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La historia del  Fondillón va íntimamente ligada a los nombres de las grandes familias 
de agricultores alicantinos que cultivaron desde tiempo inmemorial la uva Monastrell 
en la huerta de Alicante y más tarde en el interior de la provincia. Uno de esos 
patricios fue el monovero Ciro Pérez Ferrer (1855-1920) Licenciado en derecho y 
alcalde de Monóvar en 1899. Político brillante y persona de gran simpatía, fundó la 
Unión Liberal que lideró hasta su muerte. A propuesta de Cánovas del Castillo presidió 
la Diputación de Alicante en 1871 y 1874. Amigo del general O'Donell fue dos veces 
diputado a cortes y anfitrión del General Prim en su visita a Monóvar.  
Amigo, compañero y correligionario de Eleuterio y Juan Maisonnave, formó parte con 
este último de la Junta de defensa contra la Filoxera desde la Asociación de 
Agricultores de España de la que era fundador. 
 

 
            Ciro Pérez Ferrer 

 
"Ciret el jove" como era conocido para diferenciarlo de su padre "Ciro el Vell" fue uno 
de los cosecheros y productor de vinos más importantes del siglo XIX. Su actividad 
exportadora fue muy intensa y sus Fondillones se presentaron a diversas exposiciones 
y concursos internacionales, obteniendo medallas de oro en Philadelfia y París. 
Poseedor de cientos de hectáreas, le da nombre hoy en día a una pedanía llamada 
"Casas de Don Ciro" fundada por su familia y donde su Fondillón se criaban en decenas 
de toneles centenarios. Dos de ellos, dos toneles magníficos de 250 cántaros, únicos 
por su excepcional tamaño (los normales son de 150), señorean hoy en día la Sacristía 
en Bodegas Monóvar y de vez en cuando sacamos su extraordinario vino para catarlo.  
Cuando el rey Amadeo de Saboya le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica en 
1872, Ciro Pérez dio un banquete en el Casino de Monóvar (del que también fue 
presidente) y los comensales le advirtieron que los gazpachos estaban muy picantes. 
Él, que era un glotón, con gran parsimonia se levantó y dijo: "He dado la orden a la 
cocinera de que los cargue de pimienta pues a mi me gustan de cullerà i llàgrima" 
www.rafaelpoveda.com 


