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PATUFET   2015 

 

"Patufet" es el protagonista de un tradicional cuento infantil catalán. Se trata 

de un chico muy pequeñito que siempre lleva una barretina más grande que 

él mismo. No se trata sólo de un personaje identificado en Cataluña sino que 

éste también se encuentra en el cuento de "Däumling" de los hermanos 

Grimm. 

Siguiendo el cuento catalán, para todos aquellos que ya lo conocéis, 

recordaréis el carácter divertido, atrevido y fresco de este pequeño cuando 

se propone ayudar a su madre yendo a comprarle azafrán. Ella, estaba 

cocinando arroz con conejo para comer, y no podía finalizar el plato para que 

le faltaba el toque de esta especie. Para aquellos que no conozcáis la historia 

entera os invitamos a visitar nuestra web www.malondro.es  

Siguiendo la esencia del cuento, el "Patufet 2015", es un vino "joven", 

elaborado con uvas de las cepas más juveniles de nuestras fincas de 

Cornudella de Montsant, situadas entre 450 a 650 metros de altura, 

utilizando 5 variedades de uva tinta típicas de la zona: Garnacha tinta, Syrah, 

Cariñena, Tempranillo y Garnacha Roja. 

Para captar su carácter joven y fácil, hemos trabajado respetando al máximo la fruta y los aromas 

varietales, y es por eso que los granos de uva casi no se ha "pisado", y han fermentado a una 

temperatura de 20-22ºC haciendo unos remontados muy suaves con buena aireación, dando paso a 

una mejor expresión ya desde la propia fermentación. A continuación, se ha hecho una maceración 

corta de 10 días, para evitar una sobre-extracción de los taninos más agresivos. Para finalizar, el vino 

se acaba de afinar en barricas de roble francés de 300 litros de diferentes usos durante 5 meses, a fin 

de mantener la frescura y personalidad de los viñedos de altura, que junto con el corto 

envejecimiento ganan complejidad sin camuflar la madera. 

Nota de cata 

Vino tinto de aspecto limpio y brillante color rubí, con reflejos granates. Se trata de un vino divertido, 

con una complejidad fuera de lo común a pesar de su juventud. 

En nariz están presentes las frutas ácidas y los cítricos, que se funden con tonos balsámicos, incluso 

mentolados, y que van apareciendo como una sinfonía de aromas, dándole una nota de elegancia. 

En boca tiene una entrada amable, con un paso muy agradable, sin aristas. La estructura es media, 

soportada por una buena frescura en boca, ideal para acompañar platos diferentes, desde "arroz con 

con pollo", carnes rojas, tapas o simplemente cenas informales y distendidas con amigos o familia 

pasando un buen rato en buena compañía. 
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Patufet 

 

Érase una vez un padre y una madre, que tenían un hijo tan pequeño, tan pequeñito, que le decían 

Patufet. 

Un día su madre, mientras hacía la comida, dijo: 

- Ay, hijo, no me apetece salir a comprar; la comida ya hierve al fuego y no encuentro el azafrán 

ninguna parte. 

Patufet, que todo lo removía y que en todas partes se metía, enseguida contestó: 

- Madre, si no hay azafrán, yo puedo ir a buscar. 

- ¿Dónde quieres ir, donde quieres ir! ¿No ves que eres demasiado pequeño y la gente te puede pisar 

por la calle como un garbanzo? 

- Ya iré cantando, y así, si no me ven, bien que me oirán. 

- No y no. Irás cuando seas grande.  

- Eh! Eh! Eh! ¡Yo quiero ir a buscar azafrán!  

 

Y como se puso a llorar y patalear, para hacerle callar, su madre le dijo:  

- Bueno ya basta, Patufet; aquí tienes un “dinaret” y ve enseguida en la tienda de José. Y calle arriba 

encamina aquel chiquillo tan terco, con zuecos y barretina.  

-Patim, patim, patum, homes i dones del cap dret, patim, patim, patum, no trepitgeu en Patufet!  

Contento y cantante, Patufet llega a la tienda de José, la tienda más bonita de aquel lugar.  

- Eh, eh! - ¿Quién va? - Quiero un “dinaret” de azafrán. Y el tendero todo era mirar por aquí y por allá. 

- Eh, eh! - ¿Quién va? ¿Qué desea? - ¿Qué no me veis? Ya estoy harto de llamar. A ver si me servís un 

“dinaret” de azafrán. 

 

 Y el tendero vuelve a mirar y busca que busca en el suelo dentro de la tienda, hasta que de repente, 

ve un “dinaret” que se mueve. Entonces se agacha y lo recoge, poniendo en el mismo lugar un 

cucurucho de azafrán. Tan pronto como Patufet tiene el azafrán sobre él, lo coge bien fuerte, sale a la 

calle y deja con la boca bien abierta al pobre tendero.  

- Patim, patim, patum, homes i dones del cap dret, patim, patim, patum, no trepitgeu en Patufet!  

De miedo, la gente se escondía en no ver quién cantaba, mientras calle abajo paseaba un cucurucho 

solo, como si fuera sobre una bola.  

 

Cuando Patufet llegó con un cucurucho de azafrán, su madre no salía de su asombro. Entonces todo 

satisfecho pidió:  

- Madre, me dejas  ahora a llevar la comida a papa? 

- Eso si que no, hijo mío: el cesto pesa demasiado y por los caminos todavía hay nieve.  

- Eh! Eh! Eh! ¡Yo quiero ir a llevarle el almuerzo! Tanto y tanto lo pidió, que, para que se callara, su 

madre le dijo:  
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- Para no escucharte más, toma el cesto y ya puedes ir. Y Patufet, que tenía mucha fuerza, cogió el 

cesto de la comida y, como si nada, se lo cargó en brazos. Por el camino, cantaba así:  

- Patim, patim, patum, homes i dones del cap dret, patim, patim, patum, no trepitgeu en Patufet!  

 

Al salir del pueblo, la gente, asustada, cerraba puertas y ventanas, y los caminos, los campesinos huían 

espantados al ver una cesta sola paseándose por el pueblo. 

A medio camino, Patufet se detuvo y se sentó en el borde de un huerto para reposar un rato, pero de 

pronto, empezó a llover muy fuerte. Para no mojarse, fue a esconderse bajo una col. Entonces vino 

un buey medio perdido y de un mordisco se comió la col y a Patufet de propina.  

 

Hacia la tarde, el padre y la madre buscaban el hijo por todas partes, hasta que encontraron el cesto 

solo al borde de un huerto. Entonces empezaron a gritar:  

- Patufet, ¿dónde estás? Patufet, ¿dónde estás?  

Y Patufet, de lejos, les contestaba: 

- ¡Estoy en la barriga del buey, donde no nieva ni llueve! 

Como no lo oían, sus padres iban gritando:  

- Patufet, ¿dónde estás? Patufet, ¿dónde estás? Y Patufet contestaba una vez más:  

- ¡Estoy en la barriga del buey, donde no nieva ni llueve!  

 

¡Sabéis que pasó al saber dónde estaba el Patufet! ¿Sabéis qué hicieron sus padres? Pues comenzaron 

a darle mucha comida al buey, y éste se fue hinchando, hinchando, hinchando ... Tanto y tanto se 

hartó, que, en definitiva, el buey hizo: Pam! Y como un relámpago salió Patufet, muy contento y listo, 

como si nada hubiera pasado.  

 

Y colorín colorado, éste cuento se ha acabado. 


