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Una pregunta muy frecuente que me hacen la mayoría de las visitas, sobre todo las de 
cierta edad más avanzada, que vienen a la bodega es si echamos jamones a los 
depósitos de fermentación. Este mito recurrente se basa en una práctica aberrante 
que se hacía en algunos lugares de la geografía española, sobre todo en la Mancha y 
Extremadura. La idea era aumentar el cuerpo y la densidad de vinos flojos y poco 
consistentes echando los despojos de la matanza y esperar que el vino, un medio 
ácido, desintegrara la carne y grasa y se la incorporara a si mismo. El resultado nos lo 
podemos imaginar. 
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Este año se celebra el centenario de Francisco García Pavón (Tomelloso 1919-Madrid 
1989) novelista autor de los personajes Plinio y Lotario, los Sherlock Holmes y Watson 
manchegos. Acreditados críticos literarios lo consideran el padre de la novela negra 
moderna en España, sin embargo, Manuel Vázquez Montalbán, entusiasta del 
Fondillón y frecuente visitador de nuestra bodega, padre del investigador Carvalho, lo 
rebaja a la categoría de “escritor del costumbrismo manchego”. 
Creo que fue en 1969 cuando García Pavón, en compañía de los estudiosos Vicente 
Ramos, Luis Martínez Limorti, el poeta Pascual Mojica y el oftalmólogo y escultor José 
Belmonte vino a Monóvar a visitar el museo Azorín del que era un gran admirador. 
Luego la comitiva vino a la Sacristía donde mi padre los invitó a Fondillón. Yo era un 
niño, pero recuerdo vivamente cuando aquel hombre contó que en su pueblo habían 
tirado a una anciana a una tinaja de vino y los paisanos del pueblo se la estaban 
bebiendo sin saberlo. Las risas de los mayores contrastaron con mi estupefacción. 
También fue la primera vez que vi a alguien ponerse unas gotas de Fondillón en el 
pañuelo y pronunciar una frase solemne: “La sed gruesa se apaga con cerveza, la fina 
con vino”. Años después, ya adulto,  leyendo sus maravillosos libros: Vendimiario de 
Plinio, El Reinado de Witiza o Las hermanas coloradas, reviví intensamente aquella 



experiencia mientras disfrutaba del fabuloso lenguaje, sobretodo vinícola, de la obra 
de Francisco García Pavón.  


