
LOS VINOS DE JEREZ 
 

Cada vino es “pa” una hora 
Y a cada hora un sabor 
Y va en función del calor 
El vino que el cuerpo añora 
 
Manzanilla  tempranera 
Va al cuerpo al amanecer 
Acompañando el beber, 
Con una tapa ligera 
 
Y después de un buen café 
con leche y churros calientes 
Se vuelve loca la gente 
Por tomarse un Moscatel  
 
Le llaman Amontillado   
Al de la media mañana 
Que abre de comer las ganas 
Y deja el cuerpo “apañado”. 
 
Con el cuerpo preparado 
Y ganitas de comer, 
Es momento de beber 
El Fino  que se ha enfriado 
 
Si van subiendo los grados 
Y los caldos van calando 
Se han de ir acompañando 
Con la carne o el pescado 
 
Y para no dar de lado 
Al vino que esto acompaña 
Es famoso en toda España 
El dócil Palo Cortado  
 
No hay que dejar en reposo 
Para sentarse a comer 
A otro caldo de buen ver 
Que llamamos Oloroso  
 
Es un vino generoso 
De color rubio dorado 
Con cuerpo y algo endulzado, 
Que da paso al Mantecoso   
 
 



Otro caldo algo pastoso 
Que se pega al paladar 
Dejándose recrear 
Con unos postres jugosos 
 
Para después de comer, 
Y anunciando a sobremesa 
No se acaban las sorpresas 
Que nos reserva Jerez 
 
Para después del café 
Y mientras los puros arden 
Damos entrada a la tarde 
Libando otro Moscatel  
 
Y el que mejor nos conviene 
Por su cuerpo y espesura 
Por su sabor y su hechura,  
Es un buen Pedro Ximénez  
 
…Solera 47…   
otra gran obra del arte 
de las Bodegas de antes 
a orillas del Guadalete 
 
Ponches que con él hicieron 
Aquellas madres de antaño 
Un caldo color castaño 
Batiendo leche con huevo 
 
Vino serio, vino espeso,  
con una negra color 
con un soberbio sabor,  
reñido con el exceso. 
 
EPIGRAMA 
 
Otros caldos y otros vinos 
Que llegan a nuestras mesas 
Sirven al mismo destino 
Y su consumo sin tino, 
Se nos sube a la cabeza  
 
 
Rafa 


