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La devoción a la Santa Faz coincide en el tiempo con la época en que organizara la 
huerta de Alicante como centro de producción del Fondillón. La construcción del 
sistema hidráulico, con todos los canales y acequias que surcaban los campos y la 
construcción de las casas señoriales adosadas a las vieja torres de defensa, creó un 
espacio único en el mundo que permitía obtener toda clase de frutas gracias a esa 
combinación perfecta de sol y agua de riego. 

 

 



Durante siglos el monasterio y su reliquia se convirtieron en símbolo, pequeña 
capital espiritual de la comarca y nexo de unión de las grandes fincas que 
solareaban las familias importantes de Alicante. En todas ellas se cultivaba la uva 
Monastrell, y como explicaba Eleuterio Llorca O'Connor en su discurso de ingreso 
en la Academia del Vi del Regne de Valencia, llamada también por los lugareños 
Veremeta o Vermeta.  

Cada casa tenía varios toneles de Fondillón con soleras y antigüedades diferentes. 
El día de la peregrinación se abrían las puertas de Capucho, Sereix, Lo de Díe, 
Cassou, O`Gorman y de las Torres de Fabraquer, La Condomina, Orgegia y 
muchísimas más. Los señores, custodios de la Santa Faz, aprovechaban para 
exhibir su riqueza, mostrar sus casas y al mismo tiempo invitar a los romeros a 
restaurarse del camino con un vaso de Fondillón embocado y rollitos de 
aguardiente. Otras veces el agasajo era más rico e incluía una buena comida. 
Acabada la guerra, mis abuelos y tíos hicieron su peregrinación desde Monóvar, 
primero en tren y luego andando desde la estación. Al llegar a "Caseta Nova" finca 
de las familias de Juan Maisonnave y los Llorca, de los que eran proveedores de 
vino, fueron invitados a comer arroz con pollo. Desde 1936 no lo habían probado y 
arrastraban un hambre secular que les hizo almorzar desaforadamente. Luego, al 
ver que todavía quedaba mucho arroz en la cazuela y saciados como estaban no 
podían tragar más, invocaron una frase alternativa: ¡Faç divina, fam!  
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