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INTRODUCCI~N
CUARTA SEMANA CULTURAL DE LA VENDIMIA.
Por: Diego Cambmleng Roca.

Iniciamoshoy la Semana Cultural de la Vendimia de 1997, celebración que ya tieneuna tradición de cuatro años,puesto que la iniciamos con
la vendimia de 1994
A lo largo de estas semanas culturales hemos visto desfilar por esta
tribuna a relevantes personalidadesque nos han hablado de temas muy
diversos: desde «El Vino del Monte Lentiscal ayer y hoy» del profesor
Antonio de Bethencourt Massieu. oasando oor otros as~ectoshistóricos a
cargo de otras ilustres conferenciantes,hasta el «Vino camo medicamenton del Doctor Carlos Bosch Millares, temaeste de suma actualidad,y que
ha sido tratado así mismo por el veterinaria y gastrónomo D. Sebastián
Hernández,de nueva intervinienteen estas iornadas, quién estamos se=ros nos deleitara. camo va lo hizo el oasado año. sobre las benéficas o&
piedades del vino avaladas por los más recientes investigadores de la
ciencia médica.

.

.

Una amplia y dilatada intervención sobre «La Vitinilhwa Canaria*
fue la del desaparecido Mariano López Arias, hombre entrañable,
lanzamteño de todas las islas, quien tanto nos ayudó y alentó, con esa
sencillez propia de los que mucho saben, y a cuya memoria dedicamos
estas líneas de recuerdo.
En estad pmadai, además dc Don Sehxtián llrmindcz oiremo, AI
profesor Alcx Ilanscn ! al Arquiiwro I.ehlcs. quicnr.; no< ren,onrarin a
lo? origenes volcdnicos de la fomiacih gcolúgiiadr e\re hlonic Lenmcal
que ello5 tan h~enconocen. v nos morinr5n su iiiagnifiiri y exhaiistivo
Kc~i;irode Lagare? del hlonie
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Presidente
Asociación de Viiicultoresy Bodegueros del Monte Lentiscal.

No quiero terminar esta introducción sin aludir aun hecho trascendental para los vinos del Monte al haberse conseguido, aJn con carácter
omvisional. la Denominación de Orieen del Monte Lentiscal,que
. esoeramos pronto en consolidar como definitiva. Ello es una satisfacción para
todos nosotros los vitiniltores de la Comarca del Monte Lentiscal, y al
mismo tiempo un reto pues ello conlleva la responsabilidad de mejorar las
técnicas de cultivo,las Lknicasy métodos de elaboración y endefmitiva cl
consesuir la calidad aue la tradición v el renombre de los Vinos del Mona Lentiscal mereoen.

.

A continuación pues tomará la palabra el Profesor Hansen Machín
y espero que todos disfmtemos,y aprendamos,a lo largo deestas Jornadas
de La vendimia. Muchas gracias.
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Y por último cena4 lasjornadas un canariouniversal,una figura de
renombre en la Historia de Canarias y Americana, el profesor Morales
Padmn, quien también vivió sus años de infancia por estos aledaiios del
Monte Lentiscal.

NATURALEZA, VITICULTURA Y PATRIMONIO
EN EL MONTE LENTISCAL.
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PRIMERA JORNADA.

NATURALEZA,VITICULTURA Y PATRIMONIO
EN EL MONTE LENTíSCAL.
Por: Alen Hansen Machín.

Juan Manuel Febles.
Arqziifecto.
Taller de Arquitectura. Las Palmas de Gran Cannria.

Introducción
A lo largo de este habajo expondremosel proceso de constmcci6n
del Paisaje de Bandama desde la perspectiva de destacar males son sus
valores naturales, patrimoniales y ~ais&sticos.Naturalmente le seguiremas la pista a la vid y al vino, que nos descubriráun patñmonio arquitect6nico inaudito de bodegas y lagares, mostrando así a través de la evolución del paisaje, cuáles son las piezas claves que constituyen esta intere
sante y fantástica camaria insular
Este paisaje que ha sido calificadopor la Ley W1994 deEspacios
Naturales de Canarias como Paisaie
. Protexido.
- debiendo esta denomina-

ción en@ ohos, al interés natural de su espectacularmorfología volcánica

y de la vegetación tem6fila. Ambas aspectos estan bien representadosen
el Pico y la Caldera de Bandama y por el resurgente Monte Lentiscal, que
rzvive actualmenteen La Caldera y sus alrededorescon foven y vigoroso
dinamismo.Pero esta calificacióndeorotecci6n se fund&nta también en
el interés vitivinicolay en el patrimonio arquitectónico,emográfico y cul~ r aque
l se elabor6 en tomo a esta actividad económica.Todo ello ninto,
participa en la elaboraciónde un paisaje singular,diferenciado,dentro del
marco grancanario y regional. Veamos ahora cada uno de estos aspectos.
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Geóarnfo.
- .

Facultad de Geografio e Historia.
Universidad de L a s P a h a de Gran Cmuuia.

La eonstrucaón del volcán.

Una reincidente y tardía actividadvalc6nica construy6en este área
de Gran Canana un buen número de volcanes, como La Caldereta del
Lentiseal. M" de La Matanza. M" Raiada. La Sima de Jinámar, M" Cuesta
Las Gallinas,M" de Gallegos,M" ~ e & de
a Jinámar y el complejo espectacular volcán de Bandama. Las rocas g e n d a s por estas wupciones, sus
coladas de lavas y los «pitones» que expulsaron, cubrieron los relieves
preexistentes modelándolos al restarles rugosidad y proparcionarles otros
voliimenes y texturas.

De entre todos, siendo cada uno una pieza particular y valiosa,
destaca La Caldera y el Pico de Bandama, dos edificios construidos a lo
largo de una sola enipci6n. Es el de mayor volumen. unos 58.000 000 de
metros cúbicos. la caldera asociada DOS= un desnivel de 250 m, un wrimetro de 3.17 km y un diámetro mayor de 1100. Su génesis es tambi6n
muy. .articular: lo que
haber sido una empción stromboliananormal
. pudo
.
de baja energía, como fue por ejemplo el volcán de Teneguía en La Palma
en Octubre de 1971, se convirtió al poco de comenzar en una peligrosa
erupción con facies muy explosivas: la chimenea del volcán encontró en
su tramo sur una o varias importantes vetas de agua subterráneaque conbibuyeron al mezclarse con el magma incandcscente, a aumentar
exponencialmentela energía de la erupción y por tinto, su capacidad explosiva. (Araña, Hansen y Martí, 1988)
De esta manera, el tenitorio cinundante se vio afectado por Uuvias de cenizas volcánicas, por fuertes explosiones que enviaron rápidas
oleadas de piraclastos hastaestrellarse contraMadeLas Palmas y alcanzar
el Bmanco de Telde, 4.5 km al sur, por aladas pirocláshcas de brechas
que inundaron con sus violentas fluios los fondos de alminos barrancos
cciniocl de Las Gotera,. y por ¿ A l a \ de lu\as que deidr cl critcr dcl Pico
de Hnndarna inundaron cl > ilk dr los Hoyos qiendo m& tarde *cpultad&
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El territorio comprendido entre Jin6maral Este, Montañade Tafira
al Norte, La Atalaya en el Oeste y el Bodelas Goteras al Sur, experimentó
un profundo cambio paisajistico en los milenios cercanos que nos precedieron.

de Los Lirios, Parrado, Hoya 0scuk y del Alcalde, entre ohas. Pero ademas, el relieve se alz6 puntualmente,donde hubo laderacreció un cono de
cenizas. el Pico de d dama m e se alza desde los 200 m hasta los 574 de
su c i m . Donde hubo ~n limo. conrinuidad de El Ll.nno, que icminabacn
la iablrJa de Lñs Pilas escamado sobrc la Huya de hlondalón v La Cucharilla, se c n 6 una depresión volcánica en cuya génesis se combinan mecanismos como las explosiones fre$ticas, la actividad eshomboliana y los
colapsosde las colu&s emptivasy del mismo terreno,para dar paso aLa
Caldera.
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por las abundantes cenizas negras del mismo volcán. Estos materialesni-

Puede entenderse ahora que los materiales expelidos por La Caldera y el Pico de Bandama, ocupen un área tanextensaaún hoy, despu6s de
que los mantos de cenizas m& distantes y delgados hayan desapkcido
con el tiempo, pem debe comprendersetambién que estos depósitos no
son homop6neos. sino que son variados, heterop6neos distintos entre sí,
cw.iciedsricorc j d a uno dr la modalidad de cu iiiccanism>volcinico tsir
h c h o ronmbuye arealxir aun mis el mtrrtc c~cniifico-paiva~ir~~co-es~~I~co de esta comarca. como constata el hecho de m e elvolcán hava sido
estudiadopor numerosos autores desde el s. XM,siendo el aparato emptivo cuatemano insular aue dispone
. de un mayor número de estudios cientificos, lo cual apom al temtario que nos ocupa un valor volcanológiccpatrimonial,añadido (Hansen (1987).

.

Más tarde volveremos al volcán, .
porque
. 61 ha sido recomdo no
s61o por imnumerables científicossino que tamhi6n ohos curiosos visitantes lo describieroncon otms ojos, con ohos intereses,y naturalmentedescubrieron en sus laderas Las vides y sus cálidos vinos, los que ya desde el
siglo XVI Daniel Van Dame plantóen su increiblehaciendadeLa Caldera.

El territorio cuya génesis acabamosde describir,fue ocupado tras
laactiridademptivo porun bosquedeinfluenciamediten&eacuyasplantas
están adaptadas a vivir can escasas lluvias y a largas temporadas secas
durante el estío. Este fue el denominado «Monte Lentiscaln, un bosque
bastante denso, pese a sus características xéricas, compuesto por varias
espectesarbóreas como los lentiscos (Pistacea lenfiscus),acebuches(Olea
europneu ssp. ceras$omis), palmeras (Phoenix canariensis), dragos
(Dracaeno drnco), sabinas (Jwiipem phoenicen), almácigos (Pistaceo
atlantica), mocanes (Vlsnea mocanera), marmolanes (Sideroxylon
murmulano), etc., así como de especies de portc nrbustivo ocupando el
sotobosque,clams y zonas mas escarpadas.Algunas de estas especies pudieron formar bosquetes rnonoespecificos o pequeños manchones
individualizadosdentro o en la periferia del %Monte,»como parecen indicar tooónimos tales como «El Sabinal» (en el lomo del mismo nombre.

(al Oeste, en Satautejo).Estos topónimos u otros semejantes,se repiten en
distintos puntos del espacio que aquítratamos.

La extensión del denominada «Monte Lentiscalu no es conocida
con exactitud, mesto que
. no se han conservado los deslindesde los orimeros repartimientos de Gran Canaria. Pero, por los datos históricos y geaeráficos que poseemos, el esyiacio que ocupó coincide con el niicleo del
&itorio-oue fue cubierto &r losmrocla& del comoleia volcán de
Bandma, desarrollándoseespacialmenteentre Marzagfmal Este. Motafio
de Tafim al Norte, La Atalaya al Oeste y El B" de Las Goteras al Sur Pero
en realidad, el Monte ~entbco.1se difukinabq transformaba y confundía
haciasus periferiascon un continuo de bosquetes temófilos, especialmente acebuchales, dragonsls, palmerales, sabinares...Así, Martlnez de Escobar describe hacia 1868 el sector oriental del Monte : *...se sabe. que no
hay un siglo,(...) que en la porte del Este, que abraza las poblaciones cercanas al mi: y ribereñm de esta ciudad de Lar Palmas el arbolado del
Lenriscal llegaba hasta los cerros que dominan la población y. por la
misma parte del Este. en el distrlto de Ginamar y M a w g h , dominaba
ranro, harta lo actual carretera de Teide. que elcamino de trnvesra de esta

.

.

.

..
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El volcán vestido por el bosque del Monte Lentiseal
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Respecto al paisajevegetal de laépoca el Canarioutilizó el m o n ten paraobtcnerleiiapam sus homos decerámica para sus cocinas y necesidades de calor, madera para sus toscas herramientas, úhles domdsticos y
amias. Pero las herramientas de aue dis~onían.confeccionadasen oiedra.
limitamn notablementelacapacidad de tala del bosque de este pueblo p$
mitivo que no poseía por oho lado, demasiadasnecesidadesenerghticas.

El Monte en el marco de la economía tradicional
La conquista de la isla y su incorporación en 1487 a la Corona de
Castilla trae como consecunicia la imdantación de una nueva comunidad
humana. con lomias de dpropixiún. tiso del rspacm. nercridadcs enrrgs1 1 ~ \s t~~cnohgld
pam modmcar sl medio nanird. mu? rupenxcs 1 Ixr
u,udas por Is culiurr ncoliiica aborigen Una re\olnctón temiurnl \'a r
producirse en los 5igiiicntz. anos un pnmer \ Jefinitivo cdmbio en lo<
coniponenier que romiiiiiinn rl upiisaje natural* drl binuniio volcb-boi.
que.
El emplazamientodel Real de Las Palmas en ladesembocaduradel
Barmnco de Gninimmda. inhoduce en la histona de la isla y en la evolución del~entiscaluidrásticocambio. ~ u e desdeese
s
mome& se convier.
te en el bosque de esta «cibdad~,en su principal recurso energético. Además, la proximidad de Telde en el exhema Sureste del bosque, no hace
más aueacentuar laoresión sobre los recursos m e o h c e éste a las nuevas
actividades económicas: el Monte Lentiscal, se convirtió en un recurso
energ6ticode primeranecesidad para las dos poblaciones principalesde la
Isla.
14
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va de Los Canarios, constihiyen los dos hitos arqueológico-pammoniales
más importantes de la comarca. En la Cueva de Los Canarios, de nuevo
surge el violentovol& las aborígenes canarios eligieron el depósito más
original, bello, violento y multo que generó la cambmación del magma
con el agua durante los primeros estadios de Iaerupción, para excavar una
cueva alveolizadadefendidapor
estmcmra .
v.
oor la inaccesible
- su peculiar
.
su emplazamiento. La huella de lo canario quedo impresaen estos lugares
«arquitectónicosrperdurables en el tiempo que nos legan de este modo un
entrañable pammonio arqueológico-emográfico

. .

cejo de &n ~ a & i a p r o ~ o r c i o dpara
n el final del primer tercio del S.XVI
una imagen depauperada del mismo, del que predicen su pronta y total
extinción si no se observan las normas y medidas, a veces muy duras, que
dictaminan las ordenanzas para su conseniación:

nOtms y porque parece y estd claro que la dicha montaña del
Lentiscal e s a muy onada e muy tal& y en toda ella no hoy lería gruesa
a causa aue los señores de enaenm an conodo en la dicha montoría oara

traerse lería pn lo quefuese menester paro esta dich; cibdadpor ende fe
ordena e se monda que de aquíadelonte por tiempo de veynte años no se
puedo conw lefioporn engenio alguno en la dycha montaña.*

(Morales Padrón, 1974).
Pem el Monte no es amenazado s61o ~ o elr hacha v las sierras de
los voraces ingenios de azúcar. A esta presión *industrial» se suma las
necesidades energéticas y de madem para eonsmcción de viviendas, de
muebles y enseres,de herramientasy de leña o carbón pam lacocina, de tal
manera que la presión era tan iuem sobre los recursos madereros, como
para provocar no sólo la desapariciónde las especies m& apreciadas sino
tambikn la extinción del mismo bosque. La necesidad de suelos para las
tareas agrícolasseráun motivo muy importanteque ocasionarádurantelos
siguientessiglos un wntmúo retroceso del bosque, que s e d agredido desde todas las ~eriferiashacia el núcleo interior mediante omcesos leeales datas y concesionesde sitios- e ilegales -usurpacionesdel territorio-. Los
incendiosforestalesprovocados tampoco estuvieronal margen de este proceso de degradación-del bosque.
15
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Enúe las nuevas formas de rimdedad que
. introduce el sistema
colonial, el Monte Lentiscal quedó incluido dentro de las denominadasde
nrealengon. Esta era una madalidad de oropiedad
pública
que
. .
.
. oemitíaun
.
apro\cch3micnio¿r,munalde la<mismas por pnnc de los vn'inos. replado por las Urdcnmms del Cabildo. En este reeimdn
quedadn
una pan? de
.
.
lastemtorios de laislams los primeros momentosy aún, los úes & c m
siglos, tras laconquista. Pero poco apaco se inb enajenandohasta casi su
total extinción a mediados del S. XIX. Así mes. el Monte Lentiscal fue

Hay que destacar que, aunque Gran Canaria vivió durante el siglo
XVI un ciclo de actividad económica basada en la exvortación de vinos
como sustihitocada vez más importante de la cañade azúcar, especialmenpudo varticivaren
él, precisamente
te hasta 1611,lacomarca del Monte no .
.
.
porque era monte, es decir bosque, y su papel social y económico en aquella época era ser un imprescindiblerecurso energéticopara las dos ciudades más imimrtantes de la isla. Ello no quiere decir no obstante. que los
pirohstu\ &elidJ\ por Bdnddma no iuiran ya wctrrio dr murhas', ider.
peroello nikal Sur. 31 otm ladodel B"de Lar Gotenr. en los territonordc
Tclde, que sí jugamn un importantepapel vitivinícola y exportador en el
siglo XVI (Lobo Cabrem.1993).
La primera referencia histórica sobre el cultivo de la vid y la elaboración de vinos es estacomarca se haobtenido a partir del testamentode
Daniel Von Damme, un rico comerciantev hacendado de la évoca. A finales del siglo ya había introducido el c;ltivo de la vid en las laderas
apiconadas de La Caldera según consta en su testamento: <He plantado
viña en Lo Caldera, lo que cuesto al dio 2000 ducados. Lo malvada se do
bren v mejor m e COmDW otro vidueño Y hace meior
. oficio.
" Y.así la .~ m c u rará y acabaran de poblar unos majueios que están puestos (...)porquela
malvasía promete mucho por la gran fertilidad que muesrran los racimos,
v el tierno0 la ofendaooco. v asioodréooner m& ismalvasía .v dejar
,
. .~erder
algún que otm vidueño. Será mnester hacer una bodega abajo (en el
Fondojpom cerrar el esquilmo.u (Torres Santana, 1991).

. . .
.

.

.

.

. .

.

L a Caldera y el Pico de Bandama se encontraban en el corazón del
Monte. en el sector más auebrado v húmedo. lo aue ~odriamosconsiderar
como el núcleo frondoso.Sin embargo,Daniel Bandama de fomaun tanta
inexplicable (puesto que no sabemos mediante que procedimientoslogra
introducirse en este territorio), comenzó la mturación de las t i e m iniciando la uansfomación del paisaje de este territorio y la aparición de los
primeros sarmientoscreciendo sobre ceniza volcánica. icuriosamente, en
las em~inadasfaldas de La Caldera!. ¡Los rimer ros enarenadosnahirales
,
sean los de ~ a n d a m ya no los de la Geria, en
de ~ k h a sprobablemente
Lanzsrote, tal y como se ha venido interpretando hasta el momento!.

. .
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El primer vino

El nacimiento del paisaje vitividcola en el Monte Lentiscal
Durante se siglos XVII y XVIn se produce un retroceso continuado del bosque hacia la deforestacióncasi absoluta. Este proceso que también fue i&icando Daulaanamente a la ~rivatizacióndelas tierras. se
aceleró a partir de 1740 y más aún de 1763. El Cabildo concedió sitios en
la Atalaya, Jinimar y Marzagán, y en los siguientes años, concedió en el
sector oriental del monte las ngrandes datasn del Lomo del Capón de 200
fgs. (1772). Vílchez (200 fg), y la del Loma del Sabinal de una superficie
de 150 fgs. (1782). Comenzó as[ con un proceso de privatización de los
terrenos de realengo a gran escala en el Monte Lentiscal.
En 1778 se concede la *Data del Marqués de Acialcázar,~la penúltima y la mejor de las grandes datas. que privatizó 300 fgs. ya en el
núcleo central del Monte Lentiscal.Esta finca, es importanteen el contexto en que nos movemos, porque generó para el patrimonio arquitectónico
insularuno de los edificiosmás notables de la arquitechiratradicional construido entre 1812-1815 que es la Casa del Marqués de Acialcázar, y Siete
Lagares, el mayor con~untode la~ares
.
. y bodegas
. construido nunca en el
imbito insular0 regional. Asíreza IaLicenciade corte de pinos concedida
a D. Manuel Llarena para la obra de la casade la Data: "Dime lizenciapor
el llustre~vuntamientoen el celebrado este dia al Caballero Di~utndodel
ComúnD. Manuel de Llareno, MnrquPz de Acialcázary de Tomhennosa
pam que en el termino dedos a>íospueda conarse en lospnrajesdelPinal
17
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A comienzos del siglo XVUI aparece la segunda referencia a los
vinos en este territorio. Se refiere a un proceso jurídico En la Audiencia
sobre unas tiet'tas y mesón establecidos m el cruce del Camino Real de
Las Palmas a La Vega con el pago de La Calzada en 1717: nEI arrendamienro se hacía con In condición de vender en elMes6n todo el vino aue el
nmndotano D. Juan deEspino le pusiese olarrendodor S%Escorr, ndde
malvada como de vidueño. (Suárez Grimón, 1987). pero estamos
constantanda la existenciade la vid en un marco temporal y geográficoen
el que este cultivo no impera aún paisajísticamente,sino que f a m a pme,
mezcladocon otros productos de huerta, d d paisaje agrícola tradicionalde
la periferia al norte del Monte.

El estado aeneml del Monte en estos años de finales del S.XVII1.
era el de un profundodeterioro.El crecimientocontinuadode la población
propiciaba sed de tiernas y pw tanto continuas usurpaciones para estable&cultivos. El leñeo ab&o había convertido p&viamente-en eriales la
mayoría de los antiguos terrenos boscosos, si bien parte del territorio del
antiguo monte aún seguía siendo público. El bosque, o mejor, lo que quedaba de él, se reducía arbolados muy abiertas en el sector central y más
alto, -especialmentedeacebuehes-con ejemplares de edades muy diferenciadas: a «ojerosn en los cráteres volcánicos y hoyas piroclásticas, o a
ejemplares aislados de las especies que contenía el bosque origmal, que se
refuaiamn en las laderas rocosas más abmiitas de los barranauillosv en los

nuevo&

Las dos primeras décadas del S. XM van a resultar definitivas en

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

que le acomode, con asistencia de los guardas a quién roque, y en los
parajes que esfosseiialcn, Doscientos PiRos, y de ellos sacar doximfar
toras, cuarrocientas vigas, cuotmcientosjubrones, y las tijera <&irajalas
o venillos) y umbrales quepuedan sacarse de su desbroce; cuidando dicho
Guarda,nose exceda en elnúmero de Pinos concedidos.vsi lo executam
procedan o dar lo correspondiente Denuncia, previniéndose que venida
que sea la dicha madera o parte de c1In se ha d e p ~ s e n t a ~Sweto
el
a CMO
cargo venga con esra trcenzia a VnCorregidor;para que con arreglo a las
Notas que traigo a su respaldo del Guordn, retorne la competente razón y
evitando fraudes por esros medios. Dado en Canarias a 13 de Julio de
1799. A 12 de julio de 1799 se ajustó esta madera con Mateo de Cnsrm,
vzzinode Arguinigui. {Archiro>deAeiulcáZ~>;
carpetalX Llorena. Legajo
22. Año de 1799)

a treinta uno en 1856-60.p íSu&ez Grimon. 1987):Bethencoun Massieu
y Macías Hemhndez, 1977). En la misma dirección, apuntandohacia una
fuerte concentración de la propiedad en pocas manos. se diri~enlas datos
que, para los repaRos efec&adosentre 1806-14, ponen de m&ifiesto que
4 5 4 fgs. fueron vendidas a tan sólo 19 individuos en el Lentiscal»

Fue en estos años de confrontación social entre diferentes gmpos
sociales mancanarios de comienzos del S. XIX, en donde se ~
la
.r o d.q o
gestación de un nuevo paisaje, porque en la resolución de la disputa de
quienes serían los nuevos propietarios, estaba implícitocual seda lapidxima confimiración del territorio. cual su estnicnira, su uso, función social v
aiticulacióninterna,cual su arquitecniray su floraintroduciday, en definitiva ;.qué-paisaie?,
- . . . siendoéste la cansecuencia,el producto espacial resultante de una organización social determinada
El que surge es el paisaje del vino, de la v i h creciendo sobre
negm picón, de grandes haciendas rodeadas de arboledas exóticas, de
casas canarias solariegas dotndor de bodegas y lagares labrados en noble cantería de Arucas. Es elpaisaje de escasa densidad depoblmiento,
en donde el kábilat campesinose concentraen los barriosde La Montañeto,
San Francisco de Paula, el caseno de las Casar de La Caldera. el Monte
y Lo Atalayo, y apenar se noto perdido entre las grandes extenriones de
que
vides ocupándolo todo. Es el~aisaie
.
. zanan
.para sí. los terratenienta
y la burguesía en ascenso. Esta nuevaorganizaciónteritorialy supaisaje
resultante, se comlidarádurnnte un siglo y medio mtes de experimentar
de nuevo, hacia 1960, el inicio depmfundos cambios. Mientras, el negro
volcán de B a n d a con su extenso manto de picones, adquirió de nuevo
predominio en elpaisaje como si la erupción que lo prodzijo hubiase con-
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pueblo de La Vega: un total de 538 fanegadas repartidas entre 147 propietarios. La élite social acaparó el mayor número de hemas que fueron al
tiempo las que poseían suelos más evolucionados,adquiriendo 379 fngs
frente a las 157 fngs. adquiridaspor pequefios propietarios (el 70,495 y el
29,6% respectivamente).Además, esta concentraciónde la pmpiedad en
pocas manos se agudizó antes de finalizar la mitad del siglo: &esianes y
compraventaszeneran unos fenómenos de concentración~imtasonizados

En 1827 el geólogo Leopoldo Von Buch visitó el volcán de
Bandama y establece una génesis que denomina de los cráteres de levantamiento». Es la primera vez que Bandama hace aparecer su nombre y el
de Gran Canana en la literatura científica internacional.Pocos años después, en 1837, Sabino Bertheloty Webb vis~tanlacaldera dejándonosuna
magnífica descripción de cuál era el uso del temtorio en ese momento:
¡Que hermoso espectóculo! Pasamos todo un día en el fondo de aquello
oquedad, comosi *nose encontrará en el interior de un t m e n m y antiguo
creo que un incendio hubiese calcinado de abajo a arriba, y cuyas gradas. cubiertas por enormes masas de escorias, hubiesen quedado marcodar por esas Nlgleras de v i a s como plantadas en asientos calcinados.
Cuando visitamos in Caldera. este hermoso vifiedoproducía iuz vino tenido en mucha estima (...)jErceiente vino, per Bncco! Todavia lo recuerdo:
Webb no la había catado, pem ambos bebimosfume.
E m wt vino delicioso,
añejo néctar de los catadores, de color rojo
y delicadafragancia, suave pe&me de la paria.
Un vino paro ofrendarlo a los dioses.

Hacia mitad del siglo XIX el cultivo y la producción de vinos en el
Monte Lentiscal se había consolidado, las actividadesde la Real Sociedad
Econórnicapirabanen tomo acunles eran las variedades de uvas más aconseiables, cuales las artes agrícolas a tener en cuenta, cuales Las épocas de
poda mejores, a intmducir productos químicos coma el azufre para evitar
infecciones, a ocuparse de publicar todos los trabajos posibles sobre la
bonificación de 1; vides ;las vinos. ~reocuoadoscomo estaban Dor la
extensiónqueestaba tomando el oidium En ladécadade 185Olaplagadel
oidium estaba generalizándose:"¿Dedonde emperoha venido esa dañosa
planta que hasta ahora se desconocía? .. Primero invodi6 los viñedos de
Innlarerrn, de Italia v de Francia. despues los de España, setuidamente
bs nuertms." (El Porvenir de canarias, Marzo, ~ b r i l ~unio
,
de 1853).
Existió aquí por tanto, una profunda preocupación por la suerte de nues-

.

.
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cluido en esos momentos, armjando de sus entrañas cálida uva en vea de
ardiente magma

Casi treinta años más tarde, en las años de 1880, el Profesor Vemuau
recorre la isla, constantando la persistencia generalizada del paisaje
vitivinícolaen el área de Tafira-Monte: n...numemsas cosas de recreo que
desaparecen entre árboles y plantar de ornamento de todos los rrncones
del mundo. Todas Impropiedades estáa rodeadas de muros o, lo másfrecuente, con seros de piteras o de tuneras. f...) En la zona de la que hablo,
la vid prospera de una forma admirable y por todas panes los viñedos se
extienden h s t a perderse de vista. Se recoge en abundancia vUto tinto y
blanco seco, molvosio y diversos clases de moscael. Todos son de una
calidad excelente^.
En 1893,Víctor Reina y Lorenzo, capitán de bmo, apunta algunos
datos que desgraciadamenteaún no hemos podido constatar en otras fuentes, pero que en cualquier caso abundan no sólo en la calidad de los vinos
sino tambi6n en la buena marcha del negocio: Los vinos que se osechan
en el centro, en las preciosas propiedades del ExMonte Lentiscnl y Santa
Brígida son excelentes. desde el tinto común al seco erqursito: hobiéndose iniciado en estos últimos anos uno constante exportación de estos preciados caldos para Inglaterra, por una cma de esa nación nquíesrablecida, que hace embarques de bastante importancia, sirvidndodese a lo vez
pedidos para Monte video y Buenos Aires, donde son ya conocidos.u
Este impulso de finales del siglo X M viene sin duda respaldado e
impulsada por el reciente desmollo porniario de la isla que queda conectada a todos los continentes. Un fluio de visitantes en Uasatl&nticosv de
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@os viñedos. Escribe Berthelot en 1856: K ~ Eimplacable
I
Oidiwn habrá
tespetado por lo menos las hermosas cepas de Bondnm?a

asociado, probablemente el más antiguo de toda la comarca. ¿ Quizá el
mismo queutilizó Daniel Van Dame? ¿Son estas también sus bodegas? Es
la mas probable.

Hoy, la comarca de Bandama se caracteriza .
por la esvectaculari.
dad de las formas resultantes del volcanismo reciente de la isla de Fran
Canaria,y por la presenciaentensivadel cultivo de lavid, de las instalaciones necesariasDara la omducción de vinos, v de edificacionesasociada?a
la infmesuuctnra vitivinicola, y al uso residencial.

.

.

En el proceso de confomación del paisaje a partir del siglo XLX
han sido determinantesla obligación de cultivar las tierras por parte de los
nuevos omoiet&os. la bondad del clima de Bandama. lacercaka a la ciudad de Las Palmas, y sobre fodo, el tipo de clase social que accedió a la
iimviedad.
Así, con escasa alteración de los perfiles natnrales, se fue vra. .
ducicnJu iin pmaic Iiiirnuiiridu caracterirndo por la cubicna regeul d i
11 \,id \obre lo, w l o r de piciin hasid~ubnrla prácti;a IoialidaJ Jc I i 7ans
Esta ocuoación remitió e" las últimos cuanodecenios del oresente sido.
sobre toda en los ámbitos de mayor pendiente y menor accesibilidadrodadacambiando las vides rior otros cultivasen aleunos casos, aunque lacompetencia real ha sido la presión urbana.
A

.

Paralelamentese fue creando la red capilar de caminos y senderos
necesaria para los nuevos usos tenito~ales,que evolucionó en este siglo
con crecimientosde tramas urbanas adosadas.
hacia una red .ierarauizada
.
Esta fue aumentandocon la progresiva segregaciónde la propiedad y con
ella las marcas de deslinde con arbustos,pitas, vallas o mums, fueron pintando nuevas mallas de líneas en el paisaje.
Paulatinamente,oem antecediendo a otms construcciones más complejas, aparecieron las instalacionesy ajuar necesariospara la elaboración
del vino, los lagares
- y. las bodeeas,
- .y con ellos, ooco más tarde quizá en
cada casa, las casas solariegasde los propietariosabsentistas.Estas insta-

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

El patrimonio arquitectónico vitivinicola

laciones constituyenpor si mismas un importanfe patrimonio etnográfico
y arquitectdnicoa escala insular, aunque por razonesobvias, en este trabaio abordaremos solamente los orimeros. deiando el análisis del habitat Y
otms edificacionespara otro momento.

El hgar esta formado par la prensa, la tino y la hgareta y es la
"maquinaria" que permite transformarla uva en elmosto liquida(ver figura). La prensa expnme las uvas en la tina y el mosto cae en la lagareta,
donde es recogido para transporiar a los toneles en Labodega: "encerrar el
vino" se llama a esta tarea.
Coexisten en el Monte Lentiscal dos tipos de prensa: de vign de
madera y de tomillo de hierro. La primera es una palanca de segundo
grado donde el punto de apoyo es lahorquilh donde se ancla la viga por un
extremo, la resistencia son la uvas que, introducidasy apiladasen uncerco
de tiras de madera can una tapa, y con un conjunto vafiable de maderos
que repaiten la presión de la viga en la rapa del cereo (mallares) son comprimidas por la presión continua ejercida por el pesa de una gran piedra
colgada por el husillo del otro exaema de la viga.
La viga puede estar constituidapor uno (raramente),dos o cnam
maderos (lo más frecuente),que se unen para darle mas peso y resistencia.
Alcanza en total los 40 cm. de ancho, 45 cm. de alto y la longitnd mas
frecuente es cercana a los 9 m.. Existen vigas que sobrepasan los 11 m. La
madera de los maderos suele ser pino o mejor aún, tea.

El husillo es un tomillo lareo de madera. meferentemente de
barbusano, que por la parie superior se atornilla a la viga mediante una
tuerca atravesadaen laviga.
tiate infdor del husillo se introduceen un
. La .
agujero ajustado hecho en la cara supenor de la piedra y vertical a la m i s
ma. Hinchadacon agua la madera, se ancla en la piedra. Cuando el husillo
atraviesa la piedra completa se suele utilizar un pasador para asegurar el
anclaje. Para iniciar el trabajo de la prensa se atornilla el husillo (haciéndolo girar con una palanca) en la tuerca, logrando con ello que la viga
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Los lagares del Monte

Axo,,oinérrrca (Explicaciones rn

r4 rextol
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(A) Lagar tipo di "El Monte"
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Por su p m , la prensa de tornillo es una mgquina formada por un
tomillo venical de hierro anclado al centro de la tina, por el que se desliza
una merca accionada por una palanca para transmitir presión a la tapa del
cerco. El tomillo de hierro tmnsmite la presión de forma discontinua, ya
que cuando la uva pierde volumcn al soltar el liquido, la merca no baja
para mantener la presión y hay que accionar la merca con la palanca para
acumular presión de nuevo
Las prensas de viga en el Monte Lemiscal, se corresponden con la
generación de lagares más antiguos, emplazamientosexteriores y asociados a edificacionesde tiooloaia
. - rústica uadicional, aunque
. hay. excepcio.
nes muy interesantes de prensa de viga alojadas en el interior, asociada a
patios, y formando conjuntos m& complejoscon edificacionesresidenciales.
La uicdrn del laxar, tallada con cantería de Amcas, tiene siempre
un tillado gcam.5trico.El más común :r cn iorma dc tmnio de conci. con
unaaltura ccrcwa a loc Wcni y d6meiro infenor y riiperiur d: 8 5 cm ) 70
cm. La eeometriamenos o m i s a. suele coincidir can las orensas m á s antiguas. El peso se acerca a supcrn los 5W kgr.

.

La tino es el recipiente en el que se prensa la uva, sus dimensiones
más comunesestánalrededor de 360 x 360 x70cms, y, en elMonte Lentbcal
todos están constniidos con cantería de Anrcas, si bien las tmas que se
construyeron en los siglos precedentes en la isla fueron de madera, tal y
como ha sido estudiadoDOrLOb0 Cabrera(1993) y como aún soncomunes
en islas coma Tenerife: " í o s lagores eran consrnreciones de madero, generalmente pino o tea, mientrar que las prensar solian ser de barbusano.
particularmente por ser su madero sólida, sin nudos y pesada. En su ejecución se gastaban hasfa 60 docenos de tablas: 20 para el ting(ad0, 20
26

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

desciendahasta envare" contacto con los mallares. Al no Dodadescender
m& la viga, es la piedra la que ahora con el giro sube y queda en suspensión en el aire, colgando de la viga mediante el husillo. Se deja asídurante
horas presionandocontinuamenteel queso formado por las uvas en el cerco. La viga transmite presión contmua, aunque se valla aplastandola uva,
mientrasla piedra e s 2 colgada

Los lagares están confomdos generalmentepor una base de entre uno y tres escalones,en cuya plataformasuperior, -construidacon penoara recidiente de evacuación hacia el «cano* o wincau- tiene un rebaie
a
bu las piezas verticales (una sola pieza en toda la alma) de cantería tallada. Las piezas de la base son rectanmlares cogidas con cal (generalmente
con anchocomún y largo libre). Cada pieza de piedradel muro suele medir
65 cm de alto, entre 40 cm y 50 cm de ancho y alrededor de 14 cm de
espesor. Seengarzan unas con otras con machihembrados veiticales y recibidos con mortero de cal, se fijan con grapas de hierro por la parte superior. La piedra de esquina es especial, f o m n d o el ángulo recto y el a-que del muro en las dos direcciones para fortalecer el punto mis frágil de
la tina que es, la esquina. Algunos lagares, los más antiguos sin duda, tienen la tina construidade mampostería irregularcogidacon cal, y revestida
por las dos caras -interior y exterior- con mortero de cal. tal es el casa del
lagar del fondo de 1aCalderade Bandama. Existeuna, excavado totalmente en la roca.
Todo el borde superiordel muro se cubre conguardemsde madera, donde se apoyan las ceretas en las que se trae la uva a la tina para su
pisado.
Es común que un lagar disponga de una hna con prensa y otm
libre, adosada, de las mismas dimensiones,para animular la uva mientras
se pisa y prensa en la otra, aunque existen vanos lagares que disponen de
tres tinas, que se usan para
. separar
. las uvas de los vinos blancos v tintos.
La tina puede estar excenta o adosada por una cara a muros, observando
siempre buena relación con el exterior y acceso desde las viñas.

Las prensas de tomillo son mas frecuentes en instalacionesen el
interior de edificaciones,y para ahorrar espacio es frecuente que la tina se
adose a alguno de los muros de la edificación.
La lagoreta está siempreadosada a la tina, y bajo el nivel del suelo
de ésta, ya que recibe gravitaeionalmenteel mosto de la uva prensada. La
27
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pam cubrirlo y 2Opara elforro. El lagnrpmpinmentedicho consraba de
8 tablones. de a 3 dedos de ancho cada una."

La lagareta suele estar casi siempre enterada y constmida con los
mismos materiales que la tina, sus dimensiones máximas están en 150 x
150 x 0'60 cms. aunque -a diferencia de las tinas- presenta mucha variaci6n en cuanto a dimensiones y ,en menor medida, matendes. El fondo
tiene pendiente hacia un punto central en el que se talla un cuenco de forma casi semiesférica,-~
para poder coger
hasta las más .
pequeñas
cantidades
.
de mosto y mantenerla limpia.
Los muros de cantería se mategen
. - con -euanlem y suelen complementarse con traviesas -dos listones de madera atravesados a 45" formando un triángulocon las guarderas-donde se apoyan los tercios para ser
llenadas con el mosto Dara su traslado a la bodeea. También es frecuente
que la lagareta tenga una tapa de madera durante el prolongado tiempo en
que no se usan.
Los lagares más antiguos suelen tener prensa de viga, mientras
que los que cuentan con prensa de tomillo son más modernos, por lo cual
puede hablarse de dos generaciones de lagares o si se prefiere, de una
continúa exoansión de los mismos desde ~rmcioiosdel sinlo XIX a orincipios del si& XX.Los primeros pucden e& &dos aisiados y asociados
a bodegas, o en un espacio semi intenor (patio,
~. porche, o interior cubierto,
abierto oor una de sus caras).
. v casi siem~revinculados a edificaciones
rústicas tradicionales.Los lagares con prensa de tomillo suelen estar en
interiores y en edificaciones de carácternistica-modemaourbana-hadiond.
Su distribución territorialobedece sin duda al proceso de segregación de la propiedad, favoreciendo que a cada segregación aparezca un
nuevo lagar, y al interés por acercar la instalación a[ cultivo de la vid. El
elevado número de lagares existente en la comarca del Monte Lentiscal
está íntimamentevinculado a la de la propiedad, y la manera tui homog.4
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pieza que descarga el mosto en la lagoreta es la vinca o caño. Suele tener
una geometríamuy elaborada,con su parte trasera encajada y enmsada en
el piso de la tina; y el otro extremo volado sobre la lagareta a modo de
gárgola. Este vuelo en forma de tronco de pirámide, suele estar decorada
con un collarín cerca del extremo.El mosto circula por un canal practicado
en la cara superior.

nea de conshoine -con cantería de piedra-, nos hace pensar que no son
sólo consecuencia de la actividad productiva, sino, que existe un cierto
acuerdo social asociadoa la idea de orestieio Daraaue siem~rese haean de
la misma manera sin ser necesario. No se puede obviar, en estos detalles,
que las familias que van accediendo a grandes propiedades en el Monte,
son las más pudientes de la sociedad grancanaria. Este fenómeno, constiN y e un hecho diferenciadode la comarca por la singularidaddel material,
piedra de cantería, de la tina y la lagare<. La utili&ción de la piedra de
cantería en la construcción de la tina y la lagareta no tiene paralelismo en
o m s islas. ni en otros ti.%mr>os.
Este hecho se moduce en el monte a Dartir

.

u

go en el Monte, la piedise traía en carretas desde Amcas.

La bodega es el espacio dedicado a la transformacióndel mosto en
vino. Es, por tanto, una nave oscura y con alto grada de humedad, con
muros de mamoostería encalada v. techo de madera. v la cubierta -mas
frecuentementecuanto mas antiguo- inclinada a dos aguas y revestida de
teja. Suelen tener coma suelo una cubiena de picón o -en algunas casos
pasillo de canterfa. Solo cuando esta asociado a edificacionesmás modernas (tipologiasuhana-tradicional y mal-moderna) encontramos bodegas
con cubierta plana, asociadas a lagar de prensa de tornillo.
Unicamente en la Caldera de Bandama encontramoscuevas para
la elaboracián y cansemacián del vino, sin duda por la facilidad de los
sustratos apropiadospara excavarlas. Oho caso singular de alto valor patrimonial por su rareza, es la existencia de una instalación compuesta por
un lagar y varias cistenas excavadas en roca, con un conjunto de canalillos
también excavados para trasladar el mosto a las cisternas desde el lagar
(lagar y bodega de Los Silos en el Lomo del Corcovado, en la periferia
occidental del área que nos ocupa).
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. " . .

Del inventario de lagares y bodegas de la comarca del Monte
Lentiscal elaborado por los autores de este trabajo, podemos citar la existencia de 88 localizacionesde lagar ó bodega (en la g m mayoría de los
casos existieron ambas instalaciones).De ellos 15 han desaparecidode su
emplazamientooriginal -algunos de ellos reubicadosen la zona. En la achialidad existe 70 lagares, 40 de ellos en buen estado, U ) de los males
están en activo y 20 inactivos. y 17 venden vino. Los 40 en buen estado
conservan aún el ajuar de herramientas complementariasnecesarias para
su puesta en producción.
Orieinalmente.40 de las existentes eran de viga de madera, de los cuales
figuraci6n.

Para finalizar este paseo
por el tiempo en que se conslNy6 e! tan
.
.
nprcciadn paicajr del \lome I.?imscal. c m lur clcmenio?que merecen un3
c~ltiicaiiúnpairajicricr romo 13 que rodnc desemor. ~cmi¡nen~o%
d~ciendo ouc en l& mimeras década dcl sido XX, las vides del Monte estaban
en alzi Juan Ri,drípez Kegler, per.onqe imponme de III \ ida economici y rocid de Gran C w m a compr6 la finia y bodega de San Juan. cn cl
Mocandl Su acción emprcnd<dorale Ilevii s introJuclr una prcmn de hlcrm i preiiún continúa. francr\d, degran tamaño. úni:a enrl inuerrnrio de
ore"& del Montev, la Isla v le imouls6 a la consmcci6n de nuevasbodegas, en un intento por modernizar las formas de producción. Se generalizan las m a s a s de hierro desde la década de 1880 en adelante, sustituyendo a la: vigas de madera. 1926 fue quizá el último año de muy buena
cosecha. Despu6s llegaron las guerras, y ambas, la Civil española y la
Mundial, afectaron muy negativamente a Gran Canaria y su economía.

,

.
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La edificaciónde la bodega tiene pocos huecos y de reducido tamano, buscando unaligeraventilacióny evitando lailuminación.Las puertas
son las mínimas necesarias.Esta siempre asociada al lagar y con frecuencia a la edificaciónresidencial.La nave siemprees de una cmjía, variando
el lareo en función de las necesidadesde cada finca. El ancho de lanaveda
lugar a la disposición de dos alineacionesde tonelesjunto a los muros con
un pasillo central de servicio.
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DU CANE, E Y E.: *Las Islas Canarias.> Viceconsejería de Cultura y
Depones. Gobierno de Canarias. Madrid. 1993.

GLAS, G.: dkscripeión de las Islas Canarias. 1764.a hstiNto de estudios Canarios. La Laguna-Tenenfe. 1976.
HANSEN MACHIN, A,: <Los volcanes recjentes de Gran Canaria*.
Excma. Cabildo Insular de Grean Canana. Las Palmas de Gran Canaria.
1987.
HANSEN MACHiN, A,: d a n d a m a , paisaje y evolución.r Excmo. Cabido Insular de Gran Canaria. Area dePoliticaTerritorial, Medio Ambiente, Vivienda. Las Palmas de Gran Canaria. 1993.
HANSEN, A; FEBLES, J.M.; MERCADO, J. Y T0LEDO.A: *Inventariode bodegas y lagares de la Comarca vitivinicola delMonteLentiscai.
(Gran Canaria)*. Dirección General de Patrimonio.Consejeriade culnira
y deportes. Gobierna de Canarias. 1995.
LOBO CABRERA, M.: %Elcomercio del vino entre Gran Canaria y
Las Indias en el sigla XVI.lr Ed. del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Colec. Historia. Valencia. 1993.
MADOZ, P.: xDiccionario Geográfico-Estadistico-IIistÓncode España y sus Posesiones de Ultramar. Canarias.> Ed. Ambito-Editorial
hterinsular Canana. Valladolid. 1986.
MARTIN RODRIGUEZ, EG.: 4rquitectura doméstica canarian
Ed.Aula de Cultura de Tenenfe. Litografía Romero. Santa C m
de Tenerife. 1978.
MARTIN RUIZ, J.F. Y ALVAREZ ALONSO, A,: wLa pervivencia de un
cultivo tradicional: el viñedo canario., ....????....

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

ENRIQUEZ PADRON, R.: <Guía de la ciudad de Las Palmas y de la
Isla de Gran Canaria.% Imprenta Juan Vidal. Barcelona. 1911.

MARTWEZDEESCOBAR,B.: *Montes de Gran Canaria.~Boletinde
la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Las Palmas. Ag-Sep.
1868.

MORALES PADRON, E: xOrdenanzas del Concejo de Gran Canaria
(1531).. Ed. del Cabildo Insular de Gran Canaria. Sevilla. 1974.
PARANEDA, J.M. Y LLIMARGAS,J.: %Fuentespara una reeonstruccián hi6tónca del paisaje.r Notes de Geografía Física, n" 18. pp 57-62.
Departament de Geografía y Anilisi GogdficficaRegional. Univ. de Barcelona. 1989.
PLANGENERAL DELMUMCPIO DE LAS PALMAS.xInventari0 de
Entornas y Edificios protegidos.* 1989.
REINA Y LORENZO, ER.: «Desdpc¡ón general del litoral de la Isla
de Gran Canaria.* Establecimiento tipográfico de Jaime Jepús. Barcele
na. 1893.
SOBRAL GARCIA. S.: <La formación suburbana de baja densidad en
el municipio de Las Palmas de Gran Canaria., Tesis doctoral inédita.
DC de Geografia de la Univ. de La Laguna, Sep. 1991.
SOBRAL GARCIA, S.: *La formación del espacio suburbano de Tafira
sin proyeet0.z
Alta: Los nrovecios de urbanización y. las parceladones
.
Rev.: Arte, ciudad y Temforio, 1. Departamento de arte, Ciudad y Temtu
"a. Universidad de Las Palmas de Gran Canana. 1991.

..

STECKLEY, G.E: *Laeconomfa vinícala de Tenerife enel siglo XVIII:
relación aneloesuaíiola
en un comercio de 1nio.r Bol. Inf. Aguayro, no
u
.
138. Nov-Dic. 1981. pp. 25-31.
STONE. 0.: nTenerife and its sil sateIlits.x Or: *The Canary Island
Past and Present.x London. 1989.
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MILLARES TORRES, A,: *Historia de las Islas Canarias., Libro Octavo.

SUAREZ GRIMON, V.: &a Propiedad Pública, V i n d a d a g filesiástics en la crisis del Antiguo Régimen.> 2 tomos. Ed. del Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria.kts Palmas. 1987.

UWE RIEDEL: *Las líneas generala de daarrolIo del hinsmo en Ias
Islas Canarias.> Anuano Ekmdios Atlánticos.18. Ed. del Patronato de la
Casa dc Colón. Madrid-LasPalmas. 1972.
VERNEAU, R.: xCiuco anos de estanda en las Islas Canarias.ir
Ed. J.A.D.L. LaOrotava, Tenerife. 1982.

VIERA Y CLAVUO, J.: uEsfracto delas Actas dela Real Sociedad Económica de Amigos del País.* Las Palmas de Gran Canaria.Madrid. 1981.
VIERA Y CLAVUOJ.: dNccionario de Historia natural de las islas
Canarias.* Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Plan cultural. Madrid. 1982.

VARIOS: «Endclopedia Diderotn.

CARTOGRAFIA
SANTANAFLEITAS,A.;SUAREZ BETANCOQ J. Y TAVIO ALVAREZ,
F:rToponimia de Gran Canaria 1:lO.OOO.x Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, 1990. Inédito.
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TAYLOR, G. Y OTROS: *La madera., Ed. Blume. Barcelona. (...¿?...)
TüRRIAN0,I.: *Los 21 libros de los ingenios y las máquinas.> Ed.
Tumer. Madrid. 1983.

VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA:
EL VINO II.
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SEGUNDA JORNADA.

PRESENTACIÓN DE UN ILUSTRE VETERINARIO Y
GASTR~NOMO,D. SEBASTL~NHERNÁNDEZ.

Me corresponde hoy. presentar
al conferenciante de esta semnda
.
jornada, Don Sebastidn Hernández. Presentaciónque creo se hace innecesaria .
para aquellas
que
el
año
pasado
asistiemn
a su primerapaite,
titulada
.
.
«Variaciones sobre el mismo tema: el vinon. Todos recordamossu entretenida charla sobre el vino y la salud; el vino y la gamnomía; el vino y
oms aspectos muy interesantes.
Han mnsninido niatro años desde aquellos, aún cercanos, primeros eshiems DOF oreanizar
todo el sector de la viticulturav la vinicultura
"
en El Monte Lentiscal, por ofrecer a asociados y público en general de
Gran Canaria,una serie de actividadesfannahvas, divulgativas,culturales
o de promoción, y nos encontramoscon la satisfacción de vivir como un
sueño que comienza a hacerse realidad en todo su esplendor.

.

Esta IV Semana Cultural de la Vendimia, desde sus primeros momentos.,,vanas ha mosuado el interés v, el resoaldo aue el ~úblicoen ceneral daa los vinos del MonteLentiscal, aun producto que consideranplenamente parte de la historia, de la mdicián y de la cultura de la Isla. Todos
comoaken con nosotros la alemía
u .por la reciente oublicación oficial del
Concqa RcgulaJor de Ucnomiti~cidndc Origen p m lor vino, de 11 Iradiciunal v delimitada comarca del Monte Lentiwal. tan rnngníficamente omdiadá v definida por el orofesor Alex Hansen Machín v por el amuitecto
Juan Manuel Febles, en fa sesión de anoche.

. . .

~

. .

..
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Por: D. Federico Cuyás Ruiz
Vitivinicultor

D. Seba~tiánHernhdem nmcede de una ilustre familia de Teieda.
pero ru nacimientoen la Plarldc Doña Luna. y su rccldenclaen Bnndama.
cvidcnremcnic le vinculan a esta comarca dcl Monte Leniiscal.

Don Scbssiián ha sido inspwior vcicrinanodclt'xcino Ayunimeniu
dc Las Palmas de Gran Canana, con una ingente labor profesional, a lo
larao de muchot año,. cn lo\ municmloc dc Teicda. 5nn Marco, Santa Engida o Valleseco, entre otros, ganándose siemprelaconfianza de los ganaderos de esta Isla.

Está en oosesión de la Medalla al Mérito Amícola
u
,v en el. oasado
año sus compañerosveterinarios le nombraron «Colegiadode Honor», en
reconocimiento a su dedicación a la profesión durante cincuenta y tres
años.
Su conocimientode los temas alimentariosy su afición a la pastron a d a hacen de D. Sebastih Hemández un conferenciante ideal Para el
tema de su disertxión: el vino. Así, también sabri ganarse, una año m&,
la atención del público, como ya hizo el año pasado & «El vino, variacicnes sobre un mismo teman, del que, en breves momentos, nos ofrecerá su
segunda p a m en la que los aspectos técnicos y científicos del vino se
conjugarán perfectamentecon los históricos y mlhirales, como si de una
bien monizada sinfonia se mara.
Así, que como ustedes han venido a oír a D. Sebastián, y toda presentación debe ser cona, yo cedo sin mas la ~alabraa
conferenciante.
38
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Para esta segunda jornada no ha bajado la Asociación el listón altísimo que se ha trazado ala horade proponerconferencianfes,al meraeste
aula del Hotel Escuela Santa Erigida,al veterinario y gastrónomo D. Sebastián Hemández, al que una vez más, en nombre de nuesua Asociación.
le agradezco su colaboracióngenerosa;una colaboraciónque dej6 tan grato recuerdo el año pasado. Muchos hemos sido los que releímos sus palabras en la edición del libro de la oasada Semana ~uituralde la vendimia
pues están llenas no sólo de profindos e interesantesconocimientos,sino
de una sensibilidad y un espíritu que engrandece el mundo del vino y a
cuantos trabajamos en él.

VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA:
EL VINO 11

El por qué del titulo de mi charlame remito a10 dicho en mi anterior
actuación:El Vino 1.
VINO Y SALUD
En el LANCET de febrero de 1993,EN. Frankez de la Universidad
de Califoroia demostró que los comwnentes no aiwh6liws del vino tienen propiedsdrs nniioxidmtcs muy potentes que wpenn a la \iismina F.
incluro A Is forma mas aclivs de cru wurntna que e, el Alia Tocoferol
Un investigador danés, del Instituto de Medicina Preventiva de
Copenhague publicó en mnyo de 1995 en el British Medical Joumal y
demostró que el consumomoderado de vino disminulael riesgo de mortalidad por cardiopatíasa la mitad.

El estudio se realizó durante diez años en diez mil personas comparando los efectos del vino, con la cerveza o los alcoholes destilados. Se
demostró que a igual dosis de alcohol los bebedoresde vino rehjemn a la
mitad su tasa de mortalidad.Los de ceniezani pezjuicio ni beneficio. l o s
bebedores de alcoholes destilados la aumentaron.
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Por: Sebsstián Hemsndez Hernández
Veterinario. TQcnico Alimentario.

Serge Renaud, directorde la Unidadde Investigacih de Nutrición y
Cardiología del WSERM de Lyon, "la capital gastronómica del mundo",
allí esta Paul Bocusse. Renaud marcha a &adá a investiear v se somrende que hubieran países en el mundo que no bebieran vino al comer.

.

2

Al citar Lyon, "lacapital gastronómicadelmundo", como asíprege
na la propaganda gastronómicade dicho departamentoFrancés,con todo
merecimiento:las meiores carnes Charoles. Limusine.. los meiores Date de
Foie, las mejores vinos, los mejores restaurantesy cocineros de Francia.
Merece la pena hacer turismo gastronómico. no todo va a ser visitas a
museos, catedrales,paisajes, etc.
u

.

..

A oro~ósitode Lvon. la eultora del vino va salauada a la eastrone
mía, me viene a la memoria la asistencia a un Congreso de Zootécnia en
Bolonia, donde me sorprendió la leyenda de su escudo oficial que dice:
'lamuy culta y gas~orkmicaciudad de Bolonia".

"

.

Lo de muy culta lo tiene bien eanado uor ser la ciudad del mundo
donde primero se instituyó una universidad en el año 425, donde existió,
aún hoy, un colegio universitario esuañol,
que
.
. acoee-c m que
. a doce universitariosespañoles.En Bolonia se inició el estudio del Derecho, también
de la Anatomía .y hoy. es una de las universidadesmis prestigiosas
de Italia.
~

Y .gaLo de aastronómica cond~cionadaa SU feraz entorno axdcola
.
.
nadero que conlleva una oferta gasmnómica imaginativa, me lo sugirió
una tarjeta postal cuyo titulo era: "Bolania, la ciudad de las tres T.

1"Tde Torres. En el casco antiguo se observan multitud de torres de
ladrillo cocido de distintas alturas, que se consumían al lado de las casas y
palacios de los poderosos económicamentecomo si un símbolo de su riqueza, vamos, como presunción de un signo externo. Se consumían de ladnllo cocido en un base ulana de 5 x 5 m. sin cimentación v añadiendo
ladrillos según la ecanomia del duefia. Hay, algunas han caído o han sido
demolidas por su inestabilidad,pero gran númem persisten hoy.
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"

2' T. La fuente de Neptuno, una monumental obra de bronce donde
el Dios de los Mares es arrastrado en su carro Uiunfal por dos %nivos
. de
cuatro ubérimas y monumentales sirenas y de a y o s pechos surgen chomis de agua
. que
. les da una belleza espectacularal coniunto. Ya se podrán
imaginar de queT. .. están tan orgullosos los Boloñeses.

.

El incrementode las enfermedadescardio-cerebrovasculares iba en
aumento en los paises del primer mundo. El Senado de Estados Unidos,
lanza en 1987 un folleto con un estudio epidemiológieo avisando del incrementode las causas que originaban dichas enfermedadesy sus posibles
medidas oreventivas,tales como disminuirel consumode masas animales,
grasas saturadas, mantequilla, beico, pat& huevos, etc.. Aquellas ECOmendaciones muy divulgadas consiguióreducir las muertes por accidentes
cardiovascularesen un 25 oor ciento. Lueeo en Finlandia se hizo una m
campaña sobre el consumo de grasas animales con positivo resultado. La
O.M.S. oublicó un oreciso folleto sobre el mismo motivo en 1982 donde
enfrentaba a los Ministerios de Ag~¡culmraque preconizabanel consumo
de m a s animales, mantequilla, tocino, huevos, etc., es decir grasas samradas, porque así defendía; los intereses políticos de su ~inisterioy por
otro lado hablaban de la sensata y científicapropagandade los Ministerios
v. sugerían
el mínimo consumo de los misde Sanidad aue
. oreconizaban
.
.
mos produ:ios por ser nefastos para In ulud. Y toda esir prupaganda, pusiii\a > negww con fondo- del r n r i o público Como siempre
Y más reciente, de ahora mismo, es nuestra guerra a favor del aceite
de oliva, ya que nuestra "dieta mediterrinea" es más saludable,no olvidemos que en elia entra el vino tinto y que las dietas nórdicas con grasas
animales y. otros tipos
. de alcoholes ya se estsn rechazando .y, que
. tos emigrmrci mcdiierríneor de p u s i ~ p c r-r ~mundial a dios paralelos de Eumpi
empezaron ya U ''cul~un~ar"
~iUironómicmicnicera rana. Onidn luqo 2
1.1 "invaw5nn n6rdiro - turkrica del mediicrrlneo. donde aprecian nucsna
garuonomia y nuestro, m o r . ?e h l h dr~lirado13y m a actusl Ln murhoc p a i w de Europa sobran montiiiss dc maniequ~lla.rwino bclco erc

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

3"T. Aquí viene la aportación gastmn6micade Bolonia a su escudo

y a la gastronomía;los Tortellinis.

En resumen, o vence la mantequilla o vence el aceite de oliva. Así
de claro. La salud no importa.

Se llee6 a hablar de chauvinismo Francés, que los médicos franceses falseabanlas causas de defunción pues los infartos y las enfermedades
cardio- vascularesno aparecían estadísticamente,en la casuística ~.
proporcional al consumo de giasas saturadas.
Volviendo al Doctor Renaud de Lvon: Canadá le deswltó el estudio
del vmo rinlo quo msntcnh a los innce-e, libres dc la cnfemedad m&
común del nlansu Al cabo dc un riempu lu lelc~iriónamcricina CBS
dedicó su espacio "60 minutos" a final& de 1991 a explicar lo que hoy
todos conocemoscomo "la paradojafrancesa". El año 1992 los vinos franceses incrementaronsu consumo en Estados Unidos un 25 por ciento.
El error partía de centrar los estudios sobre la influencia del alcohol
(etanol)sobre las enfermedades coronarias,prestando pomoninguna atención al resto de componentes del vino tinto, mas de doscientos elementos
químicos no alcohólicos,que se están revelando como los decisivos
El Dr. Launción aisló lipoproteinas de la sangre y en el tubo de
ensayo se indujo la oxidación con la ayuda del cobre. Afiadió distintos
antioxidantes.Se evidenció que el Vino tinto tiene un poder antioxidante
muy elevado. El vino blanco tiene menos antioxidantesque el blanco y el
rosado ejerció también un retraso en la oxidación de las grasas.
En estos momentos desde el miércoles día 24 al sábado 27 de esta
semana se está celebrandoel X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. en elPalacio de Coneresosde Oran Canaria donde autoridades científicas nacionales e internacionales, entre ellas el ya
nombrado Dr. Lasunción, que actuad como moderador en una mesa redonda que lleva por título "Avances en Arteriosclerosis".
42
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Pem había un oaís. Francia. buenos eastrónomos. consumidoresde
carnes grasas (Charoles, mantequilla hasta para freír, pafés, gmsas saturadas por todos sitios), y las enfermedadescardiovascularescasi no se presentaban.

El In,nturo Cdialjn de la Vlim Y el Vin., (I'ICAVI). ha ectudiado el
conlenidoen RESVFRATROI.de 121 vinorcaialanes.t l RESVERAROL
es un compuestoquímico natural del vino, que se encuentra en las pepitas
y hollcjos de la uva, uno de los más de 200 componentes químicos del
favorecedoras de la función circulatoria v
vino. oue tiene orooiedades
,
nniicancedgcna. Sigún 109 tnve.itigadores dll NCAVI. las rnnvorec conrcnimciones de KES\'PK.WROL se dm en lor vinos tmus Esw imicstigación es coincidentecon la que se esta realizandoen distintos centros de
investigaciónde Europa y E.E.U.U.
Para valorar la importanciadel vino en la salud, les comunico que
en los oróximos días 2 y 3 de octubre. se celebrara en Madrid, organizada
por I:l\'l¡Y Fundsción psm I i inve\iigatión del vino,. el pniner Congreso
Cicntifico Iniernicional "Vino y Sdua". en el que panicipxb algunas dc
las mmcioales autoridades mundiales en la materia v se v a s m revista al
estado de la cuestión, según las últimas investigacionesrealizadas, todas
en el sentido de conectar el consumo moderado del vmQcon aspectos pw
S I I I Y para
~
Id sillud Se or~3nirlran\ s n i r n i e u rerlonda~\obre difcrinirs cuestiones la diew rncrliicrrlinca la prcven;ión Jcl c8n:er. las cnfcrmedades cardio - vasculares y las perspectivasfuturas de investigación.

. .

. .

ANECDOTARIO DEL VINO
Al hablar de vino, indefectiblementey de forma obligatoriahay que
hablar de los relieves de UR y de SUMERIA. Cinco mil anos antes de
Cristo ya se había logrado obtener vino. Luego pasamos a los papiros del
antiguo Egipto que relatan la elaboración del vino.
La culnia, el consumo. de la leche comenzó hace 10.000 años. El
hombre, harto de tanta leche, inventó el vino, hace 5.000 atios. El progreso
humano es impmble.
El vino estuvo siempre asociado desde sus ongenes a la magia, el
espiritismoy la religión.
Los egipcios lo utilizaban para sus ceremoniasfúnebres.
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Los griegos pata sus libaciones y fiestas dionisiacas.
El cristianismopara el santo oficio de la misa

Después de profundas investigacionesse ha llegado a una conclusión.
Todos sabemos que No6 se emborrachabq la motivación fue que
harto de tanta agua, quiso olvidarse de ella. El Diluvio Universal, fue el
causante, el inspirador para que Noé se emborrachara. Según la Biblia fue
el primer borracho de la humanidad. Cuarenta días y cuarenta noches bebiendo agua es demasiada.
Seguimoscon la Biblia. El primer milagro de Jesucristo, fue el de
convertir el aguaen vino según el Evangelio de San Juan 2-1-11, las cosas
sucedieron así:
Hubo una boda en Caná de Galilea a la que habían sido invitados
la Madre de Jesús, Jesús y sus discípulos. Llegó un momento en que el
vino de la boda se habla terminado. En esto dijo la Madre de Jesús a este
"no tienen vino".
Había allí seis tinajas de piedra para las punficaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas, la medida o
metreta equivalías cuarenta litros. En total habhunos seiscientoslitros de
agua que Jesús dijo a los sirvientes "sacad ahora y llevadlo al maestresala". Cuando el maestresalaprobó el agua convertida en vino, que él no lo
sabía, llam6 al novio y le dijo : "Todos sirven primera el vino bueno y
cuando están ya bebidos, el peor, pera N has guardado hasta ahora el vino
de mejor sabor, que el que se había servido hasta entonces en la fiesta".
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Nuestra generación coma elemento nutricio, saludable,y nexo de
relacián humana.

Este milagro me sugiere dos consideracionesacmales :

2"
A cuantas bodas hemos asistido en que el vino que nos
sirven en la comida es solo conocido por el bodeguero a la hora de comer
en su casa y si acaso ano mas deveinte kil6meVos. alrededorde la bodega.

NACIMIENTODEL CASTELLANO
El vino siempre tiene la extraña pero oportunistahabilidad de estar presente en cualquier acontecimientohistórico, pasando a tener el papel de protagonistaen el mismo.

Corríalamirad del sieloXmcuando se tieneconocimienta escrito
con algunosbalbuceos de la lengua castellana,gracias a un género de Iitedoctas de la edad media, cuyo
r m r a cultivado m r los Clénaos
- y. personas
.
nombre es el de M<\tcr dz Clcreda. en oposición a1 Mestr de J~gl.vín,
pncr~cndopor los Juglares. El poda m& rcprr\cniaii!,odcl Mestcr Jc Clck a fue onzal lo de ~ e r c e o 198-1278); monje del Monasterio de San
Millán de la Cogolla, llamado "El Escorial de la Rioja", a pocos kilómetms de Haro donde se encuentran la mavoria de las bodegas de Rioia. Y
también a pocos kilómetros del País Vasco, donde existe un idioma de
siglos, e1 vascuence, queno contamuió el nacimientodel castellanoapesar
de la proximidad.

fi

Aunque los historiadores de la lengua, dicen que el castellano es
un mal latín hablado por vascos cultas, y que la influencia vasca en la
fonética del idioma es definitiva y fundamental.Gonzalo de Berceo en su
obra considerabacon alta estima "Los milagros de nuestra Señora", tiene
la siguiente estrofa:

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

1"
Es normal, en una comida, empezar a degustar los vinos
de c&ma al principio de lamisma, guardandoreservasy grandes reservas
parael final. Con todo respeto, ya Jesús había previsto el ritmo de seMr el
vino en las comidas.

CANO SO TAN LETRADO PER FER OTRO LATINO. BIEN
VALDRIA, COMO CREO UN VASO DE BON VINO.
Es la primera vez que hay constancia en castellano de la palabra
"vino".

y sentenciosode uso común.

m :Cualquier sentencia popular repetida tradicionalmmb con foma
invariable. Particularniente,la. que son en verso o al menos con cierto
ritmo, consonanciao amionia, qui las hace fáciles de retener y les d6 estabilidad de forma y de sentido figurado.
DiccionarioM' Moliner.
EL VINO AÑEJO, LECHE ES PARA EL VIEJO
EL VINO BUENO, ES CARO, Y EL MALO HACE DAÑO
EL AGUA PARA UN SUSTO Y EL VINO PARA UN GUSTO.
EL VINO PARA QUE SEPA A VINO SE HA DE BEBER CON UN
AMIGO.
EL VINO DA PUERZA Y EL VINO LAS QUITA.
BEBER VINO CADA DIA, PERO NUNCA EN DEMASIA.
BEBE QUE TE RIAS DEL VINO, Y DEJALO ANTES QUE SERIA DE
Ti EL VINO.
EL PAN CON OJOS, EL QUESO SIN OJOS, EL VINO QUE SALTE A
LOS OJOS.
EL AMIGO, EL QUESO Y EL VINO AÑEJO.
46
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REFRANES

Refriui Según el Diccionariode laReal AcademiaEspañala:dicho agudo

BUENO ES EL VINO CUANDO EL VINO ES BUENO ; PERO SI EL
AGUA ES DE UNAFUENTECRISTALINAY CLARA, MEJOR ES EL
VINO QUE EL AGUA.
EL AMOR Y EL VíNO SACAN AL HOMBRE DE TINO.

DESPUES DE BEBER CADA UNO DICE SU PARECER
M MESA SW VINO, NI SERMON SIN AGUSTINO.
CON GOTA, M GOTA
AMIGOS VIEJOS PARA CONVERSAR, LEÑA VlEJA PARA CALENTAR, VINO VIEJO PARA BEBER.
EL AGUA COMO BUEY : EL VINO COMO REY.
A BOCADO DE CERDO TRAGO DE VINO
BEBI VINO PORQUE NO HUBO AGUA, PORQUE SI AGUA HUBIERA VINO BEBERA.
A MALA CAMA, COLCHON DE VINO.
EL VINO DEBE TENER GRACIAS DE MUJER HERMOSA, RlJFN
COLOR, BUEN CUERPO, BUENA NARIZ Y MEJOR BOCA.
EL BüEN VINO EN CRISTAL FLNO : EL PELEON EN EL JARRO O
EN EL PORRON.
DUOLE EL MOSQUITO A LA RANA : MAS VALE MORIR EN VINO
QUE VIVIR EN AGUA.
DONDE FALTA EL VINO, LA MEDICINA ES NECESARIA. (En Jerez
de la Frontera tienen por Boticas las Bodegas)
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A MALOS RATOS, BUENOS TRAGOS.

EL BUEN VINO EN COPA CRISTALINA, SERVIDOPOR MANO FEMENINA.
CUANDO PINTANLAS UVAS YALAS BREVAS ESTAN MADURAS.

EL AGUA ACORTA LA VIDA, EL VINO LA ALARGA.
JEREZANO FINO. AL PAN PAN Y AL VINO VINO.
ECIIAR ALVINO AGUA, ES HACER DEDOS COSAS BUENAS UNA
MALA.
EL VINO HACE MUCHO BIEN A LAS MUJERES ..., SOBRE TODO
CUANDfJ LOS HOMBRES LO BEBEN.

CITAS LITERARIAS Y ANECDOTARM)

Milagro del vino que vuelve a hacer del hombre aquello que nunca habda
dejado de ser : Amigo del hombre.
R. Engel
El vino tiene la facultad de fortalecer el entendimiento
Salomón
Al alba, que esta el r a c h a ansioso de demamar su dulce sangre
Te traeré por la noche garnacha para cenar
¡Al alba, moza, que me voy a vendimiar!
Volveré lleno de sangre lo misma que un capitán.
A. de Foxá
Tus ojos buscaban lo que ahora
-pan, vino, amor y cólera te doy a manos llenas porque tú eres la copa
que esperaba los dones de mi vida.
P. Neruda
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CON LOS MAJUELOS QUE PLANTE, BUENOS YERNOS TENDRE.

Una copa de buen vino en la comida produce,
cuando menos, una hora de felicidad.
Richet

El gusto del vino es como una delicada poesía.
Dr. Pasteur
El vino es el espíritu de un país. Se puede enjuiciar mejor la psicología y
los valores de un pueblo por lo que bebe que por lo que come.
Femandez Flórez
El vrno es necesario y Dios no nos lo prohibe. Si nos lo hubiera querido
prohibir las viñas serían amargas.
Proverbio franek
El vino es la más sana y la m& higienica de todas las bebidas.
Dr. Pasteur
El vino es la parte intelectual de la gastronomía;
La comida es solo la patte material.

Dumas
El vino da brillantez a las campiñas, exalta los corazones,
enciende las pupilas y enseña a los pies la danza.
J. Ortega y Gasset
El grado de civilizaci6nde un pueblo es siempre proporcional a la calidad
y cantidad de los vinos que consume.
Bahrius
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Yo tengo una bella Anfora llena de regio vino,
que
para hacer mis cantos me da f u e m y calor.
. .
En ella encuentra sangre mi coraz6n latino
para beber la vida, para latir de amor.
R.Dario

Los enemigos del vino son los que no lo conocen
Dr. Sellier

Can el dinero puedo comprar vino; el vino despierta mi genio y mi genio
me da fama.
Glück. (Gran músico alemán, gran poeta y profundo pensador).

Al viento las penas:
las copas Ilaiiiad;
que todo lo endulzan
vino y amistad.
Melendez Valdes
Donde no hay vino no hay amor.
Euripides
El vino da alegría a los hambres y juventud a los viejos; suaviza y ablanda
las Dasimes del alma, como el hierro se reblandece vor medio del fuego.

¡Qué no dada yo por una botella de vino!
Beethoven

Viva el buen vino,
que es el gran camarada
para el camino.
Pio Baraja.
(E1 día que muri6 Baraja, Camilo José Cela dijo en el Café Gijón: "Ha
mueno Barojq no dijo ni pio").
El vino alegre huele a manzanq
y tiene aquella color galana
que tiene la boca de una aldeana.
Valle Inelan
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Gracias al vino, el hombre es el único ser que bebe sin tener sed
Plinio el Viqjo

Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera
ceniza en la memoria.

Líquidos que brillan con todas las tonalidadesdel oro, desde el resplandor
rojizo del rayo del sol, al reflejo suave y aterciopelado de las joyas antiguas; caldos de suave fuego aprisionadosen cárceles de cristal.
BI-O
mrñez
Vivir es defenderse de la vida cine nos va matando
En esta lucha, la eficacia del vino tiene un valor incalculable
Dr. Gregario Marañón.
Vivir es peligroso para la salud
Amando Molina.
Que el vino hará olvidar las penas del amor Marina. Opera de Arcieta.

Con tres copas de vino ya puede construirse una doctrina profunda. (Pm
verbia chino).
Entre la vaiilla del refectorio del monasterio de san Jerónimo de Córdoba,
existian unos vasos de 200 ml. de capacidad, con una representación de
Jesús en el fondo interior del vaso y del demonio en la boca del mismo. se
llenaba el vaso de buen vino "hasta ahogar al demonio", para luego iniciar
el brindis con "Hasta verte Jesús".
Las autoridadesde Francia, hablando de la prohibiciónde vender bebidas
alcohólicas a los mas ióvenes habían llenado las ciudades de caneles con
esta leyenda:
" El

alcohol es una mWRc lenta"

Los borrachos escribieron debajo:
"Nosom no tenemos prisa ".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2008

J.L. Borges

FRANCISCO UMBRAL
El vino saca del hombre otro hombre.

El queso es un chico de pueblo que se comporta mal y a su aire, que siempre huele a amar en el pajar, por mucho smoking que hayan querido ponerle los franceses.
Cuando va tenía esta charla t e m a d a , y en el despacho de D. Francisn fue presentado cl Chnsul de Bélgara cn Las Palmas. ) hablaco M ~ i me
mos dc VAK B4M que wmprc hr'mos estimado fue el que dio onpcn a la
toponimia B A N D A ~ ~por
A degeneración del VAN D& y me sorprendió
oírle dos cosas:
1' - Que habia eswdo cn C a w de M.xiil! ticnc foros de ello. 4ue plasman el nombredel RIO B.ANVA5IA.
2": Que Van Dam, no era Holand.4~.era Belga, de Brujas, Flandes.

Ello me obligó a bucear en mi biblioteca y he llegado a la conclusión
siguiente:

TOPONIMIA DE BANDAMA
Antes de comenzar, tengo que c o n h a r la información de mi charla
anterior Quedecia: «Algún sesudo investigadorde Tenerifehoy se encuentra investigandoel origen bekber de la toponimia Bandama».Puede tenex
razón

BANDAMA:Río de hfica,en la ex Colonia Francesa de COSTA DE
MARFIL.

52
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El vino es creador para el creador
El vino es ángel caída que destruye al hombre necio pero potencia y duplica al verdadero hombre.

Tiene su origen en la confluenciade los rios BANDAMA BLANCO y
BANDAMA ROJO. nacidos en el macizo del Kenedumi fronterizo aunos
120 Km. de la República de MALI.

Deeeneración de VAM DAMME

BRUJAS: Distrito de Bélgica en la provincia de Flandes Occidental,
consta de seis cantones que son: Bmjas (capital del distrito), Damme y
cuatro cantones más.
En Bmjas, ciudad cargada de Historia y Arte, como españoles tenemos
que destacar el Palacio nuevo de los Duques de Bownia en el que nació
I-elip. El Hcmuw. padre dc Carloi V Hay caras scñonalcs de familm
L
1 5?9-30
español&$como la de Conidler de 4guilrru ~ c n12 ~ U midiú
San l ~ a c mde Lovolal. de Francisco de Puebla ! Clrmcnie de C3siilla.
calles con los nombre dc C ó d u b i Vizcdta. c r recuerdan 13 impurtsncm de la Colonia Exmiola duranir la ~mtwridad
de Bnila\ kI origen del
.

.

.

nombre de Bmjas, viene de la palabra Brigga o Brugga en flamenco que
equivale o BREZO, planta que abunda en la llanura de Bmjas.
Siglo XWI - Xm
En 1713Utrech. Española
En 1794 Bmjas fueCapifaldel departamentoFrancés de LYS.
En 1815Fue incorporada al Remo de Holanda.
En 1830 Entra a fonnar parte de Bélgica.

DAMME. Población del dist. y canton de Bniias a 6 Km. de esta ciudad. Antiguamente era importante puerto de mar y plaza fortificada. El
uueito ha ido desapareciendoy con él la importancia mercantil de lapoblación, pasando todo el wBtíco al p a t o ~ ~ C E C L U S E .
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tsto, dos ríos ;i,nlluycn en el lagc ROSSUUde unas I SU K m de Isrgo. dcrdc donde nice cl kfO BmD,\hIA dc uno\ 200 Km. quc de,emboCaen el GOLFO DE GUINEA.

El canal que enlaza a esta ultima ciudad con Brnjas se llama también
canal de DAMME y tiene 14 Km. de longitud.

LIGA HANSEATICA

Liga hanseatica. Ciudades hanseaticas (Etim.del antiguo alemin
ehansem asociarse). Especie de sociedad o confedemi6n de ciudades,
hasta 117, ente ellas Barcelona, Cádiz, Sevilla... formada en Europa durante la Edad Media, Bmjas era una ciudad hanseatica, con objeto de extender el comercio internacional. defenderlo de los ir atas y eiercer el
rnonopolm Comri \c wr3 no ha\ wJa nuevo h i j o el rol. es cl pnmerenwyo dc Iñ Coinuniddd Econániici hrope.t cn la Edad Mcdiñ
ADDENDA
Como añadidoami charla anteriorsobre ROMA-ELTESTASIO,
quisiera mencionar lo siguiente:
Tan importantellegó a ser la producción de vino en el sur de España que, con la incorporación de la Betica al Imperio Romana. las ánforas
de barro que hacían las veces de envases no retornables eonstimyeronuna vez deshechaspor susvsuarios -un verdadero montículoen Roma, de
un kilómetro de perímetro y 45 metros de alto. El tadavía llamado Monte
Testaccio, en un 90 por ciento de procedencia Bética.

En honor a laverdad, quien me descubrió el Testaccio fue mi buen
amigo
y com~añero
el Iltre. Vetennaio Ismael Diaz Iubero,
- easuónomo
.
.
Delegada Mundial de la FA0 en Roma que lo fue durante muchos años.
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DAM: Palabra Holandesa que significa <Dique»y entm en la composición de nombres geo@iicoficos como Amsterdam, Rotterdam,Saardam,etc...

EL VINO ESCALA DE ENSUEROS.
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TERCERA JORNADA.

INTRODUCCIONA LA CONFERENCIA DEL
CATEDRATICO D. FRANCISCO MORALES PADRON

Al ~nrrnlucirksIio) la confeencin que, a continuaiión nos brindará el
pruieror D. tmicisco Morale- Psdrún, pudim hablar dc un nlñoquc, k x e
ya muchos años. corría. jug3ba. soñ3ba. en su Santa Brígidn naul. cn loda
bus inmcdme~on~s,
con la
puebla cn 11 inincmidad de la Cumbre cerrma. por t l Castaño ! La5 Trel Piedrrs, por los 4ior de o par la f h l c s
fincas dc 1.3 4ngomra. dr\dc La Atzlayl, n la w t a amplis y susegad3 dc
los Nñcdos por Brindama y 61 Hunic'I rnnscal. Fs c w qdrairo perdido cn
el que mscumió la infancia y se comenzó afojar un hombre, ese «paraf.
so» al que se vuelve muchas veces en la vida pues, como señaló el Dr.
Marañón, nen lavida obramos muchas veces para bien o paramal. como si
fuéramos niños».
Pudiera refcnrmc iainbiCii a iin Imhlto determinado.a uii rincón de

Cmn C3nar.3 enwñurado de \~dcr.de fnitalr?. en 13 plenitud dc su bellcza. por huertas y jardines, entre magnolios, flores de mundo, geranios,
hortensias y no se cuantas variedadesmas. Serla recordar los ojos de aquel
niño extasiados ante el fuego
que,
como una monumental e
. inesperada
.
.
incspndn hoperaran~uanzr?
se alwbanlo lejos. íobreel MonieLrntiaal,
cumdo un incendio dcvoni en Iloicl Sanla Brlg~dl.c.re mismo que. rcconsmido, hoy ocupamos.

57
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Por: Dr. Juan José Laioret.

Pero aquel niño, .ya .
ioven, formado en el inolvidablecolezio «Viera
y Clavijon,e; la fuente inagotablede la biblioteca de El Museo tanario, y
m u n tiempo en las aulas de launiversidad lagunera, surc6un camino que
que le Ilev6 hasta sevidurante siglos llenó la histonade las islas, un&
Ila.
Y, poco apoco, año t m año, hizo suya aquellaciudad y ella le adop
t6 ael. e su íntimo y buscado cariño surgen también muchas obras, algunas
con títulos como KEncuentro con ~ e v i l l k*Guía
,
sentimentalde~evi¡lan o
«Sevilla sin secreton,hoy auténticosy apreciadosclásicos parauna bibliografía hispalense.
iunto a su familia,
Sevilla, durante casi seis décadas, ha sido .ara él, .
su esposa, sus dos hijos, la universidad, el Instituto de Estudios Hispano
Americanos, la Cátedra, la responsabilidad de dos Colegios Mayores, El
Archivo de India,la ~ibliotecaColombina de la catedril Hispaiense, La
Real Academia Sevillana de la Buenas Letras, o el Fondo de Cultura de
Sevilla, que en la actualidad diñge con ideas claras y enormementeefica-

ces.
Si D. Francisco ha recibido numerosos premias tanto en España,
como en numerosos países de Américay Europa, entre ellos IaEncomiendacon Placade Alfonso X el Sabio, la Orden de Andrés Bello en Venem*
la, la Orden del Mérito Civil en Pení, Doctor Honoris Causa por varias
universidades.Premio ABC de Sevilla, Premio Leoncia Radríguez de El
Día de Santa C m de Tenerife, hijo predilecto de su Santa
~atal,
Hija Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, Pregonero de la Semana
Santa de Sevilla -dice una vieia tradicián sevillana m e lo más im~ortante
de Sevilla es ser pregonero de su Semana Santa-, y distinguido con el Can
de Plata del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, entre otms muchos
galardonesy reconocimientos, estimo que lo mas singular en su cumculum
es el ser el único, o al menos uno de los poquísimos casos -y yo no los

i ida
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Pero todo ello serla remitirme a dos libros exquisitos, a dos textos,
que, andando el tiempo, aquel niño, ya maduro, leg6 a sus paisanos en
formade memorias y bajo las titulos de «He Vuelton (1991) y nAdviento
de Adolescencian (1993).

Sin embareo,
que
- creo que
. el meior
. galardón
. .mede hoy. recibir es el
ser reconocido, por varias generaciones no sólo de historiadores, de
americanistas,de hispanistas, sino de todo el orbe culto en general, como
un símbolo vivo y efectiva de ese camino histórico, económico, social,
humano y muy real, de ese camino de ida y vuelta que desde Sevilla llega
a América, con sus Islas Canarias como puente ineludible.
Este es tambien su camino. un camino -y entre otras muchas iniciativas, ha dejada los prestigiososnColoquios de Historia Canario-America"a», en la Casa de Colón- que
plagado
de magisterio, de personas que
. ha .
.
han aprendido mucho de 61, de sus conocimientosy de su talante vital; de
personas que como él hoy también procuran recorrer y hacer camino, un
camino de entendimiento,de conocimiento,de amistad y de paz.
Así, no me extraña su empeño por trazar libros como .Soñando
Caminosn, daminos de la Tarde»,o, yaen un terreno científico, ese magnífico y aún no superado «Atlas Histórico Cultural de Américan. Esa
Américade laqueesludió su pasado conenorme rigory profundidad,como
también ha hecho con Canarias y Andalucía, y a la que dedicó muchísimas
piginas, desde la temprana publicación de su «Jamaica Espariolan o las
dos tomos dedicados a la «AméricaHispana».
Ni siquiera en sil íntima pasión literaria olvida sli vocacifin
americanista, y esta unión puede palparse en ni libro <América en sus
novelas>a.De esta larga vinculación con lo literario, de su incansable actividad periodística, hoy quiero reseñar un libro delicioso: *Cuadernos de
Punta Umbría,, una serie de relatos e n o r m e m e n t e a61 le
traen de nuevo la presencia de otro lugar enormementequerido, Huelva.

La fecundidadde su obra científica, literaria .y .
wriodística, se dejaen su enormecapacidad para la amistad,parael encuentro fraterno, todo
un talante peculiar que le permite ser hoy lo que fue su primera vocación,
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conozco-, aue reúne enuna misma cersona los uremios de dos Comunidades Autónomas, al cancedérseletanto el Premio Canarias por el Gobierno
de Canarias, como el Premio Andalucía por la Junta de Andalucía.

Estanoche, de luna llena de la vendimia por el Monte Lentixal, en
laque la voz y la palabradel pregonero invoca, un año más, a l mosto joven
e inouieto en sus banicas. a¡ sienmre universal visión de D. Francisco
Morales Padrón haráde su intemenci6nunaelocuente disertación sobre el
vino y la literatura,unaconferenciaque, estoy seguro, será todo un pregón
de esta vendimia de 1997.
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un auténticoEmbajador, un verdaderoDiplomático al servicio del ennienuo y la amistad entre los pueblos de América y España.

A D.Francisco Morales Padrón

Por las sendas de la marea
la palabm como velero
surca el miro impreciso
de una irrepetiblealborada.

En el nbohio de las Estrellas»,
rasgueos de guitarras
y el son inescmtable
de una marimba caribefia,
al compas infinito
del agua contra el arrecife;
y en tus manos,
isla morene
el mis bello coral de la noche,
un lucem,
sustraidoen el amplio fmamento
de tu oc6ano.
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BOHIO DE LAS ESTRELLAS

Sueño, sueño, sueño,
anoche muchos soñaron
y estaban ya despiertos,
sin saberlo,
arrulladosw r el viento en las ~alrneras.
en la plenitud de tus playas,
cuna mullida de arena fina
para una nueva creature
hija de varios mundos
sabios v milenarios.

En el nBohío de las Estrellasn,
malagueñas, isas y joropos,
el malvasfa canb en el alma
de los isleños de dos orillas;
y, donde las manos se alzan
en un brindis incanzable,
el vino, tras la vendimia,
gime y sueña
en el universo de su bocoy isleño
Juan José Laforet
IV Semana Cultural de la Vendhia
Monte Lentiscal, septiembre 1997.
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El mástil,
trianero y cimbreño,
de esta nave atlántica
preñada de futuro,
es un ansioso preludio
de tu ritmo incansable,
Isla Dominicana,
danza de tres continentes
para una sola conografía insular.

La mañana que Diego Cambreleng y Juan José Laforet tuvieron la
deferencia de visitame en la Casa de Colón Y honrarme invitándome a
paaicipar en esta Semana Cultural del vino, incurríen la debilidad de aceptar
sin que mediase por mi p& regateo alguno y sin yo hacer un inventano o
repaso de mis p&hilidades.
su invitación recordé -y creo que se lo
dije aellos- los versos del poeta persaornar Khayyam leidos en mi juvenhid v los consideré. muy a la lieera. res~ald6a mis ~osibilidades.Luepo,
mas tarde, al enfrentarmeo conocer la bibliogmfhque estas celebraciones
han inspirado,me enconué con una realidad que en buena parte me amilan6 v opic6 mi inaial cuíona y buena voluntad Qi~icnecmc han prcredido
h v sido natahlec hi.tonaJorcs. cicnrificn< en\ryisws que han anai~zado
ma~isvalmentetoda cuanto al misaie
. .Y vino del Monte Lentiscal se d e re. Si no quería repetirme estaba obligado a discurrir por nuevos senderos.
~Cuáies?Era mi dilema.

,

te
"

.

,

.

Pensé que ya, en mi condiciónde americanista, estaba en condiciones de disertar sobre la aventura m e simific6
la introducción del vino en
America,junto con sus hermanos el trigo y el olivo trilogía sopofiede toda
man tmscendencia relipiosa. En este último aspecto, el
una cultura y. de religiosa, reflexioné si sería aceptado hablar en tomo al simbolismo del
vino, o sobre el vino en la Mitología clásica, y acabé desechando ambos
temas. Por momentos me incliné a exponer lo que ha sido el vino en la

.
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Y es queel vino al decir de la Celestina, quita la tristezadel corazón
mas que el oro y el coral, da fuerza al mozo y al viejo, pone color al descolorido, suministracoraje al cobarde, diligencia al flojo, conforta los cerebros, sacael frío del estómago... Casi, casi, las mismas virtudes que Vicente Espinel le atribuye en nEI escudero Marcos de Obregónn: el vino da
fuena al corazón,color al rostro, quita la melancolia,alivia el camina, da
coraje al mas cobarde,y templa el higado y hace olvidar todos Ioi pesares

..

El refranero. tan lleno a veces de sabiduria ~ o ~ u l ase
r .hace eco de
Ir, uniiJes drl \#no rinihi&i de rus mon\rnienic\ que !a la Biblu !
Plliiro por :mr nmblcc eleniploi, $2 rnnrglron d? *cnicncinr cl w n ~
erciia y quwn <e tamhalen nocr l i ~ ~ ~h3y
x oque
, tener huen cu~Jddocon
61 pue<es uii luchxdor irrinpow, que ;omienzs suierindan~,por los pie,
Q U ~lo diga Noé.
En esto de los elogios y denuestos todos depende del destino que a
61 se le de. Shakespeare,buen catador a juzgar por lo que sus personajes
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nos con las mas remotas noticias referidas al cultivo de la viña y elaboraiuzear
ción del vino. A .
- por
. las fuentes conservadas la explotaciónde la vid
en aquel entonces estaba reservada al palacio real o al templo, v o s funcionarios controlaban la labranza y producción vinicola. El vino era un
producto de lujo, de prestigio, cuyo uso estaba restringido a detenninadas
m ~
s
los cuales, mediante su consumo, entraban en contacto
.
. o sociales,
con la divinidad.Este carácter primigenio del vino le acompañaráen difusión y consumo de Occidente,donde se popularizay llegaa ser un elemen~ a.p e lserá clave en los procesos de
to básico de la cotidianidad. Su .
transculniracióno interinfluenciasenve culturas distintas. Seguirá siendo
parte esencial de los rituales religiosos al estar dotado de un significado
simbólico,pera tamhi6n jugaráun papel significativoen el campo económico, y se relacionará con la práctica de la hospitalidad que une al anfitrión con el huésped al ser el vino un elementode solidaridad.Las razones
religiosas para consumirla, que implican restricción, han quedado atráF.
El vino no es únicamente para los dioses a para los que con ellos se relacionan. El vino es un buen amiga del hambre que lo consume según reza
un dicho por cinco motivos: la llegada de un huésped, la sed presente y
futura, la bondad del vino, y cualquier otro motivo...

Hay quienes creen que el agua acorta la vida y que el vino la alarga;
y hay quienes vinculan a este con el amor. Euripides en «Las bacantes,
sentenciaque <Dondeno hay vino no hay amom. Pero es en el <Cantarde
los cantaresw, en una de las mas bellas joyas de lírica mundial, donde el
maidaie vino-amor alcanza cotas insuperables:nSan meiares
. sue
. el vino
tus amares», afirma par dos veces el amado (1,3; 4.10). que concibe los
pechos de la amada .como racimos de uva» (7.9). Es aquí, en Oriente, la
Sede del Edén,la cuna del vino, el lugar en el cual se han compuesto los
mejores versos y la mejor prosa petictica inspirada por el vino y el amor.
Ouizá el eiem~lo
mas sobresalientede ello lo teneamos en un autor mrsa
,
del siglo XII ya mencionado, Omar Khayyam, responsablede unas cuarteos conocidaspor unibayatn,que el poetagrancanario Diego Navarro puso
en logrados versos castellanosald&de s;rraductor~asé~ibert.
~haGam
es el vate por excelencia del amor y del vina, «Sin amor y sin vino, la vida
es nada». Omar Khavvam canta el goce de la vida, lacontineencia de las
cosas, el presente, las rosas, los efebos: *No dudes en beber y gozar del
amor1Tendré tarde o temprano que dormir bajo tierra sin muieres ni ami-

.

su brevedad y, por 6 mismo que es corta, nos incita a no perder el tiempo
averiguandoel porque de ella. Exalta los placeres terrenales del acontecer
humano -vino y amor- y aconsejano lamentarsepor el pasado o el futura,
66
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manifiestas, asegura que «El buen vino es una excelente y jovial criatura
deDios, cuando se hacede 61 un uso moderado,,. No escieno, apostillamos
por nuestra parte, que *Quien es amigo del vino, es enemigo de si mismo»
ya que la verdad del acerto está subordinada al grado de adicción a él, tal
como advierte el eclesiástico«Beber vino con moderación es salud para el
alma y para el cuerpo» ¿A quién da vida el vino?, se pregunta la Biblia
(Ecles. 31,Zl). Alque la debecon comedmiento... Alegría y gozo y euforia1
es el vina bebido a su tiempo y con tiento. «Quien bien bebe, bien duerme,
y quien bien d u e m , piensa bien; quien piensa bien, bien trabaja; y quien
trabaia bien, debe beber bien». El vino mas usado es daiiino. Y de ello
pudiera decimos algo Edgar Alan Poe, mueita en delirium tremens. y al
que debemos un alucinante relato, &a bamca de amontilladon,en que la
tentación de este lleva a la muerte por emparedamicntoa un personaje que
presumía de ser gran catador.

Un sorbo de buen vino vale mas que el imperio de este mundo. El
desvanece los temores y nos da la quietud anhelada. Goza,pues, aconseja
Khayyam, que después de nosotros, después de nuestra desaparición, la
pre
luna ha de morir r nacer muchas veces, sin que nosotros estemos .ya .
sentes. «Alimentadmecon buen vino, -solicita el poeta- haced que cuando
muera se me lave con vino y sea mi ataúd de madera de cepa e. Similar
petición repite en oiras niartetas:

«Con m i s cenizasquiero que se fabriqueun j m . Quien sabe/ si al llenarlo
de vino hasta los bordes, renaceré a la vida.*
«Quiero,-insiste-, que cuando muera con vino se me lave y que se rece en
nombre del amor y la copa.
Quiero que mando muera borren todas mks huellas:/ y para que mi vida
sea ejemplar, que amasen / en vino mis cenizas; y con eUas construyan1 la
tapadera de una tinaja para vino.
Cuando muera, intentad reanimarme con vino / si no lo conseguís, lavad
con él mi cuerpo / y amorlajame con un sudario de pámpanos.
Créeme, bebe vino. El vino es vida etemq 1 filtro que nos devuelve la
juventud. Con vino / y alegns compañías. la estación de las rosas 1 welve.
Goza el fugaz momento que es la vida».
Cuando Khayyam elogia la inmediatez,canta al vino o magnifica a
la taberna («Que sea nuestro tesoro el vino, y nuestra casa la hbernau) nos
recuerda a los goliardo medievales estudiosos libertinos,aunque estos son
menos platónicos.
%Esmi prop6sit0, -cantaun goliardo-morir en la tabernale1 vaso de
vino junto a la bocamuriente/paraque al llegar digan los coros angélicos:
/ Que ~ i o sea
s
con es& bebedor...
~ o s e p a de
s otra seida que

I.
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pues sólo existe el presente. Para nada como un jardín, un jarro de vino u
unajoven sin afanes ni amarguras.Ellos representan su p d s o y su infierno. En otra ocasión cifra la felicidad en una eota de vino de color mbi. un
pedazo de pan, un buen libro de versos y la amada. El vino como vemos,
siempre presente como elemento integrador de la dicha. No en vano el
vino es una creación de Dios y una de las mas hermosas muestras de su
poder

Los goliardos, casi siempreclérigos vagantescon órdenes menores,
eran estudiantes a ~rofesoresque en el sido Xii, el mismo de Omar
Khayyam, andaban de ciudad en ciudad buscando las mejores escuelas y
maestros. Llevaban una vida alegre. Visitaban burdeles y tabernas,componían versos, cantaban, bebían, jugaban, mendigaban y estudiaban. Eran
unos rebeldes intelectuales conha la sociedad estamental establecida. A
ellos debemos una Doesía cuvo numen lo m m e n t ó la mmavera. el amor
físico por lo general, la alegría, la taberna y el vino, el juego y la sátira
contra la cormpeión.Las composicionestabernariasiunto con las satiricas
son las mas singulares de su repertorio. En las canciones báquicas el goliardo alaba al vino y a la taberna, escenarioen el queconviven bebedores,
jugadores, y mujeres alegres:
«Cuando en la tabernaestemos,
no nos cuidamos de la tumba.
sino que nos lanzamos al juego
y nos afanamos en él.

........
Bebe el dueño, bebe la dueña
bebe el caballero y el clérigo,
bebe él y bebe ella,
bebe el siervo con la criada.
bebe el ripido, bebe el perezoso,
bebe el blanco, bebe el negros
Beben todos: el constante,el voluble, el rústico, el sabio, el pobre, el
enfermo, el desterrada,el ignorante, el niño, el viejo, el prelado, el decano,
la hermana, el hermano, la vieja, la madre
<bebe esta y bebe aquella
beben ciento, beben milr
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la de la taberna / ni aspires a oúa cosa que al vino, amor y mtisica. 1Con la
copaen lamano, con el odre a laespalda, 1bebe, bebequerido y calla, calla
siempren.

Sabemoscuanta idealiración rodea al mundo de las poetas, máxime
si son orientales como Omar Khayyam. Este sublima al vino y al amor

El hombre, en efecto, no debe anular su voluntad frente a todo aquello aue atente contra su condición de ser racional. Los rosvos embrutecidos velaqeiios de los borrachos o los brincos de los sitiros ticianescos
están mas cerca de los irracional que de lo racional. La mujer y el vino
pueden descomponer al individuo y aquel que parecía mas inconmovible
se toma en manoneta. Un primer sintoma de esta claudicación o derrota
los constinive la locuacidad. El vino desata la lenmia
- vor
. aquello
. de «Do
entra beber, sale saberu.Es decir, senos advierte cuan f k i l se incurre en la
verborrea baio los efectos de un buen caldo; lo mismo que senos avisaque
13 amistad con ira id^ diirantc la hchida c m wmpre r, frápl. FI poliirdo.
con su l e n p y r descarnado. rwonoce que xEl cabrón cuando bchc 1 dice
lo oue no es debidolcuando está bien bebido, 1hace lo que no se debe. /Ya
cuando he bebido bien 1 hecho hiera todos versos. 1 Pero cuando estoy
seco, Imi coraz6n no dice esto, eso o aquello...»
Una sentencia latina. «In vino veritasu, (en el vino está la verdad)
recoee
oue hemos venido exoonicndo,que el individuosi bebedemasiau lo .
do se toma parlanchín y confiesa lo que no diría sobrio. («Despu& de
beber cadauno dice su parecers). Horacio aleccion6que Baco o DioNsos,
el dios dcl vmo. deqcuhre los penrsniirnros. \ccrzto, Y In sabidurm del
Quilui;
. amplió
. 19%con\wuenciar recordwdo .Se temperado en el hebcr
considerandoque el vino demasiado ni guarda secreto,ni cumple palabra.
(2' Parte.Cap. 40).
Nada menos queel filósofo Soren Kierkegaard, es autor de un apúsculo. que,
tihiló d n vino veritasn, en el que se cuenta como
. precisamente,
.
un personaje, con el fin de discutir sobre la naturaleza femenina. invita a
cenar aunos amigos que, bajo el lema «In vino veritaw, han de pronunciar
69
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según hemos tenido ocasión de comprobar El refranero popular, mas realista que la rapsodas, previenen contra ambos porque &a mujer y el vino
sacan al hombre de tinon y <Vinoy mujer son dos cosas de temen, porque
d a s mujeres y el vino hacen errar el camino»: El eclesiistico (19,2) no
dudaen aconsejarnosque refrenemosnuestros deseos pues «El vino y las
mujeres extravían a hombres inteligentes».

Olvidemos lo malo del vino. Retengamos únicamente sus virludes.
Recordemos, con Ovidio, que no sólo libera a la lengua, sino excita la
mente, infunde valor, aviva la imaginación,borra los pesares, atenúa las
preocupacionesque huyen si se les riega con él. uBonum vinnm laetificat
cor hominisn; el buen vino alegra el corazón de los hombres reza el
Eclesiatés. Y Omar Khavvam nos haceunaúltima confesión:cuando bebe
entiende la que dicen las rosas, la amapolay el jazmín, y aún comprendelo
que decir no saben los libros y su amada.
Constituye una auténtica sorpresa, por lo que tiene de confidencia,
escuchar al severo Don Antonio Machado declarar que él sigue los áureos
consejos del vino, *que el vino es a veces exala de sueñosn.
Brindemos porque el vino nos sirva siempre para ascender a las
ilusiones, nos sirve para soñar. Brindemos con el anónimo inglés y repitamos con 61
*Brindo por todos aquellos a quienes amamos; brindo por todos aquellos
que nos aman; brindo por todos aquellos que aman aquienes aman amantos aman a aquellos que aman a los que nos aman*. Brindemos por nosotros.
Punta Umbría, julio de 1997
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sendas discursos in vino, muesto
sue
.
. el vino es la defensa de la verdad.
como esta es la apología del vino». El anfitrión propone a sus invitados,
que, una vez ingeridola adecuadacantidad de vino y se encunitren «en ese
estado peculiar en que se le desata auno la lengua y dice muchas cosas que
en otro caso guardaría muy bien de silenciarn, pronuncien un discurso.
Los reunidos. al escuchar la .
~ro~osición
comenzaron a discutir en tomo a
.
las relaciones que existen entre los vinos y los estados de conciencia, así
como sobre los temas a desarrollarque eran el amor y las relaciones entre
ambos sexos. Interrumpimos aquíel resumen del citado ensayo y dejamos
que el interesado indague por si mismo el contenido de los discursos y el
resultado final de tan singular encuentro
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