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H ay muchas formas 
de abrazar la cul-
tura del vino. La 
bodega toresana 

Divina Proporción ha encon-
trado una con partitura aña-
dida. Nadie se podía imagi-
nar que la feliz idea de Máxi-
mo San José iba a conseguir 
que miles de personas ento-
naran el Tío Babú después de 
descorchar uno de sus vinos, 
el tinto ‘24 mozas’. En un in-

tento de identificar la cultu-
ra del vino con sus etiquetas, 
decidió homenajear al Tío 
Babú, una canción popular 
toresana con un extraordina-
rio arraigo en esta parte de la 
provincia de Zamora. Des-
pués de dedicarle una etique-
ta, que alude a la letra de esta 
canción popular, este año Má-
ximo decidió que el texto 
completo de este canto de bo-
das del folclore zamorano fi-
gurara en el mismo corcho de 
la botella. Lo que en princi-

pio fue un hecho original, se 
ha convertido en un fenóme-
no musical.  

La periodista Cristina San 
José, miembro de la familia, 
asegura que el impacto que 
ha tenido el corcho del Tío 
Babú ha sido tremendo, pues 
ha conseguido que multitud 
de celebraciones, comidas fa-
miliares y cenas de amigos se 
rematen girando el corcho 
con los dedos para entonar la 
canción, esa que habla de Bar-
dales, Valdelespino y de los 
albillos de Marialba. 

En la vega del Duero 
La bodega recibe cada año 
cientos de visitas y, además 
de recorrer las instalaciones 
y catar los vinos, un porcen-
taje importante come en el 
restaurante de la bodega, don-
de es habitual, a diario, escu-
char las voces entonando el 
Tío Babú: «24 mozas iban a 
una boda, iban 25 porque iba 
la novia, porque iba el padri-
no...». Y así fue como el Tío 
Babú encontró un motivo más 
para acrecentar su leyenda. 

La bodega se llama Divina 
Proporción. Máximo San José 
y Yovana Alonso iniciaron el 
proyecto en 2010. Años des-
pués, han logrado consolidar 
una bodega con una clara vo-
cación enoturística. La bode-
ga está situada en la vega del 
Duero y se la puede 
ver desde el mirador 

La bodega toresana 
Divina Proporción 
imprime el texto de  
esta canción popular 
en el tapón del 
vino ‘24 mozas’

Un corcho 
para el  
Tío Babú
DIVINA PROPORCIÓN 
DO TORO 

Cómo llegar  Camino del Cristo s/n (junto a la ermita 
del Cristo), Toro (Zamora).  Contacto  980 059 018.   
Web  www.divinaproporcionbodegas.com.

 

VG
VINO Y GASTRONOMÍA

LAS CATAS

Vino:  Garmón.  Añada: 
 2014.  Bodega: 
 Garmón Continental 
(Valladolid).  Zona:   
DO Ribera del Duero. 
 Precio:  38 €.

Vino:  Terras do Grifo, 
reserva.  Añada:  2013. 
 Bodega:  Rozès, 
Cambres (Portugal). 
 Zona:  DOP Douro. 
 Precio:  14 €.

Vino:  Pardevalles, 
tinto joven.  Añada: 
 2015.  B.:  Pardevalles, 
Valdevimbre (León). 
 Zona:  DO Tierra de 
León.  Precio:  5,5 €.

MARIANO COMPLETA 
EL TRIÁNGULO DEL 
DUERO CON GARMÓN 

Los García Montaña (Gar-
món) cierran la trilogía del 
Duero con este tempranillo. 
Cepas viejas de Tubilla, Ba-
ños, La Aguilera y Moradillo. 
Color, concentración y bue-
na estructura. Mucha fruta, 
toques minerales y un roble 
muy presente. En plena fu-
sión. Seda y acero, sello de la 
casa. Vida por delante. El Ri-
bera revelación. Châpeau.

EL BUITRE QUE CRUZA 
EL DOURO CON LA 
TOURIGA EN EL PICO 

Es un Douro moderno, con 
mucha presencia en el mer-
cado portugués. La mayor par-
te de la uva procede de las cas-
tas touriga nacional y franca. 
Henrique Silva diseña tintos 
muy aromáticos, elegantes, 
con taninos pulidos, cálidos, 
con abundante fruta y robles 
bien elegidos. Un buen Dou-
ro obligado en las cartas de vi-
nos de toda La Raya.

LA FUERZA DE LA 
JUVENTUD TINTA  
DE UN PRIETO PICUDO  

El nieto de Rafael Alonso da 
en el clavo exprimiendo la 
fruta de una prieto picudo en 
un tinto joven. Sin tocar due-
la, Rafa domestica la cepa ras-
trera y lleva a la copa matices 
frutales, florales, notas de cue-
ro y fruto maduro, que se re-
sisten a desaparecer. Rojo in-
tenso. Un tinto joven que de-
muestra la fuerza juvenil de 
la genuina uva tinta leonesa.

 Un vino con me-
lodía propia. Yovana, 
Máximo y Cristina (de iz-
quierda a derecha), en el 
exterior de la bodega, 
con el tinto toresano ‘24 
mozas’. :: ARGI
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Puede seguirnos en 
www.castillayleondevinos.com 
facebook.com/castillayleondevinos 
twitter@cyldevinos
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