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TRADlClON Y VlNO

Por ORESTE PLATH

O R A C I O N

Oracidn que s e dice a modo de
bendici6n sobre la copa o vas0
antes de beber:
Quien bendijo el pnn
y bendijo el sltar,
bendign estn copn
que voy n tomnr,
p a r s que no me cnuse
ni dnilo ni mnl.

LOS VINOS CHILENOS Y EL
SANTORAL

Los primeros snrmientos de parras que llegaron a Chile proceden de Andalucia, traidos por
algirn c a p i t b de Carlos V, de las
que all& plantaron 10s moros.
t r a y h d o l a s de Tierra Santa, de
10s biblicos faldeos de Jerusalen
y Jeric6. Y asi est& lo mistico

.
relacionado con el vino chileno.
Estas vides vinculadas a Cristo fueron renovadas en el siglo
X M por 10s viflateros criollos,
quienes adoptaron cepas francesas de aristocnitico a b o 1 e n g 0,
uniendose en la historia del viAedo chileno. el Oriente mistico
con el Occidente mundano.
Estas fuerzas. este influjo de
religidn y de mundo profano. hacen que los vinos chilenos adhieran al santoral. ya porque las
viiins eran entregadas a la advocaci6n de 10s santos o porque
10s nombres de las esposas Ce 10s
dueilos de 10s vifledos venian del
santoral. s e les otorgaba P las
viilas.
En el vino chileno lo mistico
se une con la aristocracia en 10s

rancios apellidos espafloles, vascos, franceses, de Cousiflo. Err&zuriz. U r m e n e t a, Sanfuentes,
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VINOS CON NOMBRES DE
LOS SANTOS

Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino

San Pedro.
San Carlos.
Santa Lucia.
Santa Rita ('1.
Santa Catalina
Santa Emiliana.
Santa Carolina.
Santa Rosa.
Don Bosco.
Santa Filomena.
Santa Elena.

( * ) E n 1824, fecha de la visita n Chile de la primera Delegaci6n Apost6lica. el Secretano
de ella, Monseiior Mastai Ferreti.
e m8s tarde habia de pasar a
historia como Pi0 IX, uno de
i Pontifices m;ls preclaros de
Iglesia. dijo misa en el oratode las casas de la Viiia Santa
ta.

VINOS QUE PRESTIGIAN A
PUEBLOS

Vino de Pirque.
Vino de Cunaco.
Vino de Concepci6n.
Vino de Penco.
Vino de Coelemu.
Vino de Casablanca.
Vino del Valle.
Vino de Cauquenes.
Chacoli de Doiiihue.
Chacoli de Pelequen.
Chacoli de Malloa.
Pajarete del Huasco.
ALGUNOS NOMBRES QUE SE
LE ASlGNAN AL VlNO

Chacolo.
Chacoli. Crudo o sea vino 'del
0.

Rosao.
Tinto.
Tintoco
Tintolic
Blanco.
Blanqui
Pitarril
Laxrim
NOMI
IRRESPETUOSOS QUE TIENE
EL VlNO

Sangre de toro.
Caldo de mona.
Sangre de gorila.
Leche de Cristo.
Jug0 de fraile.

Lo. vendimiadore. ruelrtn sali.Iecbor
El matapenquero.

El Delaauata.
E I iosq;lero.
Zl quitapenas.
Raspahuche.
Tres tiritones.
Piroja.
Don Goyo.
Vinagrillo.
Natre.
Mosteaue (Forma desDectiva
de mostb). ’
Vino peleador.
Vino marca saco.
Vino 10s tres amigos: Uno lo
toma y dos lo sujetan.
Casanova (Vino de la casa).
Agilrrate como puedas.
El cachasciln.
El veneno.
El marcha atr&s.
Criaturero.
Marca ledn.
CLASlFlCAClON DEL VlNO

Vo1tindor.-Volteador. con m8s
cuerpo.
Go1peador.-Con
mucha fortaleza.
Pnro.-Sin agua ni n i n g h otro
contenido.
Arreg1no.-De
arreglado, con
intervencidn, con mezcla.
Moro.-Sin bautizar, sin agua.
Bautizndo.-Se
le ha puesto
agua.
Vino naremdo.-Es
el que ha
pasado viajando. ha cambiado de
temperaturas, de climns.
a1
Vino asoleado.-Espuesto
sol.

y Conlenlos despuis de la Ialiqosa iornada

Vino pipefio.--El que s e mantiene en pipas.
BRlNDlS DE U N MINER0

Con un nplnuso muy sincero,
voy estn roya a brindar.
por In snlnd y birnrstnr
de 10s vnlirntrs mineros.
Son ellos 10s prlmeroq heroes
qur arrnnrnron r n durn guerm
drl rornzdn d r In tirrra
13 riqurzn nncional.
Voy esta copn n brindnr,
por el rornho y la harrrta,
no por n i n p n n coqnetn,
porqur pn n6 Ins quirro.
siempre fresco, chnwo y Incho,
sara llrno rl capnrho
del m6s hondo Iaboreo.
Bnjn, como 10% celajrs,
por 10s piques y chiflonw,
hnrirndo. ron 109 tnlonrs,
trmblnr el
CR

Si s e der
mantel, es
ra 1% com

Cuando s
te el vino, 4
tendril lugi

Buena suerte le espera al que
se le derrama el vino sobre un
mantel recien puesto.

* * *

Mala suegra le tocaril a1 mozo
soltero que eche vino en la copa
sin haber agotado enteramente
el que vertid primero.

* * *
El vino de la misa estil “ben-

decio”. El vino no “hendecio” hace pelear y cantar.
REFRANERO DEL VlNO

N o hay borrncho que no le hagn grsto a1 racho.-Fulla
para
satirizar a 10s que a1 beber hacen gesto de desagrado.
El vino nlrgrn r1 comzdn de
10s hombres.-El
vino, moderadamente b e b i d o . es fuente de
alegria.
E1 trngo da p a n todo, mrnos

