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En el cénit de los Caballeros del Fondillón está sin duda la figura inolvidable de Eleuterio 
Llorca (Alicante 1924-2009). Tuve la suerte de tratarlo a mediados de los años 70, 
cuando mi padre y él se conocieron gracias a sus respectivas esposas: Pilar y Pepita, 
ambas antiguas alumnas de Jesús y María. El flechazo de admiración y cariño entre ellos 
fue instantáneo y sus gustos y aficiones comunes les llevó a trabar una profunda 
amistad. Además, Eleuterio era el heredero de Juan Maisonnave Cutayar (Alicante 
1843-Madrid1923), el gran prócer y líder del Fondillón alicantino del siglo XIX. 
Maisonnave ayudó mucho al sector vitivinícola en los difíciles años de la filoxera y los 
bodegueros le dedicaron el primer mapa vitivinícola de la provincia de Alicante. Así 
mismo, el gremio de boteros le regaló un tonel de 125 cántaros de roble canadiense 
profusamente trabajado. En la cara del vasijo, una placa de latón rezaba así: “La Sociedad 
de Toneleros de Alicante, obsequia con este foudre a su presidente honorario D. Juan 
Maisonnave. Alicante 1892” 
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Ese tonel de Juan Maisonnave, se conserva custodiado en “Caseta Nova” por el doctor E. 
Llorca Martínez. Cuando Eleuterio se encontró con mi padre le dijo: ¡Salvador: llevo 
treinta años esperándote! El tonel se quedó prácticamente vacío tras la postguerra y fue 
mi padre quien, después de inspeccionar la solera y analizarla, procedió a rehenchir el 
tonel con Fondillón 1959 de Monóvar. Así cada año, hasta devolverlo a su máximo nivel 



de calidad. Esta alianza y multitud de viajes juntos forjó una gran relación. En 1981, 
cuando mi padre murió, fue Eleuterio en su condición de abogado quien se ocupó de su 
testamento. Mas tarde fundó,  junto con Evaristo Pitaluga, la cofradía “El Cau del Vi” y 
de su mano generosa vinieron invitadas diversas personalidades. En abril de 1988 fue 
investido académico de número de la “Academia del vi del regne de Valencia” y en el 
discurso que pronunció en el salón dorado de la “Llotja de Mercaders”, reivindicó la 
memoria de su amigo Salvador Poveda Luz, la huerta de Alicante, la Santa Faz de la que 
era Caballero Custodio, la variedad de uva veremeta y la tradición e historia del 
Fondillón. 
 


