigor, antes 
de que la madre de familia repartiera el enérgico cocido vascongado.

Ellos se bebían el vino tal como sa lo despachaba la honradez de 
los taberneros de los Barrios Altos, atentos a no desacreditar el buen 
nombre de su establecimiento.

En cuanto a la decantación era palabra que, con toda probabili
dad, no habían escuchado nunca. Conste que, en ciertos vinos, yo no 
desaconsejo que se les encuadre en un adecuado ceremonial que les 
realza y bonifica. Un vino blanco debe servirle frío, pero si no lo 
e>tá, resignación, y abstenerse de echarle hido, pornue lo arruina.

Algunas botellas las sacan en posición horizontal, acostadas en ces- 
titas de mimbre. Se recomienda que se de corche, procurando que no 
se agite su contenido y trasegarlo con mucho cuidado cu otro recipien
te; que los vinos rojos se calientan introduciendo la botella en agua 
templada a 23 grados.

Esto, que podría ser considerado como una especie <1 í inútil ce
remonial, persigue una finalidad : aumentar la expansión del perfu
me del vino.

Calentarlo introduciendo la botella en agua, no es necesario. En el 
caso de que se encuentre en una cueva fría, hasta con llevarlo a la
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habitación en que lia tle ser servido ron media hora de antelación.
En lo del perfume del vino hay sus más y sus menos. Por lo gene

ral. los chiquiteros no se entretienen en olerlo.
Me refirieron la anécdota de un etílico que fue a una taberna don

de el hombre del mostrador le comunicó la triste noticia de que se 
había terminado el vino.

—Drine un real de olor.
—¿Un real de olor?
—Sí. Déjeme oler una botella.
No sé si el vino admite alguna clase de combinaciones. A las mu

jeres les suele gustar la sangría. Eos hombres somos menos aficionados 
a esta bebida refrescante y «que pega», a pesar de haber rebajado la 
graduación, por haberle añadido azúcar, que es un elemento que 
transforma vinos, en apariencia innocuos, en vinos cabezones.

He bebido dos «cups» un tanto extravagantes.
Un cup ruso en una ciudad africana con que fuimos obsequiados 

los europeos la tarde que visitó la sección de prensa el entonces mi- 
ni'tro de Asuntos Exteriores soviético Chepilof.

Pedí la receta del «Bolo iz fanktoff», y aquí la tienen por si les 
apetece probarlo.

En una vasija ponen, en partes iguales, champagne y vino tinto, 
unas copitas «le vino de Crimea, azúcar y canela en polvo. Euego lo 
cuecen. Después lo enfrían con hielo. Se coloca en un timbal y se le 
a. aden frutas, esos limones dulces de Egipto, pifia ¡y pepino!

El «Bole iz fanktoff» pega más que un boxeador enfurecido.
Ee referí a un camarero italiano del Hotel Semíramis lo que había

mos bebido durante la visita «le Chepilof, y me preguntó si aquella no- 
oh • pensaba cenar con unas periodistas <1**1 Sudán, má> negras «pie 
lio pecado, pero muv graeiositas y simpáticas. Su religión es la C r i s 

ti ’a copia, y, por tanto, no les alcanza la prohibición coránica ac«‘r- 
c.¡ «la los líquidos fermentados «le la uva y «1«*1 dátil.

Ee contesté «pie sí, y me «lijo:
— Déjeme, «pie las va usted a deslumhrar. Les voy a servir la be

bida más espafuda. la que beben todos los aristócratas de Andalucía.
7
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La lástima es que no tengo ningún «Rioja de Valladolid». Lo susti
tuiré con uno italiano. Tampoco tengo aguardiente de Cazalla. pero sí 
uno triple seco de Argelia. Verá el éxito que tenemos.

Yo no podía dudar del éxito de un Rioja de Valladolid, más que 
si lo mezclaban con un triple seco, «La Sevillana», de Argel, que no se 
puede beber más que en palomas, porque tiene 101 grados de alcohol.

Lo contrario de una borrachera de marino noruego—triste, triste—, 
como decía Basilisa que eran las de su suegra, son las de periodista 
copta sudanesa.

¡Qué carcajadas! ¡Qué gritos de alegría los de aquellas colegas de 
color de onza de chocolate, pero más negro! En la terraza de.l Semíra- 
mis las parejas dejaron de bailar, la orquesta interrumpió la pieza 
que estaba interpretando. Los ojos de todos los comensales estaban 
fijos en nuestra mesa.

Yo estaba más negro que las sudanesas.
Aquello era la verdadera euforia báquica. Nadie había visto ni oído 

reírse de una manera tan desaforada. A la gente se le contagió la risa. 
Se reían los italianos, los egipcios, los rusos. Se reía todo el mundo. 
Terminé riéndome yo, que bacía dos minutos estaba examinando, muy 
seriamente, la conveniencia de esconderme debajo de la mesa.

Una deleznable periodista nórdica puso en circulación la especie 
de que un colega español, yo, se bahía divertido embriagando a las 
negritas con una bebida típica de Madrid, que «se llama remolacha». 
Como para dar crédito a las informaciones de las escandinavas.

Si quieren ustedes probar el «Clarete Cup», para ver si se ríen 
tanto como las negras, aquí tienen la receta :

«Para cada tres botellas de Rioja de Valladolid, viertan una bo
tella de triple seco argelino «La Sevillana».

Si no encuentran un apreciable Rioja de Valladolid no se descora
zonen. Sustituyanlo por un Rioja de Alava o de Cenicero. En opinión 
del camarero italiano del Semíramis, un Cazalla no perjudica al «Cla
rete Cup».

Luego no sean avaros ni en el clavo ni en la pimienta negra. La 
nuez moscada, bien machacada, y de alcamonías, todas. Azúcar en
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polvo, naranjas, limones, fresas y cerezas. Se bebe muy frío y en ca- 
zillos. No se les ocurra añadirle ni agua, ni seltz, ni soda, porque se 
enfadarían las periodistas sudanesas si llegaran a enterarse.

Creo que todavía le están dando gracias a Dios por haberlas he
cho coptas y no musulmanas.

Lo que aún no he podido explicarme es por qué al Clarete Cup le 
puso perejil y langostinos. Debe ser una innovación de las aristócratas 
andaluzas. La presencia de los crustáceos en una detonante combina
ción alcohólica no puedo atribuirlo más que a un desbordamiento de 
fantasía meridional.

¿Y el perejil?
No creo necesario ponerme serio para que me crean que prefiero 

el Rioja tal como sale de la botella, cualquiera que sea su origen, lo 
mismo Valladolid que Mondoñedo.

En la Fncyclopeclie du Rrstaurateur no se citan más que dieciséis 
vinos españoles, diez tintos y seis blancos, entre ellos, como ya be 
indicado, ninguno figura en la calificación de TI. L. A uno tinto y a 
tres blancos, graciosamente, con un generoso olvido de que cometen 
la felonía de proceder de viñas de España, se les concede el honor 
de alternar con las zurrapas argelinas y los vinos raquíticos y escrofu
losos de la región central francesa.

El único tinto G. V. (Gran Vino) es el Olivenza. Los blancos, el 
Pajarete, el Jerez y el Jerez de la Frontera.

¿Qué diferencia existe entre decir Jerez o Jerez de la Frontera? 
Ninguna. Es lo mismo que Valencia o Valencia del Cid. En el fondo, 
desestimación, acusada en la desidia informativa.

Señala como V. F. (Vino Fino) los tintos de Alicante y de Valde
peñas, y los blancos, Málaga, Amontillado y Peralta.

Los demás vinos de España, al montón de la ordinariez. Los de 
La Rioja son—en la desafortunada calificación francesa—vinos ordi
narios. Y con ellos los de Benicarló, Manresa, Priorato y Tarragona. 
A los otros no los cita. Se trata de una atención que tienen con nues
tros vinos, para evitarse el disgusto de tenerlos que calificar, más o 
menos, de esta forma : el repulsivo vino de Toro, el abyecto vino de
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Arganda, el desaprensivo vino de ("lebreros, el vituperable vino de 
A ragón.

Caldos franceses no cita más «pie trescientos.
No se puede decir, de una manera terminante, que la cor na de un 

país, o los vinos de un país, son los mejores del inundo. Depende, 
más que de ninguna otra cosa, para que se les otorgue el campeonato 
vinícola, del paladar de quien los bebe. Lo qnc sí puede decirse es 
que la propaganda de los vinos españoles es la má-. deficiente del 
inundo. No basta para propagar un vino con anunciarlo en cari les. 
Mu esto superan a los productores de vinos los de sidra asturiana, que 
lian popularizado la figura de un gaitero, llevándola profusamente 
a América.

Al vino hay que ponerle literatura. Mu Francia parece como si se 
hubieran confabulado los escritores para loar sus vinos. En el cham
pagne, una parte es ácido carbónico y la otra literatura. Yo de la 
buena. De la mejor. Hay que reconocerlo. Cuando un escritor francés 
se lanza a elogiar la cocina o los vinos de Francia, se supera.

Y para impedir la invasión de otros vinos luchan como almogáva
res, en estrecha alianza con los gobiernos, de cualquiera orientación 
política que sea.

Bien, muy bien por los colegas galos. Cumplen una obligación con 
brío y con inteligencia, sin necesidad de invertir en la publicidad los 
millones de las «colas». Las «colas» pasarán; parece que ya están 
pasando. Personalmente no lo sé. Nadie me ha sorprendido traicio
nando al vino español para beber agua sucia. El champagne francés 
no pasará nunca como no arranquen las vides.

La propaganda tiene su contrapartida, que un pueblo Lmítrofe. 
que no se distingue por su cocina, ni por sus vinos, un pueblo que 
bebe la triste cerveza, la toma al pie de la letra y le entra el deseo 
de ir a regar, con esta ambrosía cantada por las mejores estilográficas 
de Francia, la correosa salchicha y la colosal albóndiga.

Por eso, cada veinticinco años, invaden los viñedos de Champagne 
y se beben cuatro cosechas. Luego se convencen de que en la propa
ganda había mucha y buena literatura, pero que la cosa no justificaba
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una movilización ni enredarse a cintarazos con medio mundo, y los 
evacúan.

Un poco porque los americanos se ponen impacientes. También a 
ellos les ha afectado la propaganda del champagne y desean probarlo 
en su lugar de origen, pero como amigos. De ahí la prisa por que se 
marchen los invasores.

Los almogávares literarios franceses, en la lucha contra los vinos 
de Australia se inspiraron en Numaneia, y en los guerrilleros españoles 
de 1808 en su guerra contra Napoleón.

Ningún vino del mundo ha sillo lapidado con tantos epítetos como 
el de Australia, en su fracasado intento de invadir Francia. Lo com
paraban con los canguros, y todavía les pedían perdón a los canguros, 
por si se sentían vejados por la comparación.

Insinuaron que Judas era un caballero si se enfrentaba su falsedad 
con la de los vinos de Australia.

Los australianos, por su parte, construyeron una especie de Caba
llo de Trova para introducirse en Europa. Presentaban los vinos en 
botellas idénticas a las de Francia y con etiquetas parecidísimas y, en 
vez de poner «estilo Bourgogne», dejaban el estilo e imprimían «Bour- 
govne». La gente no lee la palabra como está escrita, sino como está 
acostumbrada a leerla, y leía «Bourgogne» y no «Bourgoyne». \  pu
sieron «Bordaux» por «Bordeaux».

¡Qué fácil! No había más que suprimir una «e» y, por añadidura, 
muda. Lo que. bien miradas las cosas, es lo mismo que no suprimir 
nada.

Los australianos no contaron con la literatura francesa, estrecha
mente aliada con los vinos franceses.

A pluma limpia, sin el masivo apoyo del arancel, vencieron a los 
vinos maoríes.

Comenzaron por avisar al público para que se pusiera en guardia 
contra los vinos de Australia v los rechazara «impiadadamente» cuan
do comerciantes indelicados trataran de vendérselos en lugar de los 
productos verdaderos.

Luego, el grave descubrimiento. En París había una «parvenue».
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Como todas las «parvenúes»—que acostumbran a ser unas necias, H. L., 
en lo que no se parecen a sus maridos, que suelen ser unos inteligen
tes cóndores—, la señora se moría por entrar en sociedad. La sociedad 
le cerraba sus puertas y ella organizaba fiestas, a las que no iban más 
que «rastas». Los cronistas de sociedad ignoraban voluntariamente 
aquellas fiestas. De una de ellas, sí; de una de ellas se ocupó de escri
bir la crónica un académico. Y al final, escribió :

«Por cierto, nos aseguran que la señora Parvenú obsequió a sus in
vitados con vino de Australia...»

A la señora Parvenú le dió un soponcio. El señor Parvenú envió 
una indignada rectificación al periódico, diciendo que en su casa fre
gaban las losetas de la cocina con champagne de la viuda de Clicquot.

El académico era muy travieso, y se las ingenió para cometer una 
errata. Hizo constar que habían sido mal informados y que no era 
cierto que los señores «Vinos de Australia» hubieran obsequiado a sus 
invitados con vino «parvenú».

Fué un acto cruel, pero imprescindible. A la señora la salvaron 
de milagro, porque se tomó una pastilla de sublimado por no poder 
resistir que les llamasen los señores «Vinos de Australia».

Para salvarla fueron convocadas las eminencias médicas de Fran
cia. Si se moría, la burla tomaba caracteres trágicos; pero si no le 
sucedía nada, todo quedaba en una pamema de suicidio y se coronaba 
de ridículo.

La expresión «Vino de Australia» sirvió para designar al rastaeue- 
rismo, a los enriquecidos en negocios turbios, a los que les echaban bo
las negras en los casinos porque pretendían salirse de su esfera social.

Los escritores de Francia se encuentran apoyados incluso por la 
magistratura cuando se trata de la defensa de los vinos del país. 
Recientemente lian condenado a un individuo porque llamó a otro 
«bebedor de agua», que significa flojazo y cobardón.

Ya es llevar las cosas lejos, ¿eh? Un bebedor de agua es un per
sonaje menos alegre que un bebedor de vino y condenado por su 
extraña manía a fallecer más pronto. Pero no hay que exagerar, ni 
aunque se trate de la defensa de una gran industria.
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En lo referente a que las mujeres beben vino, si mostrasen algún 
escrúpulo, aliviádselo diciéndoles que en las Sagradas Escrituras se 
lo recomiendan, pero que no le pongan ni sifón ni gaseosa, que de eso 
no hablan para nada las Escrituras.

Lo que dicen es :
«Que la mies sea gozo de los varones y el vino de las doncellas.»
Gozo de las doncellas. No me parece mal «slogan» esta frase bíbli

ca, que podréis encontrar en el Libro de Zacarías. Es también un 
buen nombre para una malvasía, para un vino generoso. «Gozo de las 
Doncellas».

El día que se escriba una Guía Gastronómica de Madrid y otra de 
Barcelona, con los nombres de restaurantes, figones y tabernas y de 
sus especialidades culinarias, convendría hacer amplia referencia de 
los vinos que sirven en cada uno de los establecimientos, y sospecho 
que el primero que introduzca en su carta de vinos el «Gozo de Don
cellas», va a tener un éxito.

—Pero, ¿un vino dulce?...
No tiene importancia. Lo beben con la tarta, las fresas, con nata 

o el flan, que suelen ser sus postres favoritos. A algunas las considero 
tan abnegadas que no me extrañaría que lo utilizaran para acompa
ñamiento de un cocido o de una sopa de cebolla.

En cuanto a la literatura, hay que conseguir que los españoles 
comprendan la grandeza de sus vinos, que se convenzan de la manera 
que están convencidos de la grandeza de nuestros aceites. Y que un 
saludable temor nos ponga a salvo de la mala literatura.

Yo no sé la fortuna que tendrá esta G uía Vinícola de E spaña, pro
bablemente mediocre, a pesar de la importancia del tema, pero ima
ginad que en vez «le la Guía Vinícola se me hubiera ocurrido escribir 
la Guía Agüícola, si se puede decir así. La gente creería que mis facul
tades mentales andaban a la deriva, y más si me decidía a dividir el 
mapa de España en alcoratos acuáticos y a decir que los vecinos de 
Madrid tienen la gran suerte de beber—los que las beben—un agua que 
no sabe a nada, porque en otros sitios sabe a microbios de tifus y a 
perros muertos.
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Y es que el agua no es una bebida seria. Puesto a imaginar cosas, 
figuraos que un señor os llevase a visitar sus bodegas y os dijese:

—Pruebe usted esta agua del Manzanares de la cosecha de 1934, y 
a ver qué opinión forma de esta del Guadalquivir de 1922.

De manicomio, sencillamente de manicomio.
Un ignorante—uno que no beba vino—oirá hablar cor. sonrisa 

desdeñosa de la diferencia que existe entre las vides de la orilla de
recha y las de la izquierda del Ebro, si bien es asunto que, aunque no 
sea más que como español, debiera interesarle. Un bebedor consciente, 
después de haber oído la explicación, prueba unos y otros caldos para 
cerciorarse de que los expertos no estaban equivocados, y al mismo 
tiempo para aumentar sus experiencias, y si ha hecho que su paladar 
viaje por países extranjeros comprobará que el vino del Ebro no tiene 
la sequedad ácida de los del Rhin, y que lo mismo en Calatayud que 
en Cariñena adquirirá una cántara por el precio que pagaría por una 
botella de vino alemán.

Que no sea cursi ni despilfarre sus haberes. Eos árabes de Tudela 
y de Zaragoza no se gastaban los adharames en adquirir vinos ex
tranjeros.

¿Para qué, si estaban persuadidos de que no había en la tierra 
caldos comparables a los de su alcorato?

En los folletos turísticos, junto a las invitaciones a que se visiten 
los monumentos, se deben colocar otras recomendaciones estimulando 
al viajero a que visite también las vides y las bodegas.

En un viaje que hicimos a Asturias los escritores de turismo nos. 
detuvimos a almorzar en una ciudad castellana. En el hotel estaban 
prevenidos de nuestra llegada. Nos sirvieron una comida de munición. 
Incluso osaron sacar mortadela como entremés. Las otras insuculen
cias, por el estilo. En cuanto al vino, el más flojo y deleznable. Allí 
comían extranjeros y aHí se le estaba haciendo un daño atroz a España.

Un caso como este lo considero, sencillamente, de Código Penal. 
Estos extranjeros regresan a su patria y desprestigian nuestra cocina 
y nuestros vinos. En estos casos no se puede ir eon propaganda de 
ninguna clase. Al que lia bebido un vino y le ha parecido mslo vaya
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usted a convencerle de que en el país que se lo sirvieron no venden 
algo parecido al vinagre.

Al regresar de Oviedo los coches pararon a la puerta del mismo 
hotel. Bajé de los primeros y salí corriendo en busca de una taberna 
donde me solacé con un cocido magnífico y con un encantador vino de 
Peñafiel. No era la ciudad la que estaba mal preparada. Eran el lucro, 
la desidia, lo que queráis, pero quienes salían heridos eran los vinos 
españoles. Y esta es la contrapropaganda más fuerte que puede ha
cérsenos.

La verdad, no sé en qué se diferencia de un delito. Como anécdota 
resulta bastante desagradable.

Algo semejante sucedía en un aeropuerto que, entonces, era escala 
para ir a Africa.

En una ocasión oí comentar a unos franceses :
—Se come y se bebe peor que en Marruecos.
—Y más caro.
No era verdad. En España se comía y se bebía mejor que en Casa- 

blanca. Y más barato. Pero sucedía que los franceses no tenían más 
elemento de juicio que el del restaurante del aeropuerto, y éste era 
deplorable. Un vino, sin ninguna gracia, embotellado y con una eti
queta inclusera, acompañando a un arrocillo y el filetito sin más es
polique que el limón, no podían suscitar el entusiasmo gastronómico 
de nadie. Con menor motivo porque las raciones eran párvulas.

Son excepciones, ya lo sé, porque el gremio de Hostelería es, en 
España, una corporación merecedora de toda loa. Sus precios son, 
en la actualidad, incluso en los restaurantes de lujo, los más econó
micos de Europa; el servicio, excelente, pues en pocos sitios hacen 
esperar entre plato y plato, y los vinos que se sirven llevan la marca 
de una casa respetable. Nunca se les ocurre confiar la redacción de 
una etiqueta vinícola al chico de la portera.

Lo contrario sería un fraude. Decir en la botella que el vino 
ha sido embotellado por Fulano de Tal es decir nada. También 
mi abuela embotellaba el vino que adquiríamos en la taberna del 
Aragonés, pero no se le pasaba por la imaginación la idea de im-
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primir etiquetas. IS'o creía que el hecho de hacerle pasar, con ayuda 
del embudo, a unas botellas, justificaba que diera a la publicidad su 
nombre.

Un vino de garrafón, de cuba, de pellejo, si es español merece 
que se le otorgue un amplio crédito de confianza; pero si ha sido 
embotellado por Fulano de Tal hay bastantes probabilidades de que 
al país donde os lo presenten haya llegado en paquete postal, como 
aquellos sobres de patatas deshidratadas y de huevos chinos en polvo, 
que eran verdaderas incongruencias alimenticias.

Se ha dicho que de tal vino tal raza. Es posible. Si nos presentan 
el ejemplo de los vinos romandos, concedámosle el honor de que re
flejan una raza de juristas a la romana, teólogos ortodoxos y teólogos 
disidentes, de financieros y de fabricantes de relojes de cuco.

Nuestros vinos también crean raza o, por mejor decir, razas. Los 
del antiguo reino de Castilla, conquistadores. Los del antiguo reino 
de Aragón, almogávares, y en todas partes gente cantadora, a la que 
el vino no se le sube a la cabeza, sino al corazón, que se le escapa 
en coplas.

Un vino, el de España, que hace vivida y lúcida la inteligencia. 
Al contrario que la cerveza, que proporciona pensamientos lentos, y 
probablemente cierta capacidad agresiva.

Quien haya visto a los mozos navarros bailando en la plaza del 
Castillo en las fiestas de San Fermín, ya sabe la especie de alegría, 
de buen humor, de hombría de bien que derrochan.

Porque el que diga que a los navarros no les gusta el vino, ya 
tiene ganas de calumniarles.

He citado a los suizos. Dentro de su corta producción vinícola, son 
los que mejor propaganda literaria han organizado.

Hace medio siglo, aproximadamente, que inventaron las fiestas de 
la Vendimia en Neuchatel, ciudad más bien melancólica, pero que se 
alegra, aunque sea transitoriamente, en la recolección de una uva 
escasa de sol y celebra una especie de Carnaval de Otoño, con carro
zas alegóricas presididas por un rubicundo Baco, mozos con antifaz, 
que todavía no han aprendido a ponerse la boina; arlequines, colom-
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binas, que temen acatarrarse y echan de meno9 el abrigo de pieles. 
Las calles, empavesadas como el puente de un navio, y muchas ban
das de música y muchas serpentinas y bastante vino, que yo bebería 
con recelo de que pudiera proporcionarme una borrachera de marino 
sueco, pero no lo creo, porque el pobre, aunque buenecito y formal, 
es algo enclenque, y uno está habituado al Rioja.

Apuntemos en su haber que han conseguido dos caldos buenos, uno 
blanco y seco y otro, Cortaillo, rojo; todo lo más, sobrino tercero 
de los borgoñones.

Pero, ¿me podéis decir cuántos vinos no buenos, sino mejores, 
existen en el alcorato, pongamos, por ejemplo, «le los Vinos Machos?

En Neuchatel no hay hoteles para recibir a tanta gente como llega 
para asistir a la fiesta de la Vendimia, sobre todo de la Suiza germá
nica, ahitos de cerveza y de practicar el deporte de ensanchar las 
barrigas con cebada, cuando lo que hay que ensancharlas es con fa
badas y con solomillos de buey.

En cualquier sitio organizan bailes populares, pero, con excepción 
de la música, apenas hay ruidos. Falta bullanga. Esto que a mí me 
deprime, a la juventud española le produciría congoja.

Nadie canta.
Pero, ¿por qué no cantan?
En lo que me concierne, canto a todas horas; cuando me baño, 

cuando me afeito, cuando estoy solo, cuando estoy con amigos que 
también cantan. Lo que se me ocurre: flamenco, preferentemente, 
pero también jotas y zortzicos y viejos cuplés, en castellano, en vas
cuence, en árabe. Sólo los bebedores de agua no cantan, pero los 
bebedores de vino, lo hagamos bien o lo hagamos mal, cantamos.

 ̂ estas gentes de Neuchatel, ¿por qué, si celebran una fiesta, no 
cantan?

El desfile, desde un punto de vista artístico, precioso; pero las 
alegorías, desconsoladoras. El tema era la sed, y había que ver con 
qué la aplacaban las preciosas, y un tanto robustas muchachas, que 
ocupaban las carrozas. Unas, vestidas de pastoras, de no sé donde or
deñaban unas encantadoras vacas, producto de la industria juguetera;
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les sacaban leche, porque cada vaca era un depósito lácteo, ¡y se 
la bebían! A los espíritus incrédulos les liaré notar que no tengo 
ningún interés en cometer exageraciones, y cuando digo que bebían 
leche es porque la bebían.

¡En una fiesta de la Vendimia!
Pero aún hubo más. De cuando en cuando una de las bien nu

tridas preciosuras de la carroza extendía un brazo. En la mano tenía 
un vaso de leche y se lo ofrecía a un señor que no se había metido 
con nadie v que estaba tan tranquilo, en el borde de la acera, contem
plando el desfile.

El caballero, pensando sin duda que peor bebida le dieron a Só
crates, bebía la leche, y como no era rencoroso, sonreía al devolver 
el vaso a la señorita bien nutrida de la carroza de las pastoras de 
no sé dónde.

Uno, incluso, le dió las gracias.
Bueno. Pues no es exageración. Es verdad. Es que los suizos están 

muy bien educados.
Tras las ordeñadoras de vacas de cartón rodaba otra carroza, en 

la que se mostraban, en buena amistad, unas odaliscas de la época 
de los zuavos, y unas brasileñas un tanto rotundas para bailar la ma- 
chicha. Estas jóvenes, en vez de leche, tomaban café, lo cual me 
pareció más puesto en razón.

Luego, unas chicas que no pude identificar a qué nación querían 
representar.

—¿Qué son?—pregunté a un suizo, que me mostró ser hombre 
versado en vestimenta y costumbres internacionales.

—Españolas—me contestó.
—Ya... ¿Qué beben?
—Mate.
—Debí suponerlo. Puede decirse que es lo único que beben las 

mujeres españolas. Les felicito. Están ustedes muy bien documen
tados.

¡Mate! ¡Lo que nos faltaba! Que las chicas españolas se cebaran 
con mate, en vez de beber Málaga o Jerez, como es su obligación.
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Unas chinas, junto a una torre de caolín, demostraban su mal 
gu-lo en el arte de beber: ingerían té. Cerraban el desfile unas chi
cas vestidas de bávaras, que mostraban grandes «barros» de cerveza. 
Observé que no la bebían, y estuve tentado a felicitarlas, a no ser 
que tuvieran sed, porque en ese caso siempre es preferible y más 
sana que el agua.

Esta fiesta del vino podría celebrarse en el alcorato de Al Man
chara, en la ciudad que reuniera mejores condiciones para recibir uJ 
turi-mo: Ciudad Real, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan, 
Tome lioso, y esforzarse porque, adquiriera prestigio, semejante al de 
las fallas valencianas, absteniéndose de concursos literarios y de juegos 
florales. Si el poeta local quiere una flor natural, que se la pida a 
su novia. El de.-fde de carrozas no me parece mal, pero tendrían que 
ser buenas. Es un asunto que no puede confiarse a la iniciativa pri
vada, sino a grandes artistas, y ofrecer oportunidad para «jue con un 
solo desplazamiento se pudiera ver lo más destacado del folklore 
español. Los xiquets de Valls, nuestro Gargantúa, los gigantones y gi- 
gantillos de Burgos y un poco de Solana, los picaos de San Vicente de 
Sonsierra, los mozos danzantes de Anguiano...

Creo (pie no nos faltaría folklore.
Y vino, fuentes de vino, surtidores de vino.
Una capea con emboladas vaquillas, para turistas extranjeros. So

licitar iniciativas de escritores, modelistas... Para animar a las mu
jeres, un desfile monstruo de la Alta Costura.

Eficacia, y ninguna gana de perder el tiempo.
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EL ALCORATO DE LOS VIAOS VERDES

Este alcorato es país de límites bien definidos, trazados por la 
propia orografía. Incluye a la tierra vascongada toda entera, hasta 
donde el Pirineo se desfleca por la vertiente sur. Las tres provincias 
vascofrancesas íntegras; la Benabarra, o Sexta Merindad, que no es 
sino una prolongación de la Navarra montuosa; Zuberoa, Laburdi, 
Guipúzcoa y Vizcaya en su totalidad. Navarra, hasta la línea lingüísti
ca, en que desaparece el vascuence. Inconcebible que geógrafos y eus- 
querólogos pretendieran introducir a Alava en el alcorato de los Vi
nos Verdes. Los alaveses saben que únicamente un pellizco de su 
provincia, al norte, es cbacolinera, pero que la Alava que mira al 
Ebro solamente en el alcorato de los Vinos Machos encuentra su na
tural acomodo, y que en lo que concierne al resto de la vieja Her
mandad de Arriaga, tiene su asiento entre las Taifas de la meseta sep
tentrional.

Se prolonga el alcorato de los Vinos Verdes por Santander y As
turias, donde, como en el País Vascongado, no se complacen las viñas 
en las colinas abiertas, y Galicia, tierra de vinos con mucha y buena 
literatura.

Los límites del alcorato de los Vinos Verdes no deben ofrecer dudas 
ni polémicas, y su territorio es casi el mismo que en la escuela nos en
señaban que ocupaba la mal llamada Cordillera Cantábrica, desde la 
desembocadura del Bidasoa hasta el cabo Finisterre.
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Un empujoncito hacia el norte, y, en vez del Bidasoa, o que en 
tiempo de los pescadores de ballenas fué llamado la Gran Mar de 
Bayona. Lo del Finisterre resulta bastante impreciso para final de 
una cordillera y de un alcorato vinícola. Pongamos toda la costa ga
llega, sin permitirnos incursiones en Portugal, y no confundiendo las 
zonas gastronómicas con las vinícolas, porque en el primer caso es
tamos autorizados a llevar los confines hasta más allá de Oporto, 
puesto que sus cazuelas pertenecen a la archidiócesis culinaria de 
Santiago de Compóstela; pero en el segundo, no, pues si nadie nos 
impide beber los vinos del vecino, nadie nos autoriza a anexionarnos 
unas viñas que no son nuestras.

Al norte, el alcorato de los Vinos Verdes no tiene límites. Los 
que han estudiado geografía me argüirán que sí los tiene con el mar 
Cantábrico. En el Cantábrico no hay viñas, y más allá del Cantá
brico, tampoco. Al oeste no limita ni siquiera mar por medio.

En realidad, sólo limita al sur con la zona de las Taifas Vinícolas.
El alcorato de los Vinos Verdes no es tierra de jugosas uvas, pero 

sí de jugosas anécdotas; lo que sucede es que con las anécdotas no 
se elaboran buenos vinos.

Bilbao, por ejemplo, es una villa empedrada de anécdotas. En Bil
bao no prospera el chiste, ni el chascarrillo, ni la miscelánea. En su 
tiempo, la charada no tuvo aclimatación feliz, ni después los «col
mos», ni los «en qué se parece», ni los «timitos», ni, más reciente
mente, los crucigramas. Necesitamos todo el tiempo para la anécdota.

A las dos y media, la Compañía Telefónica echa la llave al ser
vicio, y todos los empleados se van a sus casas, de la misma manera 
que los serenos se acuestan a las diez, porque ni los más viejos de la 
localidad recuerdan haber visto a un bilbaíno por la calle después 
de las nueve y cuarto.

Pacho, que tiene un bar en El Arenal, (‘ti el esquinazo de Iíide- 
b nieta, cierra todas las noches su establecimiento a las nueve y 
v  inte. Hace bien. ¿Para qué va a gastar luz en balde, ni qué ne- 
c< sidad hay de que los chicos del mostrador se duerman encima de
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una botella de anís de la Condesa de Chinchón? Mejor eslán en la 
cama.

Hasta las dos y veinte, los negocios más serios que se tratan por 
teléfono—y sin utilizar la vía telefónica—son de esta índole :

—¿Sabes lo que le han dicho a Joaquín de Zuazagoitia unos al
deanos de Zamudio que estuvieron en el Ayuntamiento? ¿De verdad 
no sabes? Pues mira, vamos a comer a la taberna del Arlóte, que tie
ne buen rioja, y allí te cuento.

Hay una formalidad muy grande. Nadie establece un plan vinícola- 
gastronómico hasta que conoce las cotizaciones de Bolsa. Si las cosas 
han ido mal, como es filósofo, se dice :

—Con lo que he perdido hoy, no voy a andar mirando cuarenta 
duros...

Cuando las cosas han ido bien, el razonamiento cambia, pero 
el efecto es el mismo :

—Con lo que he ganado hoy, bien puedo gastarme cuarenta duros.
Y de una o de otra forma telefonea a Pachi, a José Mari o a Fer- 

minchu, para ir a comer juntos y a beber ese rioja que tiene el 
Arlóte, un rioja de pellejo mejor que el Athletic, mejor todavía que 
el «Chiquito de Abando».

Siempre a José Mari, a Ferminchu o a Pachi, nunca a Merche, 
ni a Edurne, ni a Itziar. Las mujeres son negocio aparte. Y, además, 
no saben beber rioja.

A comer, a beber y a contarle lo que dijeron a Zuazagoitia los 
jebos.

Ramón Sierra, bilbaíno, no se sustrae a la afición a la anécdota. 
Las cuenta muy bien, porque se educó en el colegio de Orduña, don
de se asegura—yo no lo he comprobado y lo cuento sólo a título de 
rumor—que, además de las que pudiéramos llamar clásicas, tienen 
otras dos clases: una, de aurreseu, y otra de anecdotarismo. Creo que 
las dos son muy convenientes para la formación de un muchacho 
vizcaíno.

En primer término, todos los de Vizcaya somos un poco aurrescu- 
laris, y el que no supiera trenzar y destrenzar los pies en una romería
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haría un papel bastante desairado, y sólo los sinsorgos no saben con
tar anécdotas.

En un viaje a Canarias, Ramón Sierra me dijo una referente al 
chacolí («txakoliñ» en lengua vascongada). Un día, almorzaba con Ra
món Resa, navarro, presidente de la Asociación de la Prensa de Se
villa, y éste le dijo que nunca había bebido chacolí, y que podían 
pedirlo en aquella comida.

— ¿Es posible que siendo usted de Pamplona no lo haya probado?
—No, nunca.
Lo pidieron, v Sierra preguntó a Resa :
—¿Qué le lia parecido?
— Que es un buen vinagre de salón.
A mí, desde chico, me tenía intrigado una casa que está situada 

enfrente de la estación de Zorroza, en el ferrocarril de Bilbao a 
Portugalete. T,a casa, como edificio, no tiene nada de particular. I.o 
que me sorprendía era una parra. Los sarmientos horadan la pared 
v la parra se extiende por encima del primer piso.

Dónde tenía clavadas sus raíces constituía para mí un misterio. 
Recientemente quise que me lo aclararan.

Viajaba con mi sobrina Ana de Bergé. Ibamos a Baracahlo, pero 
al llegar a Zorroza, le dije:

—Aquí nos apeamos.
— ¿Algo tienes que hacer?

Sí, al go urgente.
Subimos al piso de la casa que me tenía intrigado v le dije al 

inquilino :
—Desde que Guillermo II se refugió en Holanda, me vengo pre

guntando dónde tiene sus raíces la parra.
El hombre me explicó que antes «le que se hicieran el ferrocarril 

y el edificio había habido allí una parra, y que su padre, al construir 
la casa, no quiso quitarla, y la conservó con sus raíces en un patio 
interior, y dejando agujeros alrededor de los sarmientos.

—¿Y «la uvas? le pregunté.
Ya lo < r«‘«>. Hasta chacolí se puede hacer con ellas.
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—Eso ya no me sorprende...
Desde entonces tuve la idea de que el chacolí es un vinagre de sa

lón, que se fabrica con uvas que se cogen en los primeros pisos de 
las casas del barrio de Zorroza, lo que no significa que esté conforme 
con los que aseguran que el chacolí no es vino.

El vino es el mosto fermentado de la uva, y el chacolí es mosto 
fermentado de la uva, luego es vino.

En el alcorato de los Vinos Verdes—también conocidos por Vinos 
Fríos—hay que distinguir dos zonas: una, la de los chacolíes; otra, 
la de los vinos gallegos.

El chacolí es navarro y vascofranccs—muy poco—; guipuzcoano, 
vizcaíno y algo alavés y santanderino.

En Vizcaya la región más chacolinera va de Baquio a Ontón, va en 
la Montaña; se extiende por toda la merindad de í.as Encartaciones, 
con dos puntos donde dicen míe es de mejor calidad : uno. Somo- 
rrostro; otro, Valmareda. Las Encartaciones, cuya vizcainía ha sido 
puesta en litigio—pero que lo menos que nos pued *a conceder es 
que está totalmente vizcainizada : vestidura, pañuelo y nombres de 
irrefutable origen euzqueldune, corno Arcocha v Aranguren—, mete 
su cuña en Alava, precisamente en el Alava euzqueldune, \ las pa
rras chacolineras aparecen en Oquendo. En esti pueblo hay un ca
serío, que se llama «Txakoliñ», así, en dialecto vizcaíno, del vascuence 
vernáculo. Es posiblemente el único con este nombre en todo el Pais 
Vascongado.

Abundan los Goicoecheas, los Beascocheas, los que en su compo
sición entra el vocablo «ola» (terrería), y el vocablo «sngar» (manza
na). La palabra sidra es «sagardu», y es una reunión de los vocablos 
«sagar» (manzana) y «ordu» (vino), con lo (Míe en el País Vascongado 
se admitía que hubiese un vino que no procediera de la uva: un 
vino de manzanas.

Hay un champagne de chacolí—por lo menos dos marcas conoz
co—, como hay una sidra achampanada, con la diferencia de que 
la sidra, achampañada o no, sebe a manzana, y el ehamoán es de 
vino. Con un poco de buena voluntad, el chacolí puede admitirse
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como «tipo champagne», puesto que es «le uva y su elaboración la 
misma que la «le los damas vinos espumosos.

He dicho que con un poco de buena voluntad, pero tengo que 
añadir que el chacolí gana cuando se le achampaña.

La región chacolinera se extiende por Santander. Podría tener 
más producción, aunque algunos técnicos me han asegurado que no, 
porque Vizcaya, Guipúzcoa y la parí* de Alava que pertenece al alcora- 
to de los Vinos Verdes forma orográficcmente la Depresión Vasca, 
mientras que Santander es provincia de montañas más elevadas, lo que 
perjudica a la poca madurez que alcanza la uva en las proximidades 
del Cantábrico.

En la casa donde veraneábamos, en Colindres, había parras. Una 
en la fachada y otra, muy amplia, en el patio, antes de llegar a la 
puerta.

E i la Biblia está escrito: «T.os padres comieron uvas agrias y 
a los hijos se les pusieron ásperos los dientes.»

En Colindres los hijos podían dormir tranquilos en cuanto a la 
aspereza de su dentadura, porque no había padre que cometiera la 
insensatez de pretender comer aquellas uvas.

Mi primo Juan Manuel Solana considera chacolí a un vino san- 
tanderino tinto, de la parte de Potes y de Liébana, un chacolí, por 
tanto, pasiego, que embotellaron, le pusieron la marca de El Rebe
co, y lo vendía un bodeguero de Santander, Bodado.

El Valle del Pas exportaba a Bilbao barquilleros que los chicos 
de Allende «leí Agua, ignoro por qué, llamábamos «puchindangos», y, 
abreviando, «puehis», y las más robustas amas de cría. Eran las que 
con más brío y gracia bailaban a los bebés cuando tocaba la música 
en El Arenal. De muchas casas se decía que tenían «pasiega». Era 
un gremio más bien candoroso en su opulencia, del que se aseguraba 
que, como fuentes de alimentación, eran las que mejor producto su
ministraban a la infancia.

Mi primo Juan Manuel Solana no se atrevió a decir que los del 
Pas eran a los vinos, lo que las pasiegas a otras amas de cría indígenas 
o importadas de otras provincias. Todo el que podía hacerlo se mar-
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chaba a Liébana, se informaba de qué mozas estaban en situación 
de prestar servicio o qué otras no tardarían en estarlo, y le hacían 
fichar por el todavía nonnato ser, cuya llegada al mundo tenía anun
ciada la cigüeña. Por entonces se dijo que algunos daban primas de 
producción a los pasiegos. Es un viejo rumor que conviene desmentir, 
cutre otras cosas porque los liebaneses no necesitaban estímulos de 
ninguna clase para la fabricación de nodrizas.

Si el vino fuese de tan buena calidad como las «añas», lo habrían 
tenido en todas las despensas de las casas ricas de Bilbao, donde 
no había más que Rioja.

De los de Vitoria se asegura, y se canta, que tienen un defecto: 
que no les gusta el chacolí. Si no les gusta porque su predilección 
la orientan hacia caldos de mayor graduación y clase, no es un de
fecto, sino una virtud, y, en ese caso, loas y vítores a los habitantes 
de Vitoria, de cuyo buen juicio se sospecharía si prefirieran el cha
colí a los encantadores vinos de Elciego, Laguardia y La Bastida, en 
la Rioja alavesa.

El chacolí entró en el folklore vizcaíno en coplas de guerra car
lista, de la del 72 al 76, en vascuence y en castellano. Allí es donde 
lo encontré en su forma «txakoliñ». En un «dalepú». Los «dalepúes» 
eran canciones marciales y alegres. Unos las atribuyen origen navarro 
y otros las enraízan en Las Encartaciones. Yo ni quito ni pongo 
«dalepú», pero tal vez quienes lo creyeron vizcaíno debió ser porque 
el más difundido de todos fué el que cantó el batallón del coronel 
Gorordo a raíz de la victoriosa batalla de Arbolaneha. El que casi 
todos los «dalepúes» se cantaran en castellano no es un argumento 
en favor de su origen encartado. Piulo nacer en la Erri-Bera nava
rra, tierra igualmente erdeldune.

El chacolí aparece en la jota alegre de Machín. Creo que vizcaína, 
por el empleo de «chora» por «roba», y también en otra canción bil
baína, en la de «Las parras de Puente Nuevo», en la que suena el 
vizcainismo «moscorra» por borrachera, y en ella se especifica que 
lo que bebían las bilbainitas en el verano era chacolí «gorri» (rojo), 
y no «zuri» (blanco). ¡Menos mal, después de todo!...
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Lo bebían solamente en verano. No me atrevo a decir que como 
sucedáneo de la cerveza, porque para mi gusto de bebedor de vino 
la cerveza no es ni siquiera sucedáneo.

Sucedía, en algunos chacolíes que son caseríos con palio o huerta, 
que el aldeano tenía su cosechita particular de chacolí blanco o rojo, 
que se servía en unos vasos en forma de lirio, estriados, que también 
tienen su historia.

El vino que daba el aldeano no valía mucho, pero ¡qué cazuelas 
de jibiones! ¡Qué menestras a la bilbaína! ¡Qué chanfainas!

Cuando se les acababa el chacolí o la sidra, cerraban la huerta, 
y hasta otro verano.

Los vasos de lirio, desaparecidos hace algunos años, los adquirió 
el Ayuntamiento de Bilbao para meter en ellos luces que iluminaran 
la recién inaugurada Plaza Nueva, con motivo de la visita que hizo 
a la villa la Majestad de Don Fernando VIL

Como el Municipio no era rico, y no se esperaban nuevos hués
pedes reales, vendieron los vasos a los ehaeolineros de las vecinas 
anteiglesias de Deusto, Begoña y Abando. En total, unos cientos. 
La gente se habituó a beber la sidra y el chacolí en aquellas lámpa
ras v los aldeanos encargaron más vasos a las fábricas. En mi juven
tud, el vino se bebía en cristal gordo, y el chacolí y la sidra en 
vaso de lirio.

Tal vez sea un poco pronto para cantarle el responso al «txa- 
koliñ», que con la casi desaparición de los chacolíes, establecimien
tos, ha quedado reducido a bebida casera, de la familia y algunos 
amigos de los cosecheros de las cuatro zonas chacolineras que hay 
en Vizcaya : la de Baquio, Las Encartaciones, Zorroza (que es un 
arrabal de Bilbao) y Arrancudiaga.

La Diputación Provincial se preocupa por que no desaparezca este 
Vino Verde, y organiza concursos, con premios para los que presen
ten al certamen mejores chacolíes. En un principio pensé que .se tra
ta de un vino que habla vascuence. Rectifiqué esta impresión por ser 
también encartado, v en Las Encartaciones empezó a hablarse el cas
tellano al mismo tiempo que en Castilla.
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Pon gamos que es un vino bilingüe, con un fuerte acento vizcaíno, 
que puede escucharse incluso en Valmaseda, en el mercado, que es 
donde mejor se toma el pulso a los pueblos. Allí la sintaxis es pura 
vizcainía. El chacolí, también. Si no se tratara di un líquido relati
vamente joven, podría decirse que es, como la lengua vascongada, 
una reliquia arqueológica.

En el alcorato de los Vinos Verdes aparece, en el País Vascongado 
y en Galicia, un simpático personaje: la sirena. Posiblemente sea 
la proximidad al mar de las parras, pero también las viñas del al
corato Puno-IIelénico están cerca del mar y allí las sirenas no se 
dedicaron a plantar vides.

En lo referente a la intervención de la sirena en la plantación 
de las viñas que producen el vino gallego de Agullo—llamado tam
bién del Cordado—, no puede haber duda de ninguna especie, e 
incluso los más escépticos, si conocen a don Alvaro Cunqueiro, acep
tarán la información sin reservas, pues fúé él quien me lo dijo. La 
sirena era catalana. Hay noticias de que, después de prestar su apor
tación a la viticultura gallega, se quedó allí, administrando su viña. 
Otros aseguran que no, que volvió a su tierra, o, por mejor decir, 
a su mar, y que no se la vió más por las costas de Galicia, pero que 
se tuvieron noticias de que se había casado con un muchacho de 
Sabadell, empleado en el Ayuntamiento, con el que tuvo dos hijos 
y dos merluzas.

Una vez demostrada la intervención de una sirena en la planta
ción de vides en Galicia, me encuentro tristemente obligado a es
cribir que no es tan segura su participación en lo que se refiere a 
las parras del chacolí. No quisiera difamar a nadie, pero no puedo 
arrancarme la sospecha de que podría tratarse de una invención de 
los guipuzcoanos, un poco resentidos con los vizcaínos por atribuir 
al príncipe irlandés Jaun Zuría—el que llegó a Mundaca, la de los 
blancos veleros, y fué nombrado primer señor de Vizcaya, después 
de unas palabras poco amistosas que tuvo con don Ordoño en Arrigo- 
rriaga—, que las plantó para tener algo con qué obsequiarle si 6e 
le ocurria volver.
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Los guipuzcoanos, aunque son gente seria, parece que se mofan 
de esta versión, con el pretexto de que: ¿dónde se ha visto un irlan
dés plantando vides?, y que lo que los irlandeses hacen es sembrar 
patatas.

A esta tendenciosa interpretación se les puede argüir que Jaun 
Zuría no pudo sembrar patatas, porque aún no se había descubierto 
América, pero sí pudo plantar vides, porque hacía muchos siglos 
que se había descubierto el vino.

En realidad, tampoco dicen que filé una sirena la que puso las 
cepas de Usúrbil, sino una maitagarri. Las maitagarris, el más deli
cioso mito de los euzqueldunen, no son sirenas, y todas tienen sus 
piernas y pies. No cantan en el mar, sino en las orillas de los re
gatos, y no huelen a cesta de sardinas de Santurce. Son rubias, tienen 
un peine de oro con el que se alisan el pelo y se pasan el día can
tando, pero desde que Iparraguirre les enseñó el «Guernicaco Arbo
la»—que lo escribió en un vascuence de negros borrachos—, están 
muy pesadas.

Da dos clases de uva se obtiene el chacolí, de la «seña» v la «gas
cón». Esos son los nombres que les dan en Las Encartaciones. En 
Zorroza les llaman «bartolomesa» y «verdeja», respectivamente. La 
primera es de sabor más fuerte, de racimos de uva más suelta y de 
más acentuado color.

La gascón, o verdeja, es negra, madura y de racimos prietos.
El pisado de ambas se hace en Valmaseda, en el «celemín», de 

donde el líquido cae a la tina. El chacolí encartado sube hasta los 
10 y medio grados, cifra que dejaría boquiabiertos a los cosecheros 
de la región central francesa. Es ácido—y vo no lo bebería más que 
a falta de vino—, pero no tiene la aspereza del «pinard» argelino.

A la verdeja se le corta parte del rabo, para rebajar la cantidad 
de tanino y conseguir mejor «bouquet».

Mientras fermenta el chacolí fabricado con la basta uva verdeja, 
conviene abrir la espita y que salga una pequeña cantidad, para 
evitar la «zaparrada», que tal vez no sea «zaparrada», sino «zurra-
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pada», de zurrapa. Y después, mover el líquido todos los días, has
ta la víspera de florecer.

El chacolí va desapareciendo del País Vascongado por diversas 
causas. En Valmaseda, sirviéndole de fondo a la iglesia, hay un mon
te en el que, en otro tiempo, se recreaba la parra—según opinión de 
Horacio—, porque se hallaba en colinas abiertas y orientadas al Me
diodía. Hoy no queda ni un sarmiento. Solamente cuatro señores 
encartados se dedican a la charolinería en la capital de Las Encar
taciones, por pura afición, y todos ellos porque heredaron h:s parras 
de sus padres y de sus abuelos y prefieren conservarlas.

Con mi primo Benjamín Sanmartín rastreé las emparradas cha- 
colineras desde Zorroza, por Sodupe, Aranguren, Giieñes, Zarami- 
11o, Iráuregui, Alonsótegui y La Cuadra, y recalamos en Valmaseda 
no digo que defraudados—porque ni él ni yo somos chacoliuistas—, 
por la escasa cantidad de emparrados, pues creimos encontrar 
algo más.

La grata invasión de los vinos de Rioja hicieron poco menos que 
inútil la fabricación del chacolí; cualquier otro cultivo da rnás ren
dimiento. no se encuentran operarios para las viñas, y la uva no es 
de buen paladar.

Don Domingo Herrero, uno de los cuatro productores de chacolí 
de Valmaseda, me informó que, si lo vendiera, que no lo vende, 
no podría hacerlo a menos de 100 pesetas la cántara. Esto, en unos 
días en que la cántara de vino de Arganda estaba a 61 pesetas.

A pesar de todo lo expuesto, insisto en que es un poco pronto para 
rezarle el responso al chacolí. Los vascongados somos muy tenaces, 
y si la gente se niega a beherlo, ya encontrarán la forma de ha
cerlo de paladar más grato. Por lo menos hay dos intentos: uno en 
Usúrbil, achampañándolo. No es, todavía, un champán como los 
que se fabrican con uvas de Rioja o de Cataluña, pero sí bastante 
aceptable. Puede ser un champagne de clase media, pues se vende 
a un precio muy razonable. En Baquio han encontrado un feliz «cou- 
page» para el chacolí en los vinos de Jerez. Mejora mucho, pero no 
sale barato.
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Es curioso que sea, precisamente en el alcorato «le los Vinos 
Verdes, donde los bebedores se muestran más exigentes con la calidad 
de los caldos. Me aseguraron (jue en Asturias el vino se estaba impo
niendo a la sidra, lo que no tendría nada de extraño, porque también 
en Vizcaya y en Guipúzcoa se ha impuesto a la sidra y al chacolí.

En Bilbao, los chiquiteros son extremadamente escrupulosos en 
lo que concierne a los vinos. Entré en una taberna de Barrencalle. 
Alrededor del mostrador había mucha gente. Toda de boina, pero 
muy bien vestida. Nadie bebía otra cosa que vino, basta el extremo 
que no les preguntaban qué iban a tomar.

Servían el chiquito sin una indagación previa acerca de lo que 
deseaba el cliente.

Era un vino de pellejo de una honradez que. a su lado, Lucrecia, 
parece una disoluta.

El hombre que azacaneaba por el mostrador, me pregunto :
—Una loncha de jamón, ¿ya tomará?
—Ya tomaré.
Era un jamón seco, de un gran paladar.
—De Extremadura traemos. De cerdo de bellota. El mejor. Ya nos 

costó encontrar uno que ligara con el vino.
Hasta entonces yo, como todos los aficionados a la buena mesa, 

buscaba el vino que ligara con determinado manjar. El tabernero de. 
Barrencalle lo hizo al revés. Buscó el jamón que mejor le iba al vino 
V se fué a Extremadura.

A un señor que bebía a mi la«lo, le comuniqué la grata opinión que 
me merecía aquel vino de pellejo.

—Estos—me dijo—de guardias civiles se visten.
—De guardias civiles, ¿para qué?
—Cuando van a la Rioja. Cargan los pellejos, y como de nadie se 

fían, vestidos de guardias civiles hacen el viaje. Ya sabrá que un 
detective han traído de Londres para que les vigile la bodega. Nieto 
de Sherlock Holmes, dicen que es.

—Lo ignoraba, pero me parece una medida muy prudente.
En el alcorato de más escasa producción vinícola y, al mismo tiem-
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po, aqud en que la calidad de los caldos no tiene comparación posi
ble con los excelentes que se cosechan en otras zonas, se alza el Gran 
Templo del vino que se halla edificado en Bilbao, y al que se conoce 
con el nombre menos pomposo de Alhóndiga Municipal.

Ni en el romántico Bilbao de la margan derecha del Iba zábal, ni 
en Allende del Agua, ni en el Ensanche existe un solo monumento que 
merezca la pena desplazarse para ir a verlo. Nuestro fuerte no ha sido 
la arquitectura monumental. Lo único que teníamos presentable eran 
los puentes. La esbelta pasarela de San Francisco, el veneciano de 
La Merced, los volaron durante la guerra, y en la capital de Vizcaya 
se olvidó que un puente urbano no es sólo un camino sobre el agua, 
6¡no un adorno de la ciudad. A un turista—a Bilbao no van luri-tas—, 
6¡ no le interesan las cuestiones vinícolas no hay nada que poderle en
señar. Pero si le interesan, recomendarle que visite el Gran Templo 
del Vino.

Antes de inquirir datos en la administración recorrí las naves de 
esta edificación procer. En 1908, cuando Bilbao tenía 80.000 ha
bitantes, albergaba ideas grandiosas. Fué por aquella época cuando 
se construyó el más grande y moderno hospital que entonces había 
en Europa, la mayor casa de Misericordia... Se actuaba como si la 
villa tuviera un millón de habitantes y se edificó la Alhóndiga Muni
cipal, que no tiene ninguna ciudad de un millón de habitantes.

De qué manera 80.000 bilbaínos, aun contando con la colaboración 
de 300.000 vizcaínos más, que era el censo de todo el Señorío, pensa
ban beberse el vino que entra en esta alhóndiga, es cosa que he renun
ciado a comprender.

Recientemente la visité tres días seguidos.
En la calle de San Francisco vivía, y, por fortuna vive, porque es 

un hombre de bien y al que la villa debe el haber bebido los mejores 
caldos, el vinatero Valentín Heredia, el más popular de la popular 
barriada.

Con Luis de I  ruñuela fui a ver a Sebastián Heredia, hijo de Valen
tín. Nos habló mucho, y muy acertadamente, de calidades y proce
dencias de vinos y nos orientó a la Alhóndiga.
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Recuerdo que el día de la inauguración del Hospital de Basurto 
mi medra me llevó a que lo viera. El día que se inauguró la Albón
diga, a nadie se le ocurrió pasear mis siete años por sus naves.

La construyeron en las afueras de la villa, a un lado, la Alameda 
de San Mames, con cuatro casas desparramadas aquí y allá; al otro 
Fernández del Campo, a cuyo final se hallaba el Velódromo; al prin
cipio. un chacolí, y por el c-ntro dos casas y un tonelero que trabajaba, 
cuando no llovía, en una gran campa. Por los otros dos lados la Al
bóndiga lindaba con los descampados.

Hoy se encuentra en el mismo centro de la villa.
Parece que cuando la edificaron no lo hicieron en el Casco Viejo 

porque «no molestara el olor a vino». Teniendo en cuenta que la 
mayor parte del que entra en la Albóndiga es tinto, y que el tinto 
huele a mujeres morenas, ¿a quién que no fuese un «caquirri» podía 
molestarle tan selecto perfume? Además que en el Bilbao de 1908 no 
había «caquirris».

Si le dicen que vaya a ver esto o lo otro no les haga caso. Hága
melo a mí, y vaya a la Albóndiga. Claro que si no le gusta el vino... 
Probablemente no le gusta el hierro. Entonces tampoco vaya a ver 
los Altos Hornos.

Vaya a la Albóndiga y entre por una de las puertas zagueras. Por 
aquella donde cargan y descargan los camiones. Las entidades banca- 
rias han tenido la gentileza de dar facilidades a los cosecheros de vino 
y les han puesto sucursales dentro del edificio.

Un buen aficionado al fermentado mosto penetra en la Albóndiga 
Municipal de Bilbao, y es lo mismo que Alicia entrando en el País 
de las Maravillas, o que un chiquillo dándose una vueltecita por Jauja.

Lo primero que ve es una selva de garrafones, tinas, toneles, pelle
jos. Estos últimos viajaban a través de las naves del edificio en las 
carretillas, como grandes damas en sus sillas de postas. Lo mismo que 
en la Gran Vía de Madrid hay un rodar continuo de neumáticos, en 
el Gran Templo del Vino hay un continuo rodar de barricas.

Se avanza esquivando carretillas, hombres que entran v salen de 
los montacargas, barriles. Sin duda, dentro de la Albóndiga, hay un
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código de la circulación, porque si no chocarían constantemente unos 
con otros, pero no se ven guardias, ni señales luminosas; por eso, el 
paleto que entra en la Alhóndiga, ha de andar con cuidado para que 
no le atropelle una barrica, cosa no imposible a pesar de la pericia de 
los conductores.

El Gran Templo del Vino consta de cuatro plantas y ocupa una su
perficie de 7.000 metros cuadrados. Trabajan, por cuenla de los 
almacenistas, más de mil hombres, todos atareados en el servicio «leí 
comercio que desarrolla este centro, en el que el funcionamiento es 
perfecto. En parte, porque el administrador, don Pedro Gangoiti, es 
persona muy inteligente, y en parte, porque a los vizcaínos no nos 
gusta la empleomanía, y la plantilla del personal municipal es todo 
lo escasa que debe ser en estas actividades. Allí donde hay exceso de 
funcionarios puede asegurarse que se lian instalado los prempuesti- 
vos y que las cosas no marchan bien.

En la Albóndiga Municipal hay tres grandes naves y doscientos 
cincuenta departamentos cerrados. En sus bodegas se almacenan quin
ce millones de litros de vino común—no baya confusiones y -e figuren 
que esto de «común» significa algo así como vino de munición —. Nada 
de eso. Es un vino magnífico. Además de esta cantidad fabulosa de 
mosto fermentado se almacenan aceites vegetales, vinos finos y gene
rosos, licores y vinagres.

En este rincón del aleorato de los Vinos Verdes sospecho que 
ostentamos el campeonato de trasegadores de caldos vinícolas. Hilbao 
tiene menos de 300.000 habitantes, v para su abastecimiento salen 
de la Albóndiga Municipal 200.000 litros de vino.

Desacertaría quien supusiera que por nefandas artes hidráulicas 
estos 200.000 litros se hinchan. Hay una cosa que no todos saben, pero 
que es conveniente que se divulgue. Desde la construcción del Puente 
Colgante, no el de Las Arenas, sino el que destruyó una bomba du
rante la guerra carlista, v que estaba entre La Naja y mi ca-a de la 
Ribera, el honrado gremio de tahern ros se juramentó para que ni 
uno sola gota de agua turbara la solemnidad del vino de sus tabernas.

Todos los días pasan de cien los camiones—que « reo no se l«*s
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puede llamar aljibes, porque no es agua, sino vino, lo que transpor
tan—, grandes, hermosos, distribuyendo optimismo por la capital y la 
provincia. Por el rodar de los cien camiones, Bilbao es una villa ale
gre; y vence la melancolía de las nieblas y de las lluvias.

En la Albóndiga Municipal no se interrumpe, más que para cargar 
y descargar, el movimiento de los montacargas. Hay gente que entra 
y sale en las oficinas de entradas y de exportaciones.

Aquel Gran Templo del Vino, edificado en 1908, se ha quedado 
pequeño. Van a construir una quinta planta, pero ya se sabe que no 
resultará suficiente.

¿Por qué no elevarlo, de una vez, por encima de todas las edifica
ciones de la villa? Que sea nuestra alta y ancha Torre del Vino, el 
monumento que podamos enseñar a quienes van a las ciudades a con
templar cosas que podrían ver, con toda comodidad, desde la butaca 
de un cinematógrafo.

Que nadie pretenda saber más acerca de los vinos de Galicia que 
los gallegos. Con una graduación, si no igual, muy parecida, en el 
mercado de Barbantes, cuando recorrí esta zona, se pagó el blanco 
de Ribeiro a 80 pesetas la cántara, y el tinto a 5ó.

Es una vejación que no hubieran sufrido, sin protestar, los vinos 
rojos de otras zonas españolas, pero el Ribeiro tinto está habituado a 
que se le tenga en menos estima que a su hermano el blanco, no, como 
se lia dicho, con notorio desacierto, que es porque les va mejor a los 
mariscos, que una fuente de percebes, unas vieiras, unas ostras, unos 
centollos y unas langostas agradecen que se les acompañe con un vino 
blanco, porque a quienes de esta manera se equivocan podríamos ob
jetarles que un pote gallego, un lacón con grelos, una empanada de 
lomo y unos chorizos de cualquier procedencia, están pidiendo a gri
tos un vino rojo, y ya don Alvaro Cunqueiro dejó establecido que, 
entre las aves de corral, la que prefiere el gallego es el cerdo. Y el 
cerdo no es amigo del vino blanco, sino del tinto.

La explicación de la preferencia gallega por el vino blanco es 
muv sencilla : es mucho mejor que el tinto. Afirmación que defrau
dará al admirado grujió de «trijiasais» de Iturribide, fogosos partida-
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rios de los vinos tintos, y que cuando un bebedor de su birrio pide 
un chiquito de blanco le miran con cierta conmiseración, como 6Í 
estuviera cometiendo un acto impropio de persona bien educada. Yo 
también pertenezco a su bando. Yo también me lie unido a los «tripa* 
sais» ti3  Iturribide, y en su bulliciosa compañía he contribuido a po
ner fuera de combatí a presuntuosas cazuelas de jibiones y ce bacalao 
al pil-pil y a la vizcaína, y vo también soy un «hincha» de los vinos 
tintos, pero no debimos equivocar a la grnte con mentiras. En Gali
cia, los mejores vinos son los blancos, y han ganado la partida a los 
rojos por muchos goles de diferencia.

Nosotros queremos que gane el Athletic de Bilbao, pero si pierde 
no decimos que ha ganado, ni que le han robado el partido, más que 
cuando de verdad se lo han robado.

Yo sabía muy poco, casi puede decirse que no sabía nada, acerca 
de los vinos gallegos. Cuando sostuve la polémica gastronómica con 
personas tan eruditas como don Alvaro Cunqueiro v don Carlos Luis 
del Valle-Inclán. mis conocimientos aumentaron un ñoco. D^pués mi 
contertulio don Jesús Ñoñez. lucens?, se encargó de que mi cultura 
en esta vinícola materia no permaneciera estacionada, y como uno, 
sin mentores y por cuenta y riesgo, también ha hecho algo por no que
darse rezagado, en un par de viajes por Galicia me he puesto en contac
to d recto con los más estimados caldos de este alcorato «le los Vinos 
Verdes.

En Madrid los servirán en más sitios probablemente, pero vo no 
lo= he encontrado más que en cuatro establecimientos, los cuatro ga
llegos. dos de la Plaza de San Miguel, uno a un lado v otro al otro 
de la plaza de abastos, otro en la de Herradores, v otro en Ecliegarav.

En venta, embotellados, solamente los he visto en un escaparate 
de la Carrera de San Jerónimo, aquí de diversas procedencias y 
marcas; en los restaurantes, solamente el Ribeiro, tinto o blanco, 
menos en uno. donde tienen también el vino Agullo o del Condado, 
que es el que procede de las viñas que plantó la sirena catalana, 
achampanado, y tambe* n mejor el blanco que el tinto.

Antes de poneros la sandalia romera y eog r el bordón peregrino,
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alabemos como merecen a los gallegos por su costumbre de servir los 
vinos en taza. Tiene su importancia, porque de esta manera, cuando 
se les bebe se les olfatea bien. Ver el vino en vasos minúsculos me 
descorazona, me parece que me lo están tasando. Y el vino no lo 
tiene que tasar el anfitrión, sino el propio bebedor, que sabe hasta 
dónde puede llegar y hasta allí llega. Al primer sorbo aprecia la 
fortaleza del caldo que le han servido y bebe mayor o menor canti
dad, según los grados que tenga.

En una ocasión aseguré que los gallegos son gente de gran esponja. 
Me argüyeron que es un espejismo; que parece que beben más, pero 
que es porque sus vinos son de menos grados. Ya sé que son de me
nos grados, pero los recipientes son mayores. Un chiquito, como me
dida de capacidad es bien poco. Calculo que la tercera parte de una 
taza gallega. En una taberna del puerto de Vigo, desde el mostrador, 
estuve vigilando a unos pescadores que derrumbaban una jarra y soli
citaban, inmediatamente, que les sirvieran otra. Calculo que bebieron 
tantas tazas como chiquitos un chiquitero normal del Barrio Viejo 
de San Sebastián, pongamos, por ejemplo de tierra de buenos be
bedores.

Me aseguraron que el albariño de Arbo es el mejor piloto del sal
món. Fué cosa que no quise saber únicamente por referencias. Yo 
pude experimentarlo, porque faltó a la cita el salmón. Puedo asegu
rar que el albariño de Albo es, igualmente, buen piloto del centollo. 
Por lo visto consiguió su título en una buena Escuela Náutica y es 
buen piloto de todos los peces, lo mismo fluviales que marineros.

El Ribeiro tiene más fama porque su difusión es mayor, por ser 
su producción más ancha; pero, dentro de los Vinos Verdes, os reco
miendo, para comenzar una comida, el albariño, si hay entremeses y 
éstos no son de almuerzo de vagón restaurante. En Galicia—y en to
das partes—debéis, sin hacer ninguna clase de comentarios, abstene
ros de probar la delincuente ensaladilla rusa, la abyecta mortadela, y 
esa envilecida materia que llaman «foie-gras», con notoria injuria y 
calumnia a los gansos, y que son unas rajitas de no sé qué, pero qus

9
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saben a diablos, pero no a diablos corrientes, sino a diablo en estado 
de avanzada putrefacción.

Si nos abstenemos y nos conjuramos, todos los que osan poner so
bre manteles españoles—a veces de buen lienzo—semejantes repug
nancias, comprenderán que nos hemos percatado de que lian cometido 
una grosería en lo que se relaciona con el paladar de un «tripasai».

En cambio, vítores y lauros, diplomas y condecoraciones a los que 
tienen el firme criterio de que una comida comienza, como es debido, 
con ostras, vieiras, almejas de las grandes, percebes... Entonces, si 
estáis en Galicia, es el momento del albariño. Y con el salmón, 
también.

Podría suceder que os sirvieran, como entremés, otra clase de ma
riscos. Por ejemplo: lomo, chorizo, jamón... En este caso, no es acon
sejable el albariño.

Don Carlos Luis del Valle-Inclán me hizo la confidencia de que 
la lamprea casa con el amandi. Que me sea permitida su divulga
ción, porque es verdad.

Anduve por Madrid a la búsqueda de los vinos de la risueña Ga
licia, dos vinos que me aseguraron que eran risueños también, el 
Caíño y el Espadeiro. No los encontré. Me dijeron que son vinos 
que hay que beber en su tierra de origen. No lo puse en duda, puesto 
que hay vinos que si viajan se marean y si los preparan para que no 
se mareen ya no son los mismos vinos.

En mi último—por ahora—viaje a Galicia, busqué al Espadeiro, 
y al Caíño. Los encontré, los bebí, y los juzgué, siempre dentro de la 
zona de los Vinos Verdes, excelentes. Se me había advertid:» que el 
Caíño es más bien tosco.

A mí eso no me importa. Lo mismo se dice de los vinos de Navarra 
y Aragón, ¡y vaya vinos!

Con el pulpo afsira se recomiendan, en Galicia, el Valdeorras y 
el Meliá. Aunque no soy gallego, si me lo autorizan los señores ca
nónigos de la catedral de Santiago de Compostela, yo también los 
recomiendo.

¿Es cierto que el vino de Caldelas es el más antiguo de todos lo»
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vinos de Galicia y que se solazaba con él el inquieto Gelmírez, turba
dor de la serenidad sentimental de doña Urraca, y fundador de la 
archidiócesis culinaria compost3lana?

Así será. Yo no tengo motivos para dudarlo.
¿Es más viejo que los Pombeiro? ¿Más que los Arnoya? No lo sé. 

No quiero aventurar juicio. Ilustres bebedores gallegos aseguran que 
el más antiguo es el Caldelas. Yo tengo fe en lo que dicen. Y en lo 
que beben.

El vino de Ribero, o Ribeiro, es orensano, de Ribadavia—de la 
Riba d’Avia—, y de ahí le viene su nombre de Ribero, o sea ribereño.

Vino que da la impresión de que no ha terminado de madurar, 
fresco y merendolín, vino de verano, siempre preferible a los chaco
líes, a la sidra v, no digamos nada, a las «colas», que, en mis prefe
rencias, coloco detrás del agua.

A los vinos gallegos se les ha negado franqueza. Injustamente. 
Un vino franco es el que no tiene otro sabor que el de la uva que lo 
produce. Ningún gusto a tierra ni a hierba.

¿Es un vino «bourrón»? A mi juicio, no. Un vino «bourrón» es el 
demasiado joven y se abusa de él en prisas de producción deficitaria, 
donde beben lo que tienen y lo que tienen no es bueno. Es un caldo, 
no con tantos bacilos, microbios y miasmas como el agua, pero con 
los suficientes para que se le mire con cierto recelo.

El vino Ribeiro puede beberse con loda confianza. No es que 6ea 
demasiado joven, sino que no envejece.

Los viñedos gallegos se extienden por las siete antiguas provin
cias que formaron el viejo reino. En algunos lugares son casi parale
los a la costa, a la suficiente distancia para que no les dañen las brisas 
marineras.

El gallego es un bebedor sociable, amante de sus Vinos Verdes, 
amigos de los paladares en los que se lia instalado la 6ed.

Madame Gautier, refiriéndose a los vinos de Neuchatel, escribió 
en 1790 que el mayor defecto que tienen—y del que sus bebedores 
parecen muy consolados—es que no admite el agua.
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Observación que puede escribirse en 1958 refiriéndose s. los vinos 
de Galicia. No admiten el agua. ¡Menudo defecto!

La Historia habla de los caballos asturcones, pero las historias no 
dicen nada de los vinos asturcones. De haber existido durante la do
minación latina tendríamos alguna referencia escrita. O fcien la de 
que los romanos habían arrancado las viñas, o bien la de que se lle
vaban los caldos a León o a Mérida para alegría de los legionarios.

Pero si los asturianos se lo proponen conseguirán producir vinos 
todo lo estimables que lo permita el clima. Han logrado un tabaco 
bastante aceptable, infinitamente superior «ni toscano, y para un país 
en que las nieblas ponen coraza a los ríos, no es que lo juzgue una 
proeza; me parece poco menos que un milagro.

No es que de Asturias se halle totalmente ausente la vid, pero 
es muy escasa. Con uvas asturianas se elaboran unos caldos, blanco y 
tinto, primos hermanos de los gallegos, pero unos primos hermanos 
que ni han hecho fortuna ni han conseguido fama, a pesar ele los mi
mosos nombres de sus uvas: Carrasquín y Albarín. En Asturias tienen 
la virtud de convertir en un nombre bonito palabras poco eufónicas. 
De Carrascal, hacer Carrasquín, tiene su mérito.

En el último viaje que hice por el Principado me dijeron que el 
vino estaba ganando terreno a la sidra. Como cuenten con este estí
mulo, harán unos viñedos que, en lo vegetal, resultarán una especie 
de complejo de Aviles, en lo siderúrgico.

Ni el Albarín ni el Carrasquín están capacitados para pr;star ser
vicio de espoliques a una fabada, «pie es el más rotundo, y casi me 
atrevo a decir que el más glorioso plato de la culinaria española, 
ppro si se lo proponen, los indianos los pondrán en condiciones de 
que se Ies tolere y se les acepte incluso como compañeros «le una em
panada en la que no se hayan regateado los productos porcinos.

Solamente os diré una cosa. Yo, cuando oigo la repetida frase 
francesa: «el país donde florecen los naranjos», no pienso ni en Va
lencia, ni en Murcia, ni en Sevilla, sino en Lastres.

Lastres es un pueblín asturiano, al que llegamos en una excursión 
memorable los escritores de turismo. En un bu rio, mis ojos parpa-
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dearon con tanto asombro como si en los oasis de Tafilalet hubiese 
visto aparecer una manada de renos. Me acerqué al árbol, lo miré, lo 
volví a mirar, y dije a José Juan Forns, compañero de excursión, que 
me observaba con cierto recelo.

—No hay duda. No es artificial.
—¿Qué es lo que no es artificial?
—El naranjo. Es un naranjo auténtico. Seguro que en su época se 

pone a dar naranjas como si estuviese en Orihuela.
Me hizo observar que era el único naranjo del huerto.
—Es igual. Seguro que se trata de un «pionero». Dentro de unos 

años se quedan con el mercado de mandarinas de Londres. Al tiempo.
Con este antecedente del naranjo de Lastres, y con que ya cuentan 

con algunos caldos en la comarca de Cangas de Narcea, ¿a quién pue
de sorprender que amanezcamos un día con la existencia de un Rioja 
asturiano?

A mí, no. A mí, de los asturianos no me sorprende nada. Me pasa 
lo mismo que con mis paisanos. No me sorprendió, ni que cuando me 
invitaban a almorzar sirvieran paella. A eso no hemos llegado todavía 
en Vizcaya, pero quién sabe si por no quedarnos atrás instituimos, 
como plato regional, el gazpacho.

Repito que la cosecha vinícola asturiana es todavía muy corta, pero 
no, como podría suponerse, la más corta de toda España. El año 1951 
fué de 20.000 hectolitros, nada frente a los 1.800.000 alcanzados por 
la provincia de Ciudad Real, y la clase es incomparablemente mejor 
la manchega, pero más que Guadalajara, Soria y que Vizcaya y Gui
púzcoa, de producción vínica totalmente nula, v que Santander, que 
solamente tiene una manchita de vid, por Potes, vino de uva parduca, 
con el que juzgo totalmente imposible sostener en buena forma al 
gremio de nodrizas del Valle del Pas.

En Galicia se producen alrededor de 1.100.000 hectolitros de Vinos 
Verdes, más o menos la misma producción que en Aragón. Claro 
que la graduación de unos y otros es muy distinta, 9 y 10 grados para 
los de Galicia, y 16 y 17 para los aragoneses. Concentrada la mayor
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fuerza de la cosecha en Orense—600.000 hectolitros—, seguida de Pon
tevedra con 250.000, Lugo con 200.000 y Coruña con 40.000.

Como hemo9 establecido esta comparación entre Galicia de los Vi* 
nos Verdes y Aragón de los Vinos Machos, conviene aclarar que, fre
cuentemente, a los aragoneses les ayudan a beberse sus caldos en 
Francia, donde con hábiles, y no siempre nobles maquinaciones, ha
cen de un litro dos, lo que, para mi manera de entender estas cosas, 
se trata de una multiplicación censurable. F.l gallego asume la grata 
responsabilidad de beberse, casi íntegra, su cosecha. Conviene adver
tir que son gente sufrida, y acepta con alegre serenidad el sacrificio 
que, por otra parte, les beneficia, pues la región se libra de la inva
sión de infectas bebidas, no aptas para hombres.

No se les haga el reproche de su acidez que, en algunas clases llega 
a los siete gramos de tartárico por litro, porque en cuanto uno se 
acostumbra, apenas se le nota este defecto, y, en cambio, el paladar 
agradece su paso y el olfato su presencia, pues es muy aromático.

Dos ríos cercan las viñas gallegas: el Ulla y el Miño, y se mez
clan con el paso del Avia y del Arnaya, y en Lugo, en los valles del 
Sil y del Cabe, patria chica de los Amandi y de los Quiroga. Con este 
último me obsequié en el figón lucense del Parames. Mereció mi 
aprobación, y sin duda contaba desde hacía muchos años con la de 
los gallegos, pues en todas las mesas del figón lo bebían.

Reparé en que en ninguno de los cuatro establecimientos ríe comi
das que frecuenté en Lugo pusieron garrafa, ni jarra de agua en la 
mesa. Una atención que supongo será estimada por los comensales, 
porque el agua deprime, y si un buen aficionado a la degustación de 
caldos vinícolas observa que alguien se la bebe, le suscita un senti
miento de conmiseración que no es el más adecuado para el solaz 
honesto que debe proporcionarnos una buena comida.

Vinos gallegos, tintos de buen color, en Yaldeorras y en Verín.
Para el tostado de Ribeiro la uva Trixardura es una excelente uva. 

Blanca como la que producen los Berdullos y los Tarrentés, hermanos 
del ya citado Albariño.

La uva negra, llamada Mencía. se encuentra en lo= pámpanos de
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Rúa de Valdeorras y son tintos también, y con cuerpo, los que se 
cosechan en Cambados y en los valles de Ünia y del Mandeo.

Los gallegos, ios blancos, los pagan más caros y los beben más 
placenteramente.

Cástrelo del Miño, Puente Cañedo, Monforte...
En Veríu, provincia de Orense, los vinos negros tienen 11 y 12 

grados, y los blancos de 8 a 9. En Valdeorras se encuentran las cepas 
llamadas Palomino, Godellas, y Valenciana. Aquí los blancos conser
van la misma graduación que en Verín. Los tintos son un poco más 
fuertes. Proceden de la ya citada cepa de Mencía y de las Alicante, 
Rouschit y Gran JNegro.

En Orense, cepas blancas y tintas. Las Almansas, Jerez, Torren- 
tos Trixardura, vinos de 11 grados y cuatro y medio de accidez. En 
las tintas, el Alicante y el berrán. Con el Aramón se fabrica un vino 
no más luerte que la sidra. Otras cepas llevan ios nombres de Sansón, 
Mouraton, Rraucellero, Tintorera y Marciana.

Tierra de buen clarete, Peares.
En Chantada, vinos llojos por la orilla del Miño, y en iNavia de 

Luarua llojos chacolíes con vinos de uva de parra.
Vinos Verdes en Coruña por la parte de Retauzos; en Pontevedra 

un vino hilo, el Rosal y los de Camnados.
Como elaboraciones típicas gallegas, mencionaré los claretes fer

mentados con poca casca.
En Coruna las uvas Cachite, Carcichadura, Albariño, Torroutés y 

Verduallo. En Lugo las Alba Real, Mularena, Albilla, buiguerido, 
Corazón de Cabrito, Gobello, Rabo de Uvella, Moscatel, Jaén, Mou- 
natán, Tinto Aragonés, y Garnacha. En Orense, Verdella,t\apaco, Jaén, 
Trixardura, Cateladiña, Moscatel, Torrentes. Y en Pontevedra, Caíño, 
Rlanco, Albariño, Loureiro, Epardiño, Trixardura, Alicante, Tinta, 
Jancia e Ilion.

En Santander, la poca uva que hay en la Montaña pertenece a las 
clases iSarruca, Alba y Rlanco Jbrancés.

En Guipúzcoa y en Vizcaya la Ondaoribibaltza (negra de Dos 
Orillas) y Zuria (rubia).

_____________________ GUIA VINICOLA DE ESPAÑA
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En 1954 la producción vinícola gallega fué de más de millón y 
medio de hectolitros, la de Santander de 6.000 hectolitros solamente, 
que es a lo que ascienden reunidas las de Vizcaya y Guipiizcoa, las 
más bajas de toda España.

Ya he indicado que el alcorato de los Vinos Verdes penetra en 
Francia por la depresión dsl Bidasoa y alcanza la orilla izquierda del 
Adour, pero me abstengo de entrar en polémica con los que opinan 
que también el Bearn debe quedar incluido en el mencionado alcora
to. Es decir, que por el este no me decido a fijarle la frontera en el 
río Saisón ni a llevarla basta Trebous y Portret. Políticamente Bearn 
y el País Vasco francés pertenecen a un mismo departamento admi
nistrativo, pero aquí no se trata de administración, sino de parras.

Ambas son regiones espléndidas en lo que atañe a la culinaria, 
pues ambas pertenecen a la arcbidiócesis gastronómica de Burdeos, 
pero en cuanto a los vinos y txakoliñes se les pueden poner mil y un 
reparos.

Si un bebedor quiere desacreditarse rápidamente no tiene más que 
decir que los vinos vascofranceses y bearneses figuran entre los me
jores de Europa. No estoy seguro de que sus colegas de mostrador no 
le mirarán con repugnancia.

En Laburdi tienen el blanco de Imbeguy y los tintos de Imbeguy 
también y de Paregabea, y tintos los de Saint-Etienne, de Baigorri 
Itxaso, Osis, Arrast, Garres, Lambarre, Lichano, T.uxe. Sanguis y Saint 
Jean le Vieux.

¡Qué Dios los proteja!
Para aquellos que se obstinen en incluir el Bearnesado er nuestro 

alcorato de los Vinos Verdes, daré una referencia de dichos caldos.
En blancos, el Juraneón, Moncy, Vin Bell Lambaye, y los todavía 

inferiores Ambertin, Chequenou, Gai, Lagon, Lechourcade, Laroín, 
Lassaube, Rontignon, Saint-Faust y Saint de Bearn, que también figu
ra entre los roses con el Bellvev.

En tintos, el Crouseillss, Garbin, Monda ..
Si alguien os va con el cuento de que yo be dicho que Üos vinos
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de Bearn y de Zuberoa se pueden comparar con ios de Rioja, no du
déis un instante de que me están difamando.

En Bilbao es muy importante el número de bodegueros, pero no 
lo son de vinos del país. En los primeros años de inaugurarse la Al
bóndiga Municipal, sus bodegas estaban exclusivamente dedicadas a 
los caldos riojanos. Hoy los tienen de casi todas las regiones de Espa
ña. Allá de donde vengan noticias de que se ha cosechado un vino bue
no, ss desplazan los almacenistas de Bilbao, las grandes firmas ala
vesas y logroñesas que en Bilbao tienen sus casas centrales. Así es 
como se han incorporado los de Jumilla y los de la provincia de Toledo.

San Sebastián es, por Pasajes, puerto de exportación, y por esta 
causa—y si se quiere añadir ía de que ios guipuzcoanos beben mucho 
y bien, añádasele—su mercado vinatero es importante.

Durante el año 1957 la casa Bernardo Beristain exportó vinos a 
Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia y Suiza. En la primera quin
cena del mes de noviembre salieron de la citada casa con destino a 
los mencionados países extranjeros, 250.000 litros de vino.

Citaré cinco almacenistas guipuzcoanos: los Almacenes V. Díaz e 
Hijos de B. Soro, en San Sebastián; Esteban Eguren Larrañaga, en 
Mondragón; Antonio Maguregui, en Pasajes, y Vinos Arizaya, en 
Rentería.

En la provincia de Santander, Gómez Revuelta, en Torrelavega.
En Asturias, las Bodegas Zamoranas, en Gijón; Elíseo Ordóñez 

Llanedo, en Mieres, y Manuel Acevo, en Navia.
De todo el alcorato de los Vinos Verdes, los únicos cosecheros, bo

degueros o almacenistas de caldos ds sus propias provincias, son los 
gallegos. En la provincia de Orense, Antonio Rivero Somoza; en Bar
bante y en la de Pontevedra, Cándido Acuña Blanco, en la capital, y 
María Concepción González Hidalgo, en Vigo.

El mercado de San Sebastián adquirió vinos blancos en rama y 
blancos filtrados en la Mancha de 12 y 13 grados a 21 y 22,50 pesetas 
el hectogrado. Tintos de rama de 10, 11, 14 y 16 grados, y rosado en 
rama de 10 y 11 a 23 pesetas los primeros y a 26 los segundos. Blancos 
y tintos en rama de Cataluña, pagados a 25 y 30 pesetas el hectogrado.
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Tintos y claretes en rama, navarros, a 29,50, y blancos en rema extre
meños, a 21,50.

Por el puerto de Bilbao salió la mayor parte de los vinos exporta
dos por Rioja con destino a los siguientes mercados, según informa
ción obtenida en el Banco de Bilbao, relativa a los tres primeros tri
mestres de 1957:

Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Domini
cana, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Francia, (irán Bre
taña, Guatemala, Holanda, Honduras, India, Irlanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Pa
raguay, Perú, El Salvador, Suecia, Suiza, Tánger, Turquía, Uruguay, 
Venezuela, Canarias, Guinea Española, Norte de Africa, Sahara Es
pañol, Sidi-Ifni.

En total, cerca de ocho millones y medio de litros, que produje
ron un ingreso de más de 55 millones de pesetas.

Entre los países compradores destacan Suiza y Cuba, que rebasa
ron la cifra de los once y medio millones de pesetas.

El Gran Templo del Vino de España, vulgarmente conocido por 
Albóndiga Municipal de Bilbao, conciba a noventa industriales con 
bodega abierta, cuya relación es :

Hijos de Juan Acha, Julián Arandía, Nicasio Aguinaga, Cesáreo 
Aquesolo, Bernardo Berroeta, Bilbao y Olascoaga, Pedro Barrena, 
Damián Foronda, Pedro Guaresti, Basilio Gutiérrez, Esteban Galdona, 
Viuda de Alejandro Inchaurbe, Alejandro López, José Líbano, Ga
briel Mendía, Hermanos Amorrortu Linaza, Ramón Alonso, Ricardo 
Allende, Félix Anza, Barrón e Hijo, Justo Bañares, Casa Andía, En
rique Fernández, Julio González, Pedro Gastañaga, Valentín Heredia, 
Tomás Linaza, Felipe López, I.azcano e Ibarrondo, Hermanos Men- 
dieta, Marcelino Mesanza, Jeremías Ortuondo, Isidro Navea, Máximo 
Pangua, José Rubalcaba, Matilde Sampedro, José Santiago, Valentín 
Uriarte, N. E., Cía. Vinícola, Arechavaleta y Compañía, Juan José 
Arrate, José Aizpuru, Vicente Boraite, Compañía V., Elciego, Viu-
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da de Eguiluz, Domingo Lafuente, Gerardo Goiri, Viuda de Maniozgu- 
ren, Abelardo Tejada, José Pascual, Julián Pujana, Respaldiza Her
manos, Pedro Sangróniz, Sagarduy y Compañía, M. Vallejo, Hijos 
de A. González, Pablo Alonso, Luis Angulo, Bodegas Aranguren, 
Nicanor Blázqusz, Alejandro Diez, Leoncio Echenagusía, Domingo 
Gorostiaga, Alejandro Goyenaga, Luis Hernández, Pedro Ibarzábal, 
Longarte y Goiti, Fernando Martínez, Cándido Marcaida, Casa Me- 
drano, Sucesor de Navea, Eugenio Olavarría, Rojas y Compañía, Je
sús Ruiz, Antonio Sánchez, Udondo y Zamalloa, Zamalloa y Compa
ñía, Inunciaga y Compañía, V. Lacorzana, Liona y Zárate, Maitena, 
Miñaur y Compañía, Molina Hermanos y Compañía, Francisco Ortega, 
Domingo Olavarría, Ricardo Tapia, Enrique Salvidegoitia, S. R. C. 
Urrutia, U. N. Alcoholera.





EL ALCORATO DE LAS TAIFAS VINICOLAS

Castilla y León, que en lo político son férrea unidad, en lo que se 
refiere a la culinaria v a la viña, constituye tierra de Taifas. Llamar 
alcorato a esta zona, comprendo perfectamente que constituye un 
desatino.

¿Cómo va a formar una cora una comarca en la que cada zona de 
viñedos es hija de su padre y de su madre, pero cuyos padre y madre 
no tienen ningún parentesco con los de la zona vecina?

Me adelanto a esta objeción que pudiera hacérseme y a los pre
suntos objetores les anticipo mi opinión de que están en lo cierto. 
Si son taifas, no puede ser cora, y si no es cora, no hay alcorato.

Conformes. A los sistemas montañosos se Ies llama cordilleras, y 
cuando se citan las de España ya se sabe que hay una que no lo es: 
el eje Ibérico, en el que la cadena orográfiea se interrumpe aquí y 
allá. Si a los geógrafos se les acepta que incluyan entre las cordilleras 
a una que no es cordillera, que a mí también se me tolere que ponga, 
entre los alcoratos, una comarca de Taifas, aun no ignorando que, 
precisamente, lo contrario de una cora son las Taifas.

Cuestión de límites.
En la división vinícola regional he situado a Extremadura en el 

alcorato de Al Manchara. Si alguien se siente dueño de una conciencia 
e crupulosa y objeta que a Cáceres no hay por qué incluirla en la 
zona manchega, o mancharauía, que no se incomode. Puede sacarla,
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supongo que sin protestas de nadie, y organizar unas cuantas taifas 
más con los vinos de Montánchez y de Montehsrmoso. No es necesario 
que les vayan con el soplo a los cosecheros ni al honesto gremio de 
bebedores de vino. Aceptada la objeción.

Dejemos los límites de Extremadura en lo barroco y, en todo caso, 
que sean los propios extremeños quienes resuelvan el litigio de sus 
confines vinícolas.

Parte de Alava, Burgos casi completa la provincia, Soria, Guada* 
lajara, amplio retazo de Cuenca, Segovia, Avila, Valladolid, Palencia, 
Salamanca, Zamora y León. Y si queréis Cáceres, Cáceres también.

En Amurrio (Alava) hay una fábrica de licores muy importantes, 
pero a las viñas todavía no les ven las cepas, ni en el enclave vizcaíno 
de Orduña tampoco. Hasta aquí debió llegar el txakoliñ, por lo menos 
hasta aquí llegaba el vascuence. Se perdió, la expresión comarcal,
antes que el zumo de las uvas verdes. En Oquendo, nadie habla en
éusquera, pero continúa fabricándose el menos malo chacolí de toda 
Alava, tierra, por otra parte, no demasiado chacolinera.

En lo que se relaciona con las Taifas, los viñedos se asoman, con 
bastante timidez, por el lado de Treviño, pero Treviño es un enclave 
húrgales. El otro rincón, el de La Guardia, La Bastida, Elciego, es 
Rioja; alavesa, pero Rioja. Se hablará de estas pomposas vides cuando 
lleguemos al alcorato de los Vinos Machos.

Del restaurante Arriaga, de Burgos, conservaba yo los más tier
nos recuerdos. Durante los primeros meses de la guerra, siendo don 
Juan Pujol el primer director general de Prensa, trabajé en su ofi
cina. Fue en la época en que empecé a dudar de si los burgaleses
estarían maquinando quedarse con la capital gastronómica de España 
y convertir su ciudad en cabeza de archidiócesis culinaria. La juzgué 
una aspiración bastante abusiva, porque no se puede aspirar a tenerlo 
todo: Capitanía general, Audiencia territorial. Arzobispado \ encima 
capital de la España gastronómica...

Pero, méritos no les faltan.
¡Qué bien se come en Burgos!... De todos los figones, mesones, 

tabernas, paradores, restaurantes, hoteles, fondas y cuantos establecí-
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mientos abarca el maravilloso negocio de la hostelería, en ninguno 
se comía mejor que en el bar Amaga... Las sopas de pescado redu
cían a poca cosa las «buillabaises» provenzales. ¡Qué paellas y qué 
almejas a la marinera! El cordero... Ya os dije que de este restau
rante conservo los recuerdos más tiernos.

He vuelto a Burgos, y olfateando como un siux la huella de sus pe
roles, fui al Arriaga. Con decir que no defraudaron mi nostalgia gas
tronómica, ya es suficiente.

Al camarero le pedí que me sirviese un vino del país.
—No lo hay. En Burgos hace mucho frío... ¿Quiere un Rioja 

corriente?
—Bien. Un Rioja corriente.
Un poco defraudado, porque si el refrán español aconseja que 

dondequiera que fueres haz lo que vieres, yo tengo por norma de 
buena conducta, allí donde voy, beber el vino de la tierra en que 
me encuentro. En cierto aspecto, es algo así como el queso de Burgos, 
suave, fragante, de un paladar magnífico, pero que cuando le hacen 
viajar pierde, porque es un queso que hay que comerlo fresco, sin 
esperar a que lo endurezca el tiempo, y se endurece en pocas horas.

Pensaba en un churrillo burgalés para el postre, para el queso 
de Burgos, que no está enemistado con los vinos churros, como le 
sucede al manohego, que exige caldos más recios.

Pero eso de que en Burgos, porque es tierra fría no hay vino...
Mi primo Miguel de Vega tiene en Castrojeriz tres edificaciones 

y a las tres me ha invitado, porque, además, posee un humor un 
poco especial: una casa, una bodega y un panteón. Decliré la in
vitación última, aunque me aclaró que era para cuando me muriese, 
pero vo no quiero que me inviten a nada después de muerto. Un 
difunto carece de necesidades perentorias, y en lo que me atañe 
ni siquiera el problema del alojamiento me preocupa. Soy lo suficien
temente considerado para no dar a mi familia el trabajo de que me 
trasladen a Castrojeriz cuando no pueda ir por mis propios medios.

Preferí la bodega al panteón. Probamos un vino extraño y co
menté :
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—Parece «earajillo».
—¿Qué es earajillo?
—En Cartagena le llaman así a una mezcla de café y coñac en 

parles iguales.
—Entonces, no es earajillo. Este vino no tiene café.
—¿Coñac, sí?
—Coñac, sí.
—Pero, ¿por qué le pones coñac al vino?
—Porque tiene pocos grados.
—Ilav oíros procedimientos.
—Sí. Pero no me gu>ta la química. Prefiero el coñac.
Probamos un «churro» sin reforzar. Clarete. Era en verano y es

taba frío, como si lo hubieran tenido en la nevera. Para mi gusto, 
un error, porque nunca lie aceptado la nueva mala costumbre de en
friar los vinos rojos, cuando lo que hay que hacer es calentarlos.

— Esperemos a que se caliente.
—¿Aquí? ¿En esta bodega? Una vez vino una tribu lapona y 

se resfriaron todos. Los beberemos en casa, aunque no sé por qué le 
quieres conceder los honores del «chambrée» a un caldo tan flojo.

A estos vinos churros, al de Caslrojeriz, al de Tardajos, los lla
man ((cangrejeros», y el nombre les va muy bien, porque acompañan 
a este crustáceo fluvial sin desdoro para el vino ni para el cangrejo. 
Son como chacolíes. Con exactitud no sé si son o no chacolíes. Si no 
se presenta mi primo en la bodega y, con la colaboración de los se
ñores don Pedro Domeeq y don Pedro González Byass, les aumenta 
el ánimo, se quedan en 7 grados, tan resignados y tan fríos.

En la estación de Miranda de Ebro hay una cantina. A mí me 
molesta mucho viajar en tren, pero me encanta introducirme en to
das las cantinas, incluidas las de las estaciones.

Vi cómo unos parroquianos bebían un vino de un color indefinido, 
así como tirando a gris. En toda mi vida de catador de mostos fer
mentados había encontrado un caldo de aquella tonalidad.

—Sírvame un vaso.
Es uno de los vinos más enclenques que conozco. Suave, frío, tan

10
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sin cuerpo, (jue se puede decir que estaba sin carne. No tenía más 
que esqueleto.

—¿Cómo se llama este vino?
—No tiene nombre.
Resultaba fresco, agradable y nada ácido. Yo no lo recomiendo, 

pero si queréis incorporar un vino más a vuestra colección, cuando 
el tren se detenga en la estación de Miranda de Ebro vais a la 
cantina. Podéis estar seguros de que no os arruinaréis. Por una pe
seta me dieron un vaso en el que caben holgadamente cuatro cha
tos de los que sirven en las tabernas de la calle de Echegaray.

No haya confusiones, ni que nadie les vaya a los mirándose* con 
el soplo de que yo he dicho que sus vinos son como los (pie vendía 
Asunción, que ni eran blancos, ni negros, ni tenían color. Los vinos 
de Miranda de Ebro son casi riojanos, v dudo si he obrado con jus
ticia al anteponerlos el «casi». Me refiero a los comunes. No he visto 
ninguno embotellado con etiqueta de Miranda, lo que no es una afir
mación de que no los haya.

Si vais a Aramia de Duero por carretera, veréis las bodegas. No 
os engañéis confundiéndolas con cuevas de gitanos. Yo no conocía 
los vinos de Aranda, pero aquellas construcciones de tipo cavernario 
me indujeron a detenerme en la ciudad, y como andaba con el tiempo 
escaso, todos los monumentos que visité fueron dos tabernas : una a 
un lado y otra al otro de la plaza.

Y en una de ellas fue donde me ofendieron gravemente. Había 
mucho trajín, porque acababa de llegar el coche de línea; los ca
balleros se apelotonaban en el mostrador, y las damas, antes de reanu
dar viaje, se apresuraban a preguntar por no me acuerdo qué habi
tación del establecimiento.

Entonces fué cuando un dependiente me preguntó :
—¿Qué le sirvo, señor? ¿Una gaseosa?
—¿Me ha mirado usted bien la cara? ¿Tengo aspecto de que me 

guste el agua endulzada con sacarina?
— ¡Usted es de los míos!
El dependiente se desentendió de los transitorios clientes que re-
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clamaban, apresuradamente, café con leche, y me hizo la confidencia 
de que la mayor parte de su conmiseración la tenía reservada para 
los que sustituyen el vino con bebidas innocuas.

Yo comprendí que lo que quería decir no era innocuas, sino 
inicuas.

—Le vov a servir del mejor vino (pie tenemos. Del que bebemos 
en la casa. De la cosecha «leí amo.

A uno le gusta que, aunque no sea más que de cuando en cuando,
le bagan justicia. Yo también se la voy a hacer al vino de Aranda
de Duero.

De los buenos, de los de verdad buenos. Un poquito áspero, pero 
con clase.

El que bebí en la otra taberna tampoco estaba mal.
Total, que no permanecí más que veinte minutos en Aranda de

Duero. Lo suficiente para probar dos vinos a los que no regateo mi
estimación. Cuando vuelva por esta ciudad burgalesa no quiero que 
se diga que lo único que visito son las tabernas; visitaré las bo
degas.

Aunque no sea más que para no dar que hablar.
De regreso a Madrid no me molesté en buscar vino «le Aranda, 

porque me habían advertido que cuando viaja se marea. Es lo que 
suele decirse en las zonas donde las cosechas son cortas, y en casi 
todo el alcorato de Taifas las cosechas son cortas. Esto no hay que 
interpretarlo como que el vino no se marea. Se marea, se enturbia, 
se degrada y todo lo que ustedes quieran; pero en los países en 
que las cosechas son largas los preparan para que puedan viajar sin 
quebranto.

De Castilla la Alta solamente be gustado vino en Madrid, en una 
taberna de la calle de Bartolomé Mitre, por la plaza de los Mos- 
tenses.

En el aborato de las Taifas Vinícolas se ha hablado de la zurra 
v del resolí conquenses como de dos vinos de la tierra. Cuidado. 
No induzcamos a la gente a error. Ni la zurra ni el resolí son pro
piamente vinos, aunque en su elaboración intervenga el fermentado
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mosto; pero tampoco el turrón <1 s Alicante es almendra, iunque en 
su composición entre este fruto seco.

Ni la zurra ni el resolí se encuentran, en Cuenca, lodos los días. 
Si va usted a un restaurante conquense y pide zurra, lo seguro es que 
le digan que espere a Semana Santa, y si no se lo dicen, es porque 
la gente de Cuenca es muy cortés; pero se quedarán pensando que 
ya se necesita haber perdido la brújula para pretender mojar con 
zurra un cocido o unos galianos al pastor.

En la zurra, el componente básico es el vino blanco rebajado con 
agua del Júcar o del Iluécar, y al que le añaden azúcar v frutas. 
En una ocasión escribí que la zurra se elaboraba con vino de la tierra, 
y alguien me hizo algunas objeciones. No tengo nada que rectificar, 
ni buho por mi parte equivocación de ninguna clase, pues antes de 
escribirlo me informé en la confitería de la calla de la Carretería, 
donde me dijeron que el vino blanco de la zurra procedía de San 
Clemente, que es provincia de Cuenca; luego es tierra de Cuenca, 
aunque sea, como lo es, manchego.

¿Se puede decir que los vinos de las bodegas Riscal \ Palacio 
no son alaveses? ¿Cómo no van a ser alaveses si son de viñas de Kl- 
ciego y de Laguardia, que están en Alava? Ningún bebedor, ni nin
gún señor que sepa geografía, aunque no beba más que tila, ignora 
que son riojanos, pero lo mismo que hay una Rioja alavesa, bav una 
Mancha conquense, y San Clemente está en esa Mancha, tan cómoda
mente instalado como I.a Bastida en la Rioja de Alava.

El resolí es una afortunada algarabía bebestible.
Lo que sorprende es que no salga de los bares, tabernas y con

fiterías para correr la pólvora por la calle de los Caballeros. Lleva 
ai-ís, azúcar, coñac y una infusión de café. Yo lo prefiero a la zurra, 
porque la zurra, después de todo, es un «cup», y a los «cup-» les 
tengo simpatía, pero sólo en calidad de bebida para uso de señoras 
a quienes no importa marearse.

El agua les rebaja, naturalmente, grados, pero las frutas \ el azú
car les trastorna, y las que lo beben, porque como es suave e ignoran 
que el «cup» es traidorzuelo, abusan y se colocan en la mejor sitúa-
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ción para creer que se llaman Juana, aunque 6e llamen María; pero 
una de estas dos Juanas, o la de Arco o la esposa de Don Felipe 
el Hermoso.

Si algún otro año la Semana Santa me sorprende en Cuenca, lo 
que no tendría nada de extraño, porque las procesiones son buenas 
y la ciudad me encanta, me obsequiaré más pródigamente con resolí 
que con zurra, porque uno es bastante folklórico, y como tostadas 
por Carnaval, panecillos del santo por San Antón, buñuelos de viento 
por Todos los Santos y angulas siempre que las hay. En Cuenca, y 
en Semana Santa, zurra y resolí, que ya habrá tiempo para beber 
tinto.

En tierras de la Alcarria se encuentra Villarejo del Esparta], del 
que don José Sauz y Díaz, hombre muy versado en gastronomía y 
folklore molinés y alcarreño, me dijo este refrán: «Villarejo del 
Espartal, mucho vino y poco pan.»

No a todos los refranes se les puede conceder completo crédito, 
pues aunque hay vino, no tanto como liaría sospechar el refrán. A 
este caldo le llaman «tintorro», es de un color rojo profundo y hay 
viñas en La Ventosa, en un pueblo llamado Guereña, nombre que 
le fué puesto por los caldereros gascones, y en Alameda de la Cuesta, 
todos en el partido judicial de Priego, hacia la parte de Huete.

Otro vino alcarreño—éste blanco, ambarino—se produce en Cañi
zares y Arbalat de las Nogueras. La producción no es tan abundante 
que permita exportarlos. Como muchos otros vinos del alcorato 
de Taifas, son de consumo familiar. Yo no los he probado. Las 
referencias que tengo proceden del joven escritor Leandro de la Vega, 
de quien me fío, pues los conoce bien, los bebe como Dios manda 
y los alaba, sin que en la alabanza intervengan para nada simpatías 
suscitadas por el paisanaje.

He estado en Zamora en dos ocasiones: una, con motivo de la 
Semana Santa, cuyas procesiones me había elogiado el que entonces 
era fiscal de Tasas de la provincia, don Manuel Martínez Gargallo. 
Me gustó la ciudad ; descubrí en la larga calle que trepa, partiendo 
de la plaza, un figón donde se comía y se bebía muy bien, y me
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comprometí conmigo mismo que si alguna vez se encontraba Zamora 
en mi camino, no pasaría de largo, sino que me detendría lo que 
buenamente pudiera.

Y pude dos días. Con ocasión de que estaba escribiendo el repor
taje de «las razas malditas» y pueblos extraños de España, bajé de 
las brañas de los vaqueiros de Asturias a Las Hurdes, con una visita 
a la tierra de los maragatos y a Astorga, que es límite de Mara- 
gatería.

Me quedé en Zamora. Son muchas las cosas que se pueden reco
mendar de Zamora. Entre ellas, destacadamente, dos : los garbanzos 
y el vino. El garbanzo es el indiscutible protagonista de los cocidos 
zamoranos, y conviene que le acompañe un vino de la misma pro
cedencia.

Hay una zona que se llama Tierra del Vino, integrada a su vez 
en otra cora más ancha de la Ancha Castilla, pero el hecho de que 
haya una continuidad en los viñedos no debe interpretarse como 
que existe también una unidad en cuanto al tipo de los caldos. Si 
la hubiera, el nombre de aleorato encajaría bien, y vo no habría 
tenido que hacer tantos distingos.

Vinos de Zamora, fuertes, varoniles, como el «sangre de toro», de 
Toro ciudad, precisamente. Unos vinos buenos, apreciados por los pa
ladares competentes. La producción es la más alta de todas las Faifas.

¿Se marean? ¿No se marean? Si no se marean, ¿por qué no lo 
traen a Madrid? Y si lo traen, ¿por qué no lo anuncian en las ta
bernas como vino zamorano?

En Bilbao, en el Callejón de Basanta, hay una taberna muy an
tigua, que se llama «El Zamorano». Cuando yo era chico debían 
servir vinos de la provincia, porque recuerdo haberle oído decir a 
mi tío Florencio que se confundían con los de Aragón, y que algunos 
lunes, en que en la taberna del Aragonés se quedaban sin vino, por
que la menestralía de San Francisco, Aréchaga y Marzana se había 
fruido a modo durante el domingo, dejando vacíos los pellejos, el 
Aragonés le pedía unas cántaras prestadas al Zamorano, y los clientes 
ni se percataban del cambio.
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Y si el vino de Zamora se marea, ¿por qué no lo preparan de 
forma que pueda llegar a Madrid y nos lo bebamos, puesto que ha 
habido años en que la producción ha alcanzado cifras muy altas?

Se comprende que no les preocupe donde las cosechas son de 
un alcance de tiro de cervatana; pero en el caso de Zamora, les 
debe interesar a ellos y a nosotros. Si llega a Madrid, que lo digan. 
Un poquito de propaganda no perjudicaría a los caldos de la Tierra 
del Vino, a los de Villalpando, Corrales y Benavente, ni al de Fuen- 
te^aúco, donde, por añadidura, se producen los mejores garbanzos 
de todo el mundo.

El año 1782, el conde de Floridablanca, no decidiéndose tal vez 
a hacerlo por alcoratos, dividió a España en provincias, pero se abs
tuvo de parcelarlas en partidos judiciales, que es una subdivisión 
romana, y lo hizo por corregimientos, partidos y jurisdicciones.

En la provincia de Zamora señala una ciudad, cinco arrabales, 
54 villas, 646 lugares, 52 aldeas, 35 despoblados y 86 cotos y dehesas, 
distribuidos en un corregimiento, nueve partidos, ocho jurisdicciones, 
mas las agrupaciones de las villas de Sayago y’ las Cinco Villas de 
Alberdelagua.

Con esta división, mucho más lógica y más entrañablemente nues
tra (pie la artificial de los partidos judiciales, figuran dos que llevan 
el nombre del Vino. Una, formada por 18 lugares, nueve despobla
dos y ocho cotos, que llamaron «Partido de los lugares del Vino», y 
otra, «Partido de las diez Villas del Vino». Son dos preciosos nom
bres v dos testimonios de la riqueza vinícola zamorana, que encua
dernaba en pámpanos diez villas enteras, más los lugares despobla
dos y cotos.

De su comercio se dice «que estaba limitado a la exportación de 
garbanzos y vinos».

Fué Zamora tierra de muchas y buenas ferias. Entre las más 
notables figuran la de El Botijero, durante la segunda y tercera se
manas de Cuaresma, sumamente concurrida de ganado mular, caba
llar, vacuno y de cerda, y gran comercio de paños, telas de lana, 
quincalla, platería, calzado fino y basto. En Toro, las de San Pedro
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y San Bartolomé, en las que se vendían útiles para la labranza, ga
nados de cerda, lanar y vacuno. Una feria en Fuentesaúco el día de 
Todos los Santos, limitada a ganados cerdal y boyal en abundancia. 
En Puebla de Sanabria, el último sábado de cada mes, «en que son 
extraordinarios los pedidos en tejidos, que se hacen para exportar
los a las provincias de Castilla, Extremadura y Andalucía, y en Be- 
navente, las tres llamadas de las Candelas, Asunción y Corpus, con 
importante tráfico de platerías».

Muchas y buenas ferias, y cuando se cierra un trato, la rúbrica 
roja del vino de la tierra. Una feria más no perjudicaría en nada 
a su programa. Una feria vinícola. Al vino de Zamora lo que le 
falta es propaganda, porque calidad la tiene.

Muchos hablan del vino ds Toro por referencias. Pues bien: e9 
un vino que requiere conocimiento y trato, lo mismo que el proce
dente del partido de los Lugares del Vino y de las Diez Villas, que 
en la división hecha por el señor conde de Floridablanca llamó «Las 
Diez Villas del Vino». Que Zamora, en lo que se relaciona con sus 
caldos, envíe al desván el refrán de que «el buen paño en el arca 
se vende». El buen paño, si no le anuncian, en el arca se apolilla.

Diez villas que podrían llevar la apelación «del Vino». Dos de 
ellas la llevan : El Cubo y Moraleja. Las otras ocho son : Toro, y 
Zamora, y Madridanos, y Valdejuntas, y Sanzales, y Villilazón, y 
Polcagonzalo, y Venihaldo.

Y si Soria es «pura cabeza de Extremadura», también lo es de 
los vinos, alcorato de Taifas, una cuña nada más, estrecha al norte 
del Duero y más ancha al sur, hasta Berlanga. Allí la viña empieza 
o se termina, según vayamos de este a oeste o de occiderte a po
niente. Por el norte, ya no aparece hasta el mismo lindero de La 
Rioja, que en la raya provincial de Soria tiene los límites fijados 
con pámpanos; por oriente no se ve un sarmiento, hasta que se 
entra en la provincia de Zaragoza, y por el sur la distancia es más 
larga hasta encontrar una cepa. La uva avanza, tímidamente, por pa
sillo estrecho y acaba en Brihuega. Y hay vides en Moratilla, en 
Sacedón y en Pastrana.
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En Salamanca hay lina franja vinícola muy angosta, como un 
festón, en el límite <le Zamora; a lo largo del Tormes, más abajo 
de la capital y al nordeste, se ensancha ya en la frontera con las pro
vincias de Valladolid y Avila, teniendo, en un rincón, a Cantalapiedra.

Vinos parientes muy próximos, por lo menos primos hermanos 
de los de Fermoselle, a lo largo del Tormes, por Villarino y la propia 
Salamanca, y al este más parecidos a los segovianos.

Yo he hecho, hasta la fecha, dos viajes a Las Hurdes. El pri
mero cuando visitó la región Alfonso XIII. Me envió El Pueblo 
Vasco, de Bilbao. Yo tenía veinte años y una notable desorientación 
geográfica, que para entrar en las Hurdes Altas me llevó a Sequeros. 
Recuerdo que había un vino al que llamaban «rejalaillo de Seque
ros». A los veinte años no se tiene ducho el paladar ni para distinguir 
entre dos habanos de distintas marcas ni para apreciar la calidad de 
un vino. Como no lo he vuelto a probar, me he quedado en la ig
norancia acerca de si el rejalaillo de Sequeros es bueno o malo. Se 
lo oí llamar así a los «pidiores» jurdanos. Mi memoria se extiende 
hasta que en la fonda lo servían con cecina.

Para el segundo viaje ya llevaba una información geográfica me
nos imprecisa, y entré en el país hurdano por La Alberca, donde 
estuve dos días alojado en la fonda de Bares; allí me servían un 
vino rojo bueno y un blanco estimable. Iban a comprárselo a mi 
fondista desde Pinofranqueado, ya en tierras de Cáceres. En una 
recia bota, me sirvió para animar la marcha hasta Las Mestas, por 
las endiabladas Vueltas Nuevas, donde da miedo coger las curvas a 
pie, y yo tuve que cogerlas a lomos de un macho, porque de los 
dos coches que el señor Calentino tenía entonces en La Alberca, uno 
estaba transformado en un acordeón y el otro se lo habían llevado 
a Bilbao las monjas.

Yo no sé por qué la gente monta en macho. Es mucho más fa
tigoso y aburrido que ir andando. En aquellas circunstancias, y como 
acompañante de tina magnífica tortilla de patatas y de unas tajadas 
de lomo que me habían puesto en la fonda, encontré el rojo vino de
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La Alberca delicioso, mucho mejor de lo que me había parecido 
en el pueblo.

Es un vino que quita el polvo de la lengua y alivia la incomodidad 
que proporciona viajar sobre un macho. De aquel caminar por el 
terrible paisaje de Las Batuecas, conservo un recuerdo en una ro
dilla. Parece que los machos de La Alberca no sienten especial pre
dilección por los novelistas vizcaínos, y cuando, con la avud a de tres 
vecinos, me disponía a montarle, sin duda alarmado por los 104 ki
los que yo pesaba entonces, que se le iban encima, movió a destiem
po una pata trasera.

Los vecinos de La Alberca que prestaron la contribución de sus 
brazos para izarme sobre el macho, me aseguraron que había tenido 
suerte, porque sólo me había alcanzado de refilón.

En Tetuán vive un amigo mío, Adolfo García Santos, hombre que 
se había dedicado a negocios que tienen cierta relación con la vina
tería. Es almunés, y me hablaba de los vinos de La Ahmmia con 
ei tusiasmo. A su juicio, figuraban entre los mejores de Castilla, y 
hacían un lucido papel bebidos solos, con acompañamiento de una 
loncha de jamón de la parte de Ciudad Rodrigo o presidiendo un 
suculento cocido castellano.

Mi opinión, ahora que ya los he catado, es que no son malos, 
p ro que no justifican la hipérbole. Esta cuestión es bastante más 
seria que el deporte, y no hay que dejarse ganar por el paisanaje. 
En este aspecto, creo predicar con el ejemplo, pues no recato mi 
opinión acerca de que los chacolíes de Vizcaya, en calidad de vino, 
son de lo más infame.

No encontré diferencias apreciables entre Tai Almunia y La Gua- 
reña. No pretendo establecer polémica con los cosecheros 'le Sala
manca. Además, lo que voy a escribir no engloba todos las vinos 
de la provincia, porque supongo que serán bastantes los que mi pa
ladar desconozca.

De los que he bebido encontré que el mejor tinto es el de Vi- 
Uarino. v el mejor blanco el de Cantalapiedra.

Sin faltar a los demás vinos ni a las demás uvas de Salamanca.
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Los vinos churros del partido judicial de Castrojeriz ganan, ad
quieren calidad, cuerpo y fragancia a medida que las viñas penetran 
en la provincia de Falencia.

Considero versión digna de poco crédito la de que el rey Wamba 
urdiese una farsa, con la complicidad de Ervigio, para que éste le 
rapara las barbas, lo pelara al rape y le diera una loción, porque 
en aquellas condiciones las leyes godas no permitían que ninguno de 
los monarcas que formaron una cadena de egregios asesinos ocuparan 
el trono, y Wamba sentía nostalgias del vino de Pampliega, que de 
habérselo enviado a Toledo por los medios de acarreo que se utili
zaban entonces hubiera llegado hecho una verdadera basura.

Hay dos razones en favor de la versión que nos han transmitido 
historiadores, la mayor parte de las veces con una decidida inclina
ción a la mendacidad, que no se permiten bromas ni siquiera con 
las barbas de los bárbaros.

Mienten cuando inventan batallas y nos adjudican victorias que 
no logramos y que no nos hacen ninguna falta para tener una historia 
de las más gloriosas entre los más gloriosos pueblos; pero en cues
tiones que afectan al arte capilar, hasta la fecha no se les ha co
gido en ningún renuncio.

La otra razón es que los vinos de Toledo son impresionantemente 
mejores que el clnirrillo de Pampliega, y no se explica que Wamba, 
como no tuviese un paladar degenerado, no podía sentirse nostálgico 
de los caldos de su tierra.

Claro ipie la versión, digámosla ortodoxa, también cuenta con fi
suras. Una, que un visigodo que sentía deseos de sentarse en el 
trono no se paraba en barras, y no hav ningún precedente de que 
ninguno afilara un arma para rapar barbas reales. Si las amolaban 
era para rebanarles los cuellos.

¡Qué familia la que nos tocó en desgracia!
Otra, la de que Wamba pudo tomarse unas vacaciones hasta que 

le creciera el pelo, y entonces a quien se le cae la cabeza es a Ervigio.
Yo me inhibo por completo de este litigio histórico, pero sin lle

gar a la mendacidad que antes atribuía a los inventores de batallas
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y victorias, no podría decir que el vino de Pampliega justifica que 
un rey le regale la corona a un aficionado a la peluquería para ir 
a beberlo.

Los vinos palentinos son mejores que los cástrenos y los de Pam
pliega y Villaquirán de los Infantes. Se extiende el viñedo por las 
zonas de Astudillo y de Baltanás, y, en el extremo sur, sobre la 
misma raya de Valladolid, le alcanzan los pámpanos de Dueñas. Los 
caldos son más que estimables: son francamente buenos.

Opina—y yo comparto su opinión—el escritor vallisoletano Daniel 
Carracedo, que Valladolid no es sólo tierra de pan llevar, como gene
ralmente se cree, sino tierra de vino llevar; que lo que sucede es 
que no tiene, como La Rioja o La Mancha, el vino emigrante. En 
Aragón, por ejemplo, se mete en una bota, y lo mismo que si fuera 
un perro fiel, más bien un mastín que un lulú, se va de ronda con 
su amo, de guitarreo o a las faenas de segar.

El vino de Valladolid espera, en su casa, a que vayan a visitarle. 
No es ni jaranero, ni bullicioso. Lleva una vida tranquila, familiar, 
y es opinión en los pueblos vallisoletanos que ganan muel o si son 
bebidos en las bodegas, recién sacados de las cubas, y a es:o es de
bido que se mantenga en vigor, en todos los pueblos de la provincia 
que tienen producción vinícola, la costumbre de reunirse a merendar 
en las bodegas los días de fiesta.

Los mozos de Valladolid, y los menos mozos tampoco, no acos
tumbran a beberlo a palo seco, sino que lo acompañan con embutido 
y tajadas de lomo de la matanza casera. Buena compañía y exce
lente sistema para beber vino a media tarde. Castilla cultiva las tra
diciones que deben ser conservadas, y ésta de reunirse unos amigos en 
una bodega para regar pródigamente chorizo y lomo con un vino 
del país, la considero de las mejores.

En una taberna de la capital coincidí con unos bebedores que 
hablaron de vinos. Se manifestaron partidarios de que un vino de
cente, bebido por hombres decentes en el mostrador de una taberna, 
conviene que tenga el sabor inconfundible a la pez de los pellejos.

Me callé, porque no tenía ninguna objeción que hacerles.
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La cosedla «le Valladolid no es corta. Anda rondando el cuarto 
«le millón de hectolitros. No viaja, y como no tengo noticias de que 
lo utilicen para otros menesteres, llego a la lógica conclusión de que 
m i s  paisanos se lo beben, actitud que merece mi entusiasta apro
bación.

Los vinos de esta provincia, a los que hay que contar entre los 
más sedentarios, no bajan al centro ni van al sur de España, porque 
si les hacen viajar pierden grados y pureza. Esto, más que a la pro
pensión al mareo de los vallisoletanos hay que atribuirlo a que a los 
cosecheros no les interesa ganar mercados.

Las mezclas de mostos y vinos, operación autorizada por la ley, 
«pie se practica en todas las grandes bodegas; los encabezamientos, 
el refinado, los envases, contribuirían a que el cabio de Valladolid 
no se mareara.

Con mercado donde colocarlo, la producción se podría aumentar 
considerablemente, pues en toda la provincia arraiga bien la viña.

Mi compadre Felipe Verdejo me llevó a su pueblo, Villanubla, 
que en otros tiempos se llamó Fuentes Claras, con objeto de que pro
bara un vino que me aseguró que era, por lo menos, tan bueno como 
el de Rueda. Yo, en mi modestia, lo juzgué sencillamente inferior. 
Verdejo, a quien saqué de pila a su bija Isabel, que boy es una 
doctora joven y eminente, es el mayor «tifoso» que conozco de los 
vinos de Valladolid. Sobre i-us hombros cargo la responsabilidad de 
sus afirmaciones, que yo no be tenido ni lugar ni tiempo de com
probar.

Asegura que los vinos nuevos vallisoletanos no dejan posos, por
que el poso es debido a los mueílagos que el vino lleva en suspen
sión, pero que los de Valladolid son unos señores mueílagos a quie
nes avergonzaría que se sospechara que pretendían perjudicar al vino.

—¿V las precipitaciones de los litartratos y taninos?
— Hombre. No me bagas reír. En Valladolid ni los litartratos ni 

lo; taninos se precipitan. Son más comedidos, más reposados que los 
de otras provincias.

Ilay tres variedades de vinos, digamos conocidos, pero muchas
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más cuya fama no pasa de la localidad en que se producen, porque 
son de consumo puramente local, y abundan los pequeños lagares 
de producción familiar.

—Es como hacer «la matanza del vino», me dijo un vecino de un 
pueblo próximo a Medina de Kíoseco.

—Y «la vendimia del cerdo», ¿cómo se les da?
—Muy bien. Vaya a Peñafiel v comerá un jamón excelente.
He dicho que el vino de Valladolid no viaja. Hay una excepción, 

la de un blanco a quien los aficionados conocen por el nombre de 
«vino de tierra Medina», que se cosecha en los pueblos de Pozaldcz, 
La Seca y Serrada, a quien tienen en mucha estimación los santan- 
derinos, y yo, lejos de reprochárselo, se lo alabo, porque también 
aprecio el «vino de tierra Medina». Todo lo (jue soy capaz de apre
ciar un vino blanco.

En ocasión en que estaba haciendo «la ruta de los castillos», 
aproveché la circunstancia para aunar, con la arqueología, la degus
tación de los caldos vinícolas, y en Medina del Campo, buena ciudad 
y buena cocina, me fué presentado su vino. Seco y de aceptada gra
duación.

Una dama de Pozaldcz me aconsejó «pie fuera a su pueblo, donde 
me darían a probar caldos que se conservan en algunas bodegas des
de hace más de cien años.

Si me lo hubiera comunicado un señor le habría concedido más 
crédito. No pongo en duda que en las bodegas de Pozaldcz baya 
vinos matusalénicos, pero en estas cuestiones no acostumbro a ase
sorarme de mujeres. Como, por lo regular, no se apasionan por los 
caldos vináceos, no prestan gran atención cuando se habla de vinos.

Andaba yo con prisas y no pude ir a Pozaldez a cerciorarme 
personalmente de la vetustez «le >us fermentados mostos.

Si en Santander sienten cierta debilidad por los blancos de tierra 
Medina, en Valladolid, capital, creí observar que ni los taberneros 
ni los bebedores se sustraen a la fascinación del vino de La Nava, 
procedente de Nava del Rey y de los pueblos cercanos. Lo hay blanco
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y tinto. Es como su paisano el medinés, seco y «le graduación nada 
desdeñable.

Más suave que los anteriores, y al que también se le encuentra 
en las tabernas de Valladolid, es un clarete un poquito efervescente, 
de pocos grados, que procede de las viñas de Cigales, Mucientes \ 
Fuensaldaña.

Lo bebí en una taberna, en compañía de unos gitanos que, no 
sé por qué. se habían empeñado en que yo tengo cara de comprar 
caballos cardos, y querían encajarme uno contra mi evidente falta 
de voluntad de adquirir ni cardos, ni alazanes, ni equinos de nin
gún pelaje.

Si no se hubieran puesto tan pesados con la desventurada idea 
de venderme el cardo, lo habría pasado muy bien. Los gitanos pre
firieron el clarete al blanco, y esto aumentó unos grados la escasa 
simpatía que siento por los presuntos descendientes de Faraón, pero 
no tantos como para inducirme a pasear por el Campo Grande 
llevando un caballo de las riendas.

Dicen los entendidos de Valladolid que el elaretillo de Cigale- 
posee diversas virtudes, (¡ue se bebe bien, es grato al paladar y no 
pesa en el estómago, que no tumba al bebedor, sino que le alegra 
y desata la lengua.

Si reúne todas estas cualidades, ciertamente que es un vino virtuoso.
En general, son buenos los vinos de los partidos de Valoría, Medina 

del Campo, Valladolid y Nava del Rey.
AI vino de Kueda se le lia concedido el campeonato de Vallado- 

lid, con mi no solicitada conformidad. Algunos han ido más lejos y le 
han proclamado adalid del aleorato de Taifas. Y aquí ya hay sus más 
y sus menos y un ancho boquete abierto a la polémica.

Otros pueblos vallisoletanos, productores de vino, son Cabezón de 
Pisuerga e Tscar.

José Sauz y Díaz me proporcionó un recorte del periódico Ofen
siva, de Cuenca, en el que se publicaba un reportaje de Jorge de 
la Cosa, del que extraigo este dato.

En Cuenca, capital, se consumen anualmente 875.000 litros de vino.
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No mencionando más que la cifra, parece muy exagerada, pero divi
diéndola entre 35.000- o sea, excluyendo a los conquenses que se 
encuentran en la lactancia—, lo que bebe cada habitante «le la ciudad 
son 22 litros al año, menos «le «los litros por mes.

Les alabo el gu-to de consumir vino corriente.
Lo que me sorprendió bastante fué «*ste párrafo:
«También suele ofrecerse a la clientela en las tiendas de comes

tibles, en las fruterías, etc., etc., aunque en escala menor.»
En las ticntlas «le ultramarinos también se cbatea en Andalucía 

pero en ninguna frutería de los países que he visitado vi despa
char vino.

Cuenca es una ciudad maravillosa que, a muchas leguas «leí Océano, 
parece puerto de mar, con un barrio «pie se confunde con Bermeo 
y con Ondárroa, una ciudad en la que siempre me he encontrad»:) 
cómo«lo y contento. Si los conquenses quieren vender vino en las 
fruterías, no encuentro ninguna razón que oponer.

Los vinos «le León los probé, por vez primera, en Asturias, tie
rra—no hay error, ni errata—«le muv buenas paellas. En 1c «jue se 
refiera a la paella y al vino con que «Jebe ir acompañada, estoy com
pletamente desorientado. Lo consulté con varios cocineros, pero no 
se manifestaron menos vacilantes que yo.

No puedo apoyarme en estadísticas, porque carezco «le e 11 as, pero 
sí en la experiencia personal. Hay asturianos que prefieren la paella 
a la fabada, cosa «pie, particularmente, no apruebo, por»|U3 todavía 
está por inventar en el mundo un plato de choque como les tabes 
cuando los compangos son buenos y las alubias superiores.

¿lian resuelto los asturianos la dificultad que ofrece la «*lecci«m 
«leí vino que se ha «le beber con el arroz? Tal vez sea por eso por 
lo que lo comen; para que los que no somos asturianos nos ente
remos que en asuntos de comer y de beber no hay problema <jue se 
les resista.

Los vascongados sabemos perfectamente qué vino le va a la fabada. 
Uno fuerte, negro, de Aragón o de Navarra.
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El que acompañó a las paellas era un vino leonés de La Bañeza, 
un vino que llaman «de aguja», un poquito achampañado.

Le dicen de aguja, no porque cosa, sino porque pincha. Yo le en
contré que raspaba, pero con suavidad, como quien acaricia. Me 
prometí establecer conocimiento más amplio, cuando fuera a León, 
con los vinos de La Bañeza.

Durante la expedición a Asturias de los escritores de Turismo, 
mientras los colegas, al regreso, llenos de ardor arqueológico, visita
ban por segunda vez la catedral, llevé a Francisco Casares a una ta
berna de León, donde hacía algunos años me habían servido un inte
resante vino de aguja.

El tabernero me suministró una información desoladora : que en 
La Bañeza el viñedo se ha visto afectado por grandes pérdidas.

El vino de aguja no sólo admite que se fundan los mostos con 
uvas sin estrujar, sino que lo agradece, porque de esta manera, en 
lo que dura el fenómeno de asimilación, mientras cuece el vino, es 
cuando se impregna de calidades y se convierte en espumoso, pero 
no en un achampañado raquítico, sino fuerte, punzante como un epi
grama.

Posiblemente los vinos claretes de Valdevimbre y Arzón no los 
consideraron aptos para las paellas, porque, aunque resultan fres
cos de paladar—aunque no estoy muy seguro de que para un plato 
tan barroco se requiera la presencia de un vino fresco—y su sabor es 
resueltamente agradable, es un vino seco y de acidez fija.

El Cacabelos y yo nos encontramos, no en su pueblo natal, sino 
en Maragatería, donde, durante una tornaboda, con el pretexto de 
que al mozo le había dado una coz un macho, una moza de caldo 
me insinuó que podía acompañarle a robar gallinas. Alegaba que 
si el compañero de la rapiña era otro mozo, en el pueblo podía dar 
lugar a habladurías, y no gustarle al caballero que tenía la rodilla 
convertida en puré por culpa del macho. Por otra parte, no le 
parecía decente dejar a la novia sin los volátiles que, procedentes 
de hurto, debían serle entregados, y que acompañándole un foras-

11
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tero, ni el pueblo ni el señor que había recibido la coz tendrían 
nada que objetar.

Uno es tremendamente débil, y, aunque no me agradaba andar
les robando gallinas a los vecinos de uno de los pueblos de Maraga- 
tería, transigí, y dije a la joven maragata:

—Bueno. Esperemos a que se haga de noche...
—¿De noche?... ¿Es que vamos a hacer algo feo?
—INo creo que robar gallinas sea muy guapo.
—No, señor. De día; cuando todo el pueblo nos vea. Hay que 

evitar habladurías.
La lógica femenina no la he comprendido nunca. Platón habla 

de los monólogos paralelos. Con las mujeres siempre son más fá
ciles los monólogos paralelos que el diálogo; entonces disponía de la 
suficiente agilidad para saltar cercas y perseguir por el huerto a 
una licenciosa y escandalosa gallina que manifestaba, cacareando, 
su deseo de que no la apartaran del gallo, y de esta manera avisaba 
a los dueños de que un enviado del semanario El Español a tiprras 
de Maragatería cumplía sus deberes informativos robando gallinas, 
en calidad de cómplice de una moza de caldo.

Un entusiasta de los vinos Cacabelos es mi compañero de her
mandad Modesto Prieto. Los loa y los bebe muy bien.

Ya en el mismo Cacabelos, sin la preocupación de que me detu
vieran por robar gallinas, probé las cuatro clases de vinos que allí 
se cosechan: Blanco en rama, tinto de mucho color, tinto de medio 
color y clarete. Oscilan entre los 12 y los 14 grados.

Otros vinos leoneses que merecieron la franca aprobación de este 
aprendiz de «tripasai» vascongado fueron los de Villafranca del Bierzo, 
Arganza, Valdevimbre y Arzón.

Los vinos leoneses más notables están en la línea La Bañeza-Vi- 
llamarta-Sahagún. Se ha dicho que carece de importancia el resto. 
No estoy de acuerdo. Cacabelos no está en la citada linea y produce 
buen vino.

Cinco clases de uvas se vendimian en León : Jerez, Verdeja, Pa-
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jarete, Murcia y Perdiz. Con 43.00) hectáreas cultivadas de viña se 
recogen unos 400.000 hectolitros de vino.

No sería justo no mencionar, entre las viñas del alcorato de Taifas, 
a las \  ega-Sieilia, que expertos catador5S aseguran que corren con 
el jersey amarillo, seguidos de bastante lejos por caldos extranjeros 
de fama \ boca que no logran alcanzar al de Castilla.

Julio Escobar, escritor eminente muy entendido en vinos, me 
ha prestado la más valiosa colaboración que podía esperar en lo que 
-e refiere a los vinos de las provincias de Avila y Segovia. Asistí 
hace algún tiempo a un homenaje que tributaba Arévalo a este no
velista impar, uno de los que mejor manejan la herramienta del 
oficio, es decir, el idioma. Se trataba del descubrimiento de una lápida 
que da el nombre de Julio Escobar a la principal calle de la ciudad. 
Nos movilizamos muchos amigos del homenajeado, entre ellos un 
eximio escritor arevalense, Emilio Romero, el pleno de la hermandad 
de los Doce Apóstoles, Novicios y Postulantes.

Julián Palacios, a quien no le es desconocida mi afición a catar 
caldos vináceos, me acompañó a descubrir varias tabernas. En otra 
ocasión fui a Arévalo invitado a la Fiesta de la Primavera, con el 
ponderado y muy inteligente crítico Federico Carlos Sáinz de Robles 
V el admirado Francisco Serrano Anguila. Dos visitas que me hicieron 
apreciar los vinos de esta tierra abulense, limítrofe con la de Segovia.

La provincia de Avila es múltiple en su producción vinícola, pero 
de escaso rendimiento, pues son breves las extensiones de viñedos que 
-alpican aquellos predios, en parte montaraces, desde la capital para 
abajo, y, en parte, llanos, de pan llevar y pinares, en el terreno 
de arriba, hasta los límites salmantinos de Peñaranda de Bracamonte 
y Cantalapi’dra; los vallisoletanos, de Medina del Campo, y los se- 
govianos, del partido de Santa María ríe Nieva.

Sin duda alguna, los mejores vinos abulcnses los producen las 
cepas de Cebrcros, en los valles que baña el Alberebe. Son vinos 
suaves, gu-tosos y aromáticos, de buen paladar, aunque la cosecha, 
»-n lugar ríe crecer, amengua. Allá, en los principios d3 este siglo, 
un cebrereño extraordinario, llamado el tío Claudio, hacía, por su
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cuenta y riesgo, un vino especial, «ojo de perdiz», que, embotellado, 
tenía categoría de generoso. El hombre iba a París a vender sus 
caldos, y cómo sería la calidad del néctar, que en la propia capital 
francesa tenían suma aceptación.

En los predios de Madrigal de las Altas Torres, San Esteban, Cas
tellanos, Horcajo de Las Torres, Fuente el Sol y Rubí de Bra- 
camonte, preponderaron mucho los majuelos hasta la llegada de 
la filoxera, que causó extragos incalculables. Ahora los madrigale- 
ños hacen un vino «para andar por casa», bastante aceptable, blanco 
en su mayoría, que consumen en aquellos pueblos, sin pasar línea 
provincial ajena. Una tarde de verano, refiere Julio Escobar que fue 
invitado por un hidalgo de la villa de Isabel la Católica a visitar 
su bodega para apurar una jarrilla de lo fresco y así empujar unas 
raspas de jamón. Los criados trasegaban mosto de una cuba a otra 
y nosotros descansábamos arriba, sobre un cantorí, en espera de que 
el mayoral subiese el líquido. En esto que vimos avanzar hacia nos
otros a un hombre corpulento, que venía, sin duda, de camino, las 
alforjas sobre el hombro, sudoroso y resoplando por el cansancio de 
la andadura y el sofoco del sol, que aquel día apretó de firme.

Dió las buenas tardes el viajero, y el madrigaleño lanzó este in
terrogante :

—¿De dónde viene el amigo?
—Del mercado de Arévalo. Cinco leguas un paso tras otro.
—Descanse.
—Llevo prisa.
—¿A dónde va?
—A Horcajo. Y oiga, ¿me vendería una cuartilla?
—Sí, hombre. ¿Por qué no?
Llamó el amo al criado desde la boca de la bodega para que subie

se una cuartilla de blanco, fresquito, y cuando el viandante la tuvo 
entre sus manos, el madrigaleño preguntó por la aliara donde echar 
el líquido.

—¿Qué aliara?... ¡Mi estómago!
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Y se eolio al coleto todo el caldo, sin rechistar, preguntando des
pués :

—¿Qué vale?
El hidalgo madrigaleño le contestó, de hombre a hombre :
—Nada, amigo. Un trago se da a cualquiera.
Y el «le Horcajo reanudó su marcha tan campante.
El vino en Avila se sirve al natural, sin mistificación ni química 

alguna. Cogen las uvas, las pisan en el lagar, cuece el mosto, lo ven
den en la cocedura con el nombre de «jumilla» y de «chichorra», y 
lo que queda para vino toma su asiento. Algunos clarifican el líquido 
con arena aparente o clara de huevo, y otros, para sustanciarle, echan 
huesos anejos y hasta un jamón. «Dicen» que ciertos desaprensivos, 
para mover el líquhlo y acrecentar la cocedura, arrojan un gato 
vivo. Acerca de este punto, Escobar ni cree ni deja de creer.

La provincia segoviana cosecha varias clases de vinos: unos los 
que producen las viñas de la parte serrana, sobresaliendo los limleros 
a las tierras burgalesas, y otros los de los majuelos que hay hacia las 
márgenes del Voltoya, el Eresma y el Cega.

De los serranos, en Pedraza, don Pedro Abad tiene un blanco 
y un tinto que nos ha sido servido en varias ocasiones a los Expo
nentes, Expertos y Fedatarios de Pedraza de la Sierra, los hermanos 
Antonio y Juan Becerril, Guillén Salaya, Francisco Casares, Antonio 
López Martín, Ramón Areces, Modesto Prieto, Jenaro Palacios, To
más del Rey, Félix Valencia y Julio Escobar.

En Santiuste de San Juan Bautista, entre Navas de Oro y Nava 
de la Asunción, tierras pinariegas, vemlen un blanco, pálido, exce
lente, que a veces compite con los blancos vallisoletanos de La Seca 
y Rueda. Brinda un aci«lillo y una sequedad gustosa, por lo «jue una 
copa llama a la otra, y admite un largo copeo. Es aparente para 
bodas, bautizos, cabos de año, matanzas y fiestas y funciones popu
lares. Se anda a los alcances el también segoviano de por Rapariegos 
y San Cristóbal de la Vega.

De todas formas, hasta la raya que pasa por Avila y por Segovia, 
es decir, hasta el espinazo carpetovetónico, los vinos de mayor con-
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sumo en los pueblos abulenses y segovianos son los de tierra Medina, 
de Rueda, de Seca, Nava del Rey, Pozaldez y Matapozuelos. Llegada 
la Semana Santa no hay vino mejor para la limonada que el tinto 
de Toro, espeso y de mucho cuerpo. Y antes llegaban carromatos con 
pellejos de caldos de la ribera del Duero, de Aranda, Roa y Penafiel.

La provincia de Avila dedica 17.000 hectáreas cultivadas a la viña, 
en una producción de 133.000 hectolitros, y la de Segovia 10.000 hec
táreas, con una cosecha que no llega a los 170.000 hectolitros.

Las uvas abulenses son la Tinta, Albilla, Jaén, Blancona, Alarija, 
Verdeja, Perruna y Tinta Aragonesa.

Y las de Segovia, Albina, Blanca Aragonesa, Albarrosa., Navera, 
Verdeja, Rojiza Castellana, Garnacha y Castellanas blanca y negra.

En el alcorato de las Taifas Vinícolas hay muchas bodegas y bo- 
deguillas particulares, caso que se explica fácilmente, porque, con 
algunas excepciones, ya mencionadas, son pueblos de cosecha corta.

Ninguno de los cuatro mercados de Barcelona, Sevilla, San Se
bastián y Valencia adquieren vinos de las Taifas de la Alta Castilla.

Entre las bodegas comerciales dedicadas al almacenaje, elabora
ción y exportación de vinos, figuran la de Benito Blázquez, €n Cebre- 
ros; en León, Productos Arias; en Aguilar de Campóo, la de la viuda 
de Antonio Bárcena; en Béjar, la de Joaquín González Hernández.

En Serrada, provincia de Valladolid, elaboran exclusivamente vi
nos blancos de Tierra Medina.

En Cigales, la bodega de Pedro Barrigón.
En Zamora, las de Vino Vega; en Benavente, Gumersindo Esté- 

vanez; en Toro y en León, Cándido González y Compañía e Indus
trias Vigone e Hijos de, Leonardo Cancero.



El, ALCORATO I)E AL MANCHARA

Mancha y Almansa tienen el mismo significado de tierra llana y 
8t-. a, y hay Mancharas en Marruecos, en Argelia y en Túnez. La Man
cha española—a la que he añadido, reconozco que bastante arbitra
riamente, Extremadura—, tiene unos límites que ya he dicho no co
rresponden a los actuales geográficos, en lo que atañe a las vides. Los 
fijaremos, al norte, con una línea casi recta, que va desde el punto 
más septentrional de las lindes de Cáreres con Portugal hasta los de 
Madrid con Cuenca.

Esta frontera, que casi corresponde con la que tenía La Manchara 
árabe con Es Serrán, deja al sur, o sea dentro del alcorato man- 
charauí, los pueblos siguientes: Coria y Hervás, en Extremadura; 
Navalcarnero, Arganda, Chinchón, en Castilla. Al esta limita con las 
provincias de Valencia y Alicante, hasta donde la muga queda cor
tada por el paso del río Segura. Al sur, en un principio, por el mismo 
río Segura, con lo que resulta que Murcia forma parte de dos alcora- 
tos : del manchego y del Puno-IIelénico.

En cuestión de vinos, Sierra Morena es tierra de nadie. Son man- 
charauías las cordobesas viñas de Ilinojosa y Pozoblanco. Después, 
la frontera vinícola continúa por los límites—o casi los límites—de 
la- provincias de Sevilla y Tíuelva hasta Portugal.

Aparte de la correspondiente a la inclusión de Extremadura no 
cr< o que se me puedan liaeer severas objeciones en lo que respecta
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a un asunto del que no se ocuparon los que dividieron la España 
peninsular en 47 provincias, con notorios desaciertos históricos y 
geográficos.

En un reciente viaje de Madrid a Toledo, por la carretera gene
ral, con regreso por la de Toledo a Aranjuez, y después con un des
vío por Villaconejos, Chinchón y Arganda, fui deteniéndome en ta
bernas, posadas y merenderos, documentándome como hay que ha
cerlo cuando a uno le repugna ponerse un antifaz como el de Raffles 
y desvalijar libros ajenos. Unas notas no muy extensas, pero sí muy 
seguras, reflejan las observaciones de dos toledanos de la región de 
La Sagra, don Pedro y don Manuel Villarta.

En dos pueblos, de La Sagra precisamente, realicé personales ex
periencias. En Cabañas, a mano derecha de la carretera, según se va 
a Toledo, hay un establecimiento que es abacería y taberna, pero no 
a la manera andaluza, donde están ambas en una misma sala; en 
una parte despachan ultramarinos y en otra el vino y las tapas. En 
este aspecto, donde creo que tienen mejor estudiado el negocio es en 
Tetuán, en las cantinas-abacerías de la Españolería. Allí llega usted 
solo, o con unos amigos, a media mañana, y, según la costumbre, pide 
un chato de blanco, y si entra el «cañaillero» le compra unas cañaí- 
llas o unas almejas gigantes, de las de concha lustrosa, de las de la 
parte de Uad Lau, y ya tiene resuelta la mañana hasta la hora de ir 
a comer, porque en el establecimiento entran y salen muchachas an
daluzas con deje del Campo de Gibraltar o de Málaga, que si los fi- 
deítos finos, que si la pizquita de azafrán, que si péseme bien lo gar- 
banso. Y el cantinero, venga a dirigirse a la mujer de la cocina :

— ¡Una tercera !...
— ¡Una cuarta!...
A cambiar la tapa con cada chato, y un hombre consciente y 

sano de espíritu, ¿cómo va a despegar del mostrador de la cantina 
mientras continúen entrando muchachas andaluzas en la tienda, má
xime que ellas tienen un poquito amor a la bulla y siempre disponen 
de un ratiyo de tiempo, digo yo, para dialogar con las amigas que 
han ido por la botella del aceite o por las habichuelas, y realizan el
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prodigio de que no se les queme el puchero, porque hay algo que 
todavía no se ha dicho de las andaluzas de Tetuán, y es que tienen 
un ángel doméstico que se preocupa del fogón para que ¡as chica9 
puedan hablar en la cominería, sin que se les desbarate el almuerzo, 
con Triniá y con Rosío, y con esa niña que es de Boyuyo der Condao.

Como la señora es también andaluza, en vez de organizar una 
bronca imponente a la señorita perteneciente al gremio doméstico, 
que sube a la casa, después de haber amenizado la mañana de los 
bebedores de chatos de blanco de la cantina, se limita a decirle:

—Pues que no tienes tú pasta ni na.
Y el marido, que también es andaluz, y enemigo de que le agrien 

la sopa con discusiones domésticas, comenta :
—¿Y qué prisa hay? ¿Es que tenemos que coger el tren?
Y todos tan contentos. La chica, porque ha cambiado impresiones 

acerca de Antonio el Churrero con la niña esa de Boyuyo der Con- 
d;.o; la señora, porque el retraso de la muchacha le ha permitido 
apañarse una miajita antes de sentarse a la mesa; el señor, que ha 
evitado una discusión, y los bebedores de la cantina, que están en la 
sexta tapa, lo que quiere decir, en el sexto vaso, y han asistido a un 
desfile de chicas de Algeciras, de Gaucín, de La Línea de la Concep
ción y de Cortes de la Frontera.

Así da gusto beber vino... ¡El talento que tienen I0 9  andaluces y 
el que tienen los comineros para poner abacería y cantina en una 
misma lonja!

Si Andalucía comienza en Toledo, en lo que se refiere a la ma
nera de beber el vino debe empezar un poco más abajo de La Sagra. 
En el establecimiento de Cabañas, como uno no se asome a la puerta 
de comunicación entre uno y otro departamento de la tienda, no ve 
más mujeres que las que pasan por la carretera.

En el mostrador había un chico. Ignoraba si era mejor vino el 
tinto o el blanco. Optamos porque nos sirvieran de los dos. El tinto 
no constituvó un éxito, porque estaba muy abocado, y la dulzura no 
le había atenuado la aspereza.

El blanco era mejor. Pastoso, se dejaba beber. Anda si aprueba o
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no aprueba los 13 grados. No hubo manera de que nos indicasen su 
procedencia.

En Villaseca de La Sagra, en cuanto a la información y a los vinos, 
la cosa estuvo más clara.

Villaseca no tiende, como Cabañas, sus casas a un lado y a otro 
de la carretera. El caserío se agrupa a mano izquierda, yendo de To
ledo a Aranjuez. Las tabernas están en la plaza. Hay tres, y en cual
quiera de las tres soy testigo de que sirven vino bueno, mejor el 
blanco que el tinto.

Además, es gente simpática. En seguida entran en conversación y 
os facilitan todos los datos que os interesen. En uno de los estable
cimientos vinarios de Villaseca de La Sagra, con un poco de buena 
voluntad, nos acodamos en el mostrador cinco toledanos y dos vizcaínos.

Los vinos que nos sirvieron procedían de la cosecha de Huerta 
de Valdecarábanos, por donde andan unos vinateros bilbaínos que 
lo elaboran en tipo Rioja. Los que bebimos en Villaseca no estaban 
elaborados con destino a la Albóndiga de Bilbao. Tenían un incon
fundible acento manchego, y no se elevaban hasta los 14 grados, que 
exige un chiquitero de Barrencalle.

En una de las tabernas tenían vino de Chozas de Canales. No hubo 
dificultad ninguna para que lo aprobáramos: 17 grados, casi negro, 
áspero y bronco. Un vino, lo que se dice un vino, si no dejara un 
6abor ligeramente dulce en la lengua.

En Toledo hay dos zonas vinícolas, las dos almancharías, las dos 
del alcorato de Al Manchara: la de Yepes y la de Méntrida; en am
bas, los vinos, gracias a Dios, son espesos. Los toledanos y yo no bebe
mos para quitarnos la sed, sino porque nos gusta beber, y por eso 
desdeñamos churrillos y chacolíes.

La zona de Yepes comprende los pueblos de Huerta de Valdeca
rábanos, Noblejas, Villarrubia, Santa Cruz de la Zarza. Produce vinos 
secos, parecidos al Valdepeñas y de 13 a 14 grados.

La vid se cría en terrenos arenosos, y en las bodegas lo conservan 
en tinajas. Antes lo traían a Madrid en pellejos, y actualmente casi 
siempre en cubas.



164 LU IS  ANTONIO DE VEGA

Al tipo Yepes pertenecen también los criados en la región de Ocaña.
A la zona de Méntrida pertenecen Illescas, Valmojado, Carranque. 

y la parte de La Sagra y Mora de Toledo.
Los tintos son del tipo de la Mancha, y oscilan de los 14 a los 16 

grados.
También se fabrican dulces.
Así, el moscatel de Esquivias tiene literariamente fama. Cervan

tes lo citó como bueno.
Los pardillos blancos se obtienen de uva pardilla.
Al garnacha, en algunos lugares le llaman aragonés, es un tinto 

muy oscuro y dulce.
La producción de estos vinos—moscatel, pardillo y garnacha—es 

relativamente pequeña y se limita, casi exclusivamente, al consumo 
familiar. En sus excursiones no pasan de Madrid, y tienen poca vida; 
han de alimentarse con alcohol para que no sufran una segunda fer
mentación.

Por último, citemos a la zona de Quintanar de la Orden, donde 
se producen tintos de 15 a 16 grados, y que comprende a Puebla 
de Don Fadrique, Puebla de Almoradiel, Villacañas, Mora le Tole
do, Tembleque y Turleque.

El año 1951, después de la crisis, la provincia de Toledo, con 
una producción de más de millón y medio de hectolitros, ocupaba 
el tercer lugar entre todas las españolas, v en 1954 el primero, con 
1.850.000. La viña se tiende de este a oeste, por la parte norte y 
centro, hasta la provincia de Cáceres, quedando un triángulo, no 
muy extenso, en el que no se da, o no se cultiva, por encima de 
Talavera de la Reina, y otra al sur, por debajo de Navahermosa.

En el resto de la provincia de Toledo surge el sarmiento, pám
pano y uvas, con mayor profusión en Mora, y también en Madri- 
dejos, Consuegra y Ocaña.

Es justa la fama que tienen de buenos vinos los del Puebla de 
Almoradiel y Villa de Don Fadrique. En algunas tabernas de Ma
drid se encuentra el por todos conceptos recomendable vino de. Yepes.

La señora Aldonza Lorenzo bebía vino de El Toboso, pero aún
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(altaban dos siglos para que se dividiera España en provincias, v 
esta dama ignoraba que los que estaba bebiendo eran vinos toleda
nos. En Quintanar de la Orden, plena Mancha, buenas bodegas y 
buenos anisados.

Otros pueblos de producción vinícola, son : Quero y Torrijos.
En Toledo, capital, en un figón próximo al Zocodover, recordé 

el principio de un romance que hace años cantaban las judías del 
Avapiest de Laracbe, y que dice a sí:

En la ciudad <lc Toledo, 
que es ciudad de Aragón, 
nasiido nos había un fraire, 
nascido había un varón.
A tres hermanas que tuvo 
el mal ofirio les dió.
A una puso tabernera, 
a otra puso en un mesón, 
y a la más chica de todas 
le puso a vender afión.

En el figón toledano pregunté al mozo qué vino pensaba servir
nos y me contestó que uno aragonés, muy bueno, del país. No le 
objeté nada, porque si, según el romance judío, Toledo es ciudad 
de Aragón, no encuentro inconveniente para que los vinos aragone
ses sean toledanos.

No tan bueno para mi gusto, porque era de los abocados. Pasaba 
de los 17 grados, lo que constituye un buen pasar.

El que un vino se aboque lo considero más bien un defecto, y 
al comunicarle esta opinión, mi experto contertulio Alfredo Lago 
opinó que, efectivamente, lo es, y que este defecto se debe, principal
mente, a dos causas: o temperatura insuficiente o excesiva durante 
la fermentación, lo que origina que quede glucosa libre en el vino 
y esta glucosa es la que le proporciona el sabor dulce. El asunto, 
en cualquiera de los dos casos, se resolvería: con refrigeración por 
medio de serpentín si hay exceso de temperatura, y con el calenta
miento en el caso contrario.

El que se aboque un vino insisto en que es un defecto, pero como
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parece que hay a quiener les gustan—«ligo «me parece», porque yo 
no conozco a nadie—, incluso los embocan artificialmente, lo que 
constituye un fraude si utilizan sacarosa, sacarina o caldo de higo» 
secos.

En Toledo se vendimian seis tipos de uva: tinta de Valdepeñas, 
Garnacha, Moscatel, Menuda, Albilla y I.airón.

La primera vez que conocí el vino de Jumilla fue en una fonda 
de Hollín, que lamento no recordar cuál es su nombre, pues me 
trataron muy bien. Fue en ocasión de unos Juegos Florales, durante 
las fiestas de este enclave andaluz en la Mancha. El hotel estaba 
lleno. Me alojé, como he dicho, en la fonda, y lo pasé de maravilla. 
Se comía en régimen de mesa redonda, y en ella nos reuníamos con 
un grupo de músicos valencianos, muy simpáticos, y algunos ferian
tes que tenían instaladas sus casetas en Hollín, una voluminosa 
señora que era domadora de pulgas y otra que leía el porvenir en 
las palmas de las manos. Era un mundo pintoresco, divertido, alegre, 
v Hellíu, uno de los pueblos más simpáticos de España.  ̂ con lo 
que los andaluces llaman mujerío... Con decirles que en el agasajo 
que me ofrecieron en el Municipio me perturbé, y dije que Hellín 
es puerto de mar...

Bueno. Esa es otra historia.
Volvamos al Jumilla. Mi primera impresión fué de sorpresa, lo 

mismo que poco más tarde me sucedió en Argel con un viro de 
Tel-Aviv totalmente desconocido. Yo no sé si me gustaba o no me 
gustaba el Jumilla, pero empecé a probarlo y a probarlo... Interrumpí 
las probaturas en el mismo momento en que la fabulosamente obesa 
domadora de pulgas comenzó a parecerme una sílíide.

La moza de la posada me miraba sorprendida. Yo creí que era 
porque le habían dicho que aquella noche me iban a dar una flor 
natural con acompañamiento de 2.000 duros en el Teatro Principal; 
pero no debía ser, la mencionada, la causa de su sorpresa, y me dijo:

—Habrá observado que ese Jumilla tiene 18 grados.
—Sí. Es una cosa que no ha escapado a mi perspicacia.
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El fondista se dirigió a todos los caballeros y a las dos señoras 
de la mesa redonda, y comentó:

—Señores. El que este caballero permanezca sentado en la silla 
lo considero un prodigio de equilibrio. Por lo que me ha dicho la 
chica, hace dos vasos que debía estar tumbado debajo de la mesa.

El profesor Pena, historiador eminente, director del Instituto Ita
liano de Cultura, debió formarse una idea un tanto borrascosa de los 
músicos valencianos y de los novelistas bilbaínos, cuando uno de los 
de la orquesta, figurándose que yo había batido el record de beber 
Jumilla, propuso:

—¿Le aplaudimos?
Y yo decliné la ovación, diciendo :
—Señores, aplaudamos primero a estas damas, que parece que 

tampoco les hacen ascos a los 18 grados.
La domadora de pulgas y la quiromántica recibieron los aplausos 

visiblemente emocionadas.
¡Lo bien que lo pasé en Hollín! Creo que fué entonces cuando 

se me ocurrió la idea de que si tenía que hacer en el mundo algo 
pasablemente entretenido era escribir la Guía Vinícola de España.

Del Jumilla me quedó el recuerdo de que era un vino abocado 
que, en opinión del fondista de Hollín, ponía debajo de la mesa 
al hombre que se arriesgara a beberse el cuarto vaso, porque había 
que ver los vasos que nos servían en la fonda de Hellín... Y arroz 
con pollo a discreción, pero allí nadie era discreto, porque ¿qué 
discreción se le va a pedir a una señora que pesa 110 kilos y en 
lugar de domar elefantes se pone a domar pulgas?

En casa del alcalde, don Mariano Preciado Tomás, tenían una 
cocinera estupenda. Les puso a los langostinos una salsa deliciosa, y 
el arroz con pollo estaba tan en su punto, que sospecho que lo co
cinó teniendo en cuenta las décimas de segundo. En el domicilio 
de la primera autoridad me obsequiaron con dos vinos del mismo 
Hellín : uno claro y otro oscuro. Ambos muy buenos.

La provincia de Albacete se encuentra adornada con una diadema 
de pámpanos que sube, bordeando los límites con Murcia, por He-
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llín y Tobarra, pero antes se lia acercado a los de Jaén por Teslengo, 
a los de Alicante por Almansa, hasta alcanzar los de Cuenca y Ciudad 
Real cerca de Almansa y Villarrobledo.

Diríase que por el lado de Ciudad Real y Cuenca los viñedos de 
Albacete son prolongación de los de la más pura Mancha, si Albacete 
no fuera pura Mancha también.

De la capital se decía que era, entre todas las españolas, aquella 
donde se tomaba mejor caf? y se bebía mejor vino. No sé qué ra
zón podía haber para que se tomara un café menos malo que en 
las otras provincias, pero aseguran que era verdad.

En lo referente a los vinos, hice escala en cuatro tabernas, y de 
ninguna salí defraudado.

Me informé de la procedencia de los caldos. Me dijeron que eran 
de la parte de La Roda. De un poco menos cuerpo que el Jumilla, 
con perfume de frutas.

Los de Villarrobledo se distinguen por su esmerada elaboración.
En la provincia de Albacete se da una uva exquisita. Y buena 

en todas sus variedades: Marisancho, Valencia, Joral, Pardilla, Val
depeñas, Jencíber y Moscatel.

La producción vinícola es de las más anchas. En 1954 alcanzó los
650.000 hectolitros, y sus cepas tintas son de tinto y de tinto basto 
o berrechón. Que este nombre no confunda a los que no conocen el 
vino de esta cepa y supongan que se trata de una especie di: peleón. 
No embriaga si no se abusa. La menestralía de Albacete lo bebe y 
yo siempre los he visto serenos.

En la parte en que las vides de la provincia se aproximan al al- 
corato de los Vinos Puno-Helénicos se encuentran las cepas Cru- 
jiclara, Bobal y Monastrell, y en lo que se refiere a las cepas blan
cas, Arión, Jaén, Malvar, Torrentes y Moscatel de grano fino.

Aunque el Jumilla y yo fuimos presentados en Hellín, no se trata 
de un vino albacetense, sino murciano. Lo que sucedió fué que los 
dos estábamos fuera de nuestras provincias de nacimiento y nos en
contramos por primera vez en una fonda hellinera, ante un sabio
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italiano, unos músicos de Valencia, una quiromante y una domadora 
de pulgas.

A Murcia le sucede lo que a Alava, que tiene sus vides en dos 
alcoratos distintos, aunque casi todas ellas con reciedumbre de Al 
Manchara. Solamente al sur, con unos méritos históricos fundamen
tales, en el alcorato Puno-Helénico.

Incluidos unos y otros vinos, Murcia se sitúa en los 200.000 hecto
litros por año (1954), y su producción se concentra principalmente 
en una zona, no muy ancha, que va desde el límite de Alicante 
hasta Pinoso, en la margen izquierda del Segura.

En Murcia, capital, una Semana Santa no pude encontrar aloja
miento. En este aspecto no estoy ungido por la previsión vascongada. 
Me presento en los sitios sin escribir a los hoteles para que me tengan 
reservada habitación, y luego son las peregrinaciones precedido de 
maleteros.

Gracias a la intervención de un colega—redactor jefe de La Ver
dad, a quien fui a contar mis cuitas, manifestándole mi intención 
de salir inmediatamente de la ciudad, porque, aunque la temperatura 
era buena, no me sonreía la idea de dormir tendido en un banco 
del parque, y además, que si me descuidaba, los hallaría ocupados 
todos—encontré un hueco en una posada de un extremo de la pobla
ción, una posada en la que no me encontraba ni mal, ni incómodo, 
pero en la que me sorprendió que no fregaran los vasos, y les co
muniqué mi sorpresa a unos trajinantes que se sentaban en mi mesa.

—Los friegan. Lo que sucede es que el vino de la parte de Yecla 
se agarra al cristal como un desesperado. El fondista no es tan rico 
como para permitirse romper los vasos, las botellas y los porrones 
cada cuatro días.

Me abstuve de objetarle que nos podía servir otro vino que no 
confundiera la superficie del vidrio con un salvavidas, pero el vino 
era resueltamente bueno y no había razones suficientes para inclinar 
el ánimo del posadero a que lo sustituyera con otro peor.

El recuerdo del Jumilla bebido en Hellín, me empujó al mostra
dor de una taberna de los arrabales de Murcia.

12



170 LU IS  ANTONIO DE VEGA

—¿Tienen ustedes Jumilla?
—Sí.
—Un vaso.
Me sirvieron un vaso de tinto. Le miré la cara y no era el de 

Hellín. Lo probé, a la duranguesa, porque su calidad la consideré 
excelente, y no había ningún motivo serio para interrumpir el zurrut.

—Este vino no tiene 18 grados—comenté.
—Ni yo he dicho que los tenga. No pasa de los 16.
¡No pasa de 16! Como si hubiera dicho que un pobrecito no pasa 

de multimillonario. Dieciséis es graduación muy alta. Lo cogen en 
Francia y de un litro hacen dos.

—Pero, ¿es Jumilla?—insistí.
—Claro que es Jumilla. Usted no me dijo que lo quería abocado.
—¿Lo tiene?
—Sí.
El Jumilla de graduación más abocada es un clarete rosado, y el 

otro jumillano un tinto.
En la concentración de las 25.000 hectáreas que hay en la zona 

vinícola Jumilla-Yecla han entrado mis paisanos y se lo llevan a 
Bilbao, donde con la ignorancia de muchos chiquiteros lo sirven ya 
preparado al gusto del país, «estilo Rioja». El Jumilla se ha insta
lado en la Albóndiga Municipal, y por allí anda reforzando vinos 
comunes que no alcanzan los 14 grados.

En una ocasión fui con don Juan Pujol y don Aurelio Pujol a 
Cartagena y nos detuvimos en Cieza a almorzar. Recuerdo que don 
Juan había comprado un cáliz para regalárselo al párroco, que fué 
6u profesor de latín.

Allí bebí un vino que estaba bien. La combinación de liebre con 
arroz no me pareció de las gastronómicamente más afortunadas, pero 
el vino sí tenía buena fortuna.

En Murcia las viñas se extienden por Moratalla, Cieza, Totana, 
Caravaca, Fortuna, Muía, Bullas, Albanilla.

Son muchas las clases de uvas que se vendimian en la Murcia 
de los vinos con acento mancharauí, y en la Murcia de los Vinos Pú-
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nicos. Anoté las siguientes: Trichón, Valencia, Mafar, Listan (tam
bién llamado Hanez), Malvasía, Moscatel, Angorque, Colgadella, uva 
de pasa, Valencia Real, Meseguera, Haben, Jaén, Rubial, Monastrell, 
Casca, Reino y Garnacha.

La escasa exportación de vinos murcianos los tenían anclados en 
unos precios más bien bajos, sobre todo teniendo en cuenta la gra
duación y calidad. Que por una peseta den una caña de tinto en la 
estación de Miranda de Ebro y otro del mismo contenido en la de un 
un pueblo de Murcia, no es lo mismo, porque en la mirandesa el 
caldo tiene 9 grados, y en la levantina 16.

El mercado se animó con la introducción de los almacenistas vas
congados, que a principios de 1968 pagaron el Jumilla, sobre estación 
Minatena, a 26 pesetas el hectogrado.

—No había manera de adquirirlo más barato—me dijo un bode
guero de Bilbao.

Parecía bastante satisfecho de la compra.
—Diariamente salían por carretera muchos fudres para Tarrago

na v Valencia.
En Yccla, la Cooperativa La Purísima vendió, puesto en bodega, 

el clarete de 13 grados a 23 pesetas el hectogrado, y los tintos en 
rama a 24.

En el mercado de consumo de Barcelona figuraron, en 1957, tres 
vinos murcianos, los tres del alcorato de Al Manchara—Pinoso, Jumi- 
lia v Yeela y los tres tintos en rama, y en el de Valencia, el Yecla 
cíarete.

La primera vez que recorrí Extremadura, me encontré en Mérida 
la caracolera con un vino «le la tierra muy adecuado para beberlo 
«•omo acompañante de los gasterópodos. En todas las tabernas había 
letreros que decían: «Hay caracoles».

El viaje lo hice durante nuestra guerra civil, V para ir de Bur
gos a Cádiz fué preciso dar la vuelta por Extremadura. Lo mismo u 
la ida que al regreso, apresuradamente, sin el suficiente reposo para 
descubrir los buenos platos y los buenos vinos regionales.

El caracolero de Mérida lo encontré muy bien, entonado, con un



LU IS  ANTONIO DF VEGAm
poquito amordiente». Me dijeron que no había sido año de buena 
cosecha, ni de buena calidad.

Fue entonces cuando descubrí, aunque sólo parcialmente., Cáceres, 
una de las ciudades maravillosas de Occidente, no totalmente incor
porada a los periplos turísticos, p^ro con méritos más que suficientes 
para ocupar uno de los primeros puestos.

Después volví, en tres ocasiones, a Extremadura, una de ellas du
rante las Jornadas Literarias. Como recorrimos muchas poblaciones, 
fueron también muchas las oportunidades, ninguna desdeñada, de 
catar los caldos de la región.

Mi primer contacto con los vinos turbios de Montánchez lo tuve 
en el monasterio de Yuste, en una comida en la que me correspondió 
sentarme junto a los canónigos de la catedral de Plasencia, poco an
tes de que descubriera al lagarto, no como pila eléctrica pintada 
de verde, sino como manjar estimable.

Las botellas tenían su etiqueta. Es decir, había cosecheros que 
firmaban un vino que parecía que les salía turbio, malo, como si se 
le hubieran revuelto las zurrapas.

Parecía, pero no lo era. El vino se elaboraba deliberadamente 
turbio, o, por mejor decir, salía turbio y no hacían nada por ponerlo 
transparente.

Cuando vi aparecer sobre la mesa el vino de Montánchez, lo co
menté con los canónigos de Plasencia.

— ¡Qué vino más raro!... ¿Por qué no lo rectifican?
—La cosecha no es muy larga y, por tanto, no es un vino destinado 

a la exportación. Hay en la región muchos bebedores que lo prefieren 
a los caldos brillantes.

No es solamente en Montánchez donde se elaboran vinos turbios. 
También pueden encontrarse en Trujillo y Cañameros.

Después de fermentados, los encuban en tinas de poca cabida, 
criando una flor parecida a los de Montilla y Jerez. A mí se me hacía 
extraño beber un vino turbio que no lo era por descomposición ni 
por enfermedad. Lo encontré mejor de lo que esperaba, dada 6U apa-
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rienda. Realmente no supe apreciar con precisión su graduación al
cohólica. La calculé entre los 12 grados.

Un vino fuerte, extremeño, propio para ser bebido por los con
quistadores, es el Salvatierra de los Barros; magnífico caldo que su
pera los 15 de graduación alcohólica, muy simpático, entabla en 
seguida amistad con los que estamos considerados fervorosos simpati
zantes de la producción del alcorato de los Vinos Machos.

El viñedo, entre las dos provincias extremeñas, está muy desigual
mente repartido. De las 75.000 hectáreas cultivadas de vid corres
ponden a Badajoz 60.000, y 15.000 a Cáceres. La producción de vinos, 
que en Badajoz se aproxima mucho a los 650.000 hectolitros, en Cá
ceres no llega a los 90.000.

Las uvas cacereñas son Aragonés, Palomina, Alarije, Jaca, Pedro- 
jiménez, Tintilla, y las pacenses Lairén, Pedrojiménez, Temprana, 
Mantua, Jaén, Albilla, Moscatel, Torrontés, Morisca, Tintilla y Fray 
Gusano.

En un mapa en el que se destacaran las zonas de producción viní
cola de mayor rendimiento de España, en Extremadura, habría que 
fijar una muy ancha, al norte, por encima del Guadiana, un par de 
leguas largas más arriba de Mérida y Montijo, y al sur, Zafra, al este 
Villanueva de la Serena, y al oeste, Badajoz, capital; quedan dentro 
de la comarea Guareña, Almendralejo, Villafranca de los Barros y 
Fuente del Maestre.

Luego, dos zonas pequeñísimas, Montánchez y Camanero, y otra 
más amplia en Cáceres, que abarca Celavín, Las Rozas, Arrovo...

Al norte de Cáceres hay una vasta extensión de tierra sin viñas, 
según se sube hacia Salamanca o se tuerce hacia Consuegra, y al este 
de Badajoz la deserción de la vid se hace más profunda por la cor
dillera hasta Almansa; en cambio, al mediodía y al sudeste, incor
pora a la vinícola extremeña pueblos que políticamente pertenecen 
a las provincias de Córdoba y Sevilla : Hinojosa, Cazalla, Pozoblanco, 
que, aun siendo andaluces, constituiría un desacierto incluir en el al
corato de los Pámpanos Fragantes.

La capital de los territorios vinícolas de la provincia de Badajoz
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se encuentra en Almendralejo. Preponderan los vinos blancos, que se 
obtienen de una uva con nombre de duquesa—Cayetana—, muy ex
tendida en la región, una cepa que deriva de las del grupo llamado 
Jaén.

No todos los vinos de Almendralejo son blancos. Los entusiastas de 
los tintos estamos autorizados a solazarnos con uno de 15 gradbs co
rridos, muy subido de color, (pie se obtiene de la tinta denominada 
Negra de Almendralejo.

En Madrid hay un restaurante extremeño en el que la cocina es 
buena, pero donde el día que yo fui no tenían más plato regional que 
la perdiz a la Puente de Alcántara. Pregunté si podrían servirme al
gún vino del país, y me presentaron un clarete de Montehermoso, de 
unos 10 grados.

Aunque de poco cuerpo, no estaba mal. Fino, suave, y con mucha 
transparencia.

Hay otros claretes extremeños, además del Montehermoso, en Fre- 
genal, en Montánchez, y en Trujillo, los de los blancos turbios.

En Badajoz, al ya mencionado de Mcrida, hay que añadir los de 
Villagonzalo, Torremejía, Solana de los Barros, Cabeza del Buey y 
Calamonte.

Los vinos pacenses son, en su mayor parte, de la clase denominada 
«común», y aunque hay muchos cosecheros— y todos muy entendidos 
en caldos vinícolas—en Badajoz, los vinos de esta tierra no se han 
lanzado intensamente a la conquista de mercados, ni se les ha dado 
a conocer suficientemente.

Los de Villanueva de la Serena, por ejemplo, debían intentar in
troducirlos en Madrid. Es bueno, lo mismo el blanco que el tinto. F.n 
la zona de Alburquerque aprecian como un mérito el enturbiamiento 
del caldo, y en Salvatierra de los Barros, que manchen el vaso, apre
ciación con la (pie yo no me encuentro en desacuerdo con los vecinos 
de Salvatierra.

Nosotros, durante las Jornadas Literarias, hicimos la entrada en 
Extremadura por Cabezuela del Valle, uno de los pueblos más bonitos 
de España y que más desorientan al viajero. En algunos sitios parece
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que nos encontramos en la montaña navarra. El campo era una mara
villa, con los cerezos en fruto.

En la plaza, delante de la iglesia, nos organizaron una fiesta. Mú
sica y un refresco en el que se anunciaban dos cosas: la prodigalidad 
extremeña y la excelencia de los productos porcinos de la región. Sin 
duda, suponían que llegaríamos con sed y nos obsequiaron con li
monada.

Yo me acerqué a un señor muy simpático, muy culto, que resultó 
ser el médico. Lamento no recordar cómo se llama, porque, en el tiem
po que me acompañó me informó, amplia y sabiamente, acerca de 
cuanto me interesaba.

—¿En Cabezuela del Valle, no hay vino sin agua y azúcar?
—¿Cómo no?
—Pues podíamos ir a olerlo.
—Ahora mismo.
En aquel momento recordé que en Madrid un médico americano 

que pretendía que la gente adelgazara comiendo cosas bochornosas, 
como zanahorias y remolachas, nos invitó a un grupo de escritores a 
un «cocktail» en un hotel de la Castellana, y que Eugenia Serrano, 
como una Samaritana que aplacara la sed con «whisky», fué a sacarme 
de la penosa situación de un hombre normal a quien colocan frente 
a unos repulsivos jugos de zanahoria, tomate y no se decide a probar 
aquellas cicutas atenuadas.

Consideré que en un alma noble toda obra buena debe dejar hue
lla, y en Cabezuela del Valle busqué, hasta encontrarla, a Eugenia 
Serrano para salvarla de tenerse que refrescar con limonada. El vino 
con que nos obsequiaron, y nos obsequiamos, en Cabezuela del Valle 
resultó muy bueno. Un tinto que no desentonaba con el magnífico ja
món ni con un queso que si se le echa una instancia lo menos que 
liay que llamarle es excelencia.

Con un clarín gastronómico y vináceo como el que sonó a nues
tra llegada en Cabezuela del Valle, el viaje por la Alta Extremadura 
había de ser una delicia.

Y lo fué.
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En Cáceres hay buenos viñedos en La Vera. Los pámpanos suben 
hasta Hervás.

Los extremeños tienen en gran estima al vino de Guadalcanal blan
co. Tal vez aquel cuya elaboración es más cuidada, aunque no se 
descuide la de ninguno de los caldos de Extremadura.

Otro que disfruta del aprecio de sus paisanos, el clarete de Fre- 
genal de la Sierra. En Almendralejo están las bodegas Bartolomé 
Franco Fernández, Alonso Cuevas e Hijos, Alfonso Iglesias Infante 
y Zacarías de la Hera e Hijos. En Villafranea de los Barros, Manuel 
Gallego Godoy. En Hervás, Emilio Sánchez Muñoz.

También Madrid es Manchara. Hubo un tiempo en que gente que 
vivía en la capital de España ponía cierto tesón en la desestimación 
de la villa, y basta se llegó a inventar un dicho que empequeñecía el 
área de capitalidad : «Madrid, capital de La Mancha».

Sí, señores. Madrid es Mancha, porque se halla situada al sur del 
Guadarrama y al norte de Sierra Morena, que eran, más o menos, los 
límites de La Manchara árabe, y es capital de La Mancha y capital de 
toda España, pero es que serlo de La Mancha es motivo de enorgulle
cimiento. Tierra de gente laboriosa y tenaz, y muy fina y muy señora, 
con poblaciones preciosas y un elevado nivel cultural.

Todavía quedan algunos rezagados—no sólo en la cronología, ac
titud que me resulta totalmente inexplicable—que mueven esa especie. 
Madrid acoge, pero ni llama, ni retiene. Todos los días salen muchos 
aviones de su aeropuerto, muchos trenes de sus estaciones, y muchos 
autocares para todas partes.

¿Qué razón hay para que se queden en una villa que no les gusta?
Madrid es Mancha, y sus vinos, por tanto, pertenecen a este her

moso alcorato.
Treinta mil hectáreas cultivadas de viña y 220.000 hectolitros anua

les de producción vinícola que proceden de las uvas Blanca, Albilla. 
Moscatel, Jaén, Pedrojiménez, Parra de Soja, Mantua, Vijeriega y 
Romé.

No hace mucho tiempo, en algunas tabernas de Madrid lmbía car
teles en los que decía: «Vino de la tierra», «Vino de Arganda»...



GUIA VINICOLA DE ESPAÑA 177

¿Por qué los han retirado? Es conveniente que la clisntela sepa lo 
que bebe. Los automovilistas conocen las marcas de los coches. ¿Por 
qué a los bebedores se les ha de ocultar la procedencia o clase ds los 
vinos? En un establecimiento vinario, cerca de la calle de la Bolsa, 
tienen puesto un cartsl con los grados y origen de dos vinos blancos 
y dos tintos. Actitud juiciosa por parte del tabernero. No es lo mismo 
pedir un chato de blanco y esperar la sorpresa de ver qué es lo que 
nos sirven, que elegir un blanco Valdepeñas de 13 y medio de gra
duación alcohólica, si es ésa la que le gusta al bebedor.

En una ocasión, regresaba con unos amigos de Aran juez, y había
mos dado la vuelta por Chinchón y Villaconejos. Al llegar a Arganda 
del Rey decidimos quedarnos a comer, más que nada por rociar la 
cena con vino de Arganda.

Teníamos fijado el menú, cuando el tabernero nos informó que no 
tenía el vino que le pedíamos.

Fuimos a otro establecimiento. Antes de sentarnos a la mesa, me 
cercioré:

—¿Tiene usted vino de Arganda?
—Sí, señor. De los tres. Tinto, clarete y rosado... ¿De cuál quiere 

que les saque un frasco?
—Tres frascos. Uno de cada uno. Queremos probarlos todos.
Me gustan los vinos de la Mancha madrileña, y los de Arganda 

me seducen. No hubo unanimidad de opiniones en el juicio expuesto. 
Mis amigos opinaron que era mejor el clarete. Yo permanecí imper
térrito en mi preferencia por el tinto.

En la imprenta donde se tira Domingo trabaja un cabecero, hom
bre muy simpático y activo; se llama Nicolás y es de Colmenar 
de Oreja.

Una mañana de compaginación me preguntó si conocía el «vino de 
Oreja».

—No. Es la primera vez que lo oigo nombrar.
En Chinchón recordé el vino de Oreja y fui a Colmenar y lo probé. 

Es un caldo altamente recomendable. Pertenece a la raza de los gene
rosos. Un caldo Uno.
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Vinos fuertes y secos los da Navalearnero. Alguno, sin esforzarse 
demasiado, alcanza los 18 grados. Los 16 son corrientes. En Naval- 
carnero hay un vino pardillo, que son aquellos que en las coplas de 
la taberna de Asunción no son ni blancos, ni negros, ni tienen color. 
Regularmente no hacen méritos para que se les tenga en gran estima. 
Del pardillo de Navalearnero no se puede decir que sea malo, ni 
siquiera mediocre. Es ligerillo, pero tiene buen paladar.

Que del vino de Móstoles obtuviera su alcalde el brío necesario para 
declarar la guerra a Napoleón, puede ser una verdad histórica, pero no 
existe ningún documento que lo acredite. Fuertes, son. Y oscuros.

En el mercado, las mejores cotizaciones las obtienen los tintos fil
trados de 13,5 y 15 grados, respectivamente, de Arganda y Navalcar- 
nero, y los tintos en rama de 15 y 16 grados de San Martín de Val- 
deiglesias.

Cinco mujeres aprovechaban los últimos rayos del sol de marzo 
para meter prisa a los dedos, hábiles en el manejo de las agujas. Cinco 
pueblerinas sentadas en corro, cada una en su silla de enea. Se re
mansaba la cuesta, como si fuese de agua, para formar una especie de 
ensenada a la puerta de una casa, y allí fué donde sorprendí a las 
cinco mujeres moviendo con prisa las agujas, mientras el sol se mar
chaba tras los cerros, con prisa también de tenderse sobre la vega, 
rica en ajos.

Al llegar al pueblo la curiosidad se me derramaba por todas las 
laderas. Primero fueron las cinco chinchonesas que cosían, enhebran
do las agujas con la luz última del sol; luego, algo que hizo vacilar la 
construcción interior que cada uno tiene formada acerca de la vida 
externa.

He visto edificios extraños: el Campanile Pendente de Pisa; la To
rre desmochada de Rabat; las de la iglesia de Palermo, que una es 
gótica y la otra la cúpula de una mezquita, pero Chinchón da jaque 
y mate a todas las fantasías arquitectónicas. En Chinchón, la torre se 
halla situada a unos setenta metros de la iglesia. No me explico cómo 
todos los cazadores de curiosidades no se han lanzado con sus cLeicas» 
en banderola para captar esta incomprensible rareza, ni cómo no se
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ha fomentado el turismo con la promesa de la exhibición de una torre 
y una iglesia en las que lo importante no es el mérito artístico, sino 
el que se encuentre un edificio divorciado del otro, y uno se haya 
quedado con el reloj y las campanas, y el otro con los altares y la ima
ginería religiosa.

Entre la iglesia y la torre permanecimos absortos, como en el prin
cipio de un laberinto de misterios, en aquellos setenta metros de cor
nisa, desde la que se domina la plaza de Chinchón, una de las más 
bellas y graciosas de España.

Si de pronto hubiésemos visto pasar una mujer con alas, es muy 
probable que antropólogos, sabios y toda esa gente que nunca dice 
nada bello ni nada interesante, habría construido sobre las alas y sobre 
la mujer un edificio de hipótesis. Y, aunque esto lo conceptúo poco 
menos de imposible, hasta una de las hipótesis podía 6er cierta. Pero 
lo extraordinario, lo maravilloso no estaría en la explicación de los 
sabios, sino en la presencia de la mujer alada. Con su reloj iluminado, 
la iglesia, una masa oscura, confusa, es el principio de una narra
ción de las que se contaban junto a la campana de la chimenea antes 
de que se inventara la radio.

Pero en este pueblo castellano no terminan las sorpresas fácilmen
te. Por su riqueza es una especie de Jauja ajera, en la que los ríos 
fueran de aguardiente y de un vino agradable; en lo que se refiere 
a la fantasía, los chinchoneses añaden episodios a las narraciones 
de Sherezzadn, que podía haber empezado así la historia :

—Sabrás, ¡oh Comendador de los Creyentes!, que en Al Mancha
ra existe un pueblo donde las casas son de unos vecinos y los balcones 
de otros. Y ese pueblo, aunque situado en la región de occidente, tie
ne un nombre indochino. Se llama Chin Chón...

Al margen de las narraciones orientales, la plaza de Chinchón es 
una plaza de maravilla. Una teoría de galerías graciosas le forma cerco, 
y hay posadas llenas de carácter castellano y patios bonitos, como el 
que nos sirvió de albergue en la hora de la merienda. Piedra y som
bras frescas alrededor del pozo y unas bolas verdes, doradas y azules, 
en el mesón, que resultarían inadmisibles en un salón, pero que allí
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parece como si refrescaran la mirada y la alebrasen como una bienve
nida dada al viajero en forma ingenua y antañona.

Me deleitaba en la contemplación de las casas, de los pasadizos, de 
aquella cuesta por donde entraban los labriegos en su regreso de la 
vega; la otra, por la que descendían los operarios de las destilerías; 
los corros que se formaban junto a los soportales; las muchachas que 
iniciaban su paseo por el lado del Municipio.

—¿Y los ajos?—pregunté al señor Castel, funcionario del Registro 
de la Propiedad, que acababa de serme presentado.

—Ahora no es época.
—Aun así... El ajo no es fruto que se pase pronto. Estas galerías 

debieran estar llenas de ristras de ajos, como en una rotunda afirma
ción de que el pueblo se ufana de su producción ajera. El ajo tiene 
mala prensa fuera de nuestras fronteras; pero es imprescindible en los 
guisos españoles, y ni su presencia ni su olor pueden molestar a los 
peninsulares, familiarizados con él desde siempre.

—Es que estas galerías—dijo mi interlocutor—no pertenecen a los 
dueños ni a los inquilinos de las casas. Por eso sería muy molesto ir 
a colgar ajos y cebollas en sus paredes.

Y así es. Se alquilan los pisos, pero no las galerías—que en Chin
chón llaman claros—, subdivididas en varios compartimientos, cada 
uno de los cuales pertenece, por derecho de compra o de arriendo, 
a una familia distinta de la que ocupa el edificio. Lo que se adquiere, 
lo que se arrienda es el derecho a asomarse a la plaza, a la fiesta, a la 
poesía.

El espectáculo es, ciertamente, bonito; pero en el mundo hay pa
noramas más encantadores y no tengo noticia de que en ninguna parte 
exista una costumbre tan extraña. La de que el inquilino no pueda 
—de derecho, ni de hecho—asomarse al balcón.

Supongo que todos sabéis lo que es visitar varias bodegas de vino. 
De lo que no estoy tan seguro es de que sepáis qué es visitar varias 
bodegas de aguardiente. Eso es lo que nos sucedió en Chinchón. Hay 
que andar con mucho cuidado. Los anisados chinchímenses y los de
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las destilerías de Villaconejos son muy buenos, excelentes, pero no se 
distinguen por flojos, sino por todo lo contrario.

En fin, salí bastante bien de la experiencia. Creo que me comporté 
sin timidez y sin osadía. Discretamente.

Si por una parte la provincia de Cuenca pertenece al alcorato de 
Taifas, por otra es plena Mancha.

En el camino de Valencia a Madrid existe un pueblo que se llama 
Motilla del Palancar. No he visto el pueblo, pero he comido, en va
rias ocasiones, en el parador, que, si me dicen que es el que tiene 
mejor abastecida despensa de Europa, lo creo a pies juntillas. La pro
pietaria me invitó a que la visitara. ¡Qué cantidad de perdices, de 
corderos, de pemiles! No es una despensa. Es el sueño de un «tripasai» 
que ignore lo que es la inapetencia.

En el parador pueden servirse dos mil comidas a la carta. Y Mo
tilla del Palancar no es Nueva York ni Londres.

A la muchacha que me ofreció la carta, le dije :
—Lo dejo a su iniciativa. ¿Qué me aconseja?
—Hay un guisado de cordero.
—Han encontrado ustedes a un entusiasta del guisado de cordero... 

El vino, ¿es bueno?
—De San Clemente.
Me lo sirvieron. Lo probé, y lo que se me ocurrió fué brindar por el 

eminente novelista don Rafael López de Haro, que es de San Cle
mente.

¡Qué vino más encantador, y cómo casa con el prodigioso guisado 
de cordero con que me fruí en el parador de Motilla del Palancar!... 
Lo que me sorprende es que no lo hayan declarado monumento na
cional.

En unas Jornadas Literarias a tierras del Maestrazgo nos detuvi
mos en Minglanilla para esperar a Eusebio García Luengo, que se 
había quedado en Motilla contemplando el paisaje.

Me comisionaron para que telefoneara al rezagado. Entré en la 
taberna y por poco se me olvida.

—¿De dónde es este vino?
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—De Villarta.
—Ya. De Villarta de San Juan.
—De Villarta de Cuenca.
—Pues es estupendo.
—¿No había usted entrado a telefonear?
— ¡A h!... Es verdad. Póngame media jarra. Eusebio García Luen

go es buen compañero y no creo que tenga mucha prisa.
Llamé a Pedro de Lorenzo y a Ismael Medina para que probaran 

el vino de Villarta de Cuenca. Me dijeron amablemente:
—Vas a llamar a todos menos a Eusebio García Luengo.
—Es cierto, es cierto.
Cincuenta primeras firmas españolas invadieron la taberna de Min- 

glanilla.
En Cuenca, la mancharauía, son vinícolas todos los pueblos del 

6ur de la provincia. Por el nordeste avanza una cuña de viñedos que 
alcanza Tarancón, que es un importante centro de producción, pero 
los manchegos hay que buscarlos en Belmonte, Casas de Ilor, El 
Provencio. Y cuidarse mucho, porque sería cosa muy fea desdeñar 
los de Villanueva de la Jara, Sisante, Motilla del Palancar, Minglani- 
11a, Villapando, Iniesta y Quintanar del Roy.

Los vinos de la Mancha conquense son de más grados que los «le la 
provincia de Ciudad Real. A gusto de cada consumidor, los hay blan
cos, tintos y claretes.

Esta provincia dedica al cultivo del viñedo 6.1.000 hectáreas, y 
su producción anual se aproxima a los 900.000 hectolitros, que salen 
de las uvas Moscatel, Valdepeñara, Marisancho, Pardilla, Jaén, Car- 
cibera, Moravia, Roval y Valdepeñas.

De Cuenca pueden citarse varias y buenas bodegas : la «le Gabriel 
Correa Díaz, en Iniesta; la «le Ainlrés Cuenca García, en Uernini- 
blar; la «le Ramón García Argendo Iniesta, en I líente de P«'«lr«i \a- 
harro; la di la Cooperativa Agrícola, «le Minglanilla, con oupuculad 
para seis millones «le litros; la de José Mellailo IVnza, en IVilrone- 
ras; las «le Juan A I íjiiso García López v Antonio S«d«T Mondejar, en 
Quintanar «l«d Rey; la «le Juan Baltasar Sánchez, en Villamayor <l«i
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Santiago; la de Rafael Rui/. Correa, en Puebla del Salvador y la de 
José Nueda Berruga, en San Clemente.

Que me eneontrara por primera vez con el Jumilla en la provin
cia de Albacete, no significa que, durante mi estancia en Hellín, Al
bacete y Chinchilla no me dedicara con frenesí al consumo del caldo 
mencionado.

Albacete, que dedica a la viña cerca de 80.000 hectáreas cultivadas, 
con una producción de 630.000 hectolitros, cuenta con unos vinos de 
Primera División, muy loables, que proceden de las uvas Marisancho, 
Valencia, Rojal, Pardilla, Valdepeñas, Gencíbar y Moscatel.

Almansa, Hellín y Villarrobledo, son tres pueblos con razones muy 
varias para presumir de buen vino; no presumen, porque son man- 
diegos, gente poco aficionada a la presunción y al faroleo, pero mo
tivos les sobran, porque poseen unas cepas tintas que el calificativo 
menos laudatorio que se Ies puede tributar es el de gloriosas. Al 
tinto fino le llaman Crucibel, y al menos fino, Borrachón.

En el mejor hotel de Albacete no tenían el Borrachón, por el que 
yo sentía gran curiosidad. Le busqué en una taberna, donde en seguida 
nos hicimos amigos.

Por el lado en que Albacete se aproxima a Levante nos encontra
mos con las cepas Cuijidera, Bobal, Monastrell y con las cepas blan
cas de Airén, Jaén, Malvar, etc.

La zona más productora de Albacete se encuentra en el rincón 
del noroeste, en Villarrobledo y La Roda, pueblos donde se esmeran 
particularmente en la elaboración de sus caldos.

En Albacete, capital, están las Industrias Manchegas y Esteban Mi
rasol Ramírez. En Alpera, donde se hallan especializados en los vinos 
llamados Tintoreras, la bodega de Miguel Carrión Sánchez, Miguel 
Valiente Cebrián; en Casas de Ves, José Pérez Hernández y la Coo
perativa Vitivinícola de San Isidro, en Caudete; Casildo Caro Soler, 
en Villarrobledo; Cooperativa Agrícola La Remediadora, en La Roda; 
Fermín Ayuso Roig, en Villarrobledo y Villacañas.

En la provincia de Madrid, bodegueros y mayoristas, las bodegas 
Rico, con elaboración de vinos de Corral de Almagro, Joaquín Car-
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saín Herrero, José Fernández Hernández, Manuel Galán Largo, bo
degas Nuestra Señora de la Paz, especializadas en vinos finos de mesa 
de Villarta de San Juan; Manuel Torres Filoso, en Alcalá de Hena
res; Cipriano Justa Sánchez, en San Martín de Valdeiglesias; bode
gas de Juan Manuel Sánchez, en Arganda del Rey; Antonio Cora- 
bado Arroyo, Alberto Sánchez, La Blanca, Gilberto Díaz Sánchez, 
Julián Guerrero, bodegas de Arévalo, Cervantina, Los Parrales, del Car
men, Casanueva, El Zaijote, F. Morales, Federico Paternina, Garcés, 
Guillen, Las Veras, Martín, Moratín, Rivas, San Cayetano, Vega, 
Campeón, Carbonell y Compañía, Comercial Vinícola, Manuel Feito 
López, Miguel Martín, La Tarraco-Vinícola, Jesús López de Lerma, 
T. Loro Baeza, José de la Puente, G. Díaz González, J. Díaz del Mo
lino, J. Diego Belmonte, D. García Casia, Teófilo Gutiérrez, Venan
cio Hernando, La Segoviana, Cristina Pastor, Santiago Pérez, J. Pan- 
tón Cuenca, en Collado Mediano; José de la Fuente, A. Sicilia Sán
chez, Tomás Villalba, V. Carrascoso Batanero, Compañía Vinícola 
del Norte de España, José Fernández Hernández, Moriles 47.

Si trazáramos un mapa vinícola de la provincia de. Ciudad Real 
nos sorprendería descubrir que la vid no se extiende más que por 
la mitad, aproximadamente, de su territorio. Al sur termina la viña 
a muy pocos kilómetros de Valdepeñas y ya no aparecen los sarmien
tos hasta Villacarrillo, en Jaén, y por el oeste acaban muy cerca de 
Almodóvar, y cuando se las vuelve a encontrar es más allá de los lí
mites de Badajoz.

Aun así, es la provincia española que tiene dedicadas mayor nú
mero de hectáreas al cultivo de la vid. Más de 207.000. En el campeo
nato de producción vinícola unos años lo gana y otros permite que 
disfruten ese honor Toledo y Barcelona.

Las uvas más corrientes en Ciudad Real son Airén, Crueibal, Jaén, 
Tinta Gorda.

La cepa Airén está considerada como la reina de la región. Con 
la Airén y con la Jaén se elaboran los mejores vinos blancos ds la 
calificación de vinos vírgenes, es decir, separados del orujo, con 
graduación alcohólica de 12 a 13 grados, y la Crueibal se utiliza
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para vinificar, en tinto, la Airón, dando excelentes resultados. Los 
tintos fuertes se elaboran con la Bobal.

En las Jornadas Literarias por Ciudad Real los Carros de la Cul
tura asomaron sus morros por Puerto Lapice, y allí mismo comen
zaron a obsequiarnos con los vinos de esta zona inanchega, obsequio 
que continuaría a través de todas las poblaciones señaladas en el 
itinerario.

Fue un viaje jubiloso. No podía suceder de otra forma. Con la 
entusiasta e inteligente colaboración de varios colegas con la suficiente 
decencia profesional para no hacerle ascos al vino, incité a nuestras 
compañeras de letras a que unieran a la gracia literaria la del beber. 
Está feo que yo lo diga, pero con bastante éxito.

Una semana encantadora, con días de visita a tres importantes 
bodegas, sin olvidar otros actos culturales, quizá más instructivos, pero 
menos divertidos.

Bodegas por todas partes nos salían al encuentro. Nunca se ha es
crito mayor cantidad de artículos acerca de La Mancha y a ninguno de 
los colegas se le ocurrió la depravada idea de ir a ordeñarlos a nin
guna parte. Todo fué iniciativa y conocimiento personales. Convendría 
que los leyeran las plañideras y los tipos sauce, porque fueron puro 
extracto de optimismo.

Hay bodegas de superficie, enormes, y bodegas subterráneas. En 
una de éstas, en Argamasilla de Alba, rendimos homenaje a Cervan
tes. Nada de discursos pesadísimos, ni de lugares comunes. Lectura 
de una página del Quijote por Angeles Villarta.

Grandes naves, tapizadas, si se puede decir así, con grandes cubas, 
tinajas con capacidad para 10.000 litros. Un bebedor, bastante apre
ciable, necesitaría para bebérselos más de trece años.

Comenzó la cosa en serio en Alcázar de San Juan, en la bodega 
de García Vaquero, en una nave que es un sitio espléndido para ce
lebrar un banquete, y donde se inició el almuerzo con la pipirrana 
manchega. ¡Buen principio de comida si la comida va a ser buena! 
En las bodegas de García Vaqnero lo fué excelente. Pusimos en ri
dículo a esos cocineritos de Burdeos que dijeron que una comida

13
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Jebe dejar intacto el apetito para la cena. A mí me correspondió 
sentarme junto a unos jóvenes escritores manchegos que, sin necesi
dad de decirlo, me demostraron que no estaban conformes con los 
cocineritos del Garona.

Después, en otra bodega, tuvimos folklore. ¡Qué bien bailan las 
chicas de Ciudad Real!... Son mozas muy airosas, con muelo garbo. 
El espectáculo de sus danzas, con un habano y una copa de coñac 
al alcance fie la mano, serena el espíritu, lo prepara perfectamente 
para pasar una tarde dedicado a la contemplación y a la euforia.

Durante el almuerzo nos sirvieron un blanco y un tinto excelen
tes. De la casa, naturalmente.

Luego todo fueron alegrías pantagruélicas y báquicas, hasta las 
lagunas de Ruidera, donde algunos dicen que nace el Guadiana, 
mientras que otros lo niegan y aseguran que donde tiene su naci
miento es en Villarrubia de los Ojos, sin que particularmente me 
apasione la polémica.

Durante el recorrido, unas veces nos alojábamos en hoteles y otras 
en ca-as de hacendados, y entonces no había que esperar la visita 
a las bodegas para probar un vino de Valdepeñas, de Santa Cruz 
de Múdela o del Campo de Criptana.

Si a uno que no lo supiera se le dijese que la capital de España 
es Bilbao, habría que explicarle que se trata de la capital gastro
nómica. Lo mismo si decimos que la capital de Andalucía es Alma
gro; lo más fácil es que nos objeten que Almagro ni siquiera es 
Andalucía. Habría que aclarar que se trata «le la Orden de los domi
nicos que, tal vez por razones históricas, consideran a Almagro ca
beza fie la provincia de Andalucía.

En Almagro no comimos en una bodega, sino en el patio del 
convento. Almorcé rodeado de frailes, pues nos habían distribuido 
a un escritor entre dos frailes, y, naturalmente, a un fraile entre dos 
escritores. Recordé, en el almuerzo al convento fie Guadalupe, e 
hice el suficiente acopio de resignación para una comida de penitencia.

El almuerzo en el patio conventual de Almagro fué una delicada 
fiesta. Los frailes eran eruditos, hábiles conversadores; no sé si es-
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tará bonito decir que hombres de mundo. Me interrogaron acerca 
de los cristianos coptos y de los cristianos maronitas, del fracaso 
del itoísmo en las comunidades judías, de diversas cofradías musul
manas. Seguramente sabían mucho más que yo del tema, pero son 
personas muy finas y no ignoran que no son de buen tono la discu
sión ni la polémica. El almuerzo fué un éxito fantástico. Las vituallas 
excelentes, y los vinos de Olimpiada. Dije a un monje:

—Si los lia elegido el Prior, no me extrañaría que hubiera sido 
cosechero antes que fraile.

Yo había llegado al convento un poquito castigado. Me alojaron 
en la casa de un rico labrador y ganadero. Una casa que tiene la fa
chada a una importante calle de Almagro, pero que es un cortijo en 
pleno campo, apenas se atraviesa el patio. Tiene huerta, jardín, cua
dra de caballos, establo de vacas y ovejas, lagar, departamento para 
la fabricación de quesos... Aquí fué donde empezó el asunto.

Mi patrón quiso que probara uno que era una verdadera mara
villa. Ciertamente, delicioso. Técnicos en la materia aseguran que 
si hay algo que no se debe comer a palo seco es el queso. Yo, sin 
ser técnico, comparto la opinión. El propietario de la casa en que 
me alojaba, se acercó a una barrica y llenó una jarra de un vino 
espléndido.

—Esta—me dijo—nos la vamos a beber usted y yo.
—Pocas veces he oído profecías tan acertadas.
—Tengo un vecino que dice que a este vino le va mejor el jamón 

que el queso.
—No le conceda excesivo crédito. El emparejamiento de este vino 

y de este queso es perfecto.
—De todas formas vamos a probar. No sea que, por casualidad, 

se entere y crea que le hemos querido hacer de menos.
En todo el viaje por La Mancha observé socarronería, sentido de 

un humor de buena ley en sus habitantes. Tiene que ser el vino.
¿Qué otra cosa podría ser?
En Ciudad Real, la zona vinaria más productora avanza por Val-
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depeñas hasta los límites de las provincias de Toledo, Albacete. In
cluye numerosos pueblos: Alcázar de San Juan, Puerto Lapice, He
rencia, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Záncara, Socuéllamos, Ma- 
rañón, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Molino de Santa María, 
La Magdalena, Umenares, Albambra, Carrizosa, Villanueva, Alcubi
llas, Manzanares, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, tierras 
de Calatrava, Quesada, Moratalaz, Membrilla.

Luego, hacia el oeste, Murodonar, Ciudad Real, Malagón, la pro
ducción vinícola decrece, pero los caldos continúan siendo soberbios.

En el mercado vinícola, los blancos y tintos en rama y filtrados 
de 12 y 13 grados se pagaron—enero de 1958—de 24 a 25 pesetas 
el hectogrado, y a 30 pesetas la mistela blanca de 15, en Criptana, 
y, más o menos, los precios son los mismos para los blancos y tintos 
en rama y filtrados «le Argamasilla de Alba, Herencia, Manzanares. 
Membrilla, Socuéllamos, Villarta de San Juan, Arenas de San Juan, 
Daimiel y Pedro Muñoz, y a 20 y 21 pesetas el centígrado «le los 
vinos de quema.

Entre todos los centros vinícolas de la proyocia de Ciudad Real 
«lestaca el campo de Valdepeñas, que agrupa 40 millones «le cepas. 
Las bodegas y las destilerías son grandiosas, modernas.

Ciudad Real pro«luce enorme canti«la«l de vino blanco común. 
Antes no sucedía así, pero desde hace años se viene observando la 
tendencia a ir sustituyemlo con vinos blancos los tintos y claretes. 
En la actuali«lad se producen más blancos que de color.

Entre un blanco que fui catando por La Mancha con entusiasmo, 
aunque menos que el dedicado a lo tinto, los hay de muchos matices, 
inconfundibles unos con otros, cada uno con sus características par
ticulares. Me parecieron más finos los de Daimiel; más campechanos, 
pero no por eso menos señores, los de Valdepeñas. En Manzanares 
me hicieron la confidencia de que su vino blanco lo encajaba muy 
bien el cordero asado. No se me presentó oportunidad de compro
barlo, pero lo creo.

— a las patatas con ajo?—pregunté.
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—También.
Es un plato que sospecho que no lo sirven nunca en Buckingham 

Palace.
Ellos se lo pierden.
Conviene una aclaración. También con un vino tinto de Méntrida 

están muy ricas las patatas con ajo a la manchega. Y que no os dé 
vergüenza de que os sorprendan comiéndolas. De lo que os debéis 
avengonzar es de comer lenguados y ternera al horno.

¿Que qué vino le va bien a la ternera al horno?
Ninguno. Lo único que le va bien a la ternera al horno es el 

cajón de la basura.
Un buen vino lo bebimos en Campo de Criptana, junto a los tres 

molinos de viento que son alegoría del paisaje mancliego. Tres molinos, 
dos varones y una hembra, que tienen sus nombres: uno se llama «In
fante», otro «Sardinero», y a la fémina, que mueve las aspas con 
ritmo de seguidillas, en Campo de Criptana le dicen «La Buriata».

Hubo su folklore, como lo hubo en Argamasilla de Alba y en 
Ciudad Real y en tantos otros sitios. Muchachas manchegas vestidas 
de manchegas nos hicieron la ofrenda del vino.

No permití se me escapara ninguna oportunidad de beber el vino, 
y los vinos de cada población de la provincia de Ciudad Real en 
que nos detuvimos: Puerto Lápice, Alcázar de San Juan, Campo 
de Criptana, Arenales, Tomelloso, Argamasilla de Alba, Ruidera, 
Alhambra, La Solana, Infantes, Valdepeñas, Almoradiel, Viso del 
Marqués, Calzada de Calatrava, Almagro, Malagón, Fuente del Fresno.

La producción vinícola de Ciudad Real llegó a los cuatro millones 
de hectolitros anuales, los que en la actualidad se elaboran en toda 
La Mancha, y aun así, algunas buenas cosechas encuentran dificul
tades para su colocación. Entre los seis alcoratos en que he dividido 
a España, el de Al Manchara es el primero, por la cantidad «le vino 
que se fabrica, pero se señala una regresión en el número de hec
táreas dedicadas al cultivo de la viña.

En Ciudad Real los claretes y los tintos superan en graduación
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a los blancos, En Alcázar tic San Juan, los grados alcohol icos «Ir unos 
v otr«>s son 14,9 v 14..r>, v en Valdepeñas 14,1 y 14,1. iNo ignoro 
que hay unos vinos Mojos, de 10 grados, pero a mí no me los ofreció 
nadie ni yo fui a buscarlos a ninguna parle. I.a «zurra», que me era 
conocida desde una Semana Sania pasada en (.nema, pero aunque 
abundaba en las jarras «le las poblaciones donde nos definimos y 
nos obsequiaban, me absluve «le bebería.

Tongo la opinión «le que al vino no hay que «•«•liarle ínula : ni 
agua, ni limón, ni azúcar, ni canela. I'.s porfolio, si «*s bueno. Si 
es malo, no es vino: es zurrapas o vinagre.

Valdepeñas es una ciudad bonita, confortable y llena de bodegas. 
Su vino es el de «chuteo» en las tabernas «le Matlrid.

La discusión acerca «le si el vino blanco manchego debe «‘labo
rarse con casca o sin ella me parecí* balailí. T)«*p«*nde <1«* si el que se 
pretende fabricar es un vino «luro o ligero. En <*l primer «raso, con 
casca; en el segundo, sin ella.

En los claretes la elaboración incluye tres parles d<* mosto blanco 
v una «le tinto, uniéndoseles la madre «le las uvas n«*gras.

Algunas lnnlegas «le Ciu«la«l Real y su provincia : Bodegas Sen- 
dino, en Almagro; Samuel Rubio Martín, en Bolaños; Pe«lro Muñoz 
Martín. Exportailora «le Vinos, Bodegas Girona y José Sumió, en 
Campo de Criptana; Magín Sánchez Peñaflor, «*n Daimiel; Hijo «le 
Sánchez de la Nieta, en Fuente el Fresno; Eladio Reguillo, en La 
Solana; Miguel Sánchez Maroto, en Moral «le Calatrava; Viu«la 
«le Túbal, Cañas del Pozo; Cooperativa Agro-Vinícola San Isidro y 
Reinaldo Ramírez García, Casarrubios; Jesús Montoya Ramírez, en 
Pedro Muñoz; Juan José Aramia Huertas, en Santa Cruz «le Mú
dela; Morales y Bodegas Ortiz, en Tomelloso; Ladoras y González, 
Ismael Ruiz Ruiz y Bodegas Ortiz, en Valdepeñas; Emiliano García 
Vaquero, en Alcázar de San Juan; Vicente Fernández Gutiérrez, en 
Argamasilla de Alba; Luis Molinero Novillo, en Tomelloso; Joaquín 
Camacho García Filoso, Hijos de Francisco Isla, Hijos «le Muñoz, en 
Villarta de San Juan; Bodegas San Pedro, Hijos «le Rafael Corrales,
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en Herencia; Pascual Moreno, Aníbal Arenas Díaz Hellín, en So- 
cuéllaraos; Francisco Garrido García y Bautista Ferrero Cinca, en 
Manzanares; Vinos Ernesto y Mercedes Díaz Salazar y Federico Pini- 
11a, en Daimiel; Bodegas Amorós, en Río Záncara; Bodegas Rozas y 
Alejandro Vinuesa Ortiz, en Ciudad Real.





E L  A L C O R A T O  D E  L O S  P A M P A N O S  F R A G A N T E S

Del aleorato de los Pámpanos Fragantes se puede decir que, por 
el norte no limita, porque, en realidad, limita tan poco... En lo que 
se relaciona con los viñedos desde Villacarrillo, en Jaén, hasta pocos 
kilómetros al sur de Valdepeñas, en Ciudad Real, se encuentra una 
ancha zona huérfana de uvas, que, después, a la altura de Bujalance, 
se prolonga hasta Navahermosa, en Toledo, formando una especie de 
Desierto de Sahara vinario de bolsillo. Solamente limita con el aleo- 
rato de Al Manchara con Badajoz, por la parte de Llerena y más 
al sur de Fuente de Cantos. Si no respetamos divisiones políticas y 
nadie se opone a considerar El Algarbe, zona de Pámpanos Fragan
tes, entonces no limita con Portugal al oeste, sino al norte. Sus límites 
a occidente y sur son el Atlántico y el Mediterráneo, y al este con el 
aleorato Puno-Helénico, por el boquete de Cartagena.

Al aleorato de los Pámpanos Fragantes le pone un lírico turbante 
el Guadalquivir, desde unos kilómetros a poniente de Villacarrillo, 
es decir, desde donde comienza el aleorato hasta donde el río aban
dona su curso de este a oeste para iniciarlo de norte a sur. Por la 
margen derecha, una estrecha faja de viñedos que se ensancha por el 
lado de Ubeda; después, la tierra sin cepas.

Aquí está el viñedo más antiguo y con tradición más gloriosa de 
España y de Europa, el de Cádiz, plantado por los puños, y cuyos



194 L U IS  ANTONIO DE VEGA

sarmientos, en ley de buena herencia, tienen más de tres mil años.
En todas las demás partes del mundo los phoenikios se limitaban 

a fundar factorías en la costa. En Andalucía les invitó el Guadalqui
vir a que subieran aguas arriba. Y subieron... ¡Y  qué ciudades fun
daron!... Sevilla, Córdoba... Y en la orilla del mar, La Cisterna, que, 
en lengua fenicia, se dice Málaga.

Por eso es por lo que todavía Andalucía huele a Salambó, como 
lo descubrió un amigo mío, sefardita de Túnez, en Sanlúcar de Ba- 
rrameda, y los pámpanos andaluces son los más fragantes «leí mundo 
y su uva la más dorada, y, en muchas zonas, la de hollejo más fino y 
con dulzura de maduros higos. Casi íntegra es uvera Andalucía; 
unos pequeños descampados sin sarmientos, si se puede decir así, en 
Almería; otro más chico en Granada, porque a nadie se le ha ocurrido 
poner cepas en lo alto del Pico de Mulhacén, y otro, no muy extenso, 
entre Sevilla y Huelva, y pare usted de contar.

Pámpanos por todas partes, pámpanos en los cuatro reinos anda
luces, en los que se dibujan seis zonas feraces de producción stajano- 
vista, la más amplia en Cádiz, desde Rute hasta bastante más allá de 
Villamartín, y desde Chiclana hasta donde desemboca el Guadalquivir.

Una entre Sevilla y Huelva, donde están Niebla, y La Palma, y 
Manzanilla, y Sanlúcar la Mayor.

Una en Málaga, desde Pedro Alcántara hasta Archidona, y desde 
Coín hasta Vélez-Málaga.

Una en Córdoba, por Montilla y Baena, y Cabra, y Apuilar, y 
Moriles, y Lucena.

Una en Almería, por Borja, Tabernas v Abloj.
Y la más chica de todas en Granada, en Albuñol.
En la ciudad de Jerez de la Frontera el eminente arabista, y uno 

de los eruditos de mejor ley que tenemos en España, Tomás García 
Eigueras, dió una lección en la Cátedra del Vino, que considero ne
cesaria cátedra.

La lección, o, por mejor decir, las lecciones, han sido impresas 
en un libro que se lee con alegría, que aumenta al encontrar tres 
«zoras» desempolvadas por el autor : una del Libro de las Mujeres y
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dos « 1 , 1  <|,í  la Mesa, «mi las que figuran los preceptos coránicos que <«l i 

l i l í  la n, pero no prohíben el uso del v i n o » .

«No os acerquéis a la oración mientras esleís ebrios, hasta que 
s- páis lo «pie decís.» «El vino tiene peligro y ventajas para los hom
bres. »

Tomás García higueras utiliza sutiles y convincentes argumentos: 
poemas árabes «le ayer y do boy, historias «le vinos del norte de 
Africa, amolólas «le Abu Nowas, referencias a los versos de Hafiz, en 
que s(* cantan al vino y a la taberna.

Añade una selecta antología de poetas arábigo-andaluces (pie glosa
ron los vinos: Al Mutamid, rey «le Sevilla; Abó Hasán Ben Hilsh, 
secretario del monarca; Abó Wald, visir, sevillano también, a quien 
apodaban «(Querido»; el portugués Ben Muqana, el extremeño Ab 
Qab Turmab y tantos y tantos otros rapsodas.

Necesaria la Cátedra del Vino e importante la obra de Tomás 
García higueras. Nosotros no nos podemos «lejar vencer en entusias
mo por los poetas musulmanes. Sabemos desde siempre que el vino 
alegra el coraz«>n del hombre.

Lo dicen las Sagradas Escrituras. Casi podría decirse que es dogma. 
A nosotros no nos está ni prohibido ni limitado. Lo limita la capaci
dad báquica de cada uno.

En la mencionada y justamente elogiada obra de domas García 
Figueras, encuentro una mención, la del libro «llalhat al Cumiat» 
(los calostros del vino), de la que fué autor Cham Ed Dim Mohamed 
Ben Hassán Nawayi, libro que me urge leer y para cuya adquisición 
ya be realizado las convenientes indagaciones.

Al bebedor de vino no le llaman borracho (borrachos son los que 
no saben beberlo), sino «nadim». Y un «nadim» es quien viste con 
elegancia, tiene inclinaciones nobles, las manos limpias, las uñas re
cortadas, peinadas las barbas y perfumada la piel. Limpio de rostro, 
bigote, narices y frente, lleva ropas inmaculadas...

Hay todo un protocolo para la «munadama» o reunión de «nadi- 
mes», que consiste en evitar las diferencias, procurar a todos un trato 
justo, no excederse en la bebida, ocultar los defectos y abstenerse de
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reproches, alegrarse 6Ín ruido y sin gritos y no hacer mención de 
alcurnia.

El «nadim» debe limitarse a beber lo que puede soportar, «y 
cuando se sienta camino de la embriaguez, levantarse rápidamente 
y marcharse, cuando aún tiene dominio sobre sí mismo, para evitar 
que su lengua cometa algún lapsus o pierda la cabeza y serenidad...»

Un buen bebedor de vino «aunará la nobleza de los reyes con la 
modestia de los esclavos».

García Figueras expone los diversos criterios con respecto a la 
iorma de beber, entre ellas la que practicaba Ibn Sina (Avicena).

Uno, sin saberlo, ha aspirado siempre a ser un buen «nadim», con 
decididas inclinaciones hacia las «munadamas».

Si a Alhaquem II no se le hubiera ocurrido la mezquina idea de 
ordenar que se arrancasen las dos terceras partes de las viñas de la 
España musulmana, ¡qué viñedo sería Córdoba!

En la zona del Ebro se contestó con un «se obedece, pero no se 
cumple», en algunos lugares; en otros se objetó que, siendo tierras 
fronterizas, convenía que los soldados bebiesen para que tuvieran el 
ánimo siempre dispuesto para la lucha, y como el monarca insistiera, 
los walíes de Zaragoza contestaron que ellos eran, ante todo, gente 
sumisa con la autoridad real y que darían las órdenes para que, de 
cada tres viñas, no quedara más que una. Luego se les olvidó dar las 
órdenes, y de cada tres viñas hubo cuatro, porque los mahometanos 
del Ebro no leían periódicos, ni escuchaban la radio, y cuino los 
walíes no se acordaron de darles la noticia, se quedaron sin enterarse 
y continuaron extendiendo el viñedo, mientras que a los desventura
dos cordobeses no les quedó otro recurso que el de la resignación.

¿Les parece a ustedes serio que una provincia en la que se dan 
unos caldos, que hay gente que opina que son los mejores de España, 
sólo tenga 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la viña, la mitad 
justamente que Orense, y que su producción vinícola sea de 225.000 
hectolitros, mientras que la de Navarra llega al millón?

Alhaquem II, no hay más culpables que Alhaquem II.
Se me podría objetar que, desde que se reconquistó la provincia
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de Córdoba ya hemos tenido tiempo para repoblarla de vides. No es 
argumento contundente. Desde que los romanos tuvieron el capricho 
de unir a la lista de ciudades arrasadas Numancia, ha habido siglos 
por delante para su reconstrucción, y no se ha hecho. Los mismos 
latinos fabricaron el desierto de Libia y, desde aquella época, nadie 
ha plantado una datilera.

Unas veces se reconstruye y otras se abandona, con más motivo 
en el caso de los viñedos, cuando en una tierra tan feliz y i.an feraz 
como la de Córdoba había sido sustituido por otros cultivos.

Si me aseguran que una de las causas de la caída del Califato hay 
que buscarla en el desmoche de viñas, diré que estoy de acuerdo 
con tan sensata opinión.

Abundante en toda clase de frutas, cereales, hortalizas; en aceites, 
cera, miel y buenos pastos con numeroso ganado yeguar, asnal, mular, 
vacuno, cabrío y de cerda, el cordobés no tuvo que volverse hacia 
la viña como un recurso de choque para su agricultura económica.

Tampoco tiene validez el argumento de que los cordobeses pre
fieren la calidad a la cantidad. Por mucho que aumentasen sus cepas, 
la calidad continuaría siendo la misma, y a partir del Guadalquivir, la 
viña se da en todos los lugares de Córdoba, preferentemente en Agui- 
lar de la Frontera, Bujalance, Cabra, Fernán Núñez, Lucena, Monti- 
11a, Moriles del Condado, La Palma del Condado, Villanueva del 
Duque y Rute.

En cinco clases de uvas se apoya la fama de los vinos cordobeses: 
Pedrojiménez, Lairén, Jaén, Molla y Piñuela, cinco uvas escrupulo
samente seleccionadas.

A Córdoba he ido en muchas ocasiones. Permanecí unos días 
cuando estuve escribiendo la biografía de Almanzor. Entonces había 
un grupo de escritores jóvenes que se reunían en una «Peña Domin
go», presididos por el malogrado poeta José Linares Rojas. Además 
soy, y me gusta mucho serlo, Cronista de Honor de la Cofradía del 
Cristo de los Faroles.

Aquellos jóvenes estuvieron muy amables conmigo; me acompa
ñaron a todas partes; estaban versados en cosas de su ciudad, pero o



GUIA VINICOLA DE ESPAÑA 199

eran abstemios o sospechaban—sin ningún fundamento, desde luego— 
que lo era yo.

Nunca se les ocurrió decirme que íbamos a ir a un «colmao». Todo 
lo más al Círculo de Labradores a tomar café.

Menos mal que uno tiene cierto sentido de orientación báquica, y, 
cuando ya había consumido mi suministro de erudición diaria, bus
caba las tabernas, desinteresadamente, por puro recreo y sin nin
gún fin literario, pues todavía no tenía el proyecto de escribir la 
Guía Vinícola de España.

Con permiso del Sindicato de Turismo de Córdoba, os diré que 
han olvidado algo entre los atractivos con que cuenta la ciudad. No 
sentéis plaza de beocios inhibiéndoos de visitar sus monumentos, por
que son historia y arquitectura de verdad y no chirigambainas, como 
las que, sin éxito, han pretendido enseñarme en otras partes. Era pre
cisamente el fallo de Marruecos, donde cazaban a los turistas que se 
dejaban cazar, y en Tetuán, ciudad de maravilla, los metían en cual
quier edificio oficial, y en Xauen—que tiene mucho menos que ver y 
es mucho menos interesante que Tetuán—, en una fábrica de al
fombras.

En Córdoba, ved todo lo que os aconsejen los folletos de turismo, 
porque todo conviene visitarlo, pero, aunque se les haya olvidado 
decirlo a los autores de los mencionados folletos, escuchad mi opinión 
acerca de que la ciudad tiene otros monumentos que también se de
ben visitar: los «colmaos» y las tabernas.

Si casualmente os hablasen de alguno con folklore, dejádselo 
para que lo disfruten los turistas norteamericanos. El folklore se halla, 
en Córdoba, en todos los establecimientos vinarios. Si no estáis ha
bituados a los vinos andaluces, os parecerán hiperbólicas las loas que 
los cordobeses hagan de sus caldos. No desconfiéis. Pensad en que 
arrastran tres mil años de sabiduría y de experiencia.

Esa es la impresión que siempre me ha producido Córdoba, ciu
dad sabia y experta. Yo no soy aficionado a beber el vino como ellos 
lo beben, pero reconozco que lo hacen muy bien. Cada alcorato tiene 
su estilo y cada vino su rito, pero si no os gusta la forma pausada y el
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sorbo corto, no importa. Ningún cordobés se siente ofendido porque, 
en su presencia, derraméis en vuestra boca el contenido de media 
botella. El continuará bebiendo, poco a poco, recreándose en la 
bebida.

Y veréis qué bebedores más cabales son los de Córdoba.
Yo nunca vi ninguno borracho, ni siquiera entrando en trompa. 

Dan la sensación de que beben poco pero no es así. Lo qi¡e sucede 
es que beben a ritmo lento, pero, hasta los más nerviosos,, resisten 
perfectamente un par de horas ante un mostrador, y como los cordo
beses son gente muy considerada, no quieren ocupar un trozo de ma
dera o de cinc sin hacer gasto en relación con el tiempo que perma
necen en el establecimiento.

En Montilla no estuve más que una vez. Siempre he tenido deseos 
de volver, pero siempre he tenido que retrasar la visita por otros via
jes o por otras ocupaciones.

Me gustaría poder hablar de todas las bodegas de Montilla, de las 
de Cruz Conde, Cobos Ruiz, Miguel Cruz Toro, Conde de la Cortina, 
Navarro Salas, Juan de Dios Jiménez, Hijos de Rafael Reyes, Viuda 
de Ruiz Onieva, Miguel Lama Ubeda, La Víbora... Pero no me su
cede con las montillanas lo que con las riojanas. En éstas, con dis
tintos pretextos literarios, me introducía en todas. En Montilla, en 
tres nada más. De las otras, arquitectónicamente, no conozco más que 
la fachada, aunque la producción no me es inédita, y para que los 
que sean aficionados al vino andaluz remachen sus preferencias les 
recordaré que es tal la fama del Montilla, que se elaboran vinos 
araontillados, es decir, a la manera o al estilo del Montilla.

La uva base es la que se ha denominado «Regia vinífera», y ver
daderamente lo es Pedrojiménez, que se produce regiamente en 
terrenos calcáreos como los de esta zona.

Un vino cordobés es un vino fino, con señorío, si se quiere un 
poco filosófico, pero nada peleador. El Pedrojiménez lleva el mis
mo nombre de la uva de donde procede, pero de uva pasa. Dulce 
y preferido por las señoras. Encaja muy bien con los pestiños, y con 
las yemas, y con unos pasteles que llaman «manoletes». Mi escasa
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afición a la dulcería me ha hacho beberlo poco menos que a palo seco.
Yo, a Córdoba, le tengo una gran simpatía, porque las tres no

velas que publiqué entre los diecinueve y los veintiún años me las pre
mió y editó una editorial cordobesa. Confidencialmente os diré que 
eran resueltamente malas, pese a la amistosa y favorable opinión del 
eminente crítico literario Federico Carlos Sáinz de Robles.

Muchos años más tarde, en casa de la bija del editor, doña Enri
queta Suárez de Urbina, me agasajaron con un vino que me dijeron 
que era de tierras albarizas, de lo más fino y señorial que me lia 6¡do 
dable beber nunca.

En las distintas producciones cordobesas encontramos el Fino, Fino 
Oloroso, Palma, Condado, Rayo, Palo Cortado, los moscateles y los 
de pasas entre los que se encuentra el mencionado Pedrojiménez.

Entre todos los del norte de Andalucía conservo el recuerdo de 
que es la zona de Montilla la que tiene más acentuado el perfume a 
Pámpanos Fragantes. Para encontrarse con un parecido recreo para 
el olfato hay que descender a Jerez y a Sanlúcar de Barrameda. Hubo 
un tiempo en que Bilbao olía a merluza frita, que es un delicado y 
suculento olor; Castellón de la Plana huele a rosas; Laracbe, a sán
dalo, y Montilla a Pámpanos Fragantes. El perfume invade la ciu
dad. Está presente en el aire, y en la noche. Es un aroma tierno y 
muy agradable.

La primera bodega que me invitaron a visitar en Montilla fué la 
de don José Cobos Ruiz. Uno se pasea por aquellas amplias naves 
olfateando como un can y mirando a las botas. En Andalucía se ven
den los vinos por botas de treinta arrobas. En los mercados vinícolas, 
los que alcanzaron más alto precio—invierno, 1937-58—fueron los 
amontillados, a 15.000 pesetas la bota. Después los Olorosos, a la 
mitad, a 7.500; Las Manzanillas, a 6.000. y a 3.750 v 3.500 las Soleras 
Finas y los Rayos nuevos.

Los cosecheros andaluces son personas que vinculan su propia es
timación a la de sus caldos. Como debe ser, señor, como debe ser. Yo 
nunca be comprendido cómo un chapucero se puede estimar a sí 
mismo; uno se ha de complacer en su producción, en su trabajo. Lo

14
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hará mejor o peor, según las cualidades que acumule, pero siempre 
ayudado por la intención de hacerlo bien. Lo contrario me parece 
cosa de haraganes, de robahoras, gente con vocación de delincuentes.

Si los cosecheros de Montilla hubieran carecido de amor al oficio, 
sus caldos no valdrían nada, porque son caldos que exigen costoso 
entretenimiento económico, afición, constante preocupación v des
velos.

No se llena una bota de Montilla como un cubo en el grilo de una 
fuente.

Me obsequiaron con tres vinos. En la bodega había muchos más 
que citaré, pero no me creí autorizado a, en hora y media, bebér- 
melos todos.

—¿Qué estilos prefiere?
—Asuma usted la responsabilidad, puesto que es el encargado de 

la bodega—sonreí.
—Le voy a dar a que pruebe tres que han nacido en Carrerón, 

Cerro Manzano y Sierra de Montilla.
Los vinos fueron Los Manueles, Fino Pompeyo, y Solera-1-31.
Comprendo que los aficionados a esta clase de vinos los consideren 

los mejores del mundo. Se lia dicho que reúnen todas las cualidades 
que puede exigírsele a un caldo andaluz, «paladar exquisito, aroma 
denso, fino color, belleza que anule la de los destellos del sol y los 
múltiples matices del ámbar».

Los reúne, y si son ésas las cualidades que ha «le poseer un vino 
no les neguemos la primacía a los andaluces, aunque hay paladares 
y paladares y algunos aprecian, más que la finura, la reciedumbre.

Como este libro no tiene ningún carácter publicitario, el lector 
puede dudar de mi conocimiento en la materia, y está en su perfecto 
derecho, pero conviene que sepa también que ningún elogio lia sido 
pagado ni a nadie se le pasa la factura. No es mi estilo.

Con esta aclaración puedo decir que los tres vinos que me dieron 
a probar en la bodega de don José Cobos Ruiz fueron tres vinos 
proceres, que se pueden recomendar con garantía de que tendrán gran
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éxito incluso entre los que no tienen una especial predilección por los 
vinos de Andalucía.

La etiqueta de una casa productora es lo mismo que la tarjeta de 
un señor. Según la que nos pasen recibimos con mayor o menor ale
gría, o no recibimos a su dueño. Un hombre tiene que poner mucho 
cuidado en no desacreditar su tarjeta de visita, y un cosechero en no 
desacreditar su etiqueta. En este asunto los andaluces son de una 
gran formalidad. Se lee Montilia, Jerez, Málaga, y se sabe que allí 
no hay fraude, a no ser, naturalmente, que se trate de una falsificación.

El «Jerez» que elaboran en Argelia es una repugnancia. Tenía 
muchas ganas de escribirlo. Una repugnancia. Pero no es Jerez.

Dos bodegas he visitado en Córdoba : la de don Francisco de P. 
Salinas y la de don Joaquín Carbonell y de León. De esta última era 
capataz—en 1943—don Antonio Llamas, y la bodega se hallaba en el 
barrio de San Pedro.

Considero un arte difícil saber recibir. Es una maestría que sue
len poseer las embajadoras y que no Ies es ajena a los bodegueros 
andaluces. Están acostumbrados a visitas de expertos v de ignorantes 
en materias de vinos.

En Córdoba reciben muy bien. Hay todo un ceremonial, un rito 
para la cata habitual. Dominan el tema y son hábiles conversadores.

A las bodegas de la Casa de Carbonell y Compañía no les faltan 
más que ocho años para ser centenarias. Fueron fundadas en 1866. 
Fundadas en lo que se refiere a la firma comercial, pues con el nom
bre de Bodegas de San Roque llevaban funcionando un siglo; así es 
que las soleras son dos veces centenarias.

Cuando yo la visite se hallaba bien equipada: naves, departamen
tos, dependencias, embotellado, construcción de toneles.

No soy partidiario de catar muchos vinos en una sola sesión y 
aquella mañana limite mi atención a tres : a dos Rayos, uno fino y 
otro oloroso, y al néctar. Tres vinos de gran categoría. El néctar era 
un Moriles con barba, atendiendo a su ancianidad, pero que conser
vaba estilo y finura. Cualquier catedrático exigente le hubiera con
cedido un sobresaliente.
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Con los otros Moriles me encontré, en Córdoba, fuera de la Bo
dega : con el Fino y el superior, y también el Flor de Montilla, que, 
con su clase, acredita su nombre.

Si yo osara dar un consejo a los que visitan las bodegas, les diría 
que concentren la atención de sus paladares en dos o tres vinos v de
jen pasar un rato entre uno y otro. No somos catadores profesionales. 
Vamos a una bodega por gusto, por entretenimiento, porque nos gus
ta el ambiente y nos gusta el vino. Humedecerse la lengua no conduce 
a nada. La lengua ya está humedecida. Un catador profesional está 
autorizado incluso a escupir el vino después de haberlo olido y pro
bado; un buen bebedor, no. Un bebedor, lo bebe. Por eso es preci
samente bebedor.

Llegué a la «sacristía» suficientemente calafateado. En es:a sacris
tía de la casa de Carbonell y Compañía hay unas botas que tienen más 
de cien años y que están dedicadas a San Carlos, San Joaquín y San 
Juan, que eran los nombres de los fundadores.

Allí sucedió que, como me invitaran a beber un vino muy viejo y 
rehuyera amablemente la invitación, el capataz de la bodega, me dijo:

—Amigo. Usted sabe beber y no beber.
—Gracias.
En los quince años transcurridos, he aprendido bastante.
Creo que cada bodega, según el alcorato en que se encuentre si

tuada, tiene 6u secreto, y el de las andaluzas consiste en una selección 
de calidades, pero la cualidad más destacada del vino andaluz es su 
finura. Y también su perfume.

La bodega de Francisco P. Salinas se abría en la Medina, en la 
Khortoba antigua, pero en una casa no árabe, sino andaluza. También 
allí transformaban los Montilla. Gusté un vino completo al Jado de 
la gran bota de la que me escanciaron un caldo de una de las más 
felices cosechas.

En Almería, solamente 6.000 hectáreas cultivadas se destinan a la 
viña, y la producción es de 26.500 hectolitros anuales, procedentes 
de las uvas Molinera, Rujal, Albilla, Ohanes, Jaén, Pedrojiménez 
y tinta.
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El caldo almeriense más estimado es el Fiñana. La mayor pro
ducción uvera se encuentra en la ya mencionada zona de Tabernas 
y Borja. Es una uva blanca, de piel un tanto dura, jugosa, que 6e 
destina a la exportación porque resiste perfectamente las largas tra
vesías.

Es la uva de Noche Vieja en las provincias donde existe la costum
bre de comer doce uvas a medida que suenan las doce campanadas 
que anuncian el final del año.

El vino bajo de Málaga en cualquier país sería considerado caldo 
de muy elevada graduación, pues se fija en los 15 grados, y el vino 
más alto en 18, pero con una esmerada crianza se alcanza hasta los 20.

Al vino de Málaga le sucede lo que a tantos otros vinos españoles. 
Le falta propaganda. Aquí hemos subestimado la influencia de la li
teratura en la difusión de los caldos vinícolas, y el resultado es que 
los portugueses, con una buena y antigua publicidad perfectamente 
orientada, han conseguido convertir el Porto en un vino literario.

—Le serviré dos dedos de Porto.
—Llene un «petit verre» de Porto.
Un cartel con una, muchacha llena de faralaes y de pendiloquios, 

mostrando al mismo tiempo una sonrisa y un racimo, colocado en 
una oficina de turismo del extranjero, es de una ineficacia desconsola
dora, poco más o menos como la ejercida por otro cartel que vi en 
un centro de turismo en los momentos en que era más violenta la ba
talla de Bélgica y estaba todo el territorio belga transformado en 
campo de lucha. En el cartel decía : «Vaya usted a Amberes».

Vaya usted a Amberes o beba usted vino de Málaga. ¿Qué más da? 
Una propaganda que sirve para muy pocas cosas.

Menos mal que en la Encyclopcdia du Restaurateur se han dignado 
citarle, en los tintos y en los blancos, con la categoría de V. F., con 
lo que en París no se han mostrado tan generosos como lo son los 
vinos andaluces.

El único vino español que tiene rango literario en el mundo es el 
Jerez. Rango y categoría en Inglaterra, donde esta considerado vino 
de buen tono.
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El Málaga merece más de lo que tiene, pues hay mucha gente ex
tranjera que se complace con esta clase de vinos.

Lo que me impulsó en Sicilia a catar el Castel Veterano no fué 
su fama, pues para mí, hasta el momento de desembarcar en Palermo, 
me era totalmente desconocido. La curiosidad se me despertó con dos 
racimos: uno el de las muchachas sicilianas seleccionadas como si 
fueran a tomar parte en un concurso para el título de Miss Taormina, 
o algo por el estilo, y otro racimo, el de uva, que nos regalaron en el 
instante en que pusimos pie en la isla.

Vino de Antequera y de Ronda . Y el de Málaga excelente para 
acompañar a la dulcería arábigo-andaluza, al pestiño, al alfajor, al 
piñonate; vino que disfruta de la predilección de las señoras, entre las 
que las hay capaces de pedir un Diamante para (pie acompañe a unos 
callos a la riojana, que, como es sabido, no son parcos en la exhibi
ción de guindilla.

¿Podría algún experto en vinos demostrarnos que el Málaga es 
inferior al Marsala? Si es para comer chanquetes no son aptos ni uno 
ni otro. Pero con unos bizcochos, sí.

El mercado francés no va a ser nada fácil de conquistar. F,1 Porto 
triunfa en las páginas de muchas novelas, es distinguido, y, además, 
tiene cierta fama de «petit coquin» (pie le favorece.

Pero el mercado de América, sí. Si los malagueños consignen que 
el suyo sea un vino literario en el continente, y en las escenas de 
amor de autores que el público no tenga por unos pelmazos ni por 
unos desaboridos, se diga que los amantes beben Málaga, es muy pro
bable que lo impongan. Muy probable y muy conveniente para la 
economía de la nación y sin riesgo de que nadie se llame a engaño, 
pues entre esa clase de vinos es de los mejores que existen en el mundo.

De los malagueños el más conocido es el vino negro. Se elaboran 
también los Lágrima. Para la fabricación del Málaga que pudiéramos 
llamar clásico se parte de los caldos V ino Maestro, Vino Tinto, Vino 
Dulce, Vinos Secos Abocados, Arrope y Color o Pantomina.

He hablado de una posible mayor difusión del Málaga en el extran
jero. Me refería lo mismo al dulce que al semiseco, pero también en
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España podía aumentarse el número de botellas servidas del semiseco 
a la hora del aperitivo.

Hay unas combinaciones extrañas que no se les puede llamar «cock
tail». Más bien refrescos. I nos sin alcohol, como los San Francisco 
v los Very Well: otras en las que se echa a perder una copa de ron 
al mezclarla con un líquido sin categoría, olvidando algo tan ele
mental como que el ron con lo único que liga bien es con el café, y la 
llaman Cuba Libre, como si un cubano, que son gente que aprecia el 
valor de un buen ron, lo fuese a mezclar con barras de regaliz negro 
disueltas en agua. Las Japonesas, «pie es una bebida que parece 
innocua, pero no lo es, porque, aunque el coñac o la ginebra, según 
el gusto del consumidor, vayan mezclados con naranja y pifia, lo que 
no aumenta su capacidad trastornadora, pero al endulzar la mezcla 
producen una endiablada combinación con el alcohol de las que más 
pronto disocian a un bebedor de su buen juicio.

Los franceses, siempre influidos por la buena propaganda, no se 
recrean en la hora del aperitivo con las mezclas mencionadas. Beben 
el «pasti-» provnzal. el Pernaud, el Saint-Raphael, cosas que tienen 
su nombre propio v es conocido el lugar de su procedencia. O vermut 
pero no inclusero. También con un apellido puesto en la botella.

l.os cosecheros andaluces debían intentar una ofensiva de sus vinos, 
de los secos, olorosos, Xerez, Montilla, Morilcs, Málaga, Quina

Al Málaga le perjudica la cantidad de caldos baratos lanzados al 
mercado con su nombre. Para escribir esta Guía con conocimiento 
de causa, he probado algunos pseudo Málaga y también pseudo Mos
catel v pseudo Quina F.n algunas tabernas de Madrid los venden a 
p ‘seta el chato. \o  son tres vinos, son tres calamidades. Cuando un 
cliente los pide, si el tabernero es hombre docto en caldos, se encoge 
de hombros, sobre todo si cuenta en su establecimiento con un trans
parente Valdepeñas de 13 ó 13 y medio de graduación alcohólica.

Los que hayan bebido estos Málagas, y no los que hablan con 
acento perehelero, no pueden decir si les gusta o no el Málaga, como 
no podría decir si le gusta o no le gusta el bacalao al pil-pil un señor 
que hubiera comido la infamante corvina.
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Vinos buenos, además del de Málaga, hay muchos, pero pasas ape
nas hay más pasas buenas que las malagueñas. Yo lis visto en Ma- 
rrakech un zoco de las pasas, cerca del zoco de los dátiles. Se les 
engarruñan y se les pegan igual que los dátiles, son de una negrura 
de serial radiofónico y allá se van en calidad una cosa y otra.

Los que comen las pasas marraquechías no tienen el paladar ni 
más ni menos cultivado que la inteligencia, los oidores de serial, v 
vamos viviendo y ole.

Las de Argelia, de la misma calidad que las de Marrakech, y 
las que venden los susis en el norte de Marruecos, tampoco son me
jores. Donde falte la fruta fresca, a la que le corresponde ocupar 6u 
puesto es a la pasa de Málaga, ante quien la ciruela francesa no es un 
fruto seco. Es más bien un venial pecado gastronómico.

En Málaga hay buenas bodegas. Es justo, puesto que hay buen 
vino. Yo no be visitado ninguna. Siempre me correspondió pasar 
por Málaga con prisas, sin el suficiente reposo para dedicar una ma
ñana a un templo vínico. Es una de las provincias españolas que 
conozco más imperfectamente y que más deseo conocer.

El Lacrima Christi malagueño no es nada inferior a I0 9  mejores 
Lacrima Christi italianos. Los expertos aseguran que los su aeran en 
finura. Así será. A mí, en Italia, no se me ocurría beber Lacrima 
Christi. Bebía Grotaferrata común, que es al que le encontraba más 
parecido con el manchego.

He mencionado al Málaga blanco al decir que figura en la Ency- 
clopedie du Restaurateur, pero hay otros vinos blancos de Málaga 
que no son los Málaga blancos. Lo que sucede es que asociamos siem
pre el nombre de la ciudad a los vinos dulces, y en cuanto a I0 9  

frutos, a las pasas. A Marruecos nos enviaban unos albérchigos dulces 
y olorosos, una uva de moscatel fresca que era francamente primo
rosa y unas estimables manzanas rondeñas, y unas chirimoyas que 
pregonaban diciendo que eran mejores que el jamón, sin que me 
pueda explicar la relación que pueda existir entre los produc tos pro
cedentes de la involuntaria contribución del cerdo a las excelencias de 
la gastronomía española y la dulce chirimoya de Málaga.
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En Granada hay muchos tipos de uva: Mantua, Jerezana, Perruna, 
Jaén, Jami, Albilla, Pedro Jiménez, Moscatel, Blanco, Valenci, Mos
catel Gordo, Torrentes, Lairé, Tinta, Hermaire, Valenciano y Negra.

Hay en la provincia de Granada 9.000 hectáreas cultivadas de 
viña, con una producción vinaria de 60.000 hectolitros, cantidad que 
puede considerarse normal si se compara con la de Sevilla, que a
8.000 hectáreas corresponden 62.000, y muy superior a la de Almería, 
que también con 6.000 hectáreas de cultivo de viña, solamente elabo
ra 27.000 hectolitros.

En cambio, las Baleares y Lugo, que tampoco dedican más que
6.000 hectáreas al viñedo, recogen, respectivamente, 110.000 y 150.000 
hectolitros.

Esto porque Granada consume mucha uva de mesa. Su moscatel 
es delicioso. Comparable, o acaso mejor, con el moscata del sur de 
Italia.

En España, la tercera parte de la producción se dedica a uva de 
mesa, y, a medida que el fruto es mejor, se consume en la provincia o 
se exporta. De las que se vendimian en las 1.750 hectáreas que hay 
dedicadas a este cultivo entre Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Astu
rias, a nadie se le ocurre comerse un racimo. Claro que a mí tampoco 
se me ocurre beberme un vaso de su producción vinícola si hay Rioja 
por delante.

Granada produce vinos buenos en Atarfe, Baza, Guadix, Loja y 
Motril.

En Tetuán apenas bebíamos otro vino que el de Alicante, que no se 
mareaba ni aunque le hicieran rizar el rizo en uno de aquellos viejos 
aeroplanos, ataúdes con alas en que unos arriesgados pilotos practica
ban inverosímiles acrobacias rasando el filo de la guadaña de la 
muerte.

Un granadino de Motril era hincha de los vinos de Albuñol, y 
constantemente en los mostradores de la Buena Amistad de la calle 
de La Luneta, nos decía que iba a llevarlos a Marruecos, porque eran 
muy buenos y consideraba una lástima que no los conociéramos. Nos 
aseguró que con lo que mejor estaban era con unas tapas de jamón
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fie la sierra, y que el que sostuviera que le iban bien los cacahuetes o 
las almendras podía ser considerado como un difamador de los vinos 
de Albuñol.

Una mañana, el dueño de la abacería—taberna de Las A meneas-  
dijo a mi amigo, el motrileño :

—Traiga cuando quiera ese vino. Lo probaremos. Yo me quedo 
con un par de botas.

Lo importaron y lo probamos. Nos gustó. Tenía razón el motrileño. 
Encajaba muy bien con el jamón. Con los cacahuetes no sé, porque 
nunca, a partir de la infancia, que nos daban una taza por una perra 
chica, se me ha ocurrido el disparate de comer maní.

El tabernero llevó más botas, y en lo que pude contribuí a que no 
se le quedara rancio. Duró un año nada más, porque al siguiente la 
cosecha fue corta.

Un día, al salir de Las Américas, me detuvo, cerca de la Puerta 
de Hierro de la Judería, un mendigo viejo, y me dijo:

—Le quería dar las gracias, porque me enseñó a pedir limosna.
—¿Le va bien con el nuevo método?
— ;I)igo! Si le llego a conocer a usted antes, ahora tendría auto

giro propio.
Recordé el principio de la anécdota. Fué precisamente en e] año 

«leí éxito del vino de Albuñol v se me acercó el viejo pordiosero.
—Señorito, ¿me da usted una limosna para pan?
—No. Yo no doy limosna para necesidades. Ahora, si es para 

vino, sí.
—No, no, señorito. Es para pan.
—Allá usted.
Otro día me encontró en el Feddam, se acercó y me dijo:
—¿Qué, señorito? ¿Me da usted una limosna para vino?
—Sí. señor. Tenga.
El hombre lo pensó y probé) fortuna con otros españoles pidién

doles dinero para vino.
—¿Para vino?—le preguntaban al principio.
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—Sí, señor. Para vino. Yo no le quiero engañar a usted. Con lo 
que me dé me meto en la taberna y me bebo un vaso a su salud.

Con quien le falló el truco fue con las mujeres, que no son nada 
aficionadas a dar limosnas, y menos para lo que ellas llaman vicios, 
pero como era una clientela poco rentable, el mendigo de Tetuán no 
perdió mucho renunciando a su problemático óbolo.

Los hombres tenemos el espíritu más inclinado en favor de un pe
digüeño alegre que de un pedigüeño sauce. Por esta causa prosperó 
el mendigo que me daba las gracias por haberle enseñado a pedir 
limosna.

—¿Le va bien?—le pregunté.
— ¡Digo!... Un tabuquiyo tengo alquilao en el Patio Trabuco. 

Hasta luz eléctrica le vi a poné... ¡Como un marquesón!
No creo que ningún marquesón viviera en el Patio Trabuco, pero 

como prosperar había prosperado.
Acabé de deslumbrarle, aconsejándole :
—Usted debía poner una cantinita por Sidi Saidi.
Lo pensó un momento, y comentó:
—Sí, señó, que la debía poné.
Huelva no sólo en la orilla de las tres carabelas, sino también a la 

verita de unos pámpanos, que embriagan por su fragancia. Racimos 
de las uvas Reba, Mantua. Garrida, Jerreusa v Tintilla, de unas uvas 
emocionantes.

Huelva, 21.000 hectáreas cultivadas «le viña y 433.000 hectolitros 
de producción de caldos vináceos... ¡Y qué caldos!

En el centro de la provincia las vides de Niebla, que se extienden 
por Sevilla, por Sanlúcar la Mayor. Vinos del Condado, del Condado 
de Niebla. Tal vez las trompetas de la Fama suenen con tanta fuerza 
como para los jerezanos.

Bolín líos del Condado y La Palma, del Condado también, V Man
zanilla, Almonte, Bonares, Cartaga, Hinojos, Rosiana, Trigueros, Vi- 
llalba del Alcor y Villarasa. ..

La del Condado es una de las cuatro zonas ilustres del alcorato de 
Pámpanos Fragantes, el segundo as del póquer andaluz. Los otros tres
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ya se sabe que son el que forma el triángulo de Jerez en Sanlúcar de 
Barrameda y de Puerto de Santa María, el puerto del mejor vino y 
el de mejor cante, y los otros, los dos de que ya hemos hablado: 
Montilla y Málaga. Y Aracena. Y Moguer,, donde cargaron vino en las 
tres carabelas, pero a los tripulantes les gustó mucho; se lo bebieron 
y luego tuvieron que volver a llenar las cuba9 en el alcón de Liria, 
en la isla de Gomera.

Manzanilla, en Huelva no es el vino manzanilla hermano de los 
del Condado de Niebla. Blanco, ligerillo y con mucho perfume, como 
casi todos los vinos andaluces.

En Tánger, a la vera del Zoco Chico, había una cantina de un 
manzanillero que era un apasionado apologista de los productos de 
las uvas de su pueblo. Curro se llamaba el hombre. Fue uno de los 
personajes más famosos del «todo Tánger» de principios del siglo. 
Tanto, que a la calle en que tuvo su taberna le han puesto en el 
rótulo su nombre y su alias, «Calle de Curro las Once». Nada más 
que eso. Le llamaban «Curro las Once» porque al individuo se le 
había contagiado el «suai suai» de sus vecinos. Encima del mostrador 
tenía un reloj. Se paró en las once y no se molestó en darle cuerda.

Algunas veces decía :
—Ya estoy harto de tanto «Curro las Once» y «Curro las Once». 

Cualquier día pongo en marcha al relojito este.
Pero nunca cumplía su promesa.
Aseguraba, y tenía razón, que su vino les iba, pero que muy bien, 

a los choquitos de Huelva. Y los españoles de Tánger, decían:
—En la cantina de «Curro las Once», ni la Manzanilla es Manzanilla 

ni los choquitos son choquitos.
Y también tenían razón, porque entonces no mandaba a Tánger 

sus chocos Huelva, y el que servía a sus clientes el señor «Curro las 
Once» era un calamar duro, sin la calidad del onubense, pero como 
el Manzanilla que no era Manzanilla resultaba un excelente vino, los 
españoles se acostumbraron pronto a beberlo, y no tenían ninguna 
gana de cambiar de costumbre.

Huelva marca la victoria de los vinos pálidos v finos, lo mismo
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en Rociana que en Bollullos del Condado, viñas que, sin respetar 
fronteras, se introducen en El Algarbe portugués, por la fragancia de 
sus pámpanos, ampliando el alcorato meridional más allá de Lepe, 
para alcanzar el cabo San Vicente por Fucetas y Laguía.

El número de hectáreas cultivadas de viña en Sevilla apenas pasan 
de las 8.000, y los hectolitros de vino que produce anualmente, muy 
inferior al que podría obtener si en Sevilla no hubiera productos 
más rentables, porque la vid, a partir del Guadalquivir, hacia el sur, 
es susceptible de extenderse por toda la provincia, sin un solo claro, 
y al noroeste, por Cazalla, tiene otra zona vinícola, prolongación de 
la de Extremadura, que avanza sus pámpanos hasta Pozoblanco, ya 
muy metido en Córdoba.

En Sevilla hay numerosos tipos de uva : Mollar, Almuñécar, Mos
catel, Mantua, Listan, Gabrieles, Don Bueno, Pedrojiménez, Garri
da, Jaén, Palomina, Ilebén, Mantua de Pilas, Alicante y Perruna.

Camas, Carmona, Constantina, Dos Hermanas, Ecija, Lebrija, Mo
rón de la Frontera y Utrera, entre otros, son los nombres de los 
pueblos sevillanos que conviene recordar a un bebedor para la de
gustación de los buenos vinos, aunque en Sevilla es fácil encontrar 
Montillas y Jereces en todos los «colmaos» y en todas las ventas, los 
vinos embotellados, pero también los que en Andalucía denominan 
«vino de la calle». Y no está nada mal puesto el nombre; no, señor, 
nada mal, porque es el vino que en las noches de verano no se queda 
en la taberna, sino que sale a la calle. En Madrid, ahora, sale me
nos, pero en algunos sitios de poco tráfago todavía se le ve, en las 
bandejas, en busca de la parroquia. Y también lo he visto, a la in
temperie, en la plaza del Carmen.

Yo, cuando vivía en Marruecos, iba con frecuencia a Sevilla, y 
me gustaba beber en la vía pública y en otros sitios que no eran la 
vía pública, y en los «colmaos», y en una venta, con mucho tipismo 
y mucho salero, donde me convidó un grupo de jóvenes escritores 
sevillanos y donde nos dieron un vino formidable, pero del que se 
me olvidó pedir que me enseñaran la partida de nacimiento, no por
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la edad, sino por el origen, y que tenía que ser hijo de muy buena 
madre, de muy buena viña, quiero decir.

Nos lo sirvieron con prodigalidad y lo bebimos sin recato,
—Pero, ¿es que este vino no emborracha?
—Sí, señor, que emborracha, pero no tiene prisa; no es galguero.
Comprendí que un vino andaluz no se iba a lanzar a correr por 

las calles, detrás de los bebedores, como si pretendiera batir el «record» 
de los cien metros.

—Y ¿qué tiempo tarda en hacer efecto?
—Depende... De media hora a una.
Yo, que no me he emborrachado en toda mi vida, en vista del líqui

do que llevábamos trasegado, pensé que se iban a necesitar muchas 
parihuelas para llevarnos de la venta al hotel.

Me despedí de los jóvenes escritores y de unas jóvenes escritoras, 
morenitas e inteligentes, que eran unos soles, cogí un taxi y me 
recluí en mi habitación a esperar la tormenta.

—En fin—me dije—, va a ser una experiencia inédita.
Sospecho que fué una broma sevillana, porque pasó media hora, 

una, llegó el momento de ir a cenar, y ni la más leve molestia. Que 
bajara la escalera cantando flamenco no significaba nada. Lo canto 
todos los días, mientras me afeito, cuando todavía estoy en ayunas, 
y, por tanto, no se le puede culpar al vino de media granaíua o de 
carcelera de más o de menos.

Intentaron explicarme que vino de calle no quiere decir vino a 
quien lo pasean en una bandeja por la vía pública, sino vino de vid 
de tierra llana, y que no puede competir con el de ladera. Será 
verdad, porque ningún interés tenían en equivocarme, pero a mí 
me gusta más lo de la bandeja y el paseo.

Como me agrada recorrer los establecimientos vinarios de Sevilla 
es en coche de caballos. En Sevilla no le extraña a nadie. En Bilbao 
se perturbarían mis paisanos o creerían, más bien, que me había 
perturbado yo, si me vieran bajar de una mañuela frente a la taberna 
de Talento, en Iturribide, o en cualquier otra «le Barrencalie o de 
Barrencalie Barrena. Empezaría por extrañar el coche de caballos.
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Los menos jóvenes se preguntarían si me figuraba que aún no había 
tomado la alternativa «Cocherito de Bilbao».

El barrio de Santa Cruz me gusta, pero para las expediciones 
báquicas prefería las calles próximas a la Alameda de Hércules y 
las del o'ro lado del río, por el Patrocinio y Triana. Las sevillanas 
no habían entrado todavía en las tabernas, como lo han hecho algunas 
madrileñas, en las tascas que al misino tiempo son freidurías, fémi- 
nas con residencia en la capital, en las que todavía, por no ser 
muchas, no puedo confiar en que consigan desterrar otras bebidas 
en las que para nada interviene, en su elaboración, la uva.

No fue sólo la orden de un califa cordobés, con más afición a la 
lectura del Corán que al vino, al que no le tenía ninguna, quien mer
mó el viñedo del alcorato de los Pámpanos Fragantes. La vid tuvo 
otro enemigo, esta vez sin albornoz ni turbante: la filoxera.

En la actualidad hay en Andalucía 104.000 hectáreas dedicadas 
al cultivo de la viña. Entre las ocho provincias, justamente la mitad 
que la de Ciudad Real y poco más que la de Tarragona (92.000). 
En cuanto a la producción global, que llega al millón y medio de hec
tolitros, los cuatro reinos andaluces, unidos, quedan por debajo de 
la provincia de Toledo, que se acerca a los dos millones; la de Bar
celona. con 1.800.000. v la de Ciudad Real, con casi igual producción 
de hectolitros.

Las 104.000 hectáreas de 1958 eran 200.000 en el decenio anterior 
al último del siglo pasado.

Tres consecuencias se deducen de esta hecatombe de pámpanos: 
la exportación al extranjero es menor; también la del mercado na
cional se ha reducido, y en Andalucía se bebe menos vino que el 
que se bebía en tiempo Je nuestros abuelos.

Lamentables las tres.
No le echemos toda la culpa a la filoxera, como tampoco es jus

to cargarla sobre el albornoz de Alhaquen II. La filoxera redujo a 
dos tercios la producción de vino andaluz. Es decir, que se llevó por 
delante una tercera parte. Pero el viñedo andaluz tiene otros ene
migos. Argelia, con unos caldos por debajo de lo mediocre, con-
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quistó la metrópoli por tíos causas: el arancel francés, que no se 
aplicaba a los vinos ds la colonia, y la baratura del que a principios 
de siglo se llamaba, y continúa llamándose, «pinard», que se vendía 
er París a diez céntimos litro.

El otro enemigo de la viña andaluza fué la viña americana, la 
chilena y la argentina principalmente, que cortaron en gran parte 
el camino de la exportación.

En Sevilla me aseguraron, y parece que tienen razón, qu? el vino 
andaluz ha ganado calidad y prestigio al ser su producción mucho 
menor, porque de las viñas que no quedaron destruidas por la filo
xera las que se arrancaron fueron las que se hallaban en comarcas 
de producción menos segura y aquellas de las que se obtenían peores 
caldos, y en cambio quedaron las de las zonas más ricas y propicias, 
entre ellas, naturalmente, las de Jerez de la Frontera.

Por otra parte, nunca se han vigilado tanto los rendimientos, 
las calidades, hasta el extremo «le que se puede asegurar que todos 
los vinos andaluces, los de taberna y los de calle, son buenos.

La exportación, por la causa apuntada y por otras varias, ha 
disminuido. El vino fino andaluz no es barato. En un «sketch» re
presentado en el Casino de París salía una comparsa de vendedores 
de ajos aragoneses, que, de cuando en cuando, sacaban de las fajas 
unas botellas y bebían, asegurando que aquel vino de Jerez era el 
que les prestaba bríos para subir a las azoteas donde estaban Ma- 
nuelita y Rosarita y Josefinita y venderles sus ristras.

Luego bajaban las Manuelitas, las Rosaritas y las Josefinitas, que 
no iban vestidas de aragonesas, porque no iban vestidas (le nada, 
pues no llevaban más que los zapatos y una peineta, y bailaban un 
fandango y todos bebían vino de Jerez... En fin, ya sabéis cómo son 
los «sketchs» del «Folies Bergére» y del Casino de París.

Pues a pesar de que lo dijeron con letra y música, e incluso lo 
bailaron, os aseguro que los mayores consumidores de vinos de Jerez 
no se encuentran en el gremio de los vendedores de ajos de Aragón, y 
si necesitan bríos para subir a la terraza donde cada Manuelita y cada 
Rosarita aguarda impaciente la llegada del ajero, y la casa no tiene
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ascensor, tendrán que buscarlo en otro líquido más económico que el 
vino de Jerez. Tal vez una copa de aguardiente de caña o de lo que 
antes se llamaba matarratas, pueda prestarles ayuda. El Jerez no; 
por muy cara que vendan su mercancía a las señoritas, que ya se sabe 
que lo que las enamora, de una manera más fulminante, es un caba
llero con una ristra de ajos al cuello.

Al perfume que se desprende de la liliácea no hay señorita espa
ñola que se resista.

Los vinos andaluces—con excepción de los de calle, que también 
son finos—se han transformado en caldos selectos, de precio y de lujo, 
y como el mercado no es tan abundante como sería de desear, Jerez 
de la Frontera lanza unos coñacs excelentes, y en el mismo Jerez de 
la Frontera, y en otras muchas localidades de las distintas provincias 
andaluzas, se fabrican aguardientes de uva tan excelentes como el 
coñac.

El llamado triángulo jerezano ya se ha dicho que lo cierran Jerez 
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María, país 
de. marismas y tierra de riqueza extraordinaria calcárea. Tierras al- 
barinas las dicen los jerezanos. Clima cálido y con mucho sol. Pero 
en los climas cálidos y soleados no prospera la vid si otras circuns
tancias no les acompañan, como sucede en el triángulo jerezano y 
como acontece en la Chauia marroquí.

En Jerez, beneficiados por la mano del hombre : cavado, podas, 
abono. Primero, las labores manuales; luego las crianzas, las soleras.

En la provincia de Cádiz no hay más que 13.000 hectáreas de sem
brado de viña, que dan más de medio millón de hectolitros de caldo.

En toda la tierra gaditana hay bodegas. Arcos de la Frontera, y 
Chielana, de la Frontera también; Chipiona. El Puerto de Santa Ma
ría, Jerez, otro pueblo de la Frontera—de la Frontera, claro está, del 
reino moro de Granada—, y La Línea de la Concepción, y San Fer
nando, y Sanlúcar de Barrameda.

Hace algunos años, cuando apenas se utilizaba el avión para los 
viajes de ida y regreso a Madrid-Tánger o Madrid-Tetuán, los viaje
ros que desembarcábamos del «Ciudad de Algeeiras» o del «Ciudad

15
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de Ceuta», si el tiempo era de bonanza, nos sentábamos en las anchas 
terrazas de los cafés y restaurantes del muelle algecireño.

Pasaban los marisqueros con sus cestas : langostas cocidas que no 
aguardaban más que a que les sacasen la carne de su caparazón, os
tiones de Cádiz, cañaíllas y bocas de la isla y cangrejillos y mejillones.

Para que acompañasen a estas encantadoras frivolidades gastronó
micas tenían los cantineros de Algeciras un vino soberbio, de calle, de 
los de la parte baja de La Línea de la Concepción, un precioso y do
rado vino andaluz que parecía fabricado a propósito para que acom
pañara a los crustáceos y a los mariscos gaditanos.

Y a lo mejor lo estaba.
En Cádiz hay una uva que le llaman loca. No sé por qué. Las 

otras son Beba, Albilla, Moscatel, I.istán, Perruna, Mantua, Palo
mina, Pedrojimónez, Mollar Negra y Tintilla.

Es posible que la limitación puesta por los mercados a los vinos 
andaluces, y más destacadamente a los gaditanos, económicamente no 
haya resultado un perjuicio merced a los coñacs. Existe un lugar 
común, y como casi todos los lugares comunes, falso, que asegura 
que para beber un buen coñac, éste tiene que ser francés. Sería pue
ril negar que los franceses tienen unos coñacs soberbios y no sólo los 
de las grandes reservas y los de las grandes marcas. En cualquier res
taurante es posible que os ofrezcan el coñac de la casa. Podéis aceptar 
el ofrecimiento sin desconfianza. Los coñacs de la casa suelen ser 
muy buenos.

Pero tampoco los españoles son malos, y si se comparan los precios 
de unos y otros... En Toledo, en el café que hay en Zocodover, mien
tras yo me entretenía comprando unos periódicos, mi sobriro, Hugo 
Lambarri, pidió para los dos café y copas de coñac.

Yo estaba ligeramente resfriado y eché el licor en el calé. Pocas 
veces se habrá inferido una ofensa semejante a un coñac. Aun mez
clado en el café se imponía su clase, gran clase.

—¿Es francés?
—No. Jerezano.
Bueno; francamente bueno.



GUIA VINICOLA DE ESPAÑA 219

Quise saber a cómo cobraban las copas, A dieciséis pesetas. Con
sideré un precio módico. Mi sobrino me aseguró que en los cafés más 
elegantes de Bilbao lo cobran más barato.

En mi semanario Domingo publicamos hace años un estudio sobre 
los coñacs de Jerez. Recuerdo que decíamos que para que un coñac 
tuviera clase, el primer requisito que debía exigírsele era que no 
tuviese sabor a alcohol, que el coñac está obligado a disfrazarlo.

Un coñac que deja una sensación de quemazón no es un coñac re
comendable. En Jerez he visitado bastantes bodegas. Como insisto en 
que este libro no tiene ninguna intención publicitaria, podría citar los 
nombres que me pareciese y evitar los otros, pero no sería correcto 
ni decente hacerlo, y si hablo, por ejemplo, de una casa o ds una 
marca determinada, en la bondad de los productos incluyo a todas, 
aunque particularmente no sean los vinos andaluces los primeros en 
mis preferencias, pero que no sean los que más me gusten, no puede 
interpretarse como que no sean los mejores.

En la bodega de González Byass pregunté a uno de los administra
dores si consideraba que el aroma de un coñac constituía garantía 
de calidad.

—No, señor. En el coñac es muy importante la cuestión del aroma, 
pero como consejo general se puede dar el siguiente : desconfiad de 
todo coñac cuyo perfume sea demasiado intenso. Los mercados están 
llenos de coñacs mediocres que huelen intensamente, productos en los 
que la química entra por mucho y que no tienen más efecto sano y 
agradable que el primero, de relumbrón, al descorchar la botella.

No me fue difícil admitir la opinión de los técnicos en la materia 
acerca de cómo debe ser el olor del coñac.

No es nada que se me haya ocurrido a mí, pero lo escribo y aprue
bo con entusiasmo.

El olor del coñac debe ser suave y sutil; al principio puede pare
cer tan débil que apenas se perciba, pero, poco a poco, la obligación 
del aroma de un buen coñac es irse apoderando del olfato del bebe
dor hasta impregnarlo totalmente.

En cuanto al paladar hay que tener mucho cuidado de no estra-
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garlo con vinos y coñacs malos. No hay luego manera de apreciar 
los buenos. En lo que se refiere al coñac, recuerdo una anécdota.

En Bilbao había un gremio formado por damas que tenían sus vi
viendas en la parte alta. Por Maravilla. Sus ocupaciones eran de tipo 
nocturno, y, a precios escandalosamente módicos, en la Campa de los 
Ingleses. Eran unas señoras que aborrecían la ociosidad y la comba
tían descargando fardos de bacalao y sacos de carbón de las barcas 
ancladas junto a la ría por el muelle de Uribitarte y la Grúa. Grande. 
Si en lugar de carbón era mineral, daban pruebas de espíritu acomo
daticio y lo descargaban con idéntica indiferencia.

Estas damas, a quienes llamaban las cargueras, le hacían ascos al 
vino. Desacertaría el que supusiera que eran abstemias. Lo que su
cedía era que sus gustos báquicos se orientaban por otros caminos 
distintos del vínico. Dos aguardientes y un coñac merecían la entu
siasta adhesión de las cargueras. A los aguardientes les llamaban 
matarratas y tumbamorrongos. No sé qué diferencia habría entre 
uno y otro. En el precio, ninguna. Los dos costaban a perra chica 
la copa. El coñac, al que no se habían molestado en ponerle nombre, 
les cobraban diez céntimos.

Junto a la copa de matarratas o tumbamorrongos les ponían un 
vaso con agua. Cuando dichas señoras se sentían nostálgicas, no les 
importaba sacrificar dos reales y cambiaban las cosas. El vaso para el 
matarratas y la copita para el agua. Por el bien parecer, porque en 
Vizcaya somos muy mirados.

Aquellos cambios en los recipientes generaron espantosas discusio
nes sobre aplicación de tarifas con marinos británicos y de cualquier 
otra nacionalidad que desembarcaban en la orilla izquierda del Ibai- 
zábal.

Un día entré con mi tío Eduardo de Berge, que tenía un almacén 
de maderas en el muelle de Uribitarte en una taberna de puerto. Iba 
en busca de un descargador a quien, de no ser en una tasca, era casi 
imposible encontrar en ninguna parte.

En el mostrador había tres cargueras a quienes quiso obsec[uiar mi 
tío, y dijo al tabernero que les sirviese unas copas de Tres Cepas.
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Entonces, las Tres Cepas estaban consideradas como ios mejores coñacs.

Cuando salimos oí que una de las alcurniosas cargueras decía a
sus colegas :

— ¡Qué malo es esto!
—Que lo digas, chica. Parece zarzaparrilla.
En la visita de la bodega me dijeron que el coñac tenía que 6er 

«de auténtico vino, criado en vasija de madera, y añejado sin que 
nada perturbe su labor de envejecimiento». Tres condiciones que me 
parecieron justas y lógicas. Todos realizamos, a pesar nuestro, diaria
mente una labor de envejecimiento que, como a los buenos coñacs, 
nos gustaría que no fuese perturbada.

En Jerez, la ciudad entera está saturada del olor de sus vinos v 
de conversaciones acerca de sus vinos. Más de cuatro siglos de cuidar 
y cuidarse del vino, lo lian convertido en un personaje al mismo tiem
po fabuloso y real. Jerez debe ser la única ciudad española donde se 
habla de vino más que de fútbol.

Es una población luminosa, de tipo meridional, ciertamente, y 
no un enclave de ninguna otra región de Andalucía, y habla y canta 
con acento andaluz, pero a la que no encuentro ese fondo de misterio 
que me ha parecido hallar en otras ciudades de la región. Produce la 
impresión de menos mora.

No se va a Jerez a ver una mezquita transformada en catedral, un 
barrio típico, una fiesta de primavera. A Jerez se va a visitar las bo
degas.

Precisamente los vinos jerezanos son de los que no pierden en los 
viajes, y no sé si será verdad o propaganda, pero se lia llegado a decir 
que cuando van a América, ganan. Por tanto, los aficionados a los 
caldos de Jerez lo mismo los pueden beber, sin moverse de Madrid, en 
los colmados de Núñez de Arce. Un Fino Gaditano, por ejemplo, o 
amontillado Colombo, un San Hilario, un Macliarnudo Alto, un Fino 
Coquinero—por citar uno de cada casa productora—, es igual bebido 
en Estocolmo que en el Cabo de Buena Esperanza, que en las propias 
bodegas do los señores González Byass, Gutiérrez Hermanos, Marqués 
del Mérito, Pedro Domecq, Osborne y Compañía, cada una de las cua-
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les es una especie de museo, una vinacoteca que se visita o se puede 
visitar desde que se abre hasta que se cierra, y en la que hay visitantes 
casi siempre. Por término medio, me dijeron que se descorchaban se
senta botellas para obsequiar a los curiosos. Reconozcamos que saben 
recibir muy bien. No tiene nada de extraño, porque llevan más de 
cuatro siglos practicando este deporte.

Lo mismo que para visitar una catedral, un museo o un palacio, 
existe un rito para la visita a una bodega jerezana del que no os 
debéis apartar, mucho menos en lo que atañe al paladeo de la bebida, 
porque es asunto que ellos tienen bien estudiado, y si os dejarais guiar 
por vuestra fantasía, organizaríais, para vuestro uso propio, una ver
dadera algarabía vinícola.

En cada bodega os ofrecerán diversos caldos. Mi opinión es que 
no aceptéis más que tres. Si sois buenos bebedores os serán conocidos 
casi todos. Si alguno faltara en vuestra colección, aprovecháis la cir
cunstancia para incluirlo en ella. De conocerlos todos, los tres que 
más os agraden. Que el rito del vino sea como el rito del té, que cuan
do a uno le invitaban en los países árabes, debía tomar un mínimo de 
tres tazas.

Y ya se necesita valor para tomar tres tazas de té sin estar enfermo. 
Y sin unas gotas de ginebra, que le quitan, aunque sólo sea parcial
mente, el sabor a botica.

En la de González Byass lo más probable es que os ofrezcan un 
muestrario muy extenso. Viña A. B., Solera del 47, Néctar, Tío Pepe, 
Imperial Toledo, Fino Gaditano... Contención y mesura, porque lo 
casi seguro es que para final del recorrido os esté esperando un coñac 
al que sería feo hacer un desaire...

Supongamos que son otras las bodegas visitadas. Si es la pri
mera vez que practicáis esta clase de visitas no os perturbéis. Imitad, 
atenuadamente, la conducta de los veteranos. Digo aleonadamente, 
porque conviene que bebáis de cada vino un poco menos que ellos.

El jamón, las aceitunas y las demás viandas engañan en cuanto a 
la cantidad del vino que se ingiere. Una razonable desconfianza no 
sobra.
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No digáis que, en el peor caso, los que os han invitado ya deben 
estar acostumbrados a ver salir a la gente dando traspiés. Cierto, pero 
¿por qué habéis de ser vosotros los encargados de dar el espectáculo?

Además, que si ya están habituados a verlo, no les coge de sor
presa, y, por tanto, no les divierte.

Si la que visitáis es la bodega de Gutiérrez Hermanos, os encontra
réis con los Finos, Olorosos, Ponche Oriental, Jerez Quinado.

En las bodegas del Marqués del Mérito hallaréis los Marqués de 
Misa, Solera, San Hilario, Oloroso, Cándido.

En las de Pedro Domecq, el Macharnudo Alto, Fino La Ina, Olo
roso J. C. W. C., diversas clases de coñac, champagne.

En las bodegas de Osborne y Compañía, en el Puerto de Santa 
María, os saldrán al encuentro los Cid, India, Fino Quinta, Fino Co- 
quinero... Y los coñacs... No me fatigo de recomendaros mesura. Pen
sad que el coñac va a ser el postre. Pensad que a los buenos bebedores 
de licores, el que más les gusta es el coñac, y reservan su indiferencia 
para las cremas, que en cada bodega jerezana os está aguardando uno 
de los de bandera. Por ejemplo, en la de Osborne y Compañía, el 
Carabela Santa María; en la de Domecq, el Carlos III; en la de 
González Byass, el Insuperable.

Más o menos todas las bodegas son parecidas, como por dentro lo 
son todas las catedrales, aunque en los templos del vino no haya una 
preocupación de estilo arquitectónico, ni importan nada los románi
cos, los góticos ni los barrocos más o menos floridos.

Una descripción acelerada de una de las famosas bodegas de Jerez 
—en Jerez todas las bodegas son famosas—, basta para que nos haga
mos una idea de las demás.

La sabia opinión de Un Mosquito avezado a esta clase de itinera
rios nos va a servir de guía en el recorrido.

En Jerez, en uno de esos rincones plenos de luz, alegría y misterio, 
se levanta el edificio destinado a oficinas de la casa González Byass, e 
inmediatamente, ocupando más de 60.000 metros cuadrados, las bo
degas de vino y coñacs, separadas convenientemente unas de otras.

Llamaron poderosamente mi atención la bodega denominada de
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Extracciones, por su amplitud, ya que comprende nueve andanadas 
con tres filas de toneles a ambos lados, montados en «tercera», que se 
dice en el «argot» bodeguero; la de La Concha, por su forma circu
lar, sin columnas que sostengan a ambas bóvedas, v en cuva ancha 
nave las cuatro filas de toneles superpuestos semejan un ejército pron
to a entrar en batalla; la de Los Gigantes, donde he visto monumen
tales depósitos de cristal revestidos de cemento y conos de rohle con 
una capacidad de 55.000 y 67.000 litros cada uno : la bodega especial 
del coñac, cuyas operaciones se realizan mecánicamente; el laller de 
tonelería; la nave donde se preparan las expediciones, en número 
verdaderamente asombroso; el apartado para la carga y descarga de 
vagones; la sección, en fin, de alambiques, donde se queman los vinos 
que no sirven para otros menesteres de más empuje. En la bcdega de 
La Constancia.

Caminamos por un estrecho paso entre andanas de toneles, y en 
todos ellos vemos escritas con tiza blanca las firmas de los que fueron 
reyes de España, don Alfonso y doña Victoria; la del rey de Suecia; 
una bota firmada por la reina de Rumania, y otras por el rey de In
glaterra, el rajá de Kapurthala...

Junto a La Constancia está la «Sacristía», humildísima capilla, 
solar de esta bodega. Aquí comenzó el negocio de esta Casa, en este 
pequeño escritorio y con esta bodeguita. Todo se conserva como estaba 
en aquella época. En ese cuadrito se ve que en todo el primer año 
del negocio, en 1835, se exportaron ¡diez botas de vino!

¿Influyen o no influyen las brisas del Océano Atlántico en la man
zanilla sanluqueña?... Es un tema de discusión que renace todos los 
días en Sanlúcar de Barrameda. Hay quien llega a la sutileza de que 
las bodegas deben tener una fachada orientada al mar, y en las habi
taciones de esa fachada guardan los caldos para que el vienlo mari
nero los oree, y hay quienes opinan que ni el mar, ni el aire que del 
Atlántico llega, tienen absolutamente nada que ver con la manzanilla, 
pero entre estas dos opiniones extremas, existen muchos matices: las 
de los que creen y no creen, los que ponen límites al viente- y a su 
eficacia.
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Posiblemente lo más acertado sería recabar la opinión de los co
secheros sanluqueños, que llevan siglo y medio oyendo discutir acerca 
de este tema y deben saber algo del asunto.

No me extrañaría que el debate comenzara durante la francesada, 
que debió ser cuando se plantaron las primeras cepas, cuyo fermen
tado mosto sorprendió a los primeros cosecheros, porque aquel vino 
no se parecía a ningún otro. Del único que les pareció un poco afín 
fue del que se elaboraba en un pueblo, no de Cádiz, sino de Huelva, 
Manzanilla. Yo no lo creo así. Aquellos hombres tenían que ser ex
pertos en vinos, y, por tanto, no podían confundirse en cuanto al 
sabor.

Posiblemente las cepas procedían de Manzanilla, y al arraigar en 
un terreno extraño, dieron una uva distinta y un vino distinto tam
bién, y porque las cepas eran manzanilleras fue por lo que le llama
ron Manzanilla. Decir que es porque huele a manzanas lo considero 
un disparate.

La que huele a manzanas es la sidra. ¿Cómo va a oler a manzanas 
un vino andaluz?

En Toledo hay un vino aragonés. Le llaman así porque las cepas 
las llevaron de Aragón y no se les ha ocurrido decir que es porque 
huele a jota y guitarra.

Pretender buscarle semejanzas con la infusión del mismo nombre 
lo considero sencillamente vejatorio para la manzanilla sanluqueña.

Ningún bebedor, medianamente documentado, confunde la Man
zanilla con el Jerez, como nadie que los haya probado una sola vez 
puede confundir un Valdepeñas con un Ribeiro. No son iguales ni el 
color, ni la graduación alcohólica ni el aroma.

¿Entonces?
Hay muchos vinos—muchas marcas, quiero decir—Manzanilla; nin

guno se parece a los demás vinos, como no sea otro Manzanilla. Yo vi 
por primera vez Sanlúcar de Barrameda desde el aire. No sé por qué el 
avión del servicio Tánger-Madrid, se desvió de su ruta y volamos por 
encima de Sanlúcar, a poca altura. Me pareció precioso y me dije:

—Este pueblo tengo que verlo. La primera vez que vaya a Jerez.
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Fui y no me defraudó. Realmente es una población preciosa, y 
como ya estaba allí, visité dos bodegas. Con la Manzanilla había te
nido poco trato. Antes de ir a las bodegas estuve en un colmado de los 
más modestos de Sanlúcar de Barrameda. En esta población 6e bebe 
Manzanilla a cualquier hora del día y de la tarde. Es un vino que no 
tiene horario especial. Se halla sometido a jornada intensiva. El hom
bre del mostrador, me dijo :

—¿Manzanilla?
—Bueno.
Bebí la caña al estilo de Durango y un viejo sanluqueño me miró 

extrañado y como si desaprobara aquella manera de beber.
—Es buen vino—dije, por decir algo.
—¿Bueno? ¡Como que es de la Bilbaína!
— ¡Ah! ¿Es que hay una señora de Bilbao que fabrica manzanilla?
—No, señor, que no es una señora, que es un pago que le dicen 

así: La Bilbaína.
Luego resultó que el pago no se llama de la Bilbaína, sino de la 

Balbaína.
En la provincia de Jaén se cultiva la viña en casi las dos terceras 

partes de su territorio, pero muy parcamente: Villacarrillo, Cazorla, 
Ubeda, Lopera, Andujar, Quesada, Torredonjimeno, Alcalá la Real, 
Torreperogil...

En total, 3.000 hectáreas cultivadas de viña, que producen unos
24.000 hectolitros de vino anuales, procedentes de las uvas Palomina, 
Torrontes, Jaca Blanco, Jaca Negro, Moscatel, Almuñécar, Lairén, 
Albillo, Perruna y Corazón de Cabrito.

Don Cecilio Barberán, escritor contertulio nuestro, crítico litera
rio, hombre con fincas por la parte de Arjona y Lopera, sabe beber 
muy bien. A lo que él dice puede concedérsele completo crédito. Ha
bla con elogio de los vinos jerezanos y tiene autoridad para hacerlo, 
por lo que no seré quien ponga sobre su afirmación ni la sombra de 
una duda.

En su compañía he comido y bebido muchas veces. En banquetes 
literarios y en almuerzos mano a mano. Es muy entusiasta de los vinos
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andaluces, y junt09 hemos rastreado los jienenses por los colmados 
de Echegaray y de la Visitación, sin haber logrado capturar siquie
ra uno.

No diré que me abochorna el desconocimiento personal de un vino 
andaluz, pero sí que me tiene lo suficientemente incómodo como 
para pensar en un viaje a Lopera...

Hay cosas que no está bien que un hombre ignore.
Esta es una de ellas.
Casas andaluzas a quienes se concedió licencia de exportación para 

sus vinos y brandy9, fueron las malagueñas Sholtz Hermanos, López 
Hermanos, Larios, Mata, V. Robles, Luis F. Miguel, José María Flo
res, que enviaron vinos a Alemania en cantidad de 300.000 litros; la 
de Osborne y Cuvillo, del Puerto de Santa María, con envíos a Méjico 
e Inglaterra; La Florida Hermanos, de Sanlúcar de Barrameda, ex
portadora a Venezuela, y las jerezanas A. R. Valdespino, Pedro Do- 
mecq, Williams Humbert, González Byass, Herederos del Marqués 
del Real Tesoro y Diez Hermanos, con salidas de vinos y coñacs para 
Inglaterra, Alemania, Cuba, Holanda, Suecia y Noruega.

Entre los cosecheros, criadores y exportadores de vinos andaluces, 
citemos: El Racimo, Antonio Núñez Pérez, en Tijolas; Bértula, S. 
Guerrero Benítez, Emilio Lustau, Sucesor de José García Delgado, 
Bodegas El Gallo, Zoilo Ruiz Mateos, José de Soto, en Jerez de la 
Frontera. En Sanlúcar de Barrameda, Rafael Reig, y Rafael Martín 
Bejarano, en Rota.

En Córdoba, J. Cobos; Manuel del Pino, en Montilla; la Viuda 
de Juan Ruiz Barbado, en Montoro, y las Bodegas Campos, en Puen
te Genil. En Huelva, la Casa Lazo; en Sevilla, Ricardo Gómez; en 
Fuentes de Andalucía, Juan Fernández Bustillo, y Juan de la Rosa 
Márquez, en Pilas.

En Málaga, Luis Barccló y Pérez Texeira, y Enrique Porras Cam
pos, en Antequera.





EL ALCORATO PUNO-HELENICO

No creo que haya habido un hombre tan agobiado por escrúpulos 
geopolíticos como me encuentro yo en ei instante de fijar los límites 
vinícolas al alcorato Puno-Helénico. Algunos espíritus que toman las 
cosas frívolamente pensarán que más preocupados que yo estarían 
Metternich y ei Zar Alejandro durante los días que precedieron a la 
celebración del Congreso de Viena, y los que firmaron ei Tratado de 
Versalles.

No lo creo. Si en las cancillerías no son tontos, sabrían que los 
límites que se marcan sobre un mapa no son eternos, y que, en ia 
realidad de los hechos, las geografías se podrían escribir a sí:

Austria limita, provisionalmente...
Las naciones limitan provisionalmente unas con otras... Ningún 

tratado es eterno, ni, en mala moral, obliga a su cumplimiento a un 
vencido hasta que se encuentra en situación de tomarse la revancha.

Usted, que nació antes de 1911, se encontró con que Turquía, en 
Europa, limitaba con Bulgaria, Servia, Montenegro y Grecia. Pues 
ahora no limita más que con Bulgaria. Hay otros países que con lo 
que limitan es con el caos.

Con una frontera vinícola las cosas son más serias o más estables; 
no se altera porque a un más o menos vesánico jerarca se le ocurra 
hacer que estalle la guerra. Con guerra o con paz, el vino continúa 
teniendo su propia geografía.
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Mi desesperanza se orienta hacia el Rosellón, y con menos preo
cupaciones hacia el Condado de Foix.

Al escribir la Guía Gastronómica no vacilé en incluir a Cataluña 
en la archidiócesis culinaria de Toulouse, aunque haciendo constar 
que Barcelona estaba muy por encima de cualquier localidad de la 
parte francesa de la archidiócesis. Tenía la certidumbre de que así 
era y con mi afirmación, rotunda y clara, no organicé ningún conflicto. 
Unicamente, según me ha comunicado Tomás Borras, pero no con
fidencialmente, el gran escritor catalán Félix Ros encontró un poco 
corto el rol, pero en cuestión de lindes creo que no hizo ninguna 
objeción.

El Rosellón... El Condado de Foix. Los acuáticos pensarán que se 
trata de una preocupación pueril. Por eso son acuáticos. Pero uno 
empieza a catar vinos aquí y allá, a buscarles linajes, entrcncamien- 
tos, alcurnia, y como no le parece formal fantasear con cosas tan se
rias, llega un momento en que no sabe a qué límite quedarse.

Propongo que se nombre una comisión de expertos. Considero in
dispensable que sepan catalán, para que le cojan bien el acento al 
vino y que dictaminen cuál es la frontera, y a quien ellos se la den, 
que Noé se la bendiga.

¿La ponemos en Port-Bou? ¿La extendemos hasta el Languedoc?
Yo ni quito ni pongo vid, pero ayudo a los catalanes. Soy hom

bre agradecido. Siempre me han dado muy bien de comer y de beber 
en Cataluña, y ahora me daría silbidos la conciencia si teniendo, como 
creo tener, un argumento en su favor, no se lo confiara.

Claro que a los catalanes les será sobradamente conocido, pero ya 
que no erudición, pongo buena voluntad.

Una autoridad como Curnowksv, dijo que el Rosellón y el Con
dado de Foix establecen la transición entre Francia y España, y son, 
a la vez, catalanes y pirenaicos, y son, sobre todo, resueltamente gas
tronómicos.

A los vinos de mesa, en el Rosellón, les llaman Rancios.
Llamarle rancio a un señor o a un jamón es ofensivo para el jamón 

y para el caballero, pero llamárselo a un vino de mesa, por muy pi-
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cajoso que sea ei vino, no es una ofensa. Y así se lo dicen, en español. 
Rancios. Vinos Rancios. Rancio de Cosprons. Y hay una garnacha : 
Vino Garnacha de Banguls ( ¡y  que no suena a catalán esto de 
Banguls!)

Por sí o por no, yo voy a mencionar la producción vinícola, por 
si decidimos incluir sus caldos en el alcorato levantino.

En los blancos están los tres «Clos» : el Ruybanis, el Bear y el 
Museeta. Luego vienen el Rivasaltes, con sus viñas en el valle de 
l ’Agly; el Cosperons, el Ascasasser, el Tabaques, el Tautaberll y el 
Rosellón, del Valle del Tete.

En una ocasión pasé por Banyuls, que está a muy corta distancia 
de Port-Vendrés.

En la plaza había un restaurante con una terraza muy bonita, y 
nos quedamos a comer.

Se nos acercó la patrona, con la amabilidad y la gracia que tienen 
las figoneras francesas, y nos preguntó qué queríamos que nos sirviese.

—¿Cuál es la especialidad del país?
—Tenemos dos, adorables. El cicut de langosta y las truchas de 

Aixles-Thermes.
Yo soy hombre que, en principio, desconfía de la trucha. La 

considero una señorita fluvial, sosa y de poco remango. Sin la inven
ción navarra de reforzarla con jamón no la juzgo un plato como 
para que enloquezca a un «tripasai».

—Optamos por la langosta. ¿Qué vino nos recomienda?
—Con la langosta un Banyuls, y con la carne un Garnacha.
—¿Es bueno ese Banyuls?
—¿Bueno?... ¡Con decirle que es catalán!...
Confío en que en la hora de la verdad, cuando se trate de fijar el 

límite septentrional de nuestro alcorato Puno-Helénico, la figonera de 
Banyuls «no se raje». Dijo que era el vino bueno por su calalanidad. 
Sin más historias.

En los «ojos de perdiz» tienen el Clos TAbeille y el Banyuls rosé.
La lista de rojos es muy extensa. Banyuls seco, cinco clases de 

Clos: Saiut-Bernard, Saint-jean, Saint-Henry, Saint-André y Sainte
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Mirguerite, del Valle del Tete; el Vallespir y el Rosellón, los Baixas, 
Comedle de la Riviére, Macabeo, Extracina y Floro (así, en español), 
Mauri, Pelure d’Oignon, Saint-Georges, Malvasía, Gallirures y Port- 
Vendrés.

Y en los de postre, los mencionados Rancios, el Banyuls Dulce y el 
Muscat de Rivesaltes, que liga con ¡as rosquillas de Perpignan, que 
no sé por qué les llaman rosquillas, pues es un pastel de almendra, y 
la rosquilla esta en la obligación de tener forma de rosca, y si no, ¿por 
qué es rosquilla?; no les va mal a los Tortells de Villefranche, y con 
un poco de buena voluntad por parte de la bebedora—los vinos dulces 
son el botín de las mujeres—, no se lo desaconsejo para el turrón 
catalán, que es un turrón rosellonés.

Quede en litigio la frontera nórdica del alcorato Puno-Helénico 
y continuemos hacia el sur : las cuatro provincias catalanas, las tres 
de Valencia, una parte de la de Murcia y las Islas Baleares, y que 
nadie me lo discuta si de chico no le dieron sobresaliente en Geografía.

En este territorio aparecen varias zonas de elevada producción; la 
más extensa de todas en Cataluña, pero también por Valencia y Ali
cante.

En lo que se refiere al origen púnico de la parte meridional y cen
tral del alcorato Levantino, yo no tengo dudas de ninguna especie, pero 
como siempre hay gentes que quieren que uno aporte razones, inten
taré explicar mi punto de vista.

Al salir de una entrevista que tuve con el presidente de la Repú
blica de Túnez, Burguiba, me saludó un sabio, versadísimo en la his
toria de su país, Abd el Rabman ben Mohamed el Monastiri, que por 
aquellos días andaba espantando los lagartos por no me acuerdo qué 
ruinas.

—¿Qué es lo que más le ha gustado de Túnez?
Y como uno no perderá nunca el sentido arlóte de la vida, le con

testé :
—Los langostinos.
Y hasta cierto punto era verdad. Todavía no me explico cómo una 

dama tan fina como doña Ivonne de Ojeda, esposa de nuestro emba-
16
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jador en la República de Tunicia, me invitaba todas las noches a cenar 
en su villa de Santa Ménica, de Cartazo, como no fuera por ver hasta 
dónde llegaba mi capacidad de devorador de crustáceos reales.

En Túnez, a los langostinos les llaman crustáceos reales.
Supongo que no ignoráis que a Cartago lo fundaron, donde lo fun

daron los fenicios, porque al lado tienen, en su amplia albufera, la 
mina más fabulosa de langostinos que hay en el mundo.

En un restaurante árabe, próximo a la avenida de Jules Ferry, pedí 
una ración de langostinos y me sirvieron uno nada más: tenía el ta
maño de una langosta.

El sabio tunecino espantador de lagartos comentó :
—Compadezco a los judíos.
—¿Es que se va a organizar algún progrom?
—No. Es por lo que se dice en el Thalmud : «... y no comerás na

da de lo que estando en el mar no tenga escamas.»
No le dije que, por mi parte, yo también le compadecía a él, por

que tomarlos con agua no me parecía una manera decorosa ds comer 
langostinos.

Sin duda para premiar mi discreción, me confió algo que; me pa
rece que todavía no ha sido escrito en ningún idioma europeo.

Los langostinos de España son a los de Túnez lo que los r.egros de 
Carolina a los del Senegal y la Guinea.

—¿Emigraron?
—Les obligaron a emigrar.
—No lo creo. A un langostino no se le convence hablándole de 

la riqueza de una costa ni con favorables contratos de trabajo. Es im
permeable a esa clase de ofrecimientos.

—Le obligaron a emigrar—insistió Abd er Rahman ben Mohamed 
el Monastiri.

Y me explicó el fantástico caso.
Cuando Asdrúbal convenció a su suegro Amílear Barca que debía 

fundar España, encerró a unos millares de langostinos en unas redes 
que navegaban por el mar arrastradas por las naves cartaginesas y los 
soltaron frente a Acra Leuca (posiblemente Peñíscola), la provisional
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capital de los puños, en tanto se fundaba Hadatli Kharta Hadath 
(Cartagena).

No quería que Amílcar se privara de crustáceos reales, ni él quería 
privarse tampoco. Con la modestia con que se pueden contar estas 
cosas, diré que bav un punto en que coincido con Amílcar Barca. Me 
repugnan los ociosos. El ocio no lo considero una vocación de hom
bres, sino d 2  odaliscas. El fundador de España cogía unas perras de 
lanas si veía un soldado inactivo. Cuando no estaba en guerra le obli
gaba a sembrar garbanzos.

Y un pueblo que sembraba garbanzos y langostinos, ¿se iba a 
olvidar de la viña?

No. Cualquier hombre de conciencia rígida lo negaría.
Hacía ya cerca de dos mil años que habían plantado viñas en Cá

diz. En Grecia había un dicho:
—Bebe como un puno.
Cuando de un individuo se dice que bebe, podéis estar seguros de 

que no se alude al agua.
í.e entra a uno júbilo llegar, en este viaje por las viñas de Es

paña, a Cataluña.
Cuando se habla de vinos, todo el mundo conoce Ea Rioja, Valde

peñas, Jerez. Y lodos se olvidan de Barcelona. Y esto constituye una 
falta de documentación impropia de un bebedor consciente, porque 
la provincia de Barcelona ocupa el segundo lugar entre las produc
toras de vinos. En 1954 solamente Toledo le sacó una pequeña venta
ja (1.829.000 hectolitros contra 1.760.000). Produjo 20.000 hectolitros 
más que Ciudad Real, lo que no es gran cosa, y triple que Ea Rioja. 
Hay que tener en cuenta que en Barcelona no hay más que 61.000 hec
táreas cultivadas de viña, mientras que en Toledo llegan a las 96.000 y 
en Ciudad Real pasan de las 200.000 ¡Para que tengáis una idea de 
lo que les hacen sudar a las uva- barcelonesas!, que son Moscatel, 
Panza, Valenciana, Xaretls, Picapoll, Trobat, Macabeo, Fumoll, Te- 
rrascach y Garnacha.

En Barcelona hay una pequeñita zona de alta producción vinera, 
en Artés, y luego una extensa que comienza casi en el mar y lo bordea,
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penetra en la provincia de Tarragona y sus prietas vides forman límite 
con Aragón por Zaragoza.

La vocación vinícola de Cataluña no es de hoy. Sus viros tienen 
raíces griegas. El límite, en el tratado con Roma, quedó fijado en el 
Ebro : al sur, las colonias púnicas; al norte, las helénicas. Si los carta
gineses encontraban en su zona un pueblo griego se lo llevaban por 
delante, como a Sagunto, que tuvo la desdicha de estar al sur y no al 
norte del Ebro.

Pero sin remontarnos a fechas anteriores a la invasión de los bár
baros latinos y de los bárbaros germanos, en época reciente se cultiva
ban en Cataluña 400.00U hectáreas de viña, que hoy son menos de la 
mitad. Los 6¡ete millones de hectolitros—¡qué hermosura!—de vino 
catalán, en 1954 quedaron reducidos a poco más de tres millones y 
medio.

Y no fue un año malo.
¿Se ha resentido la economía, de tipo vinícola, catalana de esta 

reducción de la zona de viñas? Pues no mucho. Antes no tenían gran
des marcas y ahora las tienen. No conozco vinos antiguos catalanes, 
pero gente entendida dice que los de hoy son mejores. Puede ser 
verdad, porque los actuales son soberbios.

Cuando de 120.000 hectáreas de viña sacrificaron 60.000 a otros 
cultivos tiene que ser porque consideraron que, económicamente, re
sultaba más beneficioso, pero si las 60.000 restantes las mejoraron, y 
como es lógico conservaron las de más valía, el negocio no fue malo.

En diciembre de 1957, lo mismo el mercado interior que el exte
rior se manifestaron animados. Los exportadores catalanes adquirie
ron una cantidad muy importante de vinos: los de Barcelona, los 
de Tarragona, los de Reus. Los precios no desmerecieron de los 
de las otras plazas, y no había ninguna razón para que desmerecie
sen, pues los vinos catalanes son excelentes. La predilección de los 
bodegueros 6e orientó hacia los tintos y los rosados y los blancos 
de poca graduación, que se cotizaron mejor que los blancos vírgenes 
y brisados de graduación alta, sin que esto signifique que sean aqué-
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líos los preferidos por los bebedores catalanes, pues muchas opera
ciones se hacen con destino a Francia.

A pesar de esto, el más estimado fue el vino del Priorato, tinto, 
en rama, de 15 prados y medio, que se cotizó a 30 pesetas el hec- 
togrado, una peseta más que el del mismo color y graduación del 
Bajo Priorato.

Los lugares de mercado más activo son Villafranca del Panadés, 
Conga de Barbara, Campo de Tarragona, Priorato, Bajo Priorato, 
Gandesa, Cerbera de Ebro, Batea y Valls, de 9 grados mínimo; blan
co en rama de Conga de Barbara, a los 16 máximo; blanco virgen 
de Batea; blancos y tintos filtrados en rama, brisados v rosados.

Los vinos catalanes cubren parte del mercado consumidor de San 
Sebastián. Bodegueros guipuzcoanos adquirieron blancos y tintos en 
rama en Cataluña. Los blancos de 12 grados, a 24,50 pesetas el hec- 
togrado, y el tinto, a 28.

Los guipuzcoanos son gente muy entendida en vinos. Se puede 
confiar en su paladar. Al blanco no le hacen mucho aprecio. Por 
el tinto sienten mayor entusiasmo, y el haber pagado el catalán al 
mismo precio que el navarro, demuestra que lo tienen en gran estima.

Pueblos vinícolas de Barcelona: Alella, Badalona, Berga, Cas- 
teldefels, Esplugas, Sitges, Granollers, Igualada, Manresa, Masnou, 
Mataró, Moneada, Mongat, Sabadell, San Celoní, San Feliú de Llo- 
bregat, San Fructuoso de Bagés, San Justo Desvern, Santa Coloma de 
Gramanet, Tarrasa, Vich, Villafranca del Panadés.

De Barcelona no se debe silenciar un vino de gran calidad, el 
Alella, que se obtiene en la región de su nombre. También cuentan 
con buenos vinos de mesa Martorell y Sitges, de las cepas Malvasía 
y Moscatel.

No sé por qué razón en Barcelona, que 6e sabe beber y comer, 
en un restaurante me dijeron que me harían una sangría con un vino 
del Priorato.

—¿Por qué se les ha ocurrido eso?
—Porque es un vino de muchos grados.
¡Si creen que se los van a rebajar si le añaden azúcar!... Al po
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nerle agua y limón le harán objeto de una vejación que un vino 
del Priorato no merece. No me gusta que se degrade a los vinos que 
voy a beber... ¿Por qué le vamos a añadir dulce a un vino que de 
por sí ya es bastante abocado?

A mí me pone triste ver botellas de agua de seltz encima de las 
mesas. No me explico qué gracia puede tener hacerle agujeros al 
agua. Dicen que sirve para quitar manchas. Pues que lo saquen 
cuando un señor se eche alguna; pero, ¿para que va a estar en per
manencia sobre los manteles?

Todos los vinos barceloneses no son iguales. Lo mismo sucede 
con La Rioja, donde un alavés no es lo mismo que un castellano. 
El señor Certuda y Reus señala tres zonas distintas en la comarca 
del Panadés.

«Primera. El Rojo Panadés, que comprende la región de Vendrell 
y costa de Villanueva, caracterizándose por la producción de vinos 
tintos de subido color, obtenidos en la uva Sumoll, y, en menor 
proporción, con Morastrell. si bien el vino blaneo no está ausente 
de un modo absoluto.

Segunda zona. El Panadés central, en donde se dan abundantes 
vinos blancos con la uva Xarelló, de gran desarrollo y productividad, 
junto con el Maeabeo fino, de alta calidad; esta última zona vinífera 
es la base de los célebres espumosos.

Tercera. El Alto Panadés, donde la viña pierde valor, obtenien
do vinos blancos, pajizos y descoloridos, que en las viñas más altas 
sólo dan 9 ó 10 grados, si bien bajo la montana de Montserrat se 
obtienen tipos excelentes, hasta de 14 grados, especialmente en Pie- 
ra, Pierola y otros pueblos, en que se da preferencia a los vinos 
tintos y rosados.»

En el Panadés hay casas que se dedican a la exportación de vinos 
de la comarca. Las Bodegas Freixelas, de Villafranca, de cuyos vi
ñedos se ha dicho que son sanos y pletóricos. Me gusta esta salud, 
pues ya en las Escrituras se dice que de mal árbol sólo pueden es
perarse malos frutos, «y ese árbol echarás al fuego».

Las viñas de Panadés, sanas y con plétora de frutos.
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Uva que no siempre es transformada en vino, porque en los países 
de Europa central aprecian mucho los racimos catalanes, que son 
expedidos principalmente a Suiza y a Austria.

Otra gran cantidad de uva se reserva para la fabricación de los 
champagnes, cuyo centro productor se encuentra en San Sadurní, don
de se elaboran excelentes vinos espumosos, dulces, secos y semisecos. 
No es la única región española cbampañera la catalana. También sa
len espumantes, entre otros lugares, de Raro y de Jerez de la Fron
tera, pero la mayor producción es la de Cataluña, que tiene con
quistada la casi totalidad del mercado nacional, muy justamente, 
por haber logrado un buen vino espumoso a precios nada abusivos.

La bodega cooperativa llamada Alella Vinícola, lleva más de me
dio siglo funcionando.

Su interés se fija en la crianza y exportación de los llamados Gran
des Vinos. Cría y exporta siete clases de Alella : Rosado, Marfil blan
co, Marfil Seco, Marfil Tinto, Supermarfil, Lacre Gualda y Lacre 
Violeta. Las uvas utilizadas en la fabricación de los Alella son el 
Picapoll y la Garnacha, escrupulosamente seleccionadas.

El pámpano se introduce por la parte del Vallés, y por Martorell, 
y por el valle del Llobregat.

En la Guía Gastronómica hablé de un espléndido almuerzo que 
nos sirvieron en un restaurante de Igualada, en la calle principal de 
la población, cerca de la plaza. Si el vino no hubiera sido bueno 
no diría que el almuerzo fué bueno, pues estaría maculado por una 
importante falla.

Una mirada a las mesas me convenció de que íbamos a comer 
bien. Las gentes no tenían «las caras rompidas» de los sitios en que 
por baratura del cubierto o por la impericia de los guisanderos una 
comida nunca es un éxito ni un buen recuerdo. Por el contrario, 
mostraban caras de personas felices, rostros que solamente se ad
quieren mediante la intervención de una buena guisandera.

Procuré informarme.
—¿Qué vino pensaba servirnos?
—Uno de aquí. De Igualada.
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—¿Es bueno?
—Como un santo.
Me gustó mucho el vino de Igualada. Creo que andaría por los 13 

grados. Si pasáis por Igualada os lo recomiendo, v también la liebre 
a la catalana, que la ponen tan bien como en Lérida... ¡que ya ea 
decir!

En lo que se refiere a la Malvasía, existe un pleito de prioridad. 
¿Cuál íué la primera Malvasía? ¿La de Villanueva de Sitges o la de 
las Islas Canarias?

La Malvasía es una casta de uva muy dulce y fragante, que pro
duce una variedad de vid que, según la versión catalana, de ser su 
primera aparición en España, fueron los catalanes quienes la trajeron 
durante las Cruzadas, desde la isla de Cilio, aunque tal vez su origen 
baya que buscarlo en Morea, donde la ciudad Napoli de Malvasía 
pudo ser la que dió nombre a esta clase de uva y a esta clase de vino, 
que es blanco y estiman mucho los simpatizantes de los caldos dulces.

Gerona, con sus 10.000 hectáreas cultivadas de viña, produce, 
aproximadamente, 350.000 hectolitros de vino de las uvas Moscatel, 
Picapall, Pausá, Monastrell, Barceloní y Xeretlo, y las poblaciones 
gerundenses más vinícolas son Alp, Figueras, Palafrugell, Ripoll. 
Próximos a la frontera, Vilajuiga y Perolada.

La provincia de Lérida dedica al cultivo de la vid doble número 
de hectáreas que la de Gerona, pero su producción vinícola es tres 
veces menor, 20.000 hectáreas diseminadas por la extensa provincia 
catalana, en la que solamente hay dos pequeñas zonas moderada
mente importantes en cuanto al número de hectolitros cosechados: 
Tarrago y Penellas, donde se elabora un vino de buena graduación, 
bien presentado y de paladar agradable, llamado Castel del Remey.

Las clases de uva que se vendimian en Lérida son Trobat, Pause, 
Izaga, Moscatel, Bronet, Salsench, Malvasía, Macabeo, Garnacha, Ne- 
ral y Vidamor.

En tierras del Ampurdán ya hemos mencionado a Peralada. Vi
ñas en Cadaqués, y Port Lligat, Port Llansat, por una faja estrecha
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de sarmientos, uvas y pámpanos, penetran en el Rosellón, al que 
hemos vacilado si incluir o no en el alcorato Puno-Helénico.

Estrecha es también la zona de vinos que, atravesando el Ter, 
casi pegada a la costa, avanza hasta la provincia de Barcelona.

Tarragona es, de las cuatro provincias catalanas, la que dedica 
mayor número de hectáreas al cultivo de la viña, cerca de 103.000, 
y la producción anual es de 900.030 hectolitros, de las uvas Cariñe
na, Garnacha, Cartucha, Picapoll, Moscatel y Macabeo.

El Panadés es una comarca a la jineta en las provincias de Bar
celona y Tarragona.

Es larga la lista de poblaciones tarraconenses productoras de vino: 
Rourell, La Secuita, Valls, Reus, Villarrodona, Roda, Montblanc, 
Pira, Porrera, Poboleda, La Morera, Torroja, Gratallops, Las Vile- 
llas, Cornudella, Vinebre, Falset, Marsá, Damos, Capsanés, Gandesa, 
El Finell y Aseó.

El más apreciado en el extranjero y el que se exporta en mayores 
cantidades es el Tarragona, pero no tanto como para imponerse a 
otros cabios, no mejores, pero a los que se ha dedicado más intensa 
propaganda.

Los 70.000 hectolitros que salen por la frontera de Francia camino 
de la Europa Central, y por el mar, los consideramos una parte nada 
más de los que podrían ser exportados si consiguiéramos que los 
probasen en mercados donde todavía no son conocidos.

Los vinos catalanes, cuya fama—buena fama quiero decir, natu
ralmente—se halla más extendida por la península, son los del Prio
rato, de los que existen varios tipos procedentes de distintas uvas, 
desde el blanco hasta el más oscuro de los tintos. Estos son los me
jores caldos, con sus 15, 16 y 17 grados. Vinos Bravos, que, como 
los aragoneses, son rebajados cuando emigran a Francia. Yo no sé 
6Í es falta o delito rebajar un vino, que lo que merece es ser enal
tecido.

¿Cómo se explica que un vino fuerte, el tinto del Priorato, alguno 
de los cuales se sale de línea y se planta en los 18 grados, sea tan 
fino, tan perfumado y de tan excelente paladar?



242 L U IS  ANTONIO DE VEGA

Algunos han pretendido explicarlo diciendo que se debe a la 
feliz condición de las uvas Garnacha y Cariñena.

Forse che sí, forse che no.
Es posible que, además de las uvas, intervenga la ciianza, el 

cariño de los cosecheros, el amor al oficio, que les hace cuidar y 
preocuparse por un vino magnífico, aterciopelado, suave.

Cuando los españoles nos decidamos a lanzarnos a una inteligente 
publicidad de nuestros caldos, convendría que formara parte de la 
vanguardia el tinto del Priorato. En mis elogios no hay desestima
ción para los blancos de la misma zona, ni de los de la alta ni la 
baja. En ambas predominan los vinos de color.

Todos de mayor graduación que los pertenecientes a la cuenca 
de Barberá y a los de la comarca tarraconense del Panados.

Tarragona produce las más variadas clases de vinos, para todos 
los gustos, y todos buenos. Un vino tarraconense no puede ser ni 
peleón, ni pardillo, ni verde.

El bebedor, según sus aficiones, encontrará en Tarragona rancios, 
licorosos, moscateles, dulces, mistelas, aperitivos, espumosos. En lico
res, el chartreuse amarillo y el chartreuse verde, buenos anises. Quie
nes prefieran los vinos blancos a los tintos, cuentan con los de Vila- 
seca, Roda, La Secuita. Los rosados, por la parte de Gandesa.

En Tarragona, capital, permanecí solamente tres días. No me pa
rece desacertado calificarlos días de moderada euforia báquica. An
duve vagabundeando por Reus, Gandesa y Valls.

Atienda un excelente consejo. Vaya usted a Tarragona a beber 
buenos vinos. Tampoco estaría mal mirado que viese algún arco ro
mano. Habrá quien no lo juzgue imprescindible, pero, de todas for
mas, y aunque sólo sea para cubrir las apariencias...

Me he lamentado de la exportación tarraconense, no porque sea 
poca, sino porque me agradaría que fuese mayor. A final de 1957 se 
habían concedido licencias de exportación de vinos y licores a 14 ca
sas catalanas, de las que 12 eran tarraconenses: S. A. Bvber, Bode
gas Montblanch, Bodegas Tapies, Viuda de Luis Quer, La Vinícola 
Ibérica, José López Beltrán, Ferdinand Steiner, Miró San?, Dalmau
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Hermanos, París Baltá, De Muller, J. B. Berger. Lista en la que 
sólo figuran dos casas barcelonesas: Ramón Mestre Serra y Nuria 
Torrarles Saltor.

Los puntos de destino de los vinos catalanes son : Suiza, Bélgica, 
Alemania, Cuba, Dinamarca, Argentina, Ecuador, Inglaterra, Norue
ga, Holanda, Suecia, Francia y Hong-Kong, puerto para el que salie
ron 70.000 hectolitros de vino de Tarragona. Suiza consume medio 
millón, la mitad que Francia. A Alemania se exportaron 600.000 li
tros; a Bélgica, 80.000; a Cuba, 20.000; 50.000 a la Argentina e In
glaterra, 63.000 a El Ecuador, y 130.000 a los países escandinavos.

En Martorell funciona, desde hace más de cuarenta años, una 
Hermandad Sindical de Labradores, Sindicato Vinícola Comarcal, un 
servicio cooperativo de aprovechamiento de subproductos de la vid, 
con 2.820 asociados de 36 pueblos de la comarca, que fabrican alcoho
les, tartratos, licores y perfumería. En Villafranca del Panadés los 
aficionados al buen vino de Cataluña no hallaréis dificultades para 
visitar las bodegas. Os las recomiendo todas, aunque solamente cite 
las siguientes: Más y Biosca, Esclasans, Milá, José María Sogás, Mi
guel Torres Carbó, José Freixeras, Juan Justo Soler, Casas Hill, José 
María Tetás y Resaky.

Buenos vinos y champagne de cava en el Sindicato Agrícola de 
Artés; criaderos y exportadores de vinos en Barcelona: José Mon- 
clús, Larruy, Ramón Maestre Serra, Alfonso Roquer, Jaime Casanova, 
Viuda de José Valentí, Jaime Margarit Puig; Juan Sardá Ribas, en 
Castellbisbal; Valentín Roqueta Prat, en Manresa; José Puig Miret, 
en San Pedro de Ribas; Las Cavas Pasiá, en San Sadurní da Noya; 
la bodega Cooperativa Vinícola, en Alella; Esteva y Messer, en Pa- 
lamós.

En Tarragona, René Barbier, Sociedad Anónima Byres. La mayor 
parte de las bodegas se encuentran en Reus: las Bodegas Salvat, 
Coclis López, José Martín Subistar, Amadeo Ferrati, Isidro Padral 
Balselles, Vinícola Reusense, Amigó Hermanos. Elabora vinos la Co
operativa del Bajo Priorato.

En Gerona se encuentran los Almacenes de Vinos del Ampurdán,
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y en Pont de Molíns, la Coopsrativa Agrícola Rivardell, que elabora 
vinos tintos, rosados y blancos.

En Lérida, las Bodegas Castelló, en Mollensa.
Durante la excursión realizada por cincuenta novelistas españoles 

por el Maestrazgo y costa de Castellón de la Plana, nos incitaron a 
una travesía desde Vinaroz a Peñíscola (Biniaroz, Los Hijos del No
vio en lengua árabe, y Peñíscola, posiblemente la Acra Leuea, la ca
pital «le la España de Amílcar Barca). En el barquito en que hacía la 
excursión conocí a los descendientes de los langostinos que importa
ron los cartagineses desde el Golfo de Túnez.

Si Castellón de la Plana no tuviera—que los tiene a cientos—mo
tivos para que los turistas se sientan interesados y cómodos, bastaría 
con sus langostinos cartagineses. Es una raza que no ha degenerado 
nada. Conserva su alcurnia.

Los langostinos a la plancha los alternaban con unas sardinas 
muy jugosas, casi podríamos decir que muy competentes, y para 
remojarlas un vino blanco de la tierra, un delicioso vino de Vinaroz.

Parecía que lo habían hecho para acompañamiento de los langos
tinos. En Túnez, cerca de la Avenida de Jules Ferry, hay un res
taurante árabe donde bebí un vino muy parecido al de Vinaroz. Si 
me permitís que os establezca un menú, por si un día se os ocurre 
visitar Túnez, solicitad primero una docena de langostinos, que es 
un plato más bien barato, y después, un cuz-cuz Bizerta, picantito 
y con mucho pollo. Si lo preferís con carnero, lo pedís a la argelina. 
Tened en cuenta que si los vinos de Argelia son aborrecibles los tu
necinos están muy lejos de hallarse en la lista del aborrecimiento.

Mucho cuidado en no equivocaros de restaurante, porque si os 
metéis en uno judío, ¡adiós langostinos! Los prohíbe el Thalmud. En 
cambio, en el árabe no hacen caso del veto que el Corán dicen que 
pone a los vinos.

Los langostinos de Túnez eran adultos. Los de Vinaroz, también. 
Para convencerse de que se hallaban en edad provecta, no había 
más que mirarles las barbas.

Aunque el vino de Vinaroz genere el entusiasmo de dos generacio
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nes ele novelistas españoles, no debemos asegurar que es el mejor 
de los caldos castellonenses, sin cerciorarnos antes de que no come
temos una ligereza, y para una afirmación de esa trascendencia con
viene probar los más destacados.

En Castellón de la Plana, capital, hay, cerca del mercado, una 
taberna. No tiene pérdida. Está junto a un estanco. Os la recomiendo. 
El tabernero sabe mucho de vinos de su tierra, y me aseguró que 
las mejores cepas son las de la parte de Benicasim y Oropesa, que 
algunas gentes, mucho menos entendidas de lo que ellas mismas su
ponen, opinan que los más exquisitos vinos de Castellón son los 
blancos, lo que él no consideraba una opinión constructiva, sino más 
bien deleznable, porque no valen lo que los tintos.

Tres novelistas de buena esponja que nos hallábamos en la ta
berna probamos uno de Benicasim, de viña de colina, y sin intención 
de menospreciar a los vinos blancos, coincidimos en que era verda
deramente bueno.

Además de los citados de Vinaroz (de la misma manera que hay 
un fino coquinero, ¿por qué no puede llamársele langostinero al blan
co de Vinaroz?), Benicasim y Oropesa, hay que mencionar a los de 
San Mateo, Calig, Trainera, La Jena, Saldasella, Alcalá de Chisvert, 
Peñíscola, Villarreal, Segorbe y Nules.

En cuestión de moscateles, todavía no se ha encontrado uno que 
les pueda hacer de menos a los de la Cartuja de Porta Coeli.

Las dos zonas, no muy extensas, de mayor producción están si
tuadas: una en los confines de la provincia de Tarragona, que se 
tiende por Traiguera, Calig y San Mateo, y la otra al norte de la 
capital de la provincia, por Oropesa y Benicasim.

La comarca viñeda va de norte a sur, sin separarse demasiado 
de la costa; por donde más se aleja es por la orilla del Mijares, y 
al sur, más allá de Segorbe, con un total de 24.000 hectáreas culti
vadas de viña y algo más de 130.000 hectolitros de producción anual, 
de las uvas Planta Nueva, Vermell, Moscatel, Macabeo, Monastrell, 
Tintorera y Garnacha.

El vino cepa Monastrell puede originar confusiones en un bebedor
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que no sea levantino, pues se le conoce con distintos nombres : Ros, 
Vermeta, Alcayata, Reina.

La Garnacha y la Batrel dan vinos de 11 y 12 grados, que como 
no vayan a incrementar la producción levantina, no se exportan. A 
finales de 1957, ninguna casa vinícola castellonense había solicitado 
licencia de exportación. Posiblemente la provincia consume la casi 
totalidad de la producción.

Bodegas importantes vi dos. En Castellón de la Plana, la de Vi
cente Pérez Esteve, y en San Mateo la Bodega Vinícola de San 
Mateo.

I\o es exagerado decir que en Valencia entera aparece la vid, 
pues solamente deserta en la breve superficie al noroeste de la pro
vincia y en una estrecha faja a lo largo de la margen izquierda del 
Turia.

Hay en Valencia tres zonas de alia producción vinícola: la «le Ro
queña, con Utiel y Cheste; la más amplia de Liria, en la que se en
cuentran Villar, Casins, Cheste y Chiva, y la de Játiva, con Albaida, 
Chisver y Puebla del Duc.

Con preferencia se producen vinos tintos y rosados en Requena \ 
L'tiel; blancos finos, en Chiva y Cheste; licorosos dulces y secos, 
en Sagunto.

Yo tenía una vieja amistad con los vinos de Alicante, porque 
eran los que, preferentemente, se bebían en Marruecos. Todavía son 
los que más se beben. En un restaurancito italiano que hay en Tán
ger, cerca de la plaza de Francia, donde ponen muv bien el ouz-cuz 
a la moda de Cartago, que agradará mucho a quienes no les importe 
que les arda la boca, había un letrerilo «pie decía :

«Hay vino de Frasead . »

—Un viejo amigo. Entremos a saludarle.
La hija «le la dueña «leí establecimiento es muy guapa, muv joven, 

muy amable. Se sospecharía «pie si sirve a los clientes es para re
mediar, con las bellas cualidades «pie la adornan, las fallas «le la 
cocina; pero no las hay, porque su tía guisa muy bien.
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La chica habla perfectamente el español, con un dulce y abierto 
acento toscano.

—Su Frascati, señor.
Cuando se presentó con el «vitello arrosto», que el plato reco

mendado del establecimiento, le dije:
—Este vino no tiene la menor referencia geográfica de Italia. Es 

de Alicante.
—Cierto; pero, ¿a que es tan bueno como los de Frascati?
—Para mi gusto, mejor.
Con una lógica indiscutible, dijo :
—Pues si es mejor lo que le sirven que lo que le anuncian, ¿de 

qué se queja?
—No me quejo. No bago más que decir que le han falsificado el 

pasaporte.
— Bueno. Aquí, en Tánger, ya sabe usted cómo vive la gente... 

Si se fuera a mirar la documentación a todo el mundo...
—Usted gana.
Los vinos de Valencia no los conocí basta hace algunos años. La 

ciudad me cogía siempre a trasmano. Un año los vecinos del barrio 
«leí Carmen, que es un barrio magnífico, me distinguieron nombrán
dome fallero de honor. Después be vuelto en varias ocasiones a Va
lencia, que es ciudad a la que siempre estoy dispuesto a repetir 
viaje.

Mi paisano, Victoriano Nuere, cuando le dije que estaba muy 
contento porque me habían nombrado fallero de honor, me preguntó 
si liaría el viaje en coche.

—Sí.
—Pasarás por Requena.
—¿Tiene algo que ver?
—Varias cosas; pero puesto que no eres abstemio, prueba el vino; 

pruébalo allí mismo.
Si considero que me dan un buen consejo, lo sigo. No tenía mo

tivos para desconfiar de una información que encuentro exacta.
Todos los que vayáis a Valencia es casi una obligación que bagáis
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dos paraditas : una en Motilla del Palancar, para beber vinos man
chemos; otra en Requena, para beber vino cartaginés. El losado es 
muy bueno, pero también el tinto es aconsejable. Probad los dos y 
así podréis formar opinión con conocimiento de causa.

En Valencia no ponen mal las angulas. Si es época no se os ocurra 
acompañarlas con un vino de Requena, y mucho menos decir que 
fui yo quien os indujo a cometer ese delito gastronómico. Con las 
angulas valencianas lo que mejor rima es un vino de Chiva.

Os recomiendo un recorrido. Vais al mercado. Lo visitáis, porque 
merece la pena. Salís y os dais una vuelta por las tabernas de ese 
distrito. Si en alguna os ofrecen un vaso de Tuís no lo desdeñéis.

El Requena que bebí en Valencia no era tan bueno como los tinto 
y rosa que bebí en Requena. Diez grados y calidad más bien mediana. 
Hubiera defraudado a Nuere, cuya dedicación al Rioja comparto.

Me explicaron que era un vino de mucha altura, que si la uva 
Bobal es ordinaria. Muy bien; pero la altura de la vid y la clase de 
uva utilizada en la elaboración del vino era la misma en Requena 
que en Valencia.

Terminaron ofreciéndome un vino de Real de Montrov. Bueno.
La provincia de Valencia dedica a la viña 126.000 hectáreas culti

vadas, más que ninguna otra española, con la única excepción de Ciu
dad Real.

Seiscientos mil hectolitros de vino no son muchos. Es cifra que 
superan Barcelona, Cuenca, Navarra, Orense, Tarragona y Toledo, 
algunas con muchas menos hectáreas de cultivo.

Las uvas utilizadas en Valencia proceden de las cepas Grumet, 
Rochet, Moscatel, Planta, Valencia, Palop, Corinto, Planta Fina, Jijo 
na, Jaén, Meseguera, Esclofa Charres, Vidriel, Malvasía, Piantanova, 
Gos, Ros, Bobal, Garnacha, Tintorera, Verema, Parallé», Monas- 
trell, Morenilla, Pompolat, Moravia y Forcalla.

Entre las licencias de exportación concedidas a casas valencianas, 
ninguna era de Castellón de la Plana, tres de Alicante, y las demás 
de Valencia. Las alicantinas fueron Federico Madrid, 45.000 litros con 
destino a Alemania; Bodegas Samper, 15.000 para Suiza, y la de Mo-
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novar, Viuda de Isidro Gráu Amorós, de 15.000 litros para Bélgica.
De El Grao, de Valencia: Taschendorff y Compañía, exportación 

de vinos con tres millones y medio de litros, destino a Holanda, Ale
mania, Francia y Suiza; José Alonso Valls, 540.000, a Holanda; Hijos 
de Pons Hermanos, cerca de 400.000 litros a Alemania, Bélgica y 
Suiza; Francisco Selma, 160.000 litros a Bélgica y Suiza; Bodegas 
Levantinas Españolas, 170.000 litros a Holanda; Augusto Egli, 430.000 
litros a Suiza y Finlandia; Francisco Selma, 60.000 litros a Suiza; 
Bodegas Sliweck, 430.000 litros a Suiza; Hijos de J. Antonio Mom- 
pó, 32.000 litros a Suiza; Vicente Lambies, 53.000 litros a Suiza; 
Ferdinand Steiner, medio millón de litros a Suiza y Bélgica, y A. J. 
Garrigós, 15.000 litros a Suiza.

En la semana del 21 al 28 de diciembre de 1957 las casas valencia
nas Augusto Egli, Ramón Mestre Serra, Hijos de J. Antonio Moni- 
pó, Bodegas Sliweck, Francisco Selma, Ferdinand Steiner, Vicente 
Gandía, Taschendorff y Cía., Vicente Lambies, Unión Vinícola Es
pañola, Cherubino Valsangiacomo y Dionis e Hijos, embarcaron en 
el puerto de El Grao, de Valencia, 1.700.000 litros de vino a granel, 
con destino a los puertos de Séte, Breman, Amberes, Marsella, Lon
dres, Tánger y Copenhague.

Cito las siguientes bodegas valencianas. En la capital y en El Grao :
Arturo G. de Cárdenas; José Esteve Acedo, Dionis e Hijos, Juan 

Serrats Aparicio, Torre de Porta Coeli; Hijos de Pons Hermanos, 
Hijos de Bautista Sanz, en Alcira; Bodegas de La Garrofera, Francis
co Argente Franco, en Alcudia de Crespins; Compañía Vinícola de 
Cuatretonda, Cooperativa Cheste Vinícola, Bodega Cooperativa Víni
ca Chivana, en Chiva; Cooperativa de Viticultores, y Mariano Pérez 
Gimilío, en Requena; Cooperativa Vinícola, en Sinarcas; Bodegas 
Cooperativa San Isidro y Francisco Esteba Belenguer, en Villar del 
Arzobispo; Cooperativa Agrícola, en Utiel; Pascual Terán Martínez, 
en Cheste; Bodega Cooperativa La Baronía, en Turés; Juan Antonio 
Gallaeh Pérez, en Pedralba; La Industrial Realense, en Real de 
Montroy.

A los pueblos vineros citados, añado: Malferit, Torrente, Beni-
17
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ganim, Anna, Puebla del Duc, Venta del Moro, Onteniente, Játiva, 
Buñol, Sagunto, Alberique, Burjasot y Terrateig.

Los moscateles valencianos son muy buenos en paladar y perfume.
Los vinos de Valencia pueden llegar a tener tanta fama como las 

naranjas y el arroz. Es cuestión de propaganda. Se exportan bastante, 
pero no se les pregona lo suficiente. Pocos caldos blancos, abundantes 
los tintos y los claretes, que para el extranjero no necesitan ir refor
zados. Tienen las graduaciones que piden los países que los importan.

El Cuarte de Valencia es un clarete ligero. Técnicos del país me 
han asegurado que le va muy bien a la paella.

La repostería valenciana es muy larga, y para ?u acompañamiento 
cuentan con un vino dulce : el moscatel de Valencia, mucho menos 
popular que lo que corresponde a sus méritos, en su calidad de vino 
de postre.

Los pueblos mediterráneos son generalmente aficionados a la dul
cería, y Valencia no es una excepción.

Los vinos generosos no están hechos para ser vendidos a granel; 
se venden, pero su generosidad es muy discutible. En muchas tabernas 
sirven Moscateles, Málagas, Quinas, casi al mismo precio que el chato 
de Valdepeñas. E incluso los acompañan con una tapa que consiste en 
un palillo que atraviesa una aceituna y un berberecho. Es clecir, que 
los céntimos de diferencia que hay en los precios del moscatel v del 
vino común los compensa la tapa.

Como esto no es posible, es de temer que la química ande por 
medio.

El Moscatel no es un vino típico de Valencia. Se les encuentra con 
los nombres de Muscata y Muscat, en Italia y en Grecia, y con el de 
Moscatel en Argelia, pero el valenciano es mejor que el italiano, el 
griego y el argelino.

Conviene que no se nos desacredite. Lo mismo que hay un vino 
que se llama Jerez, otro Málaga y otro Porto, ¿por qué no puede 
haber uno que se llame Valencia?

Y algún «slogan» que podría ser algo así como «Si es vino a granel, 
no es Valencia».
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Hay una razón para que el valenciano sea el mejor de los mosca
teles : la uva. En Castellón de la Plana me dijeron que la uva mosca
tel es todo lo deliciosa que es porque la orean las brisas mediterrá
neas. En Sanlúcar de Barrameda, de lo que me hablaron para dar 
categoría a una uva y a un vino fué de las brisas atlánticas. Por otra 
parte, también los otros moscateles están en el Mediterráneo y sus 
viñas en colinas abiertas.

Son cosas misteriosas a las que muy pocas veces se les puede en
contrar explicación.

El Moscatel es la uva más apreciada y la que alcanza mayor coti
zación en los mercados. Con lo que venden en las tabernas al mismo 
precio que el vino común llegaríamos a la falsa conclusión de que 
los valencianos no tienen el menor sentido del negocio, pues les traía 
más cuenta no llevar la uva a los lagares.

Casi todos los vinos murcianos se emparentan con los del alcorato 
de Al Manchara; así sucede con los de Yecla, Caravaca, Jumilla, Pi
nosa, Mota, etc. Pero hay una zona costera que pertenece al alcorato 
Puno-Helénico, al de Asdrúbal, cuando construía la capital de Es
paña para su suegro Amílcar Barca y la rodeaba de viñedos y gar
banzales.

Yo soy cofrade de honor de la Cofradía de Los Californios, y voy 
algunas Semanas Santas a Cartagena. En sus tabernas conocí los cara- 
jillos, los asiáticos y los vasos blancos y tintos del plan de Cartagena.

De las 50.000 hectáreas cultivadas de viña que tiene Murcia, ni si
quiera la quinta parte pertenece al alcorato Puno-Helénico, y lo mis
mo sucede con su producción de 200.000 hectolitros de esta provincia, 
que es, con la de Valencia, la que cuenta con mayor variedad de ce
pas: Valencia, Mafaz, Listán, Hanez, Trichón, Malvasía, Moscatel, 
Aljonque, Colgadella, uva de Rasa, Valencia Real, Meseguera. Ha- 
ben, Jaén, Rebrial, Morastrell, Casca, Reino y Garnacha.

La provincia de Alicante se halla dividida en tres zonas: la Ma
rina, que va de Alicante a la provincia de Valencia; la de la Huerta, 
y la de la cuenca del Viñalopó.

En la primera—La Marina—se elabora un vino que no se utiliza
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para la exportación. Un vino de familia. Con la uva se fabrica mucha 
pasa—pasa de Denia—, de excelente calidad.

En la zona de la Huerta, otros cultivos de mayor rendimiento eco
nómico desplazaron a la vid.

En la cuenca del Viñalopó, hacia Murcia, se elaboran unos vinos 
fuertes, tintos, de calidades parecidas a los del Jumilla y Yecla, de 13 
y 14 grados, que en algunas clases y casos alcanzan los 17 y 18.

Un experto en toda clase de cuestiones vinícolas y folklóricas ali
cantinas, Francisco Pérez Verdú, me ha proporcionado datos que co
rroboran y amplían los que personalmente obtuve en Alicante.

A pesar de disponer de tan buenos caldos, la menestralía chiqui
tea poco; generalmente prefieren el canario, que no es, como pudiera 
suponerse, un vino de Tacoronte o de La Orotava, sino una especie 
de carajillo, en el que el café es sustituido por agua de limón. Un 
aguardiente, casi siempre seco, completa la elaboración del canario.

En cambio, las familias alicantinas observan la precaución higié
nica de no poner recipientes con agua sobre la mesa del comedor. Esto 
les alivia de la depresión que produce la presencia del líquido insípi
do, y les libera de la tentación de probarla. Beben vino, como Dios 
manda.

Sospecho que tal vez la «paloma», que tanto consumen los españoles 
de Argelia, será el «canario» alicantino, al que se ha quitado el jugo 
de limón.

En el campo de Alicante hay un rito para beber el vino. Lo guar
dan en un barrilito de roble provisto de una caña. El primero en be
ber, siempre a gargallo, es el mayoral. Luego continúan la ronda 
los peones.

En la época en que los carros no habían sido sustituidos por los 
camiones, el vino de los trabajadores viajaba, en su barrilete, debajo 
de una especie de manta de esparto para que se conservase fresco. 
No eran partidiarios de la fórmula de que un vino tinto debe estar 
«chambré».

En las casas, en lugar del barrilete, se utilizaba la catalana, una 
especie de porrón, menos porrón, en forma de nube.
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En la provincia de Alicante, aunque el clima es más bien cálido, 
son aficionados a las comidas fuertes. El gazpacho alicantino tiene 
poco que ver con los gazpachos andaluces, y el cocido tampoco es el 
cocido castellano, pues va cubierto con un alioli.

Los vinos de esta comarca son, con frecuencia, abocados. Buenos, 
para «coupages», encabezamiento de otros caldos. Los guardan en 
vasijas de roble. Algunos no se pueden conservar mucho tiempo por
que se ajerezan.

Un contertulio nuestro, ilustre poeta y novelista ilicitano, Antonio 
Maciá Serrano, autor, entre otros, de un importante libro, Las Nove
las de la Calahorra, es dueño, en la tierra de Elche, de las datileras 
que dan mejores frutos, unos dátiles que hacen que parezcan alevines 
de zanahorias los de Biskra.

Antonio Maciá Serrano es hombre muy entendido en vinos, y acer
ca de los de Alicante tiene documentación y anecdotario copiosos.

Opina que el vino de Alicante tiene las siguientes cualidades: es 
fuerte, grato y de alta graduación. Tinto rojizo y transparente, «com
pone» a la perfección en la mesa. Es para gustos exquisitos y palada
res refinados. Acompaña bien a los alimentos y tiene agradable de
gustación.

Tres tipos son los característicos de la provincia : el de la zona 
centro, el de la costa, y el del sur.

Es el de la zona centro, o del interior, Monóvar, Novelda, La Al- 
gueña, hasta Villena misma; es el más transparente y característico. 
Tiene una gran calidad y un estupendo paladar. Antes se exportaba 
en grandes cantidades, y ahora, en más pequeñas, a Francia. Lo em
plean para darle «bouquet» a los que en Francia se preparan. En cuan
to este vino es añejo se endulza por sí solo y pierde su calidad, aunque 
gana otras medicinales.

El de la costa, en el cabo de las Huertas, en San Juan, la playa 
de Alicante, baja la graduación y color, es algo espumoso, más suave; 
tiene, no obstante, las asperezas de la viña «criada»—en Alicante se 
crían, no se cultivan las viñas—cerca del mar. Es buen vino, pero el 
de menos calidad de la provincia.
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El del sur, de La Mata, cerca de Torrevieja, es un vino gratísimo, 
fuerte y saleroso, como le corresponde a su vecindad con las salinas, 
Es, sobre todo, alegre en el beber y es el único que va quedando pu
ramente alicantino.

Los otros dos tipos se han ido mixtificando al unificarlos los gran
des cosecheros y las etiquetas de las bodegas, pero aún se persiguen 
por los franceses las bodeguillas particulares.

Ese vino de Alicante, por el excelente mercado que tuvo en toda 
época, permitió decir esto : «Diez años más de tratado y Alicante hu
biese podido enlosar con luises de oro el magnífico paseo de la Ex
planada».

Vino de mesa de cardenales del Renacimiento, de reyes cié Francia 
y de príncipes de la Literatura.

Vino muy llevado y traído en las letras. Demboswski, Dumas, Da- 
villier, Quinet y muchos más hablan de él en sus páginas, y lo añoran 
en su paladar. Allá van los testimonios :

Jerónimo Munzer, un viajero alemán que cruza España en los 
años 1494 y 1495, enviado por el emperador Maximiliano, dice en su 
libro Itinerario jive peregrinatio... «De la villa de Alicante se saca 
una gran cantidad «le vino muy exquisito ..»

El doctor Gabanes, en su obra Le Mal Héréditaire, dice, refirién
dose a Isabel de Farnesio, sobre la alimentación que le hacía padecer 
al rey Felipe V : «Hacía seguir a su real marido un régimen de es
pecias y de guisos de carnes y de vino de Alicante, que le mantenían 
en un enervamiento continuo. Teníale así bajo el dominio de sus ca
ricias o negativas. Mediante ingredientes que reavivan el amor a ex
pensas de la vida...»

Teófilo Gautier, en su penetrante Viaje a España, no tuvo suerte. 
Venía ilusionado por beberlo, pero... lo cuenta así: «Esto es todo lo 
que sé de Alicante, donde el barco no tocó más tiempo que el nece
sario para tomar carga y carbón, que aprovechamos para almorzar en 
tierra. Como pueden suponerse no desperdiciamos la ocasión de ha
cer algunos estudios concienzudos sobre el vino de la tierra, que no 
encontré tan bueno como yo me lo imaginaba, a pesar de su auten



GUIA VINICOLA DE ESPAÑA 255

ticidad indiscutible; quizá consistiera en el sabor de pez que le ha
bía comunicado la bota que lo contenía...»

Sesenta y un mil hectáreas cultivadas de viña dan una producción 
de 300.000 hectolitros de las cepas Blanquet, Jaén, Totosi, Moscatel 
Blanco y Negro, Valencia, Lairén, Plantas, Garnacha, Tintorera, Ro
jas, Moravia, Forcalla, Grumea, Torrentes y Albejera.

Algunas bodegas de Alicante: en la capital, Pedro Gadea Espuch; 
Samper, íederico Madrid; en Monforte del Cid, Pascual Limiñana 
Miralles; en ISovelda, José Cantó Grau; en Torrevieja, Antonio Soria 
Sala; en Villena, Destilerías Berengainos; en Monóvar, Exportadora 
de Vinos; en Aspe, Alcoholera Vinícola; en Villena, Hermandad Sin
dical de Labradores y Ganaderos, Hijo de Luis García Poveda, Joa
quín Pérez Marsá Maestre.

En un almuerzo al que fui invitado por el director del restaurante 
madrileño «Noche y Día», don Juan Avala, asistieron dos mallorqui
nes, expertos en cuanto atañe a vinos y vides de las Islas Baleares : 
don José Mir y don Antonio Adrover Llompart. Lo recuerdo como una 
de las más afortunadas comidas, en las que se conjuntaron perfecta
mente vinos y manjares.

La iniciamos con un espléndido vino, aperitivo balear de Palo, y 
gran parte de la conversación estuvo orientada hacia la graduación y 
calidad de los caldos isleños.

Dos zonas principales hay que señalar en Mallorca : una en Beni- 
salem e Inca, de vinos tintos y secos, que alcanzan los 15 grados, y otra, 
de tintos también, pero mucho más flojos (de 8 y 9), en Felanitx.

Las vides son bajas, injertas en cepa americana, y hay alguna ex
portación de vinos comunes.

En las Islas Baleares apenas hav vinos blancos, pero sí buenas mal- 
vasías por la parte de Buñols.

Antes se elaboraban muchos vinos familiares, vinos de casa, para 
consumo del agricultor. En la actualidad, la fabricación de caldos 
isleños está industrializada, y con la excepción de la comarca de Inca, 
en la que todavía se practica el pisado, la uva se prensa.
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En algunos lugares, entre cepa y cepa hay plantados almendros y 
albaricoqueros.

Los vinos se conservan en toneles de madera, que en esta provincia 
insular llaman botas engrudadas, es decir, viejas, con solera.

La exportación se encauza casi totalmente a la península.
Los vinos de Mallorca se encuentran en todos los hoteles y taber

nas de Palma y en los seders, que son las bodegas donde la gente 
los bebe como acompañamiento de las coques, frito mallorquín.

Las Islas Baleares no cuentan más que con 6.000 hectáreas cultiva
das de viña, que producen 110.000 hectolitros de vino de las cepas 
Calop, Giro, Panzal, Sabaté, Gargallosa, Valet, Blandí, Foguecen, 
Balisch, Mulvasía y Moscatel.

La mallorquína Foguecen da unos vinos de 11 grados; li Salvati, 
un tinto de 12 grados; la Batista es posiblemente la que produce me
jores caldos; de la Gargallosa, que es cepa de montaña, proceden los 
de la más alta graduación de las islas; alcanzan los 16 grados.

En algún tiempo no fueron clasificados entre los buenos los vinos 
de Baleares. En la actualidad, sí; pues han mejorado notablemente 
como consecuencia de una elaboración más esmerada.

En Ibiza y Menorca, el viñedo tiene poca importancia.
Las localidades viñeras de Baleares son Llucmajor, Pollensa, La 

Puebla, Felanitx, Santanv, Alaró, Sincu y Benisalem.
Entre otras bodegas importantes, señalamos los Vinos Goiri, de 

Inca; Bodegas La Marina, de Palma de Mallorca, y Bodega Coopera
tiva, de Felanitx.



EL ALCORATO DE LOS VINOS MACHOS

Podrían confundirse los límites del alcorato de los Vinos Machos 
con los de la Quinta Merindad Gastronómica, o zona del Chilindrón, 
pero, aunque muy parecidos, no son los mismos. El nacimiento del 
Ebro pertenece al alcorato de los Vinos Verdes, y los Alfaques al de 
las vides helénicas. Son dos pequeños recortes, que en relación 
a la Quinta Merindad, se dan al de los Vinos Machos. Conviene hacer 
esta observación : si se le otorgara una salida al mar quedaría cortada 
la región levantina por el mediodía de la provincia de Tarragona, lo 
que desde una atalaya gastronómica no sucede, porque Cataluña se 
integra en la Archidiócesis culinaria de Toulouse, y si en lo que atañe 
a los peroles, cualquier paladar encuentra un parentesco en los guisos, 
aunque con clara superioridad catalana, si se pretendiera establecer 
una comparación con los vinos, yo no lo consideraría una compara
ción, sino un agravio.

Aunque no me encuentro en posesión del título de doctor en Geo
grafía Vinícola, desde el momento que asumí la responsabilidad de 
dividir a España en seis aleoratos, añado que tres no tienen salida 
al mar. El de las Taifas, cercado por las montañas del litoral pire
naico; el de Al Manchara, a quien ponen mugas tres cordilleras: la 
Carpetovetónica, la Mariánica y el Eje Ibérico y el de los Vinos 
Machos, al no incluir en su zona el meridión tarraconense.

Este territorio lo dividiré en seis provincias: dos riojanas, una 
navarra y tres aragonesas.
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En la riojana, la alavesa y la logroñesa, esta última subdividida en 
dos: Rioja Alta y Rioja Baja; algunos geógrafos, excesivamente meti
culosos, entre estas dos meten la Rioja Media.

Antes lie llevado con meticulosidad la cuestión de fijarle los con
fines al alcorato de los Vinos Machos. Al llegar a la Erri Bera navarra 
me atengo al mismo criterio, señalando que si gastronómicamente Es- 
tella se encuentra a la jineta sobre la Primera y Quinta Merindad, 
zona de las salsas y zona de los chilindrones, en lo que se relaciona 
con los vinos no tiene nada que ver con los Vinos Fríos y que los Ma
chos se internan varias leguas más allá de la antigua muralla de la 
ciudad que fue cuartel y corte en la guerra carlista.

La zona de los Vinos Machos, me aventuro a decir que tiene lími
tes musicales. Donde se cante y se baile reciamente no hay duda de 
que la tierra pertenece a este alcorato de maravilla... Rioja, Navarra 
riberana, Aragón... No es posible que un país que crea estos vinos 
baile sardanas ni gavotas, que son danzas de ceremonia, ni cue cante 
zortzicos, ni baile aurrescus. Ni los canta, ni los baila. Ni los bebe.

La jota lia invadido casi toda España. Hay jotas de allí, de allá y 
de más allá. Se detuvo en Despeñaperros, pero no en el Pirineo vas
congado. Yo he visto bailar la jota baztanesa con ritmo de ariñ-ariñ.

La jota, de origen árabe valenciano, se baila en todas parles; pero 
cuando se dice la jota lo que se evoca es el Ebro, del que ya dije en 
la Guía Gastronómica que no es un río de agua, sino un río de vino, 
y si se le aparta de la cuenca del Ebro, la jota degenera.

Por fortuna no le sucede lo mismo aj vino, que no se bebe con 
ritmo de minué si es de pellejo, tonel o barrica, y que reclama o 
bota o vaso gordo muy ancho para «bebérselo» también por las na
rices.

En la territorialmente reducida zona, Rioja alavesa, en relación 
con la clase de vino que se produce en esta comarca, de privilegiadas 
vides, hay tres distritos. El primero lo forman Baños de Ebro, Vi- 
llabeniesca, Elciego, Samaniego, Abalos, Leza, Navacidas, Laguardia y 
El Villar. Al segundo pertenecen Ovar y Grancajo, y al tercero las 
tierras de Labastida.
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En la Rioja alavesa, en la Rioja en general, hay muy p.oco vino 
blanco. Una región tan óptima e industrializada, forzosamente ha de 
apelar a la mecánica. Los antiguos lagares de pisado o de viga no 
podrían realizar una labor tan grande como la que atienden desgra
nadoras y prensas mecánicas.

Un dato. Es la que más trabaja y la de mayor producción; pero 
da una idea de lo que significa la Rioja como productora Je vinos, 
la Sociedad Bodegas Palacio, en cuyos lagares entran 220.000 kilo
gramos de uva y quedan durante el día totalmente transformadas.

Estos lagares, si ss pueden continuar llamando así, en lo que afec
ta a la producción son a los corrientes lo que las linotipias último 
modelo a los tipos de imprimir que inventaron los chinos.

Las labores tienen que ser realizadas con la mayor rapidez, por
que mientras se prensa los 220.000 kilos de uva ya se están cargando 
los camiones de la que se tiene que prensar al día siguiente, y hay 
que tener limpias las máquinas y todo dispuesto para que el ritmo no 
se interrumpa y al mismo tiempo que la uva quede bien estrujada.

Después de la primer prensada presenta el aspecto de un mostillo 
o de un fian de chocolate. Parece que con la presión de una maqui
naria tan formidable la uva ha llorado ya todo su mosto; pero no 
es así. Todavía le quedan lágrimas para dos prensadas más de 260 
a 500 atmósferas.

En compañía de don Juan Palacio, que es uno de los hombres 
que, en el mundo entero, entiende más de vinos, y de mi primo José 
María Ortiz de Zárate, que no los bebe nada mal, hice el repaso de 
las uvas alavesas, comenzando por el tempranillo, que es muy fina 
y produce un vino un poco raspón, muy dulce.

La Garnacha, negra y con el palo grueso. Los pequeños coseche
ros de ambas Riojas la utilizan mucho, y producen un vino que es 
el que con más entusiasmo se bebe en los templos vinarios de las 
Siete Calles bilbaínas y estiman todo lo que se merece los verdaderos 
expertos, que en Bilbao forman verdaderas cohortes.

Todavía estos pequeños cosecheros hacen pisar sus uvas en los la
gares, y en el fermentado dejan correr la «lágrima», que escurre
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por su propio peso, y así, el vino adquiere fuerza, tono, cuerpo, y así 
nos lo bebemos usted y yo, sin lagrimeos, ni por su parte ni por la 
nuestra, porque va es lo que los riojanos llaman «vino corazón».

Otra clase de uvas son las Viuras, en blanco. En algunos sitios las 
llaman «viudas», pero creo que su nombre es Viuras, y su etimolo
gía hay que buscarla en el vascuence («biure», las de doble agua).

La Miguelete es uva grande y de mucho pellejo, que se produce 
en la zona de Logroño.

El Ebro separa dos tierras distintas. La de la margen izquierda es 
dura y arcillosa, y la de la izquierda de aluvión, arenosa, con cascajo.

Esta particularidad, aunque las vides sean prácticamente las mis
mas, establece, dentro de su parentesco, ciertas diferencias entre los 
vinos que se producen en una y otra margen.

En la Rioja alavesa tienen el orgullo de sus vinos embotellados, 
de una gran finura, que oscila en una graduación de 12 y medio 
a 14 v medio grados, que son los que corresponden a un vino que se 
respete a sí mismo y respete a los que lo van a beber.

Esta Rioja—la alavesa—se halla situada entre el río Ebro y la 
Sierra Salvada. No abarca más pueblos ni lugares que los que he 
mencionado al hablar de sus tres distritos.

Probablemente es vinatera desde que era euzqueldune y como 
toda la ribera del Ebro, mientras la ocuparon los árabes, si bien 
fue liberada con bastante rapidez por los reyes navarros.

Hace ahora un siglo, un caballero vascongado, don Angel Pala
cio Palacio, observó que, aunque la elaboración era la misma, los 
vinos de la región de Laguardia resultaban de más fino paladar que 
los otros de la región. Probó uno y otro caldos... Posiblemente ten
dría sus dudas, que se le disiparían a medida que adquiría más y 
más afición como catador, y llegó a la conclusión de que no estaba 
desacertado y que era la uva de Laguardia la que tenía mejores con
diciones para producir un vino fino de mesa.

Dos tipos de vino blanco y tres de tinto, embotellados, sacan al 
mercado estas Bodegas. Un tipo Sauternes, llamado Blanco Regio, y 
uno seco, semiblanco, y tres tintos, uno que se pone en circulación
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a los cuatro años de haber sido elaborado, el «Rioja Alavesa», un 
viejo «Glorioso» y un reserva especial, «Bodas de Oro», de 1927.

En la Rioja alavesa no conozco más que dos bodegas: la ya men
cionada de Palacio y la de los Herederos del Marqués de Riscal, 
en Elciego.

Durante las Jornadas Literarias por Rioja, en Haro y en Logroño 
quise visitarlas todas, por lo que el recorrido resultó bastante preci
pitado, lo que me obligó a organizar, para unos meses desp tés, una 
segunda vuelta. Con más pausa y no catando los vinos, como si me 
aguardara una labor urgente, pasé, en Haro, por la Compañía Vi
nícola del Norte de España, Bodegas Bilbaínas, López Heredia, Gó
mez Cruzado, Rioja Santiago, Carlos Serres, La Rioja Alta, Bilbao 
Ollauri, Federico Paternina, Martínez Lacuesta y Bodegas Vizcaínas.

Constituyó una peregrinación completa y altamente ilustrativa para 
un hombre como yo, al que no le gusta que le cuenten las cosas 
si puede ir a buscarlas, y con cierta afición a catar vinos.

En la misma ciudad de Haro— ¡qué ciudad más señora!...—nos 
obsequiaron con una comida en las bodegas de López Heredia, que 
cada vez que la recuerdo me enternezco. No hubo un plato que no 
fuera un éxito rotundo, ¿qué rotundo?, ¡apabullante!...

Y los vinos, una delicia. A pesar de mi decidida inclinación por 
los nuevos, como uno, además de ecléctico, presume de imparcial, 
reconozco que, embotellados y de reservas, fueron unos Riojas su
premos. ¡Qué bien entraban con las patatas y con el chorizo—cho
rizo de Haro, donde engordan cerdos reales—, y el cordero a la na
varra!... El vino blanco con que aderezaron la merluza a la riojana 
inundó de fragancia las cazuelas.

A Logroño no necesité dedicarle una segunda vuelta, porque el 
número de bodegas es menor que el de Haro, y yo disponía de más 
días para mis exploraciones báquicas.

Son unos nombres de bodegas en los que el elogio resultaría una 
redundancia: las Franco-Españolas, las del Marqués de Murrieta... 
¡Qué nombres, camaradas de mostrador!

En Cenicero me di un agradable paseo, con báquicas paradas por
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las bodegas riojanas. Pasar por Fuenmayor y no asomarse a las bode
gas de Las Veras, de Cruz García Lafuente; El Romeral, de Félix 
Azpilicueta; de El Montecillo, es ser un turista de tercera clase, de 
esos de pan y tortilla, que van dejando huellas de papel de estraza 
en los sitios por donde pasan.

Además, que si se desentiende de bodegas, viñedos, tabernas y 
lagares, no disfrutará del aprecio de los bebedores, que son gente 
alegre y de grata compañía.

Ni como español se puede usted inhibir de lo que concierne a 
nuestros caldos vinícolas. Pongamos, por ejemplo, que va a usted 
a Jerez, a la Mancha o a Rioja con el decidido propósito de no ver 
una bodega. Pues es como si fuese a Burgos resuelto a no enterarse 
de que hay una catedral.

Un plan turístico, colmado de interés para un buen aficionado a 
los vinos fuertes y que no tengo noticias de que haya sido estable
cido por ninguna agencia, es un recorrido a lo largo del Ebro—es 
lo mismo empezar por una que por otra parte—. Yo lo recorrí co
menzando por Miranda, y no me proporcionó más que satisfacciones, 
y no solamente de tipo vínico y gastronómico, sino artístico, mo
numental, folklórico.

Conviene, de cuando en cuando, hacer razzias, lo mismo hacia 
el norte que hacia el sur. El viajero se encontrará con agradables 
sorpresas, que resultarán admirables recreos de su paladar.

En las bodegas de Rioja es de justicia mencionar alguna más. Las 
de Miguel Martínez Berberena, en Ollauri; las de Joaquín Lagunilla, 
en Cenicero, y las Estrena, en Navarrete.

Habrá bastantes más. Yo solamente menciono las que he visitado.
En las Berberena, de Ollauri, nos obsequiaron con una merienda 

como deben ser las meriendas para hombres que no sabemos lo que 
es el bicarbonato más que por referencias. El jamón era de veinti
cuatro quilates, al lomo se le daba tratamiento de excelencia sere
nísima y se quedaba uno corto, y en cuanto al chorizo, no había 
forma de despegar de la vera de los platos donde nos lo servían.
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Pensé en mis amigos musulmanes, en los de las embajadas de Siria, 
Egipto, Arabia Saudí, y me entró una congoja...

¿Y el vino con que nos obsequiaron?... ¡Qué caballero vino mas 
devastador!

Desde entonces, cuando veo un cartel de turismo que dice : «¡V a
ya usted a París»!», «¡Vaya usted a Amberes!», «¡Vaya usted a 
Calcula!», me dan deseos de tacharlo y escribir: « ¡ Vaya usted a 
Ollauri!»

No tengo documentación suficiente para demostrarlo, y por eso 
me callo mi sospecha de que muchos vinos que be bebido fuera de 
nuestras fronteras son plagios de los de La Rioja. En esta región 
bendita están representados todos. En los de pasto, los tintos, los 
blancos y los claretes, aunque los blancos en mucha menor propor
ción. En los finos de mesa, en los vinos que llaman «con crianza» 
—con buena crianza, quieren decir—, en los rojos, se hallan los 
tintos finos, los claretes, los reservas y los dulces. Estos últimos son 
gratos a los paladares femeninos. Creo que deben beberlos con prefe
rencia al té, que tengo observado que hace a la gente reservada y 
reservona.

Si alguien les dice que no hacen buen maridaje con media do
cena de ostras es que pretende equivocarles o que no es un erudito 
en cuestiones vináceas. Por añadidura, para los que tengan la su
perstición de que se les transparente el esqueleto, las ostras no en
gordan, y las pastas sí. Y tampoco engordan las langostas ni los lan
gostinos, si no se les acompaña con una salsa mahonesa, ni el cen
tollo, si no se le transforma en changurro. Los puristas euzqueldunen 
podrían argiiirme que se trata del mismo crustáceo, y que no hay 
más diferencia que decirlo en castellano o en vascuence.

Tienen razón, pero la costumbre de los figoneros y de los que 
nos solazamos en sus figones ha hecho que se llame centollo cuando 
lo sirven al natural, y changurro si lo presentan con la carne des
menuzada, en una salsa picante y dentro de la caparazón.

La langosta, los langostinos y el centollo se sienten todo lo di
choso que se puede sentir un cadáver 6Í van acompañados de un
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vino de Rioja blanco, semidulcs, útil también para el rodaballo y 
otros peces grasicntos. Que el vino blanco y seco les vaya bien n 
los crustáceos, es una opinión que no discuto, sino que apruebo; 
pero ahora se trata de estimular a las mujeres a que beban vino, y 
los secos no son de su agrado. Si se les da a elegir un tipo Sauternes 
o un tipo Chablis, optan por el primero, sin preocuparse de si lo 
encaja mejor o peor el manjar que les van a servir.

En la Rioja logroñesa baja la graduación de los vinos en rela
ción con los de la Rioja de Alava. Eos de Igay y Cenicero andan 
rozando los 12 y medio. Medio—o quizá uno—menos, tenia el de 
Ollauri, v era una preciosidad.

Si los de Laguardia se sitúan entre los 12 y medio y los M y 
medio, los de la margen derecha van de los 10 y medio a los 12 
y medio.

En los corrientes—¡mira que llamar corriente al excepcional vino 
de La R ioja!—«estilo Bilbao», la graduación, entusiásticamente acep
tada por los «tripasais» de Iturribide, es de 14.

Rioja exporta vino a todas las naciones del mundo. Abrís un 
atlas, elegís al país que se os antoje y allí hay un expendedor de 
caldos riojanos. El ni’ jor cliente es Suiza, que importó el año 1954 
cuatro millones de litros. En segundo lugar, por mucho asombro 
que os cause la noticia—a mí me costó quince días admitir que fuese 
verdad, y para creerlo tuvieron que avalarme la información los 
consejeros del Banco de Bilbao, que ?>on gente muv seria—, va la 
Guinea española, con 780.000 litros en 1955. Cómo se las arregla 
la escasa población de nuestra colonia paia consumir esa catarata 
riojana, lo ignoro.

Tal vez sea que, como en otros lugares todos los negros toman 
café, en la Guinea toman Rioja. Si es así, les alabo el buen gusto.

Bélgica, un año, pasó de los cuatro millones, pero después redujo 
las importaciones, y ahora ocupa el sexto lugar. El tercero, el cuarto 
y quinto corresponden a Brasil, Cuba y Suecia, con 778.000, 726.DUO
710.000 litros, respectivamente.
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I .a exp«>rtaci«m lolal «Ir vinos rmjanos «I ano Pial pas«» «le los 
13 ni i I loiir.s «Ir lilros.

I,ii Maro 4 *1 1 1r«- m  una taberna, «lomle lialiía lio linio ru  ram a  
«1«* 12 grados,  y «*n una fomla h *1»í un c la iv lc  s«*c«». A iiiImi.h rs lalian  
muy Itirn. El tabernero nir «lijo <|iir la ro.siM-lia bahía r«"-ullailo corla ,  
poco m ás «Ir la n i i I a < I «Ir una norm al,  y «pn* por «'sla «ansa bahía  
desorientación acerca «le los prc«ios ,  pues los eos.*elieros los lial>ían 
f i jado  un po«‘o allos.

I.os vinos nuevos, eolios, reMillaroii «l«* una •'rail calidad.
Lo «■ onu*ul«”* y añadí «pn* para mí liuliiera resullailo perfe«lo con 

un poco más «Ir graduaemn.
—¿i áiánla?

Un par «le grados.
Yo—lile «lijo s«»y «le Kiiu'on de S«>l«». 'IVngo linos garrafom- d«* 

vino «le mi piuddo. Vino nuevo. Un I i 1 1 1«» en rama «!<• I.r» grados y 
un «-lar«ie seco también «1* IT» grados, ¿Cuál pri’fien* probar*'

— 1\«> tengo ningún inler<\s «mi «pie se ignore mi pmliliM-cmn por 
el tinto, pero como estoy poco castigado, presumo «le p«>«l«*r beber  
los dos.

Hasta entonces no había sido prcscntn«l«> a los tintos y «*1 a re tes 
de Rincón «le Soto. A partir «le aqiud momento, los consideró «los 
buenos amigos.

No me pmlieron explicar por «pié causa el clarete seco «Ir 15 gra
dos estaba tres pesetas más barato, <*n azumbre, «pie el «darete seco 
de 12 grados.

Un tinto en rama, graduación 14, «le lluércanos, también conquistó 
mis simpatías.

En llilbao había observailo «pie las iiiiij«‘r«*s, en los cafés, bebían 
mostos Palacio. Cuando yo era muchacho se vendía un zumo de uva 
con el nombre comercial «le «Znva».

No es que yo apruebe que nuestras compañeras beban mosto, en 
vez de vino; pero, de todas formas, demostraban ser inteligentes 
al pref*rirlo a las colas y a otras bebidas, no aptas para paladares 
españoles.
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En Rioja se dedican a la vid 43.000 hectáreas, y la producción 
en un año ni corto ni largo puede fijarse en 1.200.000 hectolitros.

En lo que se relaciona con la exportación, el embotellado pasó al
gún año de los 11 millones de litros, en tanto que el vino a granel 
nunca alcanzó una cifra más alta que los tres millones.

Cuando yo era alumno del colegio de San Miguel, situado en el 
barrio más popular de Bilbao, en el callejón del Hielo, frente al 
Convenio de Vergara, y don Juan Pisón le cobraba a mi padre tres 
pesetas por enseñarme que la capital de Bolivia era Cliuquisaca, mis 
siete años alternaban la lectura del deleznable «Juanito», de Pala- 
vicini, con la de un libro que no me acuerdo cuál era su título, pero 
sí que me servía para ocultar entre sus páginas cuentos de Calleja 
y cuadernillos de las aventuras de Dick Navarro, «el Terror de las 
Praderas», cuya lectura me aliviaba el tedio de tantas cosas oligofre
n ia s como decían los vituperables autores de aquellos libros esco
lares, maldecidos por una infancia que descubría las delicias del marro 
y cada día se mostraba más experta en el arte de girar la trompa.

En aquel nefando libro, en el que hablaba de criaturas tan sin- 
sorgas como Juanito y su pelmazo progenitor, había un cuentecillo 
de un padre que, al morir, aconsejó a sus hijos que no cambiaran 
la viña en «era».

El viejo se refería a la «era» como verbo, y no como campo. Los 
hijos vendieron la viña, y un día que pasaban por allí, uno de ellos, 
que era un nostálgico perdido, exclamó :

—Esa viña era nuestra.
Y el otro exclamó :
— ¡Y nuestro padre no quería que fuese «era»!
Yo no sé por qué el difunto tuvo que dedicarse a juegos de pa

labras en un trance tan serio como el de abandonar la vida. Lo ló
gico hubiera sido que les dijese:

—Chicos, no quiero que vendáis la viña.
Y no la tontería aquélla de que no la cambiaran en era.
Recordé esta lectura infantil en Losarcos de Navarra, cuando una
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pariente mía, Dorotea Ichaso, me enseñó una viña que hay a la en
trada del pueblo, y me dijo :

—Esa viña era vuestra.
-¿M ía ?
—De tu familia. La vendió tu abuelo para comprar la frontera de 

Alava.
— ¡No me digas que mi abuelo vendía viñas para comprar y ven

der fronteras!
Dorotea Ichaso me contó algo que vagamente había oído a mi 

madre, pero que apenas si lo rrcordaba.
La Diputación Foral de Navarra llamaba vender la cadena a la 

concesión de un portazgo en cada una de las entradas de la provin
cia. Así, había la cadena foral de Francia, las de Aragón, las de 
Castilla, la de Guipúzcoa y la de Alava. Esta fué la nue comnró mi 
abuelo materno, don Mamerto del Rubio, pero como no tenia dinero 
suficiente para adquirirla, vendió las viñas.

Todo el que entraba o salía de Navarra en dirección a Alava te
nía que pagarle derecho de peaje. Un peatón, un cuarto; un real 
navarro por caballería, y una peseta por carro.

En moneda foral, y también se admitía la mandada acuñar por 
Don Carlos VII, ochavas v cuatreñas, en las que podía leerse: «Es- 
tella, cuartel y corte, Carlos.»

Tenían que pagarle, pero no le pagaron, porque fué durante el 
año del cólera. Navarra cerró sus forales fronteras, y por la carretera 
de Alava no pasaban ni moscas.

Como don Mamerto del Rubio se quedó sin blanca y sin negra, 
dejó de alcanzarle la copla aragonesa que decía :

Navarrico, navarrico, 
no seas lan fanfarrón, 
que loa cuartos de Navarra 
no pasan en Aragón.

Para mi abuelo era igual que permitieran su libre circulación como 
que los declarasen contrabando de divisas.
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Por aquella frontera alavesa la viña se convirtió en «era».
Yo suponía que mi afición al mosto fermentado no tenía raíces 

familiares, que había surgido espontáneamente durante mis expedi
ciones a los templos vinarios de Barrencalle y Barrencalle Barrena; 
pero ahora veo que no, pues me aseguraron que en toda la vieja 
Merindad de Estella no había mozo que practicara el deporte de 
vaciar una bota con más brío ni con más rapidez que mi abuelo.

En una ocasión, en una taberna de la Navarrería, de Pamplona, 
un losarqueño, al saber de quién era nieto, me dijo :

—Tu abuelo sí que era buen «zurrutari».
Uno es hombre sencillo, pero, en su sencillez, tampoco le gusta 

que le hagan de menos, por lo que argüí:
—Pues yo creo que no soy de los peores.
— ¡ Bah! _Tú no te podrías tener en pie frente al sacristán de

Alcanadre.
—¿Dónde está ese sacristán?
— Supongo que en el cementerio, porque hace treinta años que 

le ent°rraron.
—En este caso, le tengo ganada la partida.
—Tengo que reconocer que sí. Los muertos no beben. Es una 

desgracia más que les sucede cuando se quedan de cuerpo presente.
Si mi viña «era», las de mis parientes, «son». Todos, o casi todos, 

tienen vides. Los Iehaso, los Aitzcorbe, los Irisarri. Por sus apellidos 
sé que bajaron de las montañas vascongadas para establecerse en la 
Erri Bera.

¡Y qué clase de vino fabrica mi navarra parentela! Yo no lo co
nocía, porque a nuestra casa de Bilbao nos solían mandar miel y 
arrope. Pero vino, nunca.

Mi madre me contaba que una casa que hizo mi bisabuelo, para 
la argamasa »n vez de agua empleaban vino. Debió ser una vivienda 
muy alegre. También hubo años en que en Losarcos las mujeres daban 
un cántaro de vino por uno de agua, y si a alguna le reprochaba 6U 
marido que hubiera hecho aquel disparatado trueque, le replicaba :

—¿Es que quieres lavarte la cara con mosto?
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Porque a ninguna, ni a ninguno, se le ocurría la malvada idea 
de que el agua pudiera ser utilizada para bebería. Criterio de mis 
ilustres antepasados que comparto sin ninguna clase de reservas.

El vino más recio de Losarcoa es el que fabrica mi pariente Do
rotea Ichaso. El pobrecito, sin esforzarse, alcanza los 17 grados. ¡Lás
tima que sea muy cabezón! Algún defecto había de tener. Nadie es 
perfecto, ni siquiera el vino de Dorotea Ichaso, que se agarra al 
cristal del vaso como un lisurero al pagaré. Si era éste el que bebía 
el sacristán de Alcanadre, desde ahora os garantizo que equivocaba 
los latines.

Se les ha puesto el reparo, a los vinos navarros, de que son re
cios. ¡Valiente objeción!... Claro que son recios. Tanto, que resultan 
magníficos para los «coupages» que se hacen en Francia, a cuyos cal
dos les prestan vigor. Hay bebedores, pocos, que prefieren que un vino 
no pase de los 12 grados. La mayoría se muestran partidarios de los 
13 y 14, pero somos muchos los que recibimos con entusiasmo la pre
sencia en el mostrador o en la mesa de uno de 16.

Soberbios vinos navarros de esta graduación surgen de los lagares 
de toda la Erri Bera navarra. En Arta joña. Los mozos de Arta joña 
fueron los primeros en entrar en San Sebastián. Un mocerío alboro
tado y alborozado, de sangre caliente, de vino caliente he querido 
decir.

Gente que tiene la respuesta pronta y brava.
En el derruido pórtico de la iglesia de Durango me encontré con 

unos mocetones sentados junto a un fuego de tablas. Uno tocaba la 
guitarra, otros habían requisado un sombrero de copa, todos canta
ban, y uno, gentilmente, me tendió la bota :

—Tú, ¿de dónde eres?—me preguntó.
—Yo, de Vizcaya. ¿Y vosotros?
—De Cintruénigo.
—Quedáis pocos.
—Ya parirá mi abuela.
En una taberna que hay en Bilbao, muy cerca de la plazuela de 

los Tres Pilares, el dueño es de Tudela, y allí no se sirven más vinos
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que los procedentes de Navarra. En otros establecimientos vinarios 
hay unos cartelitos que dicen: «Se prohíbe cantar.» En aquella tien
da el cartel aconseja : «Bebe aquí y canta en San Luis.» San Luis es 
el nombre de la mina más próxima. Para llegar a ella basta subir la 
pequeña cuesta de Miravilla.

El vino navarro empuja la canción a la garganta, y el tabernero 
de los Tres Pilares animaba a su clientela a que improvisara orfeones 
y a fiue fueran a ensayar allí donde no faltasen a las Ordenanzas 
municipales.

En la misma taberna, en otro letrero, se aclara :

« Aquí so fin n todo ol m undo . »

Extrañado, pregunté, señalando el cartel :
—¿Y eso?
—Por cumplir con la Iglesia.
—¿Con la Iglesia? No pretenderá hacerme creer que se lo han 

recomendado los curas de San Antón...
—No. Lo leí en la doctrina. Dar «le beber al sediento. No dice 

nada de si el sediento ha de tener o no dinero.
—Si tiene sed, en la plazuela bav una fuente.
—Ya la he visto, pero mana agua. Si un hombre está sin trabajo 

o le faltan dos o tres días para cobrar, encima ¿le vamos a condenar 
a que no beba?

—¿Y le pagan?
El tabernero navarro me miró de arriba abajo, como preguntán

dose de qué guindo me habría caído, y me dijo :
—¿Es ([lie cree usted que no tienen honor?
Uno que se aforra a la idea de que una deuda que no se paga es 

tan parecida a una estafa, que casi puede decirse que son hermanas 
gemelas, se queda complacido de que los clientes de la taberna del 
barrio más pobre de Bilbao, apasionados de los caldos navarros, fue
sen todos, sin excepción, hombres de honor.

El mercado de vinos de 1957 señaló una franca alza para los na
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varros. La demanda fué mucha, y a finales de noviembre la oferta 
se vio frenada, porque no todos los caldos estaban hechos. En cuatro 
pueblos obtuve información acerca de las ventas: en Tafalla, Olit?, 
Cintruénigo y Murchante. Claretes en rama no los había más que 
en Olite y en Cintruénigo, uno de 14 y otro de 15. Los tintos se 
encontraban en todas las bodegas. Unos y otros oscilaban entre las
26 y 28 pesetas grado y hectolitro, lo que en término medio da las
27 pesetas y los 14 y medio grados para los claretes, y de 15 y medio 
para los tintos, resultaban los primeros a 3,915 pesetas, y les segun
dos a 4.185 el litro.

Los catalanes han dado muestras de que saben apreciar los caldos 
del alcorato de los Vinos Machos, y solamente de los de en rama se 
surtieron de riojanos en Navarrete, Fuenmavor y Calahorra: de na
varros, en Olite, Cintruénigo y Tafalla, y de aragoneses, en Morata 
de Jalón, Cariñena, Lumpiaque y Calatayud. Todos tintos y todos 
con destino a Barcelona.

Los troncos tortuosos de las vides, los sarmientos, las hojas, el 
pámpano y la uva del alcorato de los Vinos Machos, no se los debe
mos a los fenicios, ni a los griegos, que no profundizaron su bendita 
colonización; ni a los romanos, que se lanzaron, como lo que eran, 
una tribu bárbara, al deporte de arrancar cepas en beneficio de los 
viñedos del Lacio; ni a los visigodos, probablemente, aunque éstos 
distinguidos homicidas no estuviesen doctorados en la fabricación in
tensiva de desiertos, ni en convertir en amasijos de piedras ciudades 
como Numancia, Cartago y Jerusalén.

Quien tuvo una feliz aclimatación en las orillas del Ebro fué el 
árabe, a quien placen las tierras de secos veranos.

En el alcorato de los Vinos Machos se citan todas las condiciones 
requeridas para que prospere la vid y para que prospere el árabe. 
Y prosperaron... Desde Alcanadre al mar. De la viña aragonesa oso 
decir que es una viña mudéjar. Son cosas mucho más fáciles de 
comprender viéndolas que de explicarlas.

Mirad unos viñedos del campo de Borja, recordad el primoroso 
barrio mudéjar de Zaragoza, y entre lo vegetal y lo minera] encon
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traréis un parecido acento. Un viñedo aragonés, durante la época 
de la madurez de la uva, constituye un panorama deleitoso.

Un amigo de Calatayud me comunicó que había leído dos libros 
6obre vinos de España—uno editado en Madrid y otro en Valencia—, 
y que en el primero no se citaban para nada los caldos de Navarra, 
y a los de Aragón solamente les dedicaba unas líneas de pura corte
sía. Me invitó a que lo comprobase, pero decliné la invitación para 
después de que terminase de escribir esta G uía.

No citar los vinos aragoneses y navarros no lo considero una omi
sión, sino un pecado mortal.

En el alcorato de los Vinos Machos se encuentran todas las carac
terísticas favorables al cultivo de la vid. En la zona vitícola, la tem
peratura no baja en invierno de los seis grados bajo cero; los oto
ños son más bien benignos y no es excesivamente cálido el verano. 
Algo más que lo suficiente para que engorde la uva.

El riojano, el navarro y el aragonés poseen, individual y colec
tivamente, algo que considero tan importante como el clima : la afi
ción. Sin afición al vino se hubieran perdido los viñedos. Además, 
están rodeados por vecinos buenos bebedores, vascongados y catala
nes, dispuestos a ayudarles a consumir las cosechas. Contando con 
sus propias esponjas y con las de los residentes en los países colin
dantes, no hay temor de que el vino se les convierta en vinagre.

Existe un dicho con el que se quiere significar que uno ha 
encontrado ocupación productiva y de poco trabajo: «tiene una 
viña».

Los aragoneses saben que tener una viña dista mucho de ser 
garantía de ocio, que durante la rotación de las estaciones ha de 
preocuparse de la plantación de sarmientos, de mullir el suelo, des
truir las hierbas, del aparcado, del desapareado, las binas, los riegos, 
la poda, el desyemado, el despampanado, los injertos y los abonos.

El vino común aragonés, lo mismo que el navarro, no necesita 
que lo encabecen para situarse dentro de la ley de los 14 grados. 
No ignoro que, para encabezar un vino existe una fórmula algebrai
ca, la que dió don Antonio Bauzá, y que se expresa a sí:
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Para hallar la cantidad de alcohol de una fuerza dada que habrá 
que añadir, al objeto de el2 var 10D partes de vino de una riqueza 
conocida a la que se desea, podríamos servirnos de la fórmula ge
neral siguiente :

b a
X = ----- 100

c h

en cuya fórmula, a representa el tanto por ciento de alcohol conteni
do en el vino, b la riqueza a que se trata de elevar, y c la fuerza del 
alcohol destinado al mezclamiento. Ejemplo:

Un vino cuya riqueza sea 10 por 100 de alcohol y queremos ele
varlo a 12, con otro alcohol de 89 grados tendremos :

12 —  10 200
X = ------------------  100 = -----  = 2,597

89 — 12 77

Conformes. Pero ni para los aragoneses, ni para mí, el vino es 
álgebra.

Si el vino de Aragón poseyera la facultad de poderse reír, lo haría 
a carcajadas si oyera que lo iban a encabezar para que alcanzase los 
12 grados, cuando, por lo general, le sobran 4.

Podría rebajársele, pero ¿para qué, si está soberbio en los 16?
Cuando atraviese el Pirineo que hagan los extranjeros con él lo 

que les parezca, que seguramente harán verdaderas demoniuras; pero 
nosotros, no. ¿Es que los españoles, que sabemos mirar cara a cara 
a los 18 grados del Jumilla, nos vamos a asustar ante una botella 
de vino negro en el que se olfateen los 16 grados?

Un vino de Aragón le va, que no le puede ir mejor, a un ter- 
nasco, a unos galianos, a un cochifrito, a una comida recia, honrada, 
porque el aragonés es un vino honrado y recio. Con lo (pie no casa 
es con un simulacro de comida, con una deprimente sopucha juliana, 
una tortilla a las finas hierbas. Por lo que me concierne, si sirven 
tan nefando menú, como no entraré en el restaurante donde tengan
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la osadía de anunciarlo, pueden rebajar el vino a la misma gradua
ción alcohólica que el agua. ¡Puaf!

El vino aragonés, donde se encuentra más cómodo es en el pellejo 
o en la bota.

Hay que saber b°berlo, amigo; hay que saber beberlo. Sin abusar, 
p<*ro si está en el vaso, no a sorbos pequeños, que no es un licor 
dulce, sino en zurrut. Ya sabéis lo que es un zurrutari. Un caballero 
que sabe lo que se trae entre labios y que varía el vaso de un solo 
trago, pero despacio, muy despacio, para que se recreen paladar y 
olfato.

Hubo en el Euskalduna un pelotari aragonés que le llamaban de 
mote—o no sé si se apellidaba a^í—Zaragoza, que era un zurrutari de 
Olimpiada. Mi tío Julián de Vega era amigo suyo y le tenía en gran 
aprecio.

Como pelotari parece que no era muy bueno, pero como zurrutari 
tenía ganada la estimación «le sus colegas, los palistas del Duranguesa- 
do, y es precisamente a los durangueses a quienes se atribuye la inven
ción del zurrut.

A los aragoneses, cuando yo era niño, «e Ies tenía en Bilbao como 
magníficos exponentes de honradez. Yo, muchas veces, me quedaba a 
comer en casa de mi tío Julián. No sé si porque su mujer era de Gal- 
dácano y las galdacanesas guisan por lo menos tan bien como las 
arratianas, los domingos ponía unas menestras a la bilbaína que eran 
verdaderos primores. Gregoria de Ugalde se llamaba aquella bada del 
fogón, en gran parte culpable de que yo sea un «tripnsai» más entre 
los paisanos de Gargantúa.

Un día le dijo el tío Julián a su mujer que Zaragoza le había pe
dido trescientas pesetas.

—¿Ya te lia dado recibo?
— ¡Qué cosas tienes! ¿Recibo le voy a pedir a un aragonés?
¡Mira que si la honestidad aragonesa procediera de los 16 grados 

de sus vinos!
¿Y por qué no?
En toda la Erri Bpra navarra el nombre de cada pueblo lo asocio
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a un éxito en cada vino bebido. Corella, Fitero, donde hace cosa de 
medio siglo los agüistas del balneario se curaban de sus achaques con 
un tinto de 15 grados, el de Tudela, de las viñas árabes de: Medina 
Totela, bueno, verdaderamente bueno; el de San Adrián, el de Olite, 
que evoca a doña Leonor de Foix, miniadora de pergaminos, y a su 
apático hermano tocando el laúd y rodeado «le sus lebreles leonados, 
prietos y grises, que, sin duda, no bebía los vinos de la comarca, y 
por esta causa le faltó energía para sentarse en el trono de Navarra; 
los de Tafalla, Cascante, Monteagudo.

La vid navarra trepa hacia el norte del mapa hasta alcanzar, por 
una parte, Estella, y por la otra Sangüesa.

Cuanto más apartados se encontraban de Córdoba los territorios 
que formaban parte de la España musulmana, con más entusiasmo y 
con menor riesgo se dedicaban al cultivo de la viña, pues la monár
quica autoridad de Alhaquem II se encontraba escandalizada por la 
cantidad de sutilezas y distingos que habían inventado los raoros de 
la península para sonarse como unos Juseffes.

Fué este hidrófilo rey quien ordenó el desmoche de los des tercios 
de las viñas de España, diciendo que con los que quedaban en pie 
había bastantes uvas para el consumo de la población.

Alhaquem II era una especie de filoxera con turbante.
Lo ordenó, pero no le hicieron gran caso, ni los mancharauís, ni 

I0 9  aragoneses, ni los toletíes, pues está visto que cualquiera que sea 6u 
religión son gente sensata.

De todas formas fueron muchas las viñas desmochadas, y en algunos 
sitios sustituyeron el cultivo de la vid por el de la zanahoria que aca
baban de importar de Oriente y obtuvo gran éxito entre la más ab
yecta plebe y todos los muertos de hambre del Califato de Córdoba.

Si este no es un motivo para destronar a un rey y entregárselo al 
verdugo, habrá que reconocer que en ningún caso está justificado el 
regicidio. Porque ya está bien cambiar las uvas por zanahorias.

En Aragón, las tres provincias son vinateras, la que más Zaragoza; 
pero también los vinos de Huesca y de Teruel son merecedores de loas.

En Huesca, en la linde con Zaragoza, hay una zona vinícola poco
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extensa, fie gran producción y de calidad, en la que están enmarcados 
los pueblos de Granen, Robres y Lanaja.

Por el sur, ocupa íntegro el límite con Zaragoza. Por el norte avan
za la viña hasta los Pirineos en la línea de Lérida, y que al oeste 
lleva sus pámpanos a las mugas de Navarra, confundiéndolos con los 
de la parte de Sangüesa.

En Aragón no hav un solo vino malo. Los podrá haber oue no gus
ten a los paladares melindrosos, a esos señores que, cuando se equi
vocan y se meten en un restaurante, piden un consomé y un lenguado 
sin fijarse en que en el menú figuran los callos a la gallega; pero ca
lidad, robustez y buen tono los tienen siempre, y eso mismo sucede 
con los tintos y los claretes occenses; algunos de ellos—cito un roio y 
bravo de Cariñena, porque mereció mi aprobación más entusiasta— 
debían ser más sonados que la Campana de Huesca.

Si a alguien no le gusta, pongamos por ejemplo líquido, el vino de 
Granen o de Robres, que diga sencillamerte que no le gusta el vino 
y acaba antes. Un vino de Rarbastro acompaña, muy bien, a un ba
calao, al ajo arriero, pero todavía mejor a una cazuela de magras bien 
espesas. Por si os sirviera para algo mi opinión, no la recato. Cualquier 
vino de Cítera o del Somontano oscense le va bien a ese chorizo de la 
montana, familiar, de matanza, en cuya calceta, si metieran algo que 
no fuera de producción porcina se avergonzaría todo el pueblo.

En Teruel conviene hacer distinción entre los vinos de tierras 
bajas y los de tierras altas. Estos últimos proceden de viñedos situa
dos muy cerca de los mil metros de altura. Vinos de Albarracín y de 
Celia, cepas que se aproximan a la capital de la provincia. Ni la tie
nen ni se les puede exigir calidad. Harto hacen las uvas con madurar 
lo que maduran. Los de la tierra baja no carecen de condiciones esti
mables. Son vinos de los que resultaría feo hacer malas ausencias. 
Las viñas se concentran en el rincón turolense que abarca los pueblos 
de Híjar, Alcañiz, Cutar y Castellote.

Yo probé uno de Cutar y me pareció que tenía acento catalán, lo 
que podéis considerarlo un elogio.

A orillas del Jiloca están los viñedos de Báguena y Burbáguena.
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Pregunté por ellos, y también por los de Valderrobres y Alcoriza, 
pero no los tenían ni en Belchite ni en Zaragoza.

Tengo la impresión de que los vinos de Teruel salen poco de la 
provincia, carecen de espíritu viajero.

En Zaragoza, en un restaurante del Tubo, encontré a Mr. Roland 
Smith, en el momento en que se hallaba no «salido de trompa», sino 
«entrando en trompa», que es el instante eufórico de los bebedores 
mal aclimatados a los licores.

Mr. Smith, que estaba sentado en la mesa próxima a la mía, sus
pendió el diálogo que sostenía con la botella de vino aragonés, y me 
dijo :

—Veo que a usted también le gusta el tinto.
—¿En qué lo lia conocido? ¿En que tengo la nariz colorada?
—No. Tiene el pelo largo.
—Ya.
Un «ya» con el que no comprometía opinión, pues no soy partida

rio de entablar polémicas con los beodos, pues acostumbran a ponerse 
particularmente pesados. Mr. Smith me preguntó:

—¿Sabe usted inglés?
—No, señor. Por eso estamos hablando caldeo.
—¿De verdad hablamos caldeo?
Se quedó un momento pensativo, y luego comentó :
—La sabiduría que se le destapa a un hombre cuando se fruve con 

un 17 grados... Ni idea tenía yo de que supiese hablar caldeo. Al 
menos, ¿lo hablo bien?

—Como un escriba de Ur.
—Los 17 grados. Tienen que ser los 17 grados... Yo que me estaba 

anticipando a la alopecia. ¿Sabe usted si los caldeos eran calvos?
—Lo ignoro.
¡Qué gran responsabilidad la que ha asumido el British Medical 

Journal!...
—¿Lo redactan en quichua?
—Creo que no. Tenga.
Me entregó un ejemplar de la revista, en la que con estadísticas
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cu eorondeh-s, aseguraba «pie la jtr«»|»«>r»-¡óii <l<- calvos entre, los que 

liciten virios ile más de 11  grados y los que se remojan la lengua ron 

agua, es de uno a «lie/.

Y no es sitio « I |ie|o. Ks también el senliilo «Ir la res[ionsaliil¡«la«l, 
siem pre en opinbin «le| líii lis l i  M rtliinl Jnii m a l , opinión «1«• los salí i os 

doctores, a la «|iie >o no le li ngo que [ion r ningún reproche -i no -e 
abusa. Mr. Smilli no sé cómo añilaría «11  senliilo <h‘. responsahilid.ol, 

pero ile congruencia e-lalia muy flojo.

MI artículo «le la revista mé«lica lerminalia con esta advertencia : 
«Si ipii re ii 'leil eonservar el [telo, ludia vino fuerte.»

Y  el vino «le la provincia es un Hércules «pie «--taba poniendo 

fuera de eomliale al Anl-o lirilánieo.

Mr. Smilli expuso su punto de vista político y ea[iilar:
No me explico por «pié el (Gobierno inglés regala pelucas a I08 

calvos Mn cuanto a un eiudadami s • le empieza a raer  el pelo, unas 

varar-iones pagarlas a Zaragoza y se eonvi -ríe en «-I hermano g«-ni«-lo 

«le Absalón.
— Absalón no tenía hermano gemelo.
— ¿N o ?  Si le be «le «leeir la verdad, casi me alegro.
MI «l«í evitar la al«ip«‘*-ia puerle s -r un argumento decisivo para los 

que están aburrólos «I«■ I agua, pero temen «¡u i Iris censuren si se 

lanzan a beber vino.
—  No me gusta. Me cuesta un sacrificio beberlo ¡P e ro  como me 

estaba quedando calvo!
El «slogan» «le bis cosecheros podría ser éste :
«Contra la calvicie, vino «le Aragón.»
Y  si mi bi encuentran un poco abusivo, en vez ríe «Taberna «le 

Pepe», «d rótulo diría :
««Clínica capilar de don José».
Moa vinos aragoneses, además de ser los más idóneos, en opini in 

«Ir; la revista británica, para prevenir las alopecias, son los más ho
mogéneos, los que m ejor se adaptan para formar un alcorato, porque 
la Garnacha es la uva principalmente em pleada en su elaboración.

Cam biar de vinos no tiene más inconveniente que el de desorientar
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el paladar. No acarrea las molestias y males que acechan a los bebe
dores de agua, cuando abandonan aquella a que están habituados y 
beben la de otra ciudad distinta. Entonces son los cólicos, las infec
ciones bacilares, la colitis y la fiebre.

En cambio, cualquier consciente bebedor de vino puede recorrer 
entero el mapa de España sin escándalo para su vientre, pasando de 
un aragonés a un extremeño, de un gallego a un riojano, sin ningún 
temor; alegre como un vaso de vino moscatel.

El vino de Aragón es el más homogéneo, pero por su fortaleza es 
también el que mejor admite el agua sin que se le descubra el fraude. 
Un tabernero poco escrupuloso bautizará los vinos aragoneses, pero 
6¡ no quiere perder la clientela y ser aborrecido por todos sus paisa
nos, se librará de hacerlo en los pueblos de Zaragoza. El aragonés 
está muy familiarizado con sus vinos y posee un olfato especial para 
descubrir esta clase de estafas.

No podéis imaginar la especie de repugnancia que un honesto 
zaragozano, de la clase proletaria, siente hacia la aberración esa de 
echarle agua al vino.

La Garnacha no es la única uva que se utiliza para la elaboración 
de los caldos aragoneses. Hay otras muchas, aunque no en la propor
ción de cultivo que la mencionada garnacha. En Zaragoza encontra
mos las siguientes variedades: Viuna, Valencia, Misal, Arcos, Mos
catel, Macabeo, Malvasía, Bobal, Tinta, Mazuela, Monastel, Vidao 
y Parel.

En Huesca, la gama uvera no es menos extensa que en Zaragoza : 
Salceño, Parral, Moscatel, Roja, Miguel Arcos, Pensera, Gregue, Al
ca i rón, Garnacha, Ribote, Moriste!, Porraleta y Bonagastro.

En Teruel : Negrilla, Garnacha, Miguel Arcos, Bobal y Moscatel.
La Garnacha, negra, prieta, madre de recios caldos negros, exten

dida por las zonas vinícolas del viejo reino, proclamando la aragone- 
sía de unos vinos para hombres, de unos señores vinazos que acom
pañan admirablemente a la culinaria regional, que tampoco se dis
tingue por ser melindrosa,

El antialopécico señor Smitli me manifestó, en un momento en
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que se le tambaleaban las ideas, pero en el que todavía conservaba 
cierto equilibrio mental, que particularmente le parecía una simpleza 
unificar los vinos por su graduación alcohólica, que él los tenía clasifi
cados por el número de horas que se tarda en incubar una borrachera, 
y que en este aspecto ninguno le podía pisar la faja al de Aragón.

El señor Smith, para salir del amodorramiento producido por una 
abusiva ingestión de vinos aragoneses, necesitaba, en los casos más 
favorables, permanecer cuarenta y ocho horas en la cama, ajeno a 
toda clase de problemas políticos, sociales, sentimentales y económi
cos, puestas todas sus facultades al servicio de su propia recuperación, 
durmiendo la mona.

En diciembre de 1957 y enero de 1958, ningún vino común de Es
paña alcanzó la cotización del aragonés del Campo de Borja, que 
llegó a pagarse a 29 pesetas el hectogrado, y como está afligido por 
17 grados alcohólicos, el cabio borjano se cotizó a 493 pesetas el hec
tolitro, o sea a 79 pesetas la cántara. Durante el mismo período los 
místales manchegos, la blanca de Socuéllamos y la de Toinelloso se 
pagaron, respectivamente, a 27,50 y 27 pesetas el hectogrado; el tinto 
de Arganda, a 25. Quienes más se aproximaron al aragonés fueron los 
navarros de Cintruénigo y Murchante, que llegaron a las 28 pesetas 
el hectogrado, con graduaciones respectivas de 15 y 16.

Los únicos vinos que se pusieron a la par con el de Borja fueron 
el riojano seco, clarete, de Haro, pero como tenía 12 grados no salía 
más que a 56 pesetas la cántara, precio excesivamente bajo para un 
vino tan meritorio como el clarete seco de Haro. El otro, que llegó 
también a las 29 pesetas por hectogrado, fué el catalán, tinto en 
rama, del Bajo Priorato, vino de 15,5 grados, lo que eleva la cántara 
a las 72 pesetas.

En Almendralejo (Extremadura), el que mejor cotización obtuvo 
fué el blanco filtrado, a 23 pesetas el hectogrado.

La cepa aragonesa no es de gran rendimiento. Las 85.000 hectáreas 
cultivadas de viña en la provincia de Zaragoza producen 530.000 hec
tolitros de vino. Navarra, con menos de la mitad de hectáreas culti
vadas, elabora casi el millón de hectolitros, y Iluelva, con sólo 21.000

19
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hectáreas, produce 430.000 hectolitros. Hay varias provincias con pro
ducción proporcional inferior a la de Zaragoza, pero, como he dicho, 
la aragonesa no es de las más elevadas.

Los 530.000 hectolitros señalados proceden de las uvas Vinna, Va
lencia, Miguel Arcos, Moscatel, Garnacha, Macabeo, Malvasía, Bobal, 
Tinta, Mazuela, Monastel, Vidao y Porel.

La zona más productora se encuentra en la margen derecha del 
Ebro, en un triángulo en el que las poblaciones más importantes son 
Lumpiaque, Almuncia, Cosevendas, Ajuarín, Paniza y Cariñena.

Es la zona donde se afirma el triunfo de los vinos densos, con 
cuerpo y valencia, poderosos en lo que se relaciona con los extractos 
secos, como corresponde a la culinaria aragonesa, vinos para hom
bres recios, a quienes los 17 y los 18 grados dejan impertérritos.

Los claretes, en parte, resultan un poquitín agrios, y los blancos 
no abundan. Aragón es vino tinto; es, de toda España, el que más 
huele a mujeres morenas. Los rancios y dulces, excelentes: el Cari
ñena, el de Cosuenda, el vino dulce de Paniza.

Los vinos de pasto que se van a Francia, tan ricos que no resulta 
exagerado decir que son millonarios.

Lo que en otras provincias son pagos o comarcas, en Zaragoza son 
campos.

¿Tiene cada uno de los campos zaragozanos un matiz, que, den
tro de la unidad del alcorato de los Vinos Machos, señale diferencias 
apreciables entre los caldos?

Probablemente.
Un bebedor poco habituado al paladeo de los vinos de Aragón, 

quizá no las descubra; pero un buen catador zaragozano, sí.
Un día, hablando con el doctor Antonio Malo de Molina le expuse 

lo que había escuchado acerca de «los campos» de Zaragoza y la opi
nión general de que los vinos de Calatayud son los menos buei os, 
y que esto era debido a que los bilbilitanos preferían ocuparse de 
otros cultivos que del de la viña, y que las viñas no reunían las mis
mas condiciones que las de antes.

—Es posible que eso ocurriera en otros tiempos. Hoy el vino de
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Calatayud se puede presentar, sin desdoro, donde se presente cual
quier otro vino aragonés. Te mandaré unas botellas.

Me las mandó.
Era un tinto muy respetable. Le calculé 16 grados. Muy buen 

«bouquet».
Sospeché que posiblemente había seleccionado el mejor caldo de 

la comarca. Cuando estuve en Calatayud pregunté, en un hotel muy 
hermoso y muy bien cuidado que está en la calle principal de la 
población, si tenían vino de la zona.

—¿Podíamos no tenerlo?
—Sírvanme una botella.
No desmerecía frente a las que me había regalado el doctor Malo 

de Molina.
La parte alta de Calatayud tiene aspecto a medina mora, en cu

yas fachadas hubieran volado ventanas. Se diferencia de las inedi- 
nas moras en que abundan las tabernas. Entré en una, en cualquiera.

—¿Vino de la tierra?
—Sí.
—Un vaso.
Es un delito repulsivo calumniar a nadie. Los que difundieron la 

especie de que el de Calatayud es un vino inferior, pusieron en cir
culación un bulo que es preciso castigar.

Por lo que me concierne no me gusta. Me encanta.
Son unas vides que se extienden por la orilla del río Jiloca, y b u s  

racimos se vendimian en muchos pueblos : en Villarroya de la Sierra, 
Cervera de la Cañada, Anillón, Menábrega, y Calatayud, naturalmen
te, cabeza del campo de su nombre.

No tienen la graduación de los de Licera, que son probablemente 
los más alcohólicos de España. Expertos aragoneses me aseguraron 
que no reúnen las excelentes cualidades de que se encuentran favore
cidos los del campo de Borja.

Del campo de Borja conozco dos vinos que bebí en Zaragoza, uno 
de Magallón y otro de Ainzón. Fué en una taberna del arrabal, muy 
próxima al río.
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—¿De dónde es este vino?
—De mi pueblo.
—Ya. ¿Y de qué pueblo es usted?
—De Ainzón.
— ¡Pues vaya vino!
—Tengo otro de Magallón que tiene medio grado más. ¿Quiere us

ted probarlo?
—Es un género de invitaciones a las que no estoy habituado a 

rehusar. Veamos.
El tabernero era de los míos. Hombre a quien los vinos de 9 gra

dos no le dicen nada, y si le dicen algo, no se toma la molestia de 
escucharles.

—Hablan de que si rebajándolos con agua...
—¿A usted no se le habrá ocurrido hacer semejante cosa?
—Yo 6oy un hombre honrado.
—Eso me ha parecido.
He ido varias veces a Zaragoza. Es una ciudad que me gusta 

mucho. El Ensanche, menos. Bueno, los Ensanches son todos lo mis
mo. Siempre que voy a la capital de Aragón, a las horas de almorzar 
y de comer no se me puede encontrar más que en el Tubo. En otras 
ocasiones lo más fácil es hallarme en el barrio mudejar. En una oca
sión tomé un coche de caballos.

—¿A usted le gusta el vino?—pregunté al cochero.
—¿Usted conoce algún aragonés que no le guste?
—En confianza, no...
—Entonces...
—Entonces me va a llevar usted a la taberna donde tengan el me

jor vino de Aragón.
—Tendrán que ser tres o cuatro.
—Aunque sean cinco. No repare en taberna de más o de menos.
El gremio de cocheros de punto se ha extinguido en Madrid y se 

está extinguiendo en toda España. Lástima. Sus miembros estaban 
especializados en el conocimiento de tabernas.

¡Qué expedición la de Zaragoza! Yo sólo, en el coche, como en
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un salón con ruedas y este vino quiero, y este también... ¡y en 
Aragón!...

El cochero hizo todo lo que pudo por que saliera satisfecho de la 
razzia.

—¿Le apetece probar un vino de Lumpiaque?
—Geográficamente tengo una idea tnás bien barroca de dónde 

puede caer Lumpiaque, pero me marcharía de Zaragoza con una 
irremediable angustia si no probara ese vino.

Ya de regreso, el auriga me dijo :
—Me gustaría hacerle una pregunta.
—llágala.
—¿Usted no se emborracha nunca?
—¿Para qué?
—¿Y no se suena?
—Las narices nada más.
En un figón del Tubo cené una noche con un nieto de Joaquín 

Dicenta, y unos amigos que le acompañaban. Recuerdo el menú. 
Primero fué un revuelto de langosta, luego bacalao a la baturra, y, 
por último, ternasco. Es una minuta que no recomiendo a los enfer
mos del estómago.

¡Qué clase de vinazo nos sirvieron!
—Este vino, ¿es de Lumpiaque?
—No, señor. De Morata de Jalón.
—¿Qué grados tiene?
—Diecinueve Masilland.
— ¡Diecinueve grados! Y qué bien lo bebían las señoritas zarago

zanas, amigas de Dicenta. A mí me encocoran las remilgosas. En 
cambio, a una muchacha que acompaña un ternasco con un caldo de 
¡19 grados! y no hace ningún comentario susceptible de que se 
enfade el vino, le otorgo, íntegra, mi simpatía, porque esas son las 
compañeras de mesa que me gusta tener. En cambio, las que comen 
acelgas y beben agua, me deprimen.

Lumpiaque y Morata se encuentran en el mismo campo, en el de 
la Ribera del Jalón, donde se hallan también Epila y Calatorao, en
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honor de cuyos vinos me quito la boina, porque me gusta ser respe
tuoso con la gente de pro.

San Martín del Río, Báguena, Burbáguena y Orea jo forman parte 
del Campo de Daroca, vinos buenos, pero menos conocidos que los 
de Cariñena, que son los que disfrutan de más nombradla entre los 
aragoneses.

Esa historia de que los vinos hay que beberlos en los lugares donde 
se producen, para unos es cierta y para otros, no. Para el Cariñena, 
sí, por los acoupages».

Comencemos porque un vino de Cariñena, si no se le ha sometido 
a manipulaciones, ni alquimias, es un vino bonito, sin la tosquedad 
de que se acusa a otros caldos del alcorato de los Vinos Machos. Un 
tinto con brillantez, como si estuvieran recién barnizados, secos y finos.

En Cariñena probé, por curiosidad, unos vinos blancos que creo 
recordar que les llaman pajarillas. Son muy buenos, pero yo no los 
bebería más que en el caso de que faltasen los tintos.

En Cariñena, dulces, hay vinos excelentes. No digo que todos los 
Cariñenas dulces son excelentes, porque, en parte, les sucede lo que a 
otros caldos españoles, que procedencia y autenticidad se presentan 
dudosas.

Presentes en los mercados de San Sebastián y Barcelona los vinos 
aragoneses; en Guipúzcoa estuvieron representados por cuatro clases, 
las cuatro tintas y las cuatro en rama: Morata del Jalón, Cariñena, 
Lumbiaque y Calatayud. Adquiridos a 29 pesetas el hectogrado.

En lo que se refiere a las licencias de exportación concedidas 
durante la primera quincena del mes de noviembre de 1957, la (.asa 
Azpilicueta, de Fuenmavor, envió cerca de 150.000 litros de vino 
Rioja a Luxemburgo, Alemania, Austria y Suiza; la Casa Cruz Gar
cía, también de Fuenmayor, aproximadamente 300.000, a los mismos 
países; la Casa Martínez Lacaesta, de Haro, unos 35.000, a Bélgica 
y Perú; las Bodegas Riojanas, de Cenicero, más de 170.000, a Brasil 
e Inglaterra; las Bodegas Franco-Españolas, de Logroño, 35.000, a 
Holanda; la Sociedad Mercantil Vinícola, de Navarra, 350.000., a Suiza 
y Bélgica, y la Cooperativa Vinícola Navarra, 15.000, a Suiza.
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Todas estas licencias de exportación, concedidas durante quince 
días.

La quincena anterior habían exportado importantes cantidades de 
vinos riojanos, las Bodegas Bilbaínas, de Cenicero, y las Bodegas 
Muerza, de San Adrián.

Bodegueros, cosecheros y exportadores aragoneses : Viuda de Pedro 
Fábregas, en Barbastro; Cooperativa de San Isidro Labrador, en Ma- 
niesa; Francisco García Blasco y Marciano Buera, en Zaragoza; José 
Vicente, Juan y Santiago Begué Bádenas, en Cariñena; Cooperativa 
Virgen de la Sierra, en Villarroya; Martínez Pescador, en Almonacid 
de la Sierra.

En la Rio ja, además de los ya mencionados Palacio y Marqués de 
Riscal, Paredes, en Arciniega; Bodegas Lezana, en Elciego, Coope
rativa Agrícola, en Ayún; Benito González Moya, en Laguardia.

De la provincia de Logroño be citado varios. Añado las siguientes : 
Bodegas Gómez, en Alcanadre; J. Palacios, en Alfaro; Prados López, 
en Fuenmayor; La Rioja Alta, en Haro y Labastida; Bodegas Es
trena, en Navarrete; Ruperto Urtubía, en Rincón del Soto; Ochaga- 
vía, en Alcanadre; Franco-Española, en Logroño. Y las de Marqués 
de Murrieta, Rioja El Montecillo, Federico Paternina, Bodegas Bel- 
ganieras, Gómez Guardiola, en Rioja Alta.

En la provincia de Navarra : la Bodega Cooperativa del Cristo del 
Amparo, en Aibar (de tintos y claretes tiene una producción media 
de más de cuatro millones de kilos de uva); Bodega Cooperativa de 
Andosilla, Covina, Cooperativa Vinícola Navarra, en Pamplona; Bo
degas Pérez Labera, en Barillas; Cooperativa San Isidro, en Beire; 
Cooperativa Nuestra Señora del Romero, en Cascante; Cooperativa 
Navarra, Félix Chivite Marco y Juan Chivite Marco, en Cintruénigo; 
Pedro Armendáriz Alvarez, en Falces; Celestino Huarte Francés, en 
Fitero; Cooperativa Vinícola San Francisco Javier, en Liébana; Teó
filo Murillo Lorente, en Marchante; Bodega Cooperativa San Martín, 
en San Martín de Unx; Bodegas Artajo, en Tudela; Cooperativa 
Vinícola San José, en Urbiola.





LOS VINOS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO

Uno se ha alojado en posadas deleznables y en hoteles fastuosos. 
De la misma forma que todo lo que le pido a un sillón es que sea 
cómodo, de un albergue no exijo otra cosa sino que esté limpio.

Durante el viaje a Las Palmas, un señor canario me informó que 
nos instalarían en el mejor hotel de Europa. Volábamos rumbo al ar
chipiélago. Aunque no hice ningún comentario, me sorprendió tanto 
que me dijeran que la Gran Canaria está en Europa como me hu
biera extrañado oír que se encuentra en Africa el Misisipí.

Aunque no siempre se puede hacer caso de lo que digan los mapas 
con la voz, que no es infalible, de los meridianos y de los paralelos. 
Al canario que viajaba en nuestro avión le parecía que la isla hacia 
la que 6e dirigían las cuatro hélices están en Europa; yo no hubiera va
cilado en prestar juramento que se encuentra en Africa, mientras que 
el embajador de la República Dominicana, persona de extraordinaria 
cultura, captó con los cinco sentidos la Gran Canaria y la situó en 
su América.

Estoy seguro de que de los tres el único que hubiera vacilado en 
su convicción habría sido yo, que no tenía más razón que la geográfica, 
lo que se ve en los planisferios, lo que dicen los libros. Nada ante las 
razones del sentimiento.

Nuestro amigo, el embajador de la República Dominicana, don 
Rafael Comprés Pérez, me podría haber objetado:
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—Perciba cómo huele a América, cómo sabe a América en sus 
frutos. Vea América en las calas primorosas, en la indolencia de los 
seres y de las cosas; óigala en el acento blando con el que parece que 
se anuncian Cuba, Puerto Rico, Quisqueya... Véala en sus calles, en 
sus edificios.

Yo oreo que sé encontrar a Africa, no en el tópico de Sevilla, de 
Córdoba o de Granada, sino en la línea costera de Castellón de la 
Plana, en el Ebro... En Gran Canaria no vi Africa por ninguna par
te; ni siquiera en los ojos ni en la arquitectura de esas mujeres real
mente maravillosas, ni en el color de la piel, ni en la música, ni en 
la canción, ni en la indumentaria, ni en el baile, que tiene mucho 
más aire de familia con los «pericones» que con las danzas cheljas 
y árabes.

En lo que se relacionaba con la importancia de sus hoteles, recor
daba uno, en Oriente, que tenía lo (jue no creo que ninguno otro 
tenga para que lo disfruten sus huéspedes : el yate de un Rey, en la 
orilla del río, de anchura desmesurada, justamente a un «penalty» de 
la puerta, por si se nos ocurría navegar.

Si exceptuamos el yate, a pesar del lujo, de que cuenta con una 
sala de Prensa, con máquinas de escribir de caracteres cirílicos, ára
bes y latinos; de que está comunicado directamente con la Bolsa, y 
las cotizaciones, con sus alternativas, son conocidas en el mismo se
gundo en que se producen, resulta algo así como la posada del tío 
Ruperto si se le compara con este hotel, que unos sitúan en Africa, 
otros en Europa, y otros en América; pero lo indiscutible es que está 
en España.

Es el sueño de las amistades del Aga Khan y el sonrojo de las 
actrices cinematográficas, que considerarían que hasta entonces no 
habían vivido más que en chozas. Comienza por tener a la entrada 
una plaza particular grande y bella, con palmeras de alta pierna pro
digiosa. Luego, los parques, los arriates, el campo de tenis, la piscina... 
El edificio, en el que les está prohibida la entrada a las moscas... Al
gunas habitaciones con terrazas impresionantes. La que le corres
pondió a un compañero de expedición, grande como un navio.
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Pequeño detalle dentro de este Escorial de la hotelería, que se nos 
repitió en Santa Cruz de Tenerife. En la habitación dan la bienvenida 
un jarrón con flores, un frutero con uvas, plátanos, manzanas y agua
cates y una botella de vino de Jerez. Juzgo que es una manera gentil 
de recibir a la gente.

En el Semíramis, de El Cairo, que tenía una cocina de choque, 
I-mael Herráiz me dijo que liay otra vida más barata, pero que no es 
tan buena. En lo que me concierne, sí, porque me encanta lo sencillo, 
y donde me encuentro más cómodamente instalado es en la limpia 
modestia. Pero no se trata de mis gustos personales, sino de los de las 
gentes que frecuentan los palaces. Me agrada saber que en un club 
de Londres, en Buenos Aires, en Atenas, se diga :

—El mejor hotel que hay en Europa es español.
Lo bonito de la historia es que el hotel lo hizo el pueblo. Ciudad 

por muchos motivos mimada por el turismo, pensó proporcionar a 
quienes la visitaran un alojamiento excepcional que no desmereciera 
ante los que hasta entonces hubieran frecuentado.

Se excedieron, porque les animaba un noble afán de superación, y 
éste es el resultado. Nada les desanimó : ni cesión de terrenos, ni pre
cios de los mármoles, ni decorado, ni mobiliario, ni meter un jardín 
debajo de la ventana de cada habitación.

Claro que, aun gastando millones y más millones pudieron realizar 
una obra fea y sin gracia, y no la hermosura conseguida, «la precio
sura», oí decir a una dama americana.

T̂ os alojados en el hotel no tienen por qué conocer nuestra his
toria. Los demás sabrían que en Europa, en Africa o en América, 
donde verdaderamente se halla situado el hostal, es en Castilla.

Un pueblo resuelto a conservar una de sus industrias crea este pa
raíso para gentes adineradas; pero lo más interesante no es ni el 
turista que deja de serlo, porque afinca en un lugar que encuentra 
excepcionalmente agradable, ni los que pasamos sin dejar más huella 
que nuestra firma en el Libro de Oro del hotel, sino el pueblo mismo, 
el que, en este particular caso, ha creado parques y edificios fastuosos.

Las Pirámides se construyeron con ajos crudos y un poco de lá-
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tigo de capataz. Países en los que la miseria bordea la fastuosidad 
pueden contarse por docenas.

¿Qué sucede con los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, 
constructores de Momotombos hoteleros?

Suceden cosas muy gratas. Recorrí los tres mercados, las tabernas, 
el puerto; hablé con los artesanos, con los marineros, con la gente de 
los arrabales...

Mi conocimiento con los vinos canarios no se hizo bajo los mejores 
auspicios, pero no siempre conviene fiarse de la primera impresión. 
El que me sirvieron fué uno blanco, ambarino que no encajaba de
masiado bien con el plato más afortunado que probé en las Afortu
nadas Islas. Uno de yemas de huevos, cada una a la deriva en una 
taza que contenía una exquisita salsa de vino de Madera con un fondo 
submarino de hongos, tan exquisitos como los berrechicos vizcaínos.

Se lo dije al maitre.
—Felicite al cocinero. Excelente este vino de Madera.
—No es de Madera. Es de Tenerife.
—En ese caso felicite al Cabildo de la isla hermana.
Aquello ya estaba mejor. Un vino capaz de que lo confundan con 

el Madera, es un señor vino.
—¿No tienen algo más fuerte que el que me han servido?
—Sí, pero...—vacilaba el maitre.
—¿Qué le sucede? ¿Es tinto y juzga que no liga con el menú?
—Exactamente.
—No se preocupe por el color. En cuestión de vinos no puede 

decirse que sea un purista.
Un tinto transparente, de 12 grados, natural y vecino de la Gran 

Canaria, sustituyó con gran éxito al débil blanco.
En el mejor hotel de Europa deben servir el mejor vino de Africa, 

y disculpen ustedes este embrollo geográfico.
Próximo a uno de los mercados está la ciudad vieja, en la que 

habita gente modesta. Esa es mi gente, y allí me presenté pilotado 
por un chófer canario que es un experto en vinos.

Entré en una taberna. Era la hora del almuerzo y algunos repre-
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sentantes de la menestralía canaria se fruían con dos platos, a uno 
de los cuales conocía y del otro no tenía ni noticia de que existiera : 
fríjoles y burro de mar.

Un periodista vascongado resiste difícilmente la llamada de las si
renas culinarias.

Los fríjoles son unas alubias negras, que cuando son nuevas, las 
ponen con arroz y están exquisitas. No necesitan ningún aditamento, 
y, en opinión de un profano como yo en fríjoles, hasta el arroz sobra.

El vino canario, tinto, de algo más de 12 grados, hizo un perfec
to matrimonio con la alubia, negra y suave.

El tabernero me informó que se trataba de un vino volcánico. Su 
procedencia, la zona alta de la isla y las raíces bien profundas. Tiene 
un paladar especial. Si hubiera permanecido más tiempo en las Ca
narias, estoy seguro de que nos hubiéramos hecho buenos amigos.

Un plato de fríjoles con medio litro de vino volcánico hacen la 
felicidad de un menestral isleño e hicieron la mía en una taberna del 
barrio viejo de Las Palmas de Gran Canaria.

El tabernero me sugirió que pensaba cambiar el burro de mar por 
otro pescado más fino, de cuyo nombre no me acuerdo.

—No lo intente. Yo no me marcho de aquí sin probar el burro de 
mar, aunque sea un pez que rebuzne.

Como observara que se quedaba un poco perplejo, añadí:
—I,o que puede hacer es servirme después el otro pescado en sus

titución del plato- de carne. Haré vigilia.
—Le cambiaré el vino.
—¿Lo juzga imprescindible?
—Tengo otro mejor.
— ¡Pues ya tiene que ser bueno!
El burro de mar es bastante tosco. Tampoco se puede esperar mu

cha finura de un burro. El vino no digo que es un néctar, porque 
como el Néctar no lo he probado nunca, no me juzgo autorizado a es
tablecer esta clase de comparaciones con los de la Compañía Vinícola 
de Fuencaliente, palmeño, si se llaman así los de Las Palmas.
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En una comida de la Cofradía de los Doce Apóstoles, Pedro Chi
cote, sin enseñarme la botella, me escanció un vaso de vino.

—¿Qué?
—Bébelo.
Es una de esas invitaciones que no rebuyo nunca.
—¿Qué?
—Riscal. Unos 11 grados. Edad aproximada, tres años.
Pedro Chicote, aprobó :
—Amigo, tú tienes aprobado el quinto año.
El vino de la Compañía Vinícola de Fuencaliente tiene el docto

rado en sus barricas.
El otro pescado, cuyo nombre no recuerdo, tiene, a la vez, gusto 

de merluza y de besugo. Tal vez sea cola de sirena. El que me asegu
raran que por aquellas costas no deambulaban las sirenas no me dejó 
totalmente convencido. Es posible que no quieran que se divulgue.

La amabilidad, la cortesía de los canarios, es, sencillamente, fa
bulosa. Deben saber que comer y beber a solas es cosa de hipócritas. 
Tres pescadores se sentaron en una mesa próxima a la que yo ocupaba. 
No tardamos en entablar conversación y me preguntaron si había co
mido alguna vez el calamar canario.

—No.
Conozco a ese cefalópodo con distintos nombres : calamar, jibia, 

jibión, choquito, sepia .
—Pues debía usted comerlo. Y beber vino de Hierro.
—¿Me encuentra usted tan falto «le hemoglobinas?
Se puso en claro que no se trataba de clorosis. Con la ingestión de 

los fríjoles, el burro de mar y aquella mezcla de besugo y merluza, 
amenizada con dos vinos cuya bondad certifico, mi rostro debía pre
sentarse más bien rubicundo.

El vino que opinaban que debía catar era el de la isla de Hierro, y 
todos los canarios que se hallaban presentes en la taberna del barrio 
viejo de Las Palmas se mostraron de acuerdo en que si a unos cala
mares les preguntaban con qué vino les gustaría ser comidos, si estu-
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viesen en posesión del uso de la palabra, opinarían que con el de 
la isla de Hierro.

El menú, comenzado por unos fríjoles con arroz, continuado con 
burro de mar, cola de sirena y calamares, podrá constituir la delicia 
de un ictiófago, pero es puro disparate.

De cualquier forma no me consideré autorizado a hacer un feo a 
gente tan amable y pedí los cefalópodos y el vino de Hierro. Por lo 
menos no tuve motivos para arrepentirine.

Cuando regresé al hotel, me dijo Ramón Sierra que me había esta
do esperando para que almorzáramos juntos. Le confesé que había 
comido en una taberna, me preguntó qué me habían dado, y cuando 
se entero de cuál había sido el estrafalario menú, comentó:

— ¡Y que a este hombre le confíe la Editora Nacional la Guía 
Gastronómica de España!

El vino de Hierro, ¿es mejor o peor que el de Lanzarote?
No lo sé. He oído alabanzas, que no dudo serán justas, del de 

Lanzarote, pero no lo he bebido. Iba uno tan de prisa de una parte 
a otra y de una a otra fiesta, que no me fué posible dedicar una horita 
a la caza del vino de Lanzarote. El de la isla de Hierro es muy bueno. 
Si yo pudiera dar avales en esta delicada materia, lo avalaría sin la 
más mínima vacilación.

En un clima como el canario tiene que producirse muy buena 
uva, y, efectivamente, se producen. Un dulce Albillo y unas excelen
tes clases de Malvasías, Listán y Pedrojiménez.

Los caldos de Tacoronte, en la isla de Tenerife, son de los que en 
las islas llaman «de monte», vinos tintos y fuertes.

En una comida con que nos obsequiaron en el Club de Golf, pró
ximo al aeropuerto, nos sirvieron un vino de Tacoronte. Los diplomá
ticos y periodistas que asistíamos al almuerzo lo aprobamos sin re
servas.

Se trataba de un buen vino.
Don Pascasio Trujillo, autor y animador de la idea del Gran 

Menhir a Cristóbal Colón en el aleón de Liria, en la isla de Gomera,
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es hombre de paladar muy versado en caldos del archipiélago afortu
nado v no menos en lo que se refiere a la biografía del Almirante.

Don Cristóbal Real, redactor de El Mundo, de San Juan de Puerto 
Rico, escribió que Gomera es la isla que más títulos tiene entre todas 
las del orbe para la conmemoración del magno acontecimiento, por
que desde allí fué de donde se lanzaron las tres carabelas descubrido
ras a saltar de un mundo a otro sobre las crestas de las olas.

El señor Trujillo me informó que Cristóbal Colón tenía un gran 
aprecio a los vinos de Gomera,y que, en el momento de iniciar la 
primera travesía cargó en los barquitos descubridores, cerdos y miel, 
leña y poéticas cabras blancas y vinos tintos de desmonte. Palmar em
bocado, Agulo y Chiparde flojos.

Lo creo sin que me lo juren. Para descubrir América ya tenían 
bastante agua con la del mar. Se necesitaba vino que mantuviera 
firme el ánimo de la tripulación.

Sería imperdonable olvidar, en la relación de vinos canarios a los 
tinerfeños de Icot.

Alfredo Lago, persona que en cuestiones de vinos posee una eru
dición de primera boca, me ha hablado de un folleto, escrito por don 
Andrés Lorenzo Cáceres y editado el año 1941 por «Publicaciones de 
Estudios Canarios», y habla de las cepas blancas más notables que 
ya han sido mencionadas, y en las cepas tintas figuran las Negramosel, 
Tintilla, Vermejerela y Forastera.

Los vinos Malvasía de Tenerife, en los siglos xvii y xvm, eran 
famosos en el mundo entero. Hoy, en unión de los moscateles tiner
feños y de Lanzarote continúan en la línea de las calidades excelentes.

Por lo regular, los blancos son de menor graduación que los tintos, 
que la fijan en los 11 grados, pero los canarios, buenos bebedores, 
saben que se necesita, para los comunes, algo más, y los encabezan 
hasta que alcanzan los 13 grados.

En la provincia de Las Palmas se produjeron el año 1954 cerca 
de 27.000 hectolitros de vino de todos los colores, y en la de Tene
rife, 48.000.



BIBLIA, FOLKLORE Y REFRAN DEL VINO

«Por San Simón y San Judas, estén cogidas las uvas, las verdes y las 
maduras»—dice un refrán castellano.

La vendimia no la señala únicamente el rodar de las estaciones, 
6¡no que interviene también el punto geográfico. Castilla sitúa, como 
máxima fecha, la del 28 de octubre.

Reguel—citado por Enrique Casas Gaspar, en Ritos Agrarios—, 
dice, en «El Arco Iris en la tradición religiosa de la Antigüedad», que 
el arco iris lia sido mirado siempre como aviso celeste. Los labradores 
creen que sus tres colores fundamentales representan : el amarillo, el 
grano; el rojo, el mosto, y el verde, el aceite; y por la preferencia 
de un color sobre otro se pronostica qué cosecha será más abundante.

Es un augurio que solamente sirve para los pueblos mediterráneos, 
para los que quedan dentro de la zona del olivo, pues aunque las 
laderas suizas fueron alcanzadas por el pámpano, no podrían hacer 
intervenir el aceite en sus pronósticos.

La preocupación castellana por el pan y el vino queda reflejada en 
otro refrán :

Agua por San Juan, 
quita vino y quita pan.

En La Agricultura General, de Alonso Herrera, citado también por 
el señor Casas Gaspar en su Folklore campesino español, y de quien

20
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serán otras referencias, indica, incluso, cuáles son las fases de la luna 
durante las que deben realizarse las distintas faenas agrícolas. La poda 
de la viña ha de hacerse con luna menguante. No nos especifica el 
porqué, a pesar de que la mencionada obra «durante tres siglos disfrutó 
de indisputada celebridad en toda Europa, y, a pesar del tiempo 
transcurrido, a este calendario lunar sigue ateniéndose el trabajo 
aldeaniego».

La petición de vino a la divinidad figura en las procesiones. En 
una, leonesa, que cubre un recorrido de cerca de tres leguas; en tie
rra asturicana llevan a la Virgen del Caño hasta Astorga, desde Riego 
de la Vega, animando la marcha con cantares, entre los que figura uno 
que empieza :

Danos vino y danos habas.

En Aranda de Duero, tierra vinícola, se rinde culto a la Virgen de 
las Viñas.

El obsequio de vino, no en bota, para que los mozos beban, sino 
en cantidad, para que ayude a consumir una merienda que también 
es regalada, constituye la supervivencia de una costumbre que quizá 
6e celebre en varias localidades, pero sólo tengo referencia de una, la 
de Izagre, en Badajoz, «donde tocan las campanas a tente nube, la 
víspera de Santa Brígida por la noche, y al día siguiente los mozos 
del reemplazo del año se visten de «brígidos», con ropas grotescas, em
badurnan sus caras, y tocando almireces, hierros, husos, ruecas, etc., 
recorren las calles dando serenata a los vecinos, quienes les obsequian 
con embutidos, huevos y vino, que juntan y consumen en una gran 
comida».

Es cosa que me parece lógica. Si dan los comestibles ÍJue se han de 
consumir en la merienda, que les regalen también el vino. A nadie a 
quien se invita a comer se le dice que para lo que concierne a la be
bida vaya a llenar el vaso al caño de la fuente.

En Méntrida había un cantar de ronda de vendimiadores que 
decía :
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Cumulo | iu m » por lu ralle 
rom pro pan y voy rom i nulo, 
poripir no al i p'u tu madre 
i|ii«- ala: varrla: mar iliautnigo. 
Ijr uvuK iptia-ro rnaaliiran 
y la» mujarja> adrara:»; 
apu; a nadir niira:ii lu» ojo» 
kí conmino lia» aja* a-asarte.

Y las vendimiadoras cantaban :

Como el rol de la vendimia, 
no liuy otro sol en el año; 
romo el amor a¡ue te tengo, 
ya puede» ir a Inorarlo.

Estos cantares son viejos de un siglo. Recogidos por Joaquín Villa- 
nueva figuran en el Almanaque del Museo Universal editado en 1862.

Los datos folklóricos referentes a la terminación de la vendimia 
son de los Ritos Agrarios.

Bella costumbre la de que el dueño de la finca convide a comer 
a los vendimiadores y a las vendimiadoras, y que no sean servidos con 
parquedad el yantar ni el vino. Bella costumbre de muchos pueblos 
españoles que une al dueño de las viñas con los que las vendimian.

Que después la gente moza y la gente menos moza, si así lo desea, 
cante y baile con la alegría de Pantagruel y de Gargantúa. Vino de 
la anterior vendimia, pero no las zurrapas, porque el caldo fué cui
dado con amor para que no se avinagrara, para que pudiera 6er be
bido, en la espera del vino nuevo, por los que vendimiaron las uvas 
y por los que las pisaron en los lagares.

En el folklore campesino de España nos informan de que, en la 
provincia de Lérida, celebran un baile que llaman de «la americana 
de los guapos».

En nuestra entrañable piel de toro hay muchas regiones en las 
que un día cada año se cede iniciativa o mando a las mujeres. En 
Segovia son las alcaldasas de Zamarramala; en Estella, Ja novilla 
de las chicas que aparece en Extremadura con el nombre de ala
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vaca moza», y en Lérida, al final de la vendimia, la «americana de 
los guapos», en la que son las mujeres quienes sacan a bailar a los 
hombres.

Ellas eligen pareja, lo que les proporciona ocasión de manifestar 
preferencia, con un derecho efímero de ser quienes orienten cortejo.

En algunos lugares utilizan un método extraño para designar al 
operario menos hábil, al vendimiador que menos vendimió o lo hizo 
con peor maña. En términos folklóricos, sus compañeros «le dan ba
queta». Forman una doble fila, obligándole a que la atraviese corrien
do y agachado. Los otros vendimiadores le dan palmadas, pero no 
cariñosas, en la espalda.

Los vascongados tenernos dos bailes relacionados con el vino, uno 
de probable origen navarro, «el del pellejo». Lo bailan, con palos, 
ocho mozos, el mismo número de los que toman parte en la «espa- 
tadanza». El noveno, el que lleva la bandera, es sustituido por el que 
lleva el pellejo cargado sobre la espalda. Sus colegas le dan también 
baqueta, pero no sobre la espalda, sino sobre el pellejo de vino, y 
no con la palma de la mano, sino con los palitroques de la danza.

El mérito está en no dejarse derribar por los golpes. El baile es 
un tanto grotesco y no de los más afortunados de la coreografía vas
congada.

El otro es un precioso ballet de origen euzqueldune zuberoarra, 
y por los vestidos, caso de que no los hayan modificado, parece ha
berse bailado en la Guipúzcoa francesa en los primeros lustros del 
siglo xix. Intervienen cinco personajes: el alcalde, el soldado, la can
tinera, el alguacil y el jinete. No es solamente un ballet precioso, sino 
de ejecución muy difícil, al final de una serie de piruetas cada uno 
de los bailarines ha de quedar alzado sobre el vaso, un «chiquito» 
lleno de vino. Un salto ligero de. gran precisión, inverosímil!, en el 
jinete a quien la parte delantera «leí caballo ficticio le impide ver el 
vaso.

Le pregunté a uno de los bailarines cómo conseguía realizar la 
gimnástica hazaña, y me contestó:

—Me guío por el olor.
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¡Buen olfato!
En las Islas Baleares, en Benisalem, también festejan el final de 

la vendimia. Primero entran en la viña tañendo toda 6uerte de líricos 
instrumentos: panderetas, castañuelas, {guitarras. Después, en alegre 
ronda, pasean las calles del pueblo «cantando canciones irónicas y pi
cantes alusivas a las personas de la localidad cuando pasan por de
lante de sus casas».

«El último día celébrase una fiesta en casa del dueño—dice el 
6eñor Casas Gaspar—, y si éste tiene una.hija casadera, de parte del 
novio le llevan el ramo en un carro engalanado y con botellas de li
cores adornado, da Lluch, Alaró y otros santuarios, galletas y confi
tes. Al llegar el carro a la viña se hace la entrega :

El que ti te passió 
algún día se demostra, 
yo vine de la vila a posta 
por entregar aquest favor.

Y la novia da la réplica, cantando:

Ya le dirás que ha rebut. 
es ramell amb alegría ; 
pero mes m’estimaría 
que qui l ’a enviat fos vengut.

En la casa se bailan jotas y boleros especiales de la fiesta, con gui
tarras y castañuelas. Y como la bailadora no puede desertar del baile 
hasta que para la música, cantan con malicia, sin interrupción, para 
cansarla.

Bonifacio Gil, en el Cancionero Popular de Extremadura, edición 
de 1931, dice que al terminar el laboreo de las viñas los operarios 
cortan un ramo grande y florido de cualquier árbol y lo conducen 
a casa del amo, entre canciones:

Se han cavado las viñas 
sin echar mantas, 
porqne el amo y el ama 
no las aguantan.



302 LU IS  ANTONIO DE VEGA

Echar mantas significa hacer trampas en el trabajo, dejarse tierra 
sin mover, encubierta por la removida.

Y al llegar a la casa del propietario de las uvas, cantan:

Viva el amo y el ama, 
vivan las viñas; 
vivan los cavadores 
que las cultivan.

Yo no he tenido paciencia para buscar en las Escrituras lodas las 
citas y referencias que se hacen del vino, pero tuve la buena fortuna 
de asistir a una conferencia dada por el abate Krau, cura de Vosue- 
Romanie, capellán del Tastevin, y esta asistencia me procuró do
cumentación que no quiero desaprovechar.

Es algo mucho más importante que el folklore que tiene por per
sonaje principal al vino, Alfa y Omega—en opinión del erudito aba
te—de las Sagradas Escrituras, pues comienzan en las primeras páginas 
del Génesis, apenas Noé salió del arca y pisó la tierra, «todavía blan
da y humedecida», y llega hasta el final de la Santa Biblia, en la 
exposición trágica del Apocalipsis, en el que se evoca «el Verbo de 
Dios, el Señor de los Señores, revolviendo la cuba donde hierven las 
justas cóleras del Juez Supremo».

Lo mismo que en el Antiguo sucede en el Nuevo Testamento, pues 
el Evangelio se abre con el milagro de las bodas de Caná, en el que 
el agua se convierte en vino, y se cierra con otro misterio, el de la 
Cena de Jerusalén, «donde el vino se transustancia en la sangre de 
Jesucristo»,

Jesús convirtió en setecientos litros de vino el contenido de seis 
jarras de agua.

Es un excelente ejemplo para presentárselo a los acuáticos. La 
transformación del agua en vino colmó de júbilo el corazón de los 
invitados a las bodas de Caná. Imaginad lo que sucedería 6¡ de pronto 
se convirtiese en agua el vino de una bodega. No puedo creer que 
este cambio suscitase la alegría de mi buen amigo, cosechero de Alcá
zar de San Juan, don Emiliano García Vaquero, ni de ningún otro 
viticultor de ninguna parte del mundo.
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Naturalmente, porque el cambio del agua en vino fue un milagro, 
y el cambio, del vino en agua, constituiría una calamidad.

El agua es citada una sola vez en los Evangelios. La acepta Je
sucristo para apagar su sed, cuando se la ofrece, a la orilla del pozo 
de Jacob, una mujer de Naplusa.

Quiere decir que el agua 6e puede beber, pero solamente cuando 
6e está sediento y no se dispone de vino.

El citado abate refresca una declaración formulada por Jesús ante 
un discípulo, a quien dice :

«No volveré a gustar del fruto de la viña hasta el día en que lo 
beberé con vosotros, mis amigos, en la casa de mi Padre.»

Y añadió, más o menos:
-—Para vosotros, cosecheros, resulta prometedor, confortante y 

halagüeño que el Hombre Dios no encontrara excesivo mencionar al 
vino para simbolizar las beatitudes del Paraíso.

He aquí tres ejemplos sacados de las divinas cepas del Evangelio:
«No se introduce vino nuevo en viejos odres.»
«Cuando se bebe vino perfecto, no se desea otro.»
«Solamente es bueno el verdadero. El verdadero es el único que 

se debe beber.»
Los textos sagrados nos han conservado catorce parábolas. De ellas, 

en cuatro, se habla del vino. En las de los Operarios de la viña, los 
Vendimiadores asesinos, los Hijos del propietario y el Buen Sama- 
ritano.

«Mi Padre es vendimiador. Yo 6oy la viña perfecta; vosotros 
sois los sarmientos. Todo sarmiento que no produzca nada, lo arran
cará mi padre; pero todo sarmiento por el que circule la sangre de 
la cepa de mi Padre, lo cuidará, con el fin de que fructifique más.

Cogió, el día de Jueves Santo, una copa y dijo:

«E sta es mi sangre.»
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Agua quiere el pea vivo; el muerlo, 
el vino.

*  *  •

Al asturiano, vino puro y lanza en mano.

•  *  *

Al vizcaíno, no sino vino.

• * m
Arroz, guindilla y pez, vino de una ves.

*  *  •

Bendita sea Málaga, que da sn mar bo
querones, y su tierra uvas y batatas.

•  *  •

Con el pez. vino de Jerez; con la mor
cilla, vino de Montilla; y antes de comer, 
unas cañitas de manzanilla.

De San Juan a San Miguel, ni pescado, 
ni vino ni mujer.

Después del arroz, pescado y tocino, bebe 
buen vino.

•  *  •

El agua para los peces, y el vino para 
los hombres.

*  •  *

El pece, fresco, frió y frito, y tras él, 
vino.

•  *  *

El pez ha de nadar tres veces: en agua, 
en vino y en aceite.

El pez siempre nada: muerto, en aceite
y vino; y vivo en el agua.

Con la nuez, bebe una vez; y  con los 
peces, tres veces. * • •

Con loa peces, no una vez de vino, sino 
tres veces. • * *

Cuando al marinero le dan de beber, o le 
han fastidiado o lo quieren hacer.

Cuando al marinero le dan de beber, o 
le han molido o lo van a moler.

• • •
El pez vive en agua y muere en vino.

•  *  •

El pez y el cochino, la vida en agua y la 
muerte en vino.

* *  *

El sol que sale a bon motín, y la mujer 
que parla latín, y el prelado que ama lo 
buen vin, nunca habrán buen fin.

* • a
En agosto, bulle el mar y hierve el mosto.

* * • * * *

De Rota, la tintilla, y de Sanlúcar, la 
manzanilla.

En Luarca y Cudillero, las mujeres beben 
primero.
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En Moguer, busca el buen vino y la 
buena m ujer: el vino lo encontrarás, pero 
la mujer a»i o asá.

♦  *  •

Escoge para ti el pece de tres años, el 
vino ile dos, la carne de uno, el queso que 
llore y  el caldo con cien ojo».

*  *  *

Lo manzanilla de Sanlíicar y  lo* Puerto» 
alegra a los vivos y resucita a los muertos.

* * •
La pesca al iparrussars no da para vino 

ni puu, pero ayuda a pasar.

*  *  •

La sardina lo que quiere, aspira y bebe.

• • •
Lo que sardina requiere, pica y bebe.

A la bota, darla el beso después del queso. 

•  •  *

A la mañana el blanco y el tinto al sereno. 

0 * 0

A la mañana puro y a la tarce sin agua.

• 0 0
A la moza y a la parra, alzalla la falda.

• •  •
Al buen amigo, con tu pan y  ton tu vino, 

y al malo, con tu can y coa tu palo.

•  o O

El aldeano darte ba una taza de vino y
beberse ba cuatro. •  • •

Al enemigo, comerle el pan y beberle el 
vino. • • •

Mnlaguita la del Perchel, y la del vino 
moscutel.

•  *  *

Malaguita la de los boquerones y la de los 
vinos superiores.

•  *  •

Ni pesca cabe rio, ni viña cabe camino.

• • •

Para ser buen pescador, has de ser buen 
bebedor. * * ♦

Por agosto, bulle el mar y bulle el mosto.

* * •
Quien come pescado y bebe agua vinada, 

no come ni bebe nada.

Si la mar fuera vino, todo el mundo sería 
marino.

*  * *

Sobre el escabeche, eche.

•  *  *

Vino a las nueces y agua a los peces. 

*  *  •
Vino «aguaos, agua se» bacalao.

Al higo, vino, y al agua, higa.

•  *  *

Al hombre mezquino, bástale un racimo. 

*  •  •

Al pan, pan, y al vino, vino.
• • •

Al pie de la cama, ni el vino ni el agua. 

*  *  •

Al que tiene mujer hermosa, o rastillo en 
frontera, o viña en carretera, nunca le falla 
guerra.

*  •  •

Al que va a la bodega, por ve* se le 
cuenta, beba o no beba.

* * *
A mala cama, colchón de vino.

* • •
Amigo por amigo, el buen pan y el buen

vino. • * *
Amigo, viejo; tocino y vino, añejo.

0  0 *

Amor de ramera y vino de fiasco, a la 
mañana dulce y a la tarde amargo.
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Ante» pan que vino, y antes vino que 
tocino, y antes tocino que lino.

* * *
Al par de rio, ni compres viñas, ni olivar, 

ni caserío. • * *
A quien Dios quiere bien, en Sevilla le 

dio de comer; y a quien Dios quiere mal, 
«n Córdoba le dio un lagar.

•  *  •

El arroz, el pez y el pino, nacen en agua 
y mueren en vino.

• a *
A San Simón y Judas, dulces son las uvas.

* * *
A su tiempo se cogen las uvas, cuando 

están maduras.
•  *  •

Aunque tengo malas piernas, bien visito 
las tabernas.

•  *  *

A vendimia mojada, la cuba presto ali
viada. • * •

A viña vieja, amo nuevo.

* * •
Bebo la picota de lo puro, que el taber

nero medirá seguro.

• * *
Bina en mayo y cubre en agosto; ni trigo 

ni mosto. • a a
La cabra vo por la viña; como hace la 

madre hace la hija.

• * a
Cada cuba huele al vino que tiene.

• * *
Casa de padre, olivar de abuelo y viña 

de bisabuelo. • • a
Casa en cabo y viña en pago.

• a a
Casa en cantón y viña en rincón.

Abril frío, mucho pan y poco vino.

•  *  *

Acaba con vino puro si tienes indigestión, 
y duerme con el jubón.

• • a
A catarro gallego, tajada de vino.

* * *
Aceite, vino y amigo, en lo antiguo.

* * *

Agua ni higo, a la pera vino.

•  ♦ *

El agua como buey, y el vino como rey. 

a * a
Agua de por San Juan, quita vino y no 

da pan.
a a a

Agua por San Juan, quita vino y no da 
pan ; por agosto, ni pan ni mosto.

a a a

Ajo pío y vino puro, pasan el puerto 
seguro.

a a a

Ajo y vino puro, y luego veréis quién es 
cada uno.

a a a

La cuba y la hermana, cuando te la pi
den, dala.

a a a

De buena vid planta la viña, y de buena 
madre la hija.

a a a

Día de San Martino, todo mosto es buen 
vino.

a a a

Día de San Mateos, vendimian los sesudos 
y siembran los sandeos.

a a a

Dice Salomón : «Da vino a los que tienen 
amargo el corazón».

a a a

Dijo el mosquito a la rana: «Más vale 
morir en el vino, que vivir en el agua».
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Dijo el tocino al vino: 
amigo». • a *

•Bien vengáit,

Dio» te dé viña en Cuenca, y mujer fuer
te, y pleito en Huele.

• * •
El qne a la bodega va y no bebe, burro 

va y burro viene.

•  a a

Casa en qne vivas, vino el que beba», 
tierra» cuanta» veas.

• a *

Cuando comienzan las uva» n madurar, 
comienzan las moza» a hilar.

a a a

Cuando el sol está en León, bnen pollo 
con pichón y buen vino con melón.

a a a

Cuando el tabernero vende la bota, o »abe 
a la pez o está rota.

a a a

Cuando lloviere en agosto, no eche» tn 
dinero en mosto.

a a a

La casa envinada, medio empeñada, 

a a a

Casa labrada, y viña plantada y heredada, 

a a a

Casa, viña y potro, hágalo otro, 

a a a

Cávame en polvo y bíname en lodo, y 
darte he el vino hermoso.

a a a

Cáveme quien quiera, pódeme quien sepa, 
cúbrame mi amo.

Cuando llueve en agosto, llueve miel y 
mosto.

a a a

La cuba de vino, primero apreciada que 
mostrada.

a a a

El que va a la bodega y no bebe, buena 
vez se pierde.

a a a

En cada pago, su viña, y en cada borio, 
■ u tía.

a a a

En el mejor vino hay heces.

a a a a a a
Compra casa hecha, y viña do nazca 

hierba.
a a a

En verano por calor y en invierno por el 
frío, nunca le faltan achaques al vino.

Con buen vecino casará» tu hija y ven
derás tu vino.

a a a

Condición de buen amigo, condición de 
buen vino.

a a a

Con el buen amigo, venderá» tu vino y 
cogerá» tu trigo.

a a a

Enviar muchacho* a vendimia, ea coea 
perdida.

Gran mal de la viña, cuando Lega a aer 
majuelo.

a a a

Con las pera» vino bebas, y tanto qua 
naden las peras.

a a a

Conozco yo bien la» uva» de mi majuelo, 

a a a

Hacienda la de tu amigo, 
en vino.

a a a

en dinero o

Hija e hidalga es la gallina que pona 
por la vendimia.

a a a

Cuando atruena en marzo, apareja las 
cubas y el maso.

Hombre atrevido, odre de buen vino y 
vaso de vidrio, duran poquito.
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La leche y el vino, al viejo niño. Ni casa cabe rio, ni viña cabe camino.

•  •  • •  •  0
Lo que no va en vino, va en lagrimal y 

suspiros.
♦  *  *

Ni en invierno viñadero, ni en otoño sem
brador, ni con nieve seas vaquero, ni de 
ruines 6eas señor.

Da vino al que tiene amargo el corazón. ♦  *  *

Ninguno se embriaga del vino de cas».
•  •  •

Mala es la llaga que con vino no sana. •  •  a

# *  * Nina y vina y peral y habar, malos son 
de guardar.

Más guarda la viña el miedo, que no el 
viñadero.

*  •  *

•  •  •

Ni olla sin tocino, ni boda sin tambo
rino, ni cena sin vino.

Más vale vino caliente, que agua fría. 0 * 0
•  •  * Ni sopa de agua, ni vino de sopa.

Más vale viña heredada, que mujer con 
dote y galas.

•  *  •
*  *  •

Ni tu pan en tortas, ni tu vino en botas.
Mayo come trigo y agosto bebe vino. ni tu carne en longanizas.

♦  *  * •  •  •

Media vida es la candela, pan y vino la 
otra media.

•  *  •

Ni viña en bajo, ni trigo en cascajo. 

•  •  a

Menos vale o las veces el vino que las 
heces; mas de continuo, más vale el vino.

Odre de buen vino y caballo saltador y 
hombre riíador, nunca dura mucho con su 
señor.

*  *  * •  *  *

Mimbre tiene vino, que no cuerda de lino.
A A A

Orense, buen pan, buen vino y buena 
gente.

•  a a•  W •

Mostacho gacho, señal de borracho. Otoñada de San Mateo, puerca vendimia 
y gordos borregos.

•  •  * •  •  *
La mujer de buen aliño, hilaba y deva

naba, y vendía vino, y daba la teta al niño. Pan a hartura y vino a mesura.
*  a a

*  *  *
Pnn caliente y uvas, a las mozas ponen

Mujer, vino y caballo, mercaduría de 
engaño.

*  *  *

mudas y a las viejas quitan las arrugas, 

e a a

La mujer y el vino, sacan el hombre de 
tino.

•  *  •

Pan con ojos, queso sin ojos, y vino que 
salle a los ojos.

*  *  a

Lo mujer y la gallina, para vendimias. Pan de ante din, vino de año y día; 
carne de esc día.

•  •  • •  *  *

La mujer y la viña, el hombre la hace 
garrida.

Pan de oyer, carne de hoy y vino de an
taño, salud para todo el año.
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Pan «le trigo, aceite «le olivo, y «le parra 
el vino. • * *

Por San Muiiino, encicrru tu vino.

Pnn «le trigo, leña «le encina y vino «le Por San Simón y Juila*, rogóla* »on la»
parra, sustenta la casa. uvas.

0 * 0

Pan y vino

*  *  *

andan minino, que no mozo
Por

viste.
Suii Sisle, busca las uvas donde las

garrido. 

Pan y vino.

•  *  o
de casa «le tu enemigo.

Por

0 * 0

Santa Cruz, Imlu viña rcluz.

O 0 0

Pan y vino.

s a o

un año tuyo y otro de tu
Por Santa Marina, ves a ver tu viña , 

cual la hallares, tal la vendimia.
vecino.

0 * 0 *  *  *

Pan, y vino y carne, crían buena sangre.
*  *  •

Para beber con uvas, más vale beber en 
ayunas. • * •

Pato, ganso y ansarón, tres cosas suenan 
y una son ; cochino, puerco y leclión otras 
tres en una son; bota, vino y pez, son 
otras tres. O O *

Poco vino, vende vino; mucho vino, 
guarda vino. • * *

Podo corta y bien labrada, hace la viña 
■ firmada. * • •

Pon vino y ajo crudo y verás quién es 
coda uno. * * •

Por año nuevo, trigo, vino y tocino ya 
es viejo. • • •

Por carne vino y pan, deja cuantos man
jares liay. • * *

Por casa ni por viña, no tomes mujer 
parida.

* • *
Por casar tus hijas, promete casa y viñas.

• * *
Por San Lucas, bien saben las uvas.

•  •  *

Por San Lucas mata tus puercos, tapa 
tus cubas y para tus yuntas.

Por Santiago y Sonta Ana, pintan las uvas, 
y para la Virgen «le Agosto, ya están ma
duras. • * *

La primera lluvia «le agosto, apresuro 
el mosto. * * *

Puerro fresco y vino nuevo, cristianillo al 
cementerio. * * *

Puerco con frío y hombre con vino, hacen 
gran ruido.

*  *  •

Quien en ruin lugar hace viña, a cuestas 
saca la vendimia.

* • *
Quien mucho vino cena, poco pan al

muerza. • • *
Quien poda en mayo y alza en agosto, ni 

coge pan ni mosto.

* * *
Quien ramo pone, su vino quiere vender.

• * *
Quien tiene viñas y no lagar, u sus ojos 

ve el mal. • • •
Quien vende el trigo en la era. y la lana 

en la tijera, y el queso en el cincho, y el 
vino en mosto, el provecho da a o;ro.

•  ♦ *

Ramo corto, vendimia larga.
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Reniego de la viña que torna a ser ma
juelo.

Sobre el melón, vino fellón.

•  *  * •  •  •

Romería de cerca, mucho vino y poca 
cera.

•  *  •

Sobre peras, vino bebas, y el vino sea 
tanto que las peras anden nadando.

San Julián, guarda vino y guarda pan.
•  •  •

*  *  *

San Mateo, la vendimia arreo.

Sopa en vino no emborracha, pero arrima 
a la pared.

•  *  *

•  •  *
Taberna sin gente, poco vende.

•  *  •
San Miguel de las uvas, tarde viene* y 

poro duras: si vinieses dos vece* al año, *e 
quedaría mozo con amo.

Tal es el vino para los gargajo*, cnal e* 
San Bartolomé para los diablo*.

*  *  * *  * *

San Simón y Judas, mata lo* puerco* y 
tapa las cuba*.

•  *  *

Tenga yo cubas y caudal, y quien quisiere 
viñas y lagar.

*  *  *

Santo Domingo, mal pan y peor vino. Tierra en frontera y viña en ladera.

•  •  • *  *  •

Si a beodo te vieres ir, huye la compa
ñía y vete a dormir.

La tierra y la hembra, quien no la ara 
no la siembra.

*  *  •
*  •  •

Si bebieres con el caldo, no dará* al 
médico un puerco cada año.

El tocino y el vino y el queso y el amigo, 
añejo.

•  •  •

*  *  * Toda buena cena, del beber comienza.

Siembra temprano y poda tardío, coge •  •  •
rás pan y vino.

*  *  •

Siembra trigo en barrial y pon viña en

Tu viña alabada, en marzo la poda y en 
mayo la cava.

*  •  •
cascajar.

•  •  *

Si helare en marzo, busca cubas y mazo, 
y si en abril, tórnalas al cubil.

Un queso, una fanega de trigo y un cán
taro de vino, te quitarán el nombre de 
hacino.

*  *  •

•  *  0

Si no lloviere en agosto, echa tu caudal 
en mosto.

Una torrontres, ni la comas ni la des, 
para vino buena es; la calagraña, cómela 
o dala, que pura vino no vale nada.

*  *  • •  •  •

Sin pan y vino, no hay amor fino. Los valientes y el buen vino duran poco.

•  *  * *  •  •

Si quieres la viña vieja tornarla moza, 
pódala en hoja.

•  *  *

Valladolid de los vinos agudos, entran lo* 
mozos vestidos y salen desnudos; los necios, 
mas no los astutos.

Si vas a Hcrvás, lleva pan, que vino
*  •  •

hallarás. La vendimia, enjuta y f r í a .
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Verterse el vino, es buen sino; derra
marse la sal, es mala señal.

La viña, aguárdala el miedo, que no el 
viñadero.

» a a
•  •  • Viña preciada, dámela en la tolana.

Viejo planta viña, y viejo la vendimia. # •  •

•  *  * La viña qne no se poda despacio, antes de 
un año dará agrazo.

El viejo y el horno, por la boca se ca
lientan ; el uno con el vino y el otro con 
la leña.

•  •  •

•  *  •

Viñas cuantas bebas, tierras ciantas veas. 

•  •  •
Viene San Martín en caballo chiquito, tapa 

la cuba y guarda el mosquito. La viña y el potro, hágalo otro. 

•  *  •
•  •  •

Vino acedo, y tocino añejo y pan de cen
teno, sostienen la casa en peso.

Viña regalada, en marzo la poda y en 
marzo la cava, y en mayo la bina y deja 
deslechugada, y surcos por donde 6e vaya

*  •  • el agua.
•  •  •

El vino alegra el ojo, limpia el diente y 
sana el vientre.

Yemas de abril, pocas al barril. 

•  •  •
•  •  •

Vino de Ribadavia, súbese luego a la
El vino anda sin bragas. gavia.
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Escena de campesinos valencianos descansando v bebiendo en la barraca (/. lien/luiré).
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Viñas y Bodegas



E l presente reportaje fotográfico lia sillo realizado poi J. A. 
Pérez-Bustamante de Monasterio. excepción hecha de 
algunas ilustraciones relacionadas con La Rioja, cuya 
reproducción ha sido gentilmente autorizada por el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen de» La 
Rioja, cuya colaboración agradecernos muy sinceramente.

334



Típica vi fia gallega levantada («parra») en Portiña (La Cornña).

Típicos carromatos-capachos manuales para la recogida de la uva en Galicia ( l i
lla sabroso, Pontevedra).
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Bodegas familiares típicas de Castilla la Vieja (Baltanás, Patencia).

/-.nti tula a las más ajamadas bodegas cooperativas de vino tinto de lis paña, poseedoras 
de soleras especiales, v excepcionales reseñas, muy reducidas, i/ne alcanzan máxima 

cotización en el mercado nacional e incluso en el mundial.
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Vista invernal de una viña manchega en lame llosa (Ciudad Real). Al lamia, a 
la derecha, puede observarse el típica «bombo», <> «tombo» mánchelo, utilizada 

como refugio, almacén de herramientas o establo.

Plantaciones de vid en Titulcia (Madrid).

337



Bodega de la Venta de Don Quijote 
( I oledo), S. XVIII. Pueden apreciarse 
las hileras de ventrudas tinajas típicas de 
barro, empleadas para la fermentación y 
crianza del vino manchego.

Trabajos de recolección de la uva en plena vendimia pacense (Santa Marta, Badajoz).
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Monumento ni vendimiador. Almendralejo (Badajoz).

I'ípico aspecto violáceo, otoñal, de las viñas de ¡lunilla (Murcia).
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Sistemas tic parras, productoras de excelente nra de mesa, en Berja (Almena).

340



Monumento a la vendimia. 
(Requena, Valencia).

La vendimia en La Rio ja. 
(Cortesía del C.R.D.O. 
«Rioja», Logroño).

341



Operación de trasvase de la uva en 
la vendimia riojana. Obsérvese el 
peculiar recipiente de madera, en 
forma de cono truncado, utilizado 
para la recogida v trasvase de la 
uva, asi como el suplemento 
metálico, a modo de embudo, que 
se utiliza en estas operaciones. 
(Cortesía del C.R.D.O.
«Rioja», Logroño).

Detalle de la tradicional operación de la «trasiega» en una bodega de < lianza riojana. 
(Cortesía del C.R.D.O. «Rioja», Logroño).
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Viñedo y bodega. Ul/aun (La Rioja).

Monumento a la vendimia. Cenicero (I.a Rwja).

34 3



Típico conjunto de bodegas-cuevas. Malejan (Campo de Borja).

Monumento a la prensa tradicional de exprimido de la uva. 
San Sadumí de Moya (Barcelona).

344



Aspecto primaveral de una viña en Hl 
Vendrell (Tarragona). Puede observarse 
la floración incipiente.

Palacio medieval que alberga el 
incomparable Museo del Vino en 

l'ilafranca del Penedés (Barcelona).
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Típicos alambiques de cobre utilizados 
tradicioiialmente para la fabricación de 

aguardientes (Museo del Tino, 
Tila franca del Penedés).

'¡'¡pica bodega subterránea para la 
elaboración de vino espumoso tipo cava, 
mostrando las botellas colocadas en 
posición invertida sobre inmensas series d 
«pupitres» instalados en una vasta red di 
galerías. Diariamente se realiza, a mano 
el «removido» de las botellas, con el fin 
de ir desplazando el sedimento hacia el 
tapón.
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Reconstrucción de un laboratorio de bodega para el análisis del riño, S. .VI III 
(Museo del Vino, lila (tanca del Pcnedés).

Típicas plantaciones de riñedos en las proximidades de Jerez de la Trontera.
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« Venenciador» jerezano típico preparando 
unas copas de «fino» para la degustación. 

Esta operación confiere un frescor 
característico al vino «fino», por 

incorporación de una cierta cantidad de 
aire al «caldo» fragmentado por caída 

desde la «venencia» (avenencia; amistad) 
al chocar con el vidrio del catavino.

Bodega típica jerezana de crianza de 
vinos de tipo «fino». Nótense, como 
aspectos característicos: la construcción de 
la bodega sobre tierra (no subterránea); la 
gran altura de techo de la nave; el 
apilamiento de «andanas» (filas) de 
«botas» (barriles de unos 500 I. de 
capacidad) con amplios pasillos entre cada 
serie constitutiva de las típicas «soleras» 
de crianza jerezanas. La andana más 
próxima al suelo se denomina «solera», y 
las situadas por encima, «criaderas». 
Periódicamente se realizan extracciones de 
vino de la solera y el «rociado», en 
sentido descendente, de las criaderas.
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« Veneficiado» de un vino «oloroso» en 
uno bodega jerezano

Extracción de muestras de vino tipo 
«Pedro Ximénez», de gran solera y fino 
dulzor, en una bodega de El Puerto 
de Santa María.
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Explicación minuciosa, a fiie de hola, del proceso de crianza del vino «Jino» jerezano, 
a cargo del ¡eje de laboratorio de una punosa bodega jerezana a un grupo de alumnos 

de la l niversidad de Cádiz.
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Humanismo y vino. Testimonios pura la 
historia. Costumbre jerezana de inmortalizar 

el paso de visitantes ilustres, a quienes se 
dedica una bota sobre la que perpetúan el 

recuerdo de su visita trazando su firma 
mediante liza.

¿ 5  d t  y Y h ifd 'aC ') 

-S

Viejo muestrario de fresquería y botellería 
antigua de una bodega jerezana 
(S. XVIII). Ihiede observarse un cierto 
aire a  rebotica antigua, con inconfundibles 
armarios, mesas y estanterías abiertas de 
época, que confieren u n a  rancia y pretérita 
personalidad a l  ambiente del conjunto. 
Nótese el curioso y rudimentario dispositivo 
"a candela " utilizado en otros tiempos p ara  
controlar la transparencia cristalina del 
vino, a so áa d a  con expresiones tan típicas 
como "a rajavaso", "a  rompecopa", etc.
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Momento histórico en que el mundialmente 
famoso patriarca universal de la guitarra.
D. Andrés Segovia Torres, procedía a 
fumar una hola en una famosa bodega de 
El Puerto de Santa María (11-12-82), en 
visita realizada con motivo de su investidura 
como doctor «Honoris Causa» por la 
Universidad de Cádiz.

Labor social de las bodegas jerezanas. Momento de un acto de presentación de un 
libro premiado, de temática taurina, en una famosa bodega jerezana.
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I isla panorámica parcial de Jerez de la 
Frontera, en la que puede observarse la 
descomunal magnitud de algunas de 
sus tradicionales bodegas.

Típica taberna-bodega de Cádiz, 
superviviente única de la «bolle époque», 

especializada en criar y servir, al por 
menor, la incomparable y fragante 

manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
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Artística entrada a una bodega de El 
Puerto de Santa María. En numerosas 
bodegas del marco del vino de Jerez se 
combinan con gran frecuencia el rancio 

abolengo familiar simbolizado por 
pétreos escudos y blasones y el sencillo y 

elegante arte arquitectónico, con la 
estética de bellas zonas ajardinada*, 

amplios palios y la inmensidad de sus 
a i roías bodegas.

V  £
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Sanlúcar de Ilarrameda. Típico corredor 

de entrada a una bodega de crianza de 

manzanilla.



Transpone Jluvinl de vino en barrites de madera por los galos.
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