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Una nación antigua y llena de tradiciones como Escocia ha sabido mantener en lo más 
alto la fabricación de su producto estrella. He vuelto treinta y dos años después a la 
misma destilería donde hice prácticas de estudiante. El cambio es evidente: higiene, 
whisky-turismo y puesta en valor. El Whisky, el agua de vida que los monjes 
benedictinos empezaron a producir por primera vez en la Abadía de Lindores (siglo XI) 
y que fue descrito por primera vez en el siglo XIII como maltatus aquavitae, es ahora la 
principal fuente de ingresos de Escocia. Los mejores se crían en barricas que hayan 
contenido previamente Jerez, Oporto o vino y, en este mismo año, se va iniciar 
también una crianza de whisky en una barrica de Fondillón.  
 

 
 



Ya teníamos noticia de la afición de los reyes de Escocia al Fondillón y la pista me la dio 
hace veinte años Lluís Garrigós i Oltra que, a parte de haber sido un gran alcalde de 
Xixona, es licenciado en Física y Química y me pasó una referencia del libro de 
Bioquímica de Lubert Stryer. Indagando en la escueta noticia encontré la fuente en un 
texto de Théodore Turquet de Mayerne (Ginebra 1573-Chelsea 1655), médico personal 
del Rey Jacobo IV de Escocia y I de Inglaterra, en el cual el galeno francés desvela los 
síntomas de la enfermedad que el monarca padecía y dice: “sufría dolor intenso, 
vómitos, diarrea, un pulso anormalmente alto y su orina tenia el color del vino de 
Alicante” Hoy en día se ha diagnosticado como porfiria. 
Aunque la referencia comparativa no es la más poética, la presencia en las mesas 
reales de nuestro vino y la importancia que tuvo en las cortes reales es evidente.  
Después de catar whisky viejísimo pude compartir con mis colegas escoceses una 
botella de Fondillón “50 Años” mientras nos deleitábamos contemplando las ruinas de 
la abadía y el arco de piedra, todavía en pie, por donde se supone que pasó el héroe 
William Wallace. ¡Brindamos a su salud! 
 


