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RRoommaannccee  ddee  llaa  CCooffrraaddííaa  
Mª Teresa Vigueras 

 
La cofradía del vino 

Reino de la Monastrell, 
como bien su nombre indica 

de penitentes no es, 

Que si penitencia fuera 
el haber bebido vino, 

el Cielo tendríamos lleno 
y el Purgatorio vacío 

Y el Infierno ¡no digamos! 
todo estaría abandonado 
con calderas apagadas 
y demonios en el paro. 

Pero eso es una utopía 
que nos puede distraer... 
Vamos con la Cofradía, 
para explicar lo que es: 

Es de personas que saben 
muchísimo de los caldos, 
y a los neófitos enseñan 

como aprender a catarlos. 

Con el vino ya en la copa, 
primero el color se mira 
luego se agita y se huele 

y ¡caray como se explican! 

Encuentran miles de aromas 
de cosas muy peregrinas 
como: canela, tabaco, 
perfumes y golosinas, 

de frutas verdes y rojas, 
de pastos, hierbas y flores, 
pimienta, clavo y madera, 
de todo eso hay olores. 

Algunos hasta le notan 
"podredumbre noble" al vino, 
¡Ay que ver Señor que cosas 

oyen mis castos oídos! 

Y cuando a la boca llega 
del insigne catador, 

este sabe incluso el nombre 
que tenia el agricultor. 

Pues lo de catar el vino 
cosa milagrosa es, 

y el que lo prueba repite 
para alcanzar gran saber. 

Y en esto grandes lecciones 
nos dan en la Cofradía, 

que el cepazo que reciben 
imbuye sabiduría. 

La fama de los cofrades 
ha traspasado fronteras, 
y a su concurso de vinos 
también acuden de fuera, 

pues los premios que conceden 
son siempre muy alabados, 
y en los restaurantes piden 
los caldos galardonados. 

Y como a mi no me gusta 
que los romances se alarguen 
porque es muy malo aburrir 

y que la gente se canse. 

Solo me queda decir 
(y esto con gran alegría) 

¡¡Vamos a beber buen vino 
y viva la Cofradía!! 


