
Su misión era vender cada litro de vino en 5 monedas.
Pedro, pensando y pensando dijo:” ¿Qué podría hacer para sacar provecho a este
manda’o?”, mientras pasaba por la orilla de un río que quedaba cerca de la viña.
Cuando llegó a retirar su encomienda le pidió a Juancho el encargado que le diera
una probadita de aquél producto hecho de uva y agua ardiente, un vino dulce y
con una magnífica fragancia del que su patrón tanto le hablaba, y exclamó “¡esta
cuestión como que no tuviera ni cuerpo!-¡no está ni añejo!”
Entonces pensó: ¿Y si estos veinticinco litros los convierto en cincuenta?
Pero: ¿Cómo lo hago? Se preguntó y siguió pensando, entonces le pidió a Juancho
botellas vacías y partió con la carreta y el vino al pueblo pasando nuevamente por
el río donde vio a las vacas pastando y bebiendo agua en el riachuelo.
Y dijo:” Aquí está la mía” poniéndose en cuclillas al río para llenar cincuenta
botellas con vino y agua.

n día Pedro Urdemales fue enviado a la viña por su patrón Don
Humberto Villanueva a buscar 25 litros de un delicioso vino
para su venta a las cantinas más prestigiosas del pueblo.



Al día siguiente, fue al pueblo ansioso por vender aquel vino 
trucho por las cantinas.

Llegó a la cantina de don Ambrosio ofreciéndole a 
bocinazo limpio el vino de la viña de Don Humberto.

Bueno, bueno el vino llegó 
¡Si es chileno es bueno!
En su nueva edición.

Demostrando poco interés, el dueño se acercó y le 
preguntó ¿A cuánto vendes cada botella? Y Pedro 
respondió:”Mire patrón, Don Humberto las vende en 5 
monedas, pero me dijo que si usted las compra todas, el 
precio de cada una es de 3 monedas”

Don Ambrosio siendo tentado por la oferta, aceptó y 
se dirigió a contar las monedas y le pagó a Pedro.

El huaso recibió su pago, pero antes le advirtió: “Don 
Ambrosio, eso sí debo decir que debe dejar por un tiempo en 
reposo el vino para que quede más rico”, a lo que el hombre 
asintió

Y se fue saltando en una pata de alegría por engañar 
una vez más a un avaro de este pueblo. Paulina Caballero Cortés
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