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El vino se venencia, se escancia la sidra y se tira la cerveza. La palabra venencia viene de 
avenirse, es decir, de llegar a un acuerdo y el lugar para hacerlo es la Sacristía. En la de 
Monóvar tenemos fondillones muy viejos que venenciamos en ocasiones puntuales.  
La venencia es un artilugio muy práctico que permite sacar el vino por la boca del tonel. 
Las hay de varios tipos, las propias de caña rígida, que yo llamo “venencia de pobre” 
enfrente de las ricas y opulentas de Jerez que son flexibles y que antiguamente se hacían 
con una cerda de ballena y plata. Hoy en día se suelen fabricar con fibra de vidrio y el 
cubilete y el gancho en acero inoxidable.  
 

 
 
El Fondillón se venencia con caña apoyando la hendidura en la boca de la copa, el Oporto 
con un pipetón ahora de vidrio y antaño de latón y el Jerez separando el cubilete del 
catavinos para atomizar con disimulo los restos del velo. En otros lugares se utiliza un 
artefacto horrible que recuerda a las lavativas.  



Tenemos en la Sacristía antiguas venencias de caña hechas por nuestros antepasados, 
unas de cubilete grande para visitas deseadas y otras que apenas cargan un dedal para 
visitas impertinentes. Una venencia venerada es la que nos regaló el genial escritor, 
poeta y añorado periodista Antonio García Barbeito, hecha de plata y dedicada con una 
inscripción de filigrana primorosa. Otra venencia ingeniosa fue un obsequio de nuestro 
amigo el generoso juez Fernando Quiles Huesca, que permite servir el vino de dos 
maneras: frontalmente en cascada o posteriormente con un pequeño surtidor.  
De todas las acciones que suceden en la bodega, es el instante de venenciar el más 
emocionante, pues a parte de la originalidad y plasticidad del momento, introducir la 
caña en el tonel y dejar caer con mimo el vino en la copa, nos predispone 
inevitablemente al disfrute inenarrable que supone beberse un vino grandioso como es 
el Fondillón. 
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