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Celebré el cumple de mi ahijado mitólogo Daniel Sala Bonal con una visita al Museo del 
Prado, y contemplé extasiado el “Rapto de Ganimedes”, un cuadro de Rubens de 1636 
donde el pintor flamenco representa a Júpiter, convertido en águila, en el momento de 
raptar al joven y bellísimo príncipe troyano Ganimedes. Júpiter convirtió al joven efebo 
en su amante y también en el copero de los dioses.  
En la vida terrenal, el cargo de copero de los papas, reyes y poderosos tenía dos 
vertientes: La primera era de privilegio, por la cercanía al poder y el disfrute de los 
lujos hedonistas de sus amos. La segunda era la peligrosa, al tener que beber los vinos 
con antelación al banquete y esperar un rato hasta poder descartar cualquier indicio 
que alertara sobre la presencia del veneno que, con frecuencia, era utilizado con la 
finalidad de aniquilar a los monarcas, emperadores y sumos pontífices. Sin ir más lejos, 
la muerte en 1503 del puente entre nosotros y Dios, el Papa Alejandro VI, el valenciano 
más importante que hemos tenido, se debió muy probablemente al vino 
emponzoñado que su hijo César había preparado para sus invitados y, por error del 
servicio, acabaron bebiendo ellos mismos. Mas tarde, el oficio se fue volviendo menos 
arriesgado y apareció la figura del sumiller, experto conocedor de los vinos, catador y 
maestro en el servicio del mismo. Hoy en día hay muy buenas escuelas de sumillería en 
el mundo, siendo España el país que más ha apostado por esta nueva disciplina 
académica. Grandes sumilleres españoles, como Custodio López Zamarra, han 
señalado el camino a los nuevos docentes.  
 

 
Óscar Maril 

 
Esta semana se ha celebrado en  Alicante Golf el concurso de “Mejor Sumiller de la 
Comunidad Valenciana 2019” y el ganador ha sido el joven y preparadísimo sumiller 



ilicitano Oscar Daniel Maril, del grupo Campoluz. La prueba de gran dificultad consistía 
entre otras muchas cosas en un examen teórico de 50 preguntas, cata ciega de dos 
vinos, descorche y servicio de un cava, cata de cinco destilados, así como el maridaje 
de seis platos sugeridos por los maestros sumilleres Enrique García, Raúl Rulo Barajas, 
Javier del Castillo, David Rabasa y José Antonio Navarrete. El examen tocó a su fin con 
el servicio de una botella clásica de tinto, con toda la parafernalia: vela, decantador, 
etc. Enhorabuena al ganador que se incorpora por méritos propios a la élite de los 
sumilleres españoles. 


