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En 2014 fui jurado del premio de Novela Azorín que otorga la Diputación de Alicante y la 
Editorial Planeta. Ayer, mientras asistía en el ADA a la entrega del premio, pensaba 
ufano en mi paisano Azorín y me recreaba recordando las acertadas palabras que el 
padre de la generación del 98 escribió sobre el Fondillón de Alicante en su libro Agenda 
(1957).  
 

 
 
 

Vino centenario, es dulce sin empalago, por su densidad empaña el cristal, huele a 
vieja caoba. 
Como enólogo y sumiller obligado, estas palabras siempre me han parecido la 
descripción mas precisa y literaria posible. Una brillante demostración de sensibilidad y 
dominio del lenguaje. Muchas veces escribió Azorín sobre el Fondillón y en una de ellas 
con la sutil ironía que le caracterizaba, explicó lo siguiente:  

En Petrel poseíamos también una bodega. En la de Monóvar guardábamos 
celosamente un barril de Fondillón. Sacábamos todos los años un cántaro que reponíamos 
con otro nuevo. Cuando se habla de Alicante se suele encarecer el fondillón. Cada país cría 
sus vinos… Una vez traje a Madrid seis botellas de Fondillón bien lacradas. Se las regalé a 
don Antonio Maura. Desde entonces, cuando Maura se levanta en el congreso para 



pronunciar un discurso largo y le traían un vaso de agua con unas gotas de café, yo 
pensaba: más confortativa sería una copita de Fondillón. 
Ese tonel al que alude don José Martínez Ruiz, pasó a la herencia de su hermana 
Consuelo, la esposa del escritor Manuel Ciges Aparicio y madre del actor berlanguiano, 
Luis Ciges. Por fortuna, la barrica de 125 cántaros, todavía se conserva en Monóvar con 
un extraordinario vino en su interior y del que se han sacado muy pocas y contadas 
botellas. Los afortunados que han probado este Fondillón con medio siglo de antigüedad 
subscriben una por una las sabias palabras del insigne escritor. Doy fe. 
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