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Cada uno de los toneles de Fondillón de la Sacristía de la bodega en Monóvar tiene tras 
de sí una pequeña historia que lo hace singular y únicos. Uno de ellos es el llamado tonel 
de Catí. La Nochebuena de 1949 amaneció muy fría y con una finísima capa de nieve que 
cubría campos y tejados. Mi abuelo Salvador se refugiaba en el diminuto despacho 
laboratorio e intentaba entrar en calor con un buen almuerzo a base de gachamiga y 
tinto doble capa. Era Sábado y en aquellos tiempos día laborable, pero al ser víspera de 
navidad la actividad se limitaba a vender algunas garrafas de vino y unas pocas botellas 
de Fondillón a los vecinos rezagados. Fue por eso que a mi abuelo le extrañó mucho oír 
el traqueteo de un carro acercándose a la bodega. Eran los hermanos Rico que venían 
del Mas del Xorret de Catí en Petrer. Se habían disgustado y, por ende, habían decidido 
cerrar su bodega y venderlo todo. Sobre las varas del carro sobresalía solemne un tonel 
precioso y bien dimensionado, aunque singular en su tamaño de 130 cántaros en 
contraste con los habituales de 150 ó 125.   
 

 
 
Tras varias horas intentando que se reconciliaran, mi abuelo desistió y les compró el 
tonel, el carro y la mula a un precio justo. Años más tarde me contaba triste que después 
de pagarles, se marcharon por esquinas opuestas, en silencio, sin dirigirse la palabra y 
no los volvió a ver nunca.  Luego, cuando mi abuelo subía a Catí a comprar vino al mas 
de Fortea (abuelos de Fernando Canet), al del Poeta (actual restaurante casa rural), al 
del Nap, al de l’Orgue y al de l’Administració y otros, cruzaba por el mas de los hermanos 
Rico y lo iba viendo arruinarse, desolado, con paredes vencidas y tejados hundidos. Al 
año siguiente, en 1950, mi abuelo elaboró un buen Fondillón que empezó a criar en ese 
tonel tan raro y especial que le dedicó a su primer nieto, mi hermano Salva. Hoy en día, 



casi setenta años después, esa solera es brillante y ambarina, tiene un aroma de higos 
secos y dátiles maduros, un sabor exuberante y embocado que mitiga cualquier historia 
triste y nos aboca a una navidad feliz.   
 


