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S casi imposible establecer

l a 6poca precisa del descubrimiento del vino. Su
advenimiento se pierde en l a noche de 10s tiempos. Sin embargo
su origen, como el de todos 10s
objetos que han llegado a ser de
utilidad general, tiene sus f8bulas, aunque en 10s palses que lo
producen no exkta preocupacidn
por sus descubridores.
Ateneo relata que Oreste, hijo de Deucali6n. lleg6 a reinar
sobre el Etna. donde plant6 la vifla y 10s historiadores estan de
acuerdo en considerar a No6 como el primer0 que hizo vino en
Iliria, Saturno, en Creta, Baco,
en Las Indias, y Osiris, en Egipto. Los poetas atribuyen origen
divino a las cosas; piensan que
despub del diluvio Dios proporcion6 el vino a1 hombre para
consolarlo de su miseria. Pen,
10s poetas. que casi siempre son
malos historiadores. han obscurecido el origen del vino con sus
Mbulas. Las versiones mAs acertadas seflalan que 10s eglpcios
enseflaron antes que todos el cultivo de la vifla a 10s asi8ticos.
quienes la ense5aron. a su vez, a
10s griegos y &tos a 10s romanos.
Los autores antiguos anotan
que conoclan el arte de hacer vino, per0 desconocfan sus cualidades y medios de prepararlo y
no permiten dudar que 10s gsiegos habfan hecho grandes progresos en el arte de preparar y
conservar 10s vinos, distinguiendo doa tipos: uno, del jug0 de l a
uva sin aprensar y el otro, del
zumo que exprime con la aprensadura. Homero daba al vino el
nombre de bebida divina, siendo
el n&tar y l a ambrosia l a delicia de las divinidades paganas.
Segim el, el vino animaba a 10s
guerreros en 10s campos de batalla. Nestor era notable por l a
manera de beber vino y por sus
.largos afios. Plat6n. que censuraba severamente el exceso del
vino. dice, sin embargo, que jam b Dios otorg6 nada m b precioso al g6nero humano, y junto
con Esquilo y Salom6n le atribuyen la propiedad de aumentar
la inteligencia, bebido en dosis
moderadas. Galeno asigna a cada especie de vino sus diferentes
usos y describe las cualidades
que adquieren por la edad, el
cultivo y el clima

Licurgo hizo exponer en pfiblico a 10s ebrios para inspirar
a la juventud lacedemonia el horror a la embriaguez. h Cartag0 una ley impedla el us0 del
vino durante la guerra. Plat611
lo prohibfa a la juventud hasta
l a edad de 20 afios. Arist6teles
extendfa esta prohibici6n a las
nodrizas. Palmario anota que las
leyes de Roma s610 permitlan a
10s sacerdotes y a 10s que s e ocupaban de 10s sacrificios 3 vasos
de vino en sus comidas.
S e w ArisMteles, 10s vinos de
Arcadia se concentraban en 10s
fudres en que s e les conservaba,
hasta J punto que obligaba a
diluirlos e n agua para hacerlos
potables. Plinio habla de vinos
de 100 afios que llegaban a ser
tan espesos como la miel y que
S610 podian bebene despuds de
diluirlos en agua y pasarlos por
un tamiz. Los ancianos conservaban estos vinos en la parte
superior de sus casas y expuestos
a1 mediodfa y con derecho se les
denominaba Apotheca Vinaria.

Para cada especie de vino habfa un tiempo conocido y determinado, antes del cual no s e podia beber. Didscorn fijaba eSte
tiempo al septimo d o . Galeno y
Ateneo bebian el Falerno despues
de 10 afios. Los vinos de Albania
deblan tener 20 afios. Plinio habla de un vino sentido en la mesa de Calfgula de mAs de 160
aflos. Los historiadores se5alan
que loa mejores vinos romanos
se produclan en La Campania,
Florencia, Falerno. Massia, y no
obstante la gran variedad de 10s
vinos producidos en Italia, el lujo llev6 bien pronto a 10s romanos a buscarlos en Asia y sus
mesas fueron cubiertas de vinos
preciosos de Chio, Lesbos, Efeso, etc.
La vifla fu6 introducida a Inglaterra por 10s romanos. En 10s
primeros tiempos la isla de Ely
fu6 llamada especialmente isla
de las vifias por 10s normandos.
Su obispo recibia 304 toneles como diezmos de las viflas de su
di6cesis. Son pocqs 10s monastenos antiguos que no han tenida
vinos famosos. En 10s tiempos
de C&ar no habfa vino en las
Galias. Per0 bajo el reinado de
Vespasiano Francia lleg6 a exportar gran cantidad de vinos a
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Italia. donde eran muy estimados
10s vinos extranjbros, de 10s cuaxes no s e s e r v i a sino un solo
vas0 en 10s festines. En la s6ptima centuria del imperio roma- .
no junto con las conquistas aument6 el lujo en Roma, llegando
la producci6n de vino a ser objeto de una atenci6n especial.
Los habitantes de Europa occidental alegraron con su vino su
condici6n de conquistados.

L a espafioles introdujeron la
vid al P e d y de allf, segim versiones histdricas, Francisco ' de
Carabantes la trajo a nuestro
pals, donde se hace presente entre la maravilla verde del paisale a traves de todos 10s itine-

