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Alicante 1510 
 
La Junta d´Inhibició del Vi d´Alacant, 
germen de la DO más antigua del mundo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alicante tiene en alta consideración la 

fecha de su reconocimiento oficial, que se produjo en 1932 con la creación de las 22 primeras 

figuras de calidad españolas. Fueron los vinos y fueron las regiones más importantes de 

aquella época o las que contaban con un pasado importante, las que fueron protegidas 

mediante este sistema. 

Pero más importante aún que ese hito ha sido para nosotros divulgar la importancia histórica 

que ha tenido este sector desde tiempos inmemoriales y reconocer que la marca “Alicante” 

tiene un patrimonio de menciones simpar. 

Siempre se han difundido en el consejo regulador y por parte de algunas familias bodegueros 

las anécdotas del vino, sus referencias literarias, las fotos antiguas del puerto de Alicante, y 

especialmente con el Fondillón, su nobleza y su prestigio internacional. 

Pero nos faltaba conocer más en profundidad las estructuras o el sistema que en la propia 

ciudad de Alicante ayudaron a proteger esa fama y al sector. Protegerla de su prestigio que 

es muy antiguo; y de su adulteración o falsificación, lo que era una amenaza importante para 

lo primero. Y sentíamos que teníamos cerca esa información pero que había que iluminarla y 

sacarla del olvido. 

Gracias a que el Archivo Municipal de Alicante conserva una importante documentación, nos 

pusimos manos a la obra. Y a pesar de que el incendio del mismo en el año 1691 supuso la 

destrucción de una importante parte, aún quedaban testimonios de lo que había sido la “Junta 

d´inhibició del vi Foraster d´Alacant” creada desde el 8 de enero de 1510. 

Investigar en la misma, quienes formaban parte del ella, conocer qué hacían, así como su 

evolución temporal, ha sido toda una sorpresa. Primero por admirar el proceso de 

perfeccionamiento que se logró y su enorme influencia en la propia ciudad e incluso fuera de 

ella. Vecinos de otras localidades, de Elche, Albatera, Monforte, Castalla, o incluso Orihuela 

intervienen en algunos procesos, Y es curioso admitir la tensión entre la junta, su vocación de 

proteger el vino, y las presiones por liberar el comercio y al puerto de esta regularización de 

la producción. Pero también ver cómo los actuales sistemas de regulación del vino, control 

del propio sector, etc. son tan antiguos como la Junta, y que el modelo creado en Alicante es 

ejemplar y único. Hasta el punto de poder afirmar que es el modelo de una autentica 

denominación de origen: un territorio delimitado, una tipología de vinos con su vinculación 

climática, unas menciones específicas, un controles y registros; y una estructura que lo 

sustenta todo. 
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Pero más importante aun que el sistema es reconocer que esa marca “Alligant” “Alicant”, “de 

la Chantera” o como se hubiese denominado en otros lugares, era tan prestigiosa como 

antigua. Era realmente un producto diferenciado y con marca propia; es decir aquello mismo 

que se protege desde una denominación de origen. Y un producto vinculado a su zona, con 

variedades propias y elaboraciones acordes al mismo clima. Todo suma un conjunto de 

valores realmente sin parangón en Europa. Y orgullo actual de todo el sector que se propone 

seguir divulgándolo junto con los productos actuales. 

Para muchos vecinos alicantinos hoy esta historia les resultará nueva o desconocida: pero, 

sin embargo, es una de las historias del vino más antiguas. 

 

Este documento resume la investigación realizada, en una primera fase durante el año 2022 

sobre la mencionada documentación. Y además ha servido de inspiración y pretexto para la 

renovación de la cuarta identidad corporativa de esta Denominación de Origen que se 

presentó en una acto conmemorativo de este mismo organismo, en el Salón Azul del 

Ayuntamiento de Alicante el 9 de noviembre de 2022, tras el cierre de la 90º vendimia como 

figura de calidad. 

 

Agradecemos desde aquí, la colaboración de todo el equipo de historiadores y colaboradores, 

el Archivo Municipal de la ciudad, la Universidad de Alicante y el propio Ayuntamiento, así 

como las ayudas FEDER de la Unión Europea que han ayudado a sufragar ambos trabajos. 

 

CRDOP Alicante  
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Acto conmemorativo de la JIVIFA en el salón Azul del Ayto Alicante celebrado el 9/9/2022. 

Miembros de la corporación municipal de Alicante 2022 y el Consejo Regulador DOP Alicante junto con el 

secretario Autonómico de Turismo, la subdelegada del Gobierno en Alicante, la concejala de turismo de 

Monóvar y la presidenta de Alicante Gastronómica. 
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1. ¿EN QUÉ AÑO Y A TRAVÉS DE QUE DOCUMENTO SE 
CREA LA JUNTA D´INHIBICIÓ? 
 
Sólo disponemos del Privilegio de Fernando II, rey de Aragón, por el que concede 
a la ciudad de Alicante ordenanzas para los oficios del Justicia Criminal y 
Mustaçaf, previa la petición del síndico procurador Frances Portes. Año: 1510. (AMA 
Signatura: Otros-102-1-165/0). La existencia de este documento es el punto de 
partida de la creación de la JUNTA D'INHIBICIÓ DEL VI FORASTER D’ALACANT 
(desde ahora JIVIFA). Es el documento que faculta su creación.  
 
Existen referencias posteriores en la documentación que se refieren a un “costum 
antic” o “como lo han de costumbre” (acta conciliar de 15/10/1712 AMA Legajo 
17-I-I/079/0 Leg. 1/1 fol. 2v-3v.) o manera de proceder con una duración de unos 
cien años. Eso ayudaría a establecer una JIVIFA normalizada a la fecha del acta 
conciliar del gobierno municipal del año 1616 (AMA, Signatura: Libro-5-80-0/0) por lo 
que, al menos podría decirse que la JIVIFA pudiera existir desde ese momento, sin 
menoscabo que funcionaran todas las cuestiones relacionadas con el vino a través 
del Mustaçaf, el Justicia, el Consell de la ciudad y una agrupación de “interesados en 
la inhibición del vino”. Todos los concernidos son siempre convocados para “coses 
tocants al servei de sa magestat, útil y profit de dita ciutat” (AMA Acta de 15/04/1596, 
Fol. 30r-31v.) 
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Privilegio para la creación de la JIVFA de 1510 firmado por Fernando II. AMA Alicante 

 
 
 
Lo que está totalmente claro a la luz de las actas, es que el Privilegio Real de 1510 
es una concesión del rey a la ciudad y, por lo tanto, toda la responsabilidad, 
obligaciones y ventajas recaerán necesariamente en el gobierno de la ciudad. En 
todos los casos, se establezca que exista una junta o se hable de reuniones 
conciliares, los temas a tratar están relacionados exclusivamente con el vino y su 
inhibición. Por tanto, cualquier reunión conciliar que se localice en el siglo XVI 
que hable monográficamente del vino debería considerarse reunión “de facto” de 
la JIVIFA.  
 
Posiblemente, hasta que decaen las competencias del Mustaçaf a finales del XVI, 
encargado de todos los temas relacionados con los productos que entran y se 
consumen en la ciudad, no pueda existir un organismo concreto dedicado al vino. 
También es posible que el aumento de la producción sea el detonante para necesitar 
la existencia de una organización de mayor calibre administrativo y jurídico que 
normalizara el funcionamiento de entrada y consumo del vino en la ciudad.  
 
En el reinado de Felipe II (r. 1556-1598) el privilegio de 1510 se CONFIRMA, lo que 
alarga y reafirma la vigencia de la norma que genera la JIVIFA.  
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Según María Teresa Agüero Díez1 (2012: 19), la Junta de Semaners también llamada 
Junta de la Inhibición del Vino, su origen se remontaba al 30 de julio de 1640. Si 
embargo, disponemos de una reunión conciliar de 1616 e incluso de antes, de 1593. 
Habría que repasar las actas municipales porque podemos entender que aquella 
reunión municipal que trate el asunto del vino puede ser considerada una posible 
reunión de la JIVIFA o de una pre-JIVIFA. La política de los cosecheros encaminada 
a reforzar cada vez más su control sobre la obstrucción a la entrada de vinos 
foráneos, creaba una mentalidad favorable al fraude y a su encubrimiento. Los 
cosecheros residentes en la ciudad presionaban sobre las aldeas y pueblos de la 
gobernación para que comercializasen sus cosechas en las condiciones dictadas por 
los miembros de la Junta. La continuidad de estas presiones provocó la petición 
de la villa de Monforte, para separarse de la jurisdicción de la ciudad y esta 
solicitud fue concedida en 1722 por una provisión real.  
 

Desde el año 1680, en (AMA, Signatura: Libro-5-80-0/0 a partir del folio 13), 
disponemos de varias actas de la JIVIFA, tanto completas como minutas. Son copias 
de la documentación original. Importante es transcribir todas las reuniones para ver 
el procedimiento que seguían. Existen las cartas sobre las entradas de vinos 
forasteros y su prohibición que se perdieron tras el bombardeo francés de 1697 (ACA, 
CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos 0937, nº 016. 5 documentos). 
 
En 1749, se establece un NUEVO PLAN RECTOR de la JIVIFA “Nuevo plan para 
la mejor observancia de la ynibición del vino forastero en esta ciudad, ut intus 
etcétera” (AMA, Signatura: Libro-5-80-0/0, fol 328r-335v). Es muy importante 
porque podemos apreciar cambios en la normativa de 1510, confirmada por 
Felipe II aunque, según Ramón, la base es la misma.  
 
El rey Carlos II (r. 1665-1700) concede el 18 de diciembre de 1699 los ESTATUTOS 
PARA EL BUEN GOVIERNO DE LA CIUDAD DE ALICANTE, donde se incluyen 
nuevos capítulos sobre la inhibición del vino. (AMA, Signatura: Libro-5-68-0/0 fol. 
69r-80v). Importante. Dentro se remite a documentos anteriores, como los 
privilegios otorgados en 1672 y 1673. 
 
Con la llegada de la administración borbónica, hay una adaptación a los Decretos de 
Nueva Planta que afectan a las ordenanzas municipales y, claro está, a la gestión del 
vino. EnAMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0, 1/61 aparecen las nuevas ordenanzas 
hechas por la ciudad de Alicante en 12 de enero de 1702, así como a la 
adaptación a los Decretos de Nueva Planta ("testimonio de los cabildos o juntas, 
en que abolidos los fueros que governavan este reino, se procuró por la ciudad, dar 
govierno al ramo del vino; a saber, del que se celebró en quince de octubre del año 
diez de este siglo, concretamente al establecimiento de las leyes de Castilla, y de los 
diez y siete y diez y nueve de dicho mes"). 

 
1 Agüero Díez, María Teresa, 2012: “Corregidor, Justicia y Alcaldes mayores. Conflictos generados en torno a la 
administración de justicia en el marco consistorial alicantino (1709-88)”, Conflictividad y violencia en la Edad 
Moderna. Actas de la XI reunión científica de la Fundación española de historia moderna. Comunicaciones volumen 
II: 11-22. 
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Hacia 1760, la situación del mercado vinícola no había mejorado respecto a la 
prepotencia de los cosecheros y se mantenían las represalias y multas contra 
aquellos pueblos que se arriesgaban a introducir sus vinos clandestinamente. A 
instancias de la Junta de Semaners, se redactó por el concejo el 16 de octubre 
de 1762 un amplio articulado, desarrollando el privilegio del siglo XVI que 
prohibía la introducción en Alicante de vinos procedentes de tierras no incluidas en 
su jurisdicción, así como la compra por individuos no avecindados en ella, para su 
embarque. 
 
En 1775 se estableció una Real Provisión del Consejo confirmando la continuación 
del Privilegio de inhibición de vino y demás licores forasteros concedidos a la ciudad 
de Alicante, incluyendo la villa y universidad de Monforte (AMA Signatura:  Libros 17-
86-0-0). 
 
Las primeras luces de que sus competencias comienzan a ser discutidas las 
encontramos con claridad en la segunda mitad del siglo XVIII, paradójicamente, en 
uno de los momentos de mayor control de la Junta. En 1760 se documenta una misiva 
de Francisco Fernández de Samieles, Consejero del rey Fernando VI y Carlos 
III en la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas al Ayuntamiento de Alicante 
sobre un conflicto habido entre Antonio Carrasco, vecino de Madrid con la junta de 
cosecheros por el embargo de una partida de aguardiente de Aspe para embarcarla 
con destino "a los puertos del norte y en los navíos de azogues destinados a la 
América", y que les informa que dicho particular puede sacarlos libremente por el 
puerto" ahora, ni en lo sucesivo" justificado en que "no puede extenderse el 
concepto de la ejecutoria del Consejo de Hacienda, sino a la introducción de 
vinos y licores que se hayan de consumir en la ciudad"(AMA Legajo-17-1-
1/079/0). Pudiera ser puntual, pero cuando las prohibiciones recaían en embarques 
por el puerto, la Junta se encontraba con una pared de granito, dado el intenso 
respaldo de la Corona al comercio exterior. 
 
Más de lo mismo sucede en 1782, cuando la JIVIFA envía una carta a los diputados 
del comercio natural y extranjero en Alicante manifestándoles, que son conocedores 
del fraude que se da con la entrada de aguardientes y vinos que concedió por la 
orden de 3 de noviembre 1772, para que pudieran embarcarlos los comerciantes de 
la ciudad; por ello, se ha mandado a los comerciantes que informen al comisario de 
la junta sobre la salida de licores para evitar que se venden en la localidad "con la 
condición precisa de no poderse descargar para venderse ni consumirse en Alicante, 
su puerto y territorio, quedando a cargo de la misma junta de ynibición la observancia 
de este interesante punto"(AMA Legajo-17-1-1/079/0. Leg. 1/27). Es la denuncia de 
una práctica continuada en el tiempo. El puerto genera ese problema al contar con el 
apoyo de la Corona para el libre tránsito de mercancías y los comerciantes de las 
casas extranjeras y de la propia ciudad utilizaban el puerto como medio de vehicular 
sus partidas de vino foráneo sacándolas por Alicante. Quizás sus pretensiones fueran 
excesivas y eso pudo acarrearles ciertos problemas que ayudaron a su progresiva 
retirada de competencias.  
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Juan Conchillos (1641-1711). “La Junta del Consell ante la Santa Faz”. 

Camarín Convento Santa Faz. Alicante 

Juan Conchillos (1641-1711). “La Junta del Consell ante la Santa Faz”. 

Camarín Convento Santa Faz. Alicante 

 
En 1796 se publica una autorización que permitía la introducción de vino 
forastero en la ciudad durante los días de mercado lo que seguía evidenciando 
una progresiva decadencia de la Junta (Gimenez, 1981: 312). 
 
Sin embargo, parece que las competencias caminan definitivamente hacia su 
extinción en 1819, cuando se documenta un expediente sobre la carencia de 
Jurisdicción de la Junta de Inhibición utilizando las palabras "la llamada Junta de 
inhibición carece de jurisdicción para entrometerse a ejercerla en el caso 
presente, pues publicado el nuevo sistema de Real Hacienda, deben 
entenderse suprimidas cuantas trabas y restricciones padecía el comercio"  
(AMA Signatura: Legajo-1990-3-29/0). Es importante porque supone el inicio del fin 
de la actividad de la JIVIFA. 
 
La progresiva implantación del régimen liberal creó nuevas tensiones entre las 
políticas proteccionistas y librecambistas que afectaron al control sobre el fraude del 
vino. De este modo, en NOVIEMBRE DE 1831 SE ACABÓ CON EL TRADICIONAL 
BANDO DE LA VENDIMIA (La Gaceta, 13 de diciembre de 1831), mientras que EN 
FEBRERO DE 1834, MEDIANTE UN REAL DECRETO, SE ESTABLECIÓ LA LIBRE 
CIRCULACIÓN Y COMPRAVENTA DE VINOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
SATISFACIENDO LOS DERECHOS ESTABLECIDOS (La Gaceta, 27 de febrero de 
1834). 
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2. ANTECEDENTES DE CREACIÓN DE ESTA FIGURA 
 
El Real Privilegio de 1510 se basa en antecedentes históricos utilizando la frase “ha 
molt temps, que en diversos anys e diversos consells són stades moltes ordinacions 
fetes e ordenades per lo dit consell en benefici, repós y augment de la cosa pública 
de / aquella e les dites ordinacions han hi algunes han esser executades per lo 
justícia criminal” (AMA Signatura: Otros-102-1-165/0). La mayor parte proceden de 
época medieval (siglos XIII-XIV-XV). 
 
La primera norma se establece en 1268 cuando el rey Jaime I (r. 1213-1276) otorga 
a todos los vecinos del reino un privilegio para que ninguna persona pudiese entrar 
vino en las ciudades, sino era el que se había producido dentro de los límites de cada 
término general, bajo pena de multa de 100 sueldos, la pérdida del vino e incluso el 
requisado de los animales de carga o de las barcas de transporte bajo la fórmula 
"que aquells qui aportaran la dita verema o vy per mar perden la barcha o vexell ab 
lo cual aquella será portat, é que hi metrà ab bèsties que perden aquelles ulra la dita 
pena" (García, 1987: 46). Esta norma fue ratificada posteriormente por Pedro III (r. 
1276-1285) en 1283 y por Pedro IV (r. 1344-1387) en 1339. Además, existieron 
normativas locales que apoyaban este privilegio por todo el reino como en Castellón 
en 1238 (Sánchez, 1982), Alcira en 1381 (Furió, García, 1985), Morella en 1361 
(Piqueras, 2014) o Gandía en 1381. 
 
Asimismo, las ciudades redactan los "Establiments del vy" que podemos considerar 
como normativas locales a fin de organizar y controlar este comercio bajo la fórmula 
"non inmitendo vinum extraneum". Estas reglamentaciones eran muy básicas y 
ausentes de aparato reglamentario, centrándose en la prohibición de introducir y 
consumir vino foráneo en la ciudad -"de prohibitione mittendi et vendendi vinum 
extraneum"- hasta que el vino local ni hubiera sido vendido y consumido. 
 
La normativa relacionada con el funcionamiento cotidiano de la ciudad siempre 
recaía en el El Llibre del Mustaçaf de Alicante que recoge las obligaciones que el 
cargo de almotacén tenía desde la segunda mitad del siglo XIV hasta el último tercio 
del siglo XVI. Entre las atribuciones que encontramos en el año 1370, se encontraba 
la del permiso para realizar mezclas de vino cuando la necesidad lo precisara. De 
esta forma, las mezclas más aceptadas eran las de “vin madur ab vin exut, e vin çir 
o clar ab vin parellòs, e, encara, vin blanch ab vin bermell” (Cabanes, 1989: 105, 
XXXVII). 
 
En la ciudad de Alicante, dada la progresiva repercusión que va generando el vino 
de Alicante allende de nuestras fronteras, también existieron medidas 
proteccionistas desde fechas muy tempranas. El 25 de agosto de 1368, el rey Pedro 
IV (r. 1344-1387) va a conceder a la ciudad, una licencia para imponer sisas durante 
cinco años a la entrada y venta externa sobre el pan, el vino la carne y otras 
mercancías (AMA, Armario 1, Libro 2, f. 2r-v doc. 31, 24 agosto 1368 Barcelona). En 
el año 1372, se penaba la descarga ilegal de mercancías, obligando a “los dits vehins 
e habitadors e mercaders estranys haguen totstemps acustumats ens alcun contrast 
o embarch e’lssia estat e sia legut, axí per necessitat fortunal de mar com per altres 
e diverses rahons descarregar o fer descarregar en la ribera que és apellada del 
Baver les mercaderies, robes e coses que per mar són portades a la dita vila e 
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aquelles a aquella per terra port o fer portar e metre” (AMA, Armario 1, Libro 2, fol. 
38v-39r.). 
 
Por todo el reino, la organización y control de estas normas se dejaba en manos de 
una junta local de interesados controlada por los municipios y formada por una 
decena de hombres de bien -"decem proborum hominum"- que siempre estaba 
integrada por los más notables prohombres y nobles de la ciudad, que también eran 
los que poseían la mayor parte de las tierras donde se cosechaba el vino. Su misión 
era prohibir temporalmente la introducción en la ciudad de vino extranjero hasta que 
la cosecha local no se hubiera vendido y autorizar su entrada siempre que hubiera 
una causa justificada que lo aconsejara como, por ejemplo, una mala cosecha de 
vino local que dejaría desabastecida a la población o una intensa tormenta de 
pedrisco -"propter magnam tempestatem gradinis"- (Piqueras, 2009). 
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3. ¿QUIÉNES FORMABAN PARTE DE ELLA? 
 
La composición fue variable a lo largo del tiempo. Su número era variable y no 
siempre se encontraban el 100% de los miembros en la reunión. Se observan 
ausencias o faltas en la mayor parte de ellas. Lo que sí parece invariable es que en 
las reuniones estaban los principales poderes fácticos que gobernaban la ciudad: 
Estado, Municipio, Iglesia y Pueblo. Esas cuatro agrupaciones serán una constante 
a lo largo de los años.   
 
Las actas de las reuniones conciliares más antiguas que se han transcrito 
(15/04/1596) nos hablan de 23 miembros. Por el Estado, estaba siempre presente la 
autoridad militar o el máximo representante de la seguridad en la ciudad que sería el 
JUSTICIA2 (Joan Alfonso Martorell en 1596). En estas fechas da la sensación de que 
el MUSTAÇAF3 ya no existe al no aparecer en las listas de convocados.  
 
Por el MUNICIPIO, se encuentra el regente del Consell general (Joan Fernández de 
Mesa en 1596) y siempre tres JURADOS MUNICIPALES4 (Cristòfol Martínez de 
Vera, Miquel Pasqual y Thomas Martínez de Fresneda en 1596). Completan la 

 
2 Ostentaba la máxima autoridad al ser considerado cabeza y presidente de su consejo, y de las Sitiadas y Juntas 
del Jurado Ejercía las funciones de Juez en las causas civiles y criminales, además de recibir el juramento para sus 
cargos del resto de miembros del gobierno municipal. Desde el último tercio del siglo XVII le auxiliaban el 
Lloctinent y un Regente, oficios cubiertos por la misma bolsa de donde procedía el Justicia. Convocaba el Consell, 
mantenía el orden público y las buenas costumbres. Custodiaba las llaves de la ciudad, nombraba a los carceleros 
y a los guardias de las murallas y baluartes y quedaba facultado para denegar licencias de apertura para casas de 
juego.  
3Del árabe andalusí muḥtasáb “inspector del mercado”, fue un oficio con pocas variaciones desde época medieval. 
Las ordenanzas de 1669 establecían que debe tener "conocimiento sumario y sin escritos en todas las causas de 
obras y portales, ventanas, lumbreras, estelisides, paredes, medieras, calles y otas semejantes, haciendo derribar 
las obras que son hechas contra los fueros (...) también conocerá de los pesos y medidas, y pesas falsas y no buenas 
y de mercaderías y otras cosas sofisticadas". El cargo era elegido la víspera del día de San Miguel (28 de septiembre 
extrayéndose alternativamente de las bolsas de caballeros y de ciudadanos de primera mano. En el ejercicio de 
su oficio no podía ser molestado ni mediatizado por autoridad alguna, ni juez eclesiástico, justicia, baile o 
gobernador, actuando contra todo fraude, ya fuera clérigos o seglares. Auxiliado por un Llochtinent extraído del 
saco de los ciudadanos de mano menor, controlaba diariamente la calidad de los productos alimenticios, 
recorriendo con un subordinado las carnicerías, tabernas, tiendas y establecimientos de la ciudad. Tenía 
atribuciones en la vigilancia urbanística y en los apartados de limpieza, salubridad de calles y alumbrado. No podía 
utilizar el oficio en beneficio propio ni cobrar derechos de pesaje. También ejercía el control sobre los diferentes 
gremios de artesanos de la ciudad.  
4 Representaban la autoridad inmediatamente inferior al Justicia y aunque Bendicho decía que eran meros 
ejecutores de los acuerdos tomados en el consell, lo cierto es que se constituían en administradores de los propios 
y rentas de la ciudad. Integraban el órgano decisorio del municipio y se reunían tres veces por semana en la 
sitiada, que es como se denomina a la sesión a la que concurrían. Su número no se fijó hasta las ordenanzas de 
1625. Sobre ellos descansaba la práctica totalidad del peso del gobierno municipal y regulaban múltiples facetas 
de la vida ciudadana, algunas de ellas harto complejas. Correspondía a los jurados fijas los precios y salarios, 
controlar el manejo de fondos públicos, conceder licencias y verificar los arriendos de los bienes de propios en la 
ciudad.  
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reunión 17 “consellers5 ypromés (prohombres) de dita ciutat” (Pere Juan, notario y 
subsíndico, Martí Salmes, notario, Micer Baltasar Vidanya, Berthomeu Saragoçà, 
Miquel Pastor, Miquel Serrano, Miquel Bellot notario, Francesc Planelles de Joan, 
Lluis Pérez de Jaume, Lluís Cantó, Miquel Torres, Pasqual Antoni Bendicho, Cristòfol 
Mingot y Joan Borgonyó).  
 
La Iglesia inicialmente no aparece con miembros convocados. En ocasiones, 
aparecen 3 presbíteros convocados como miembros ordinarios de la JIVIFA que 
reciben la misión de revisar las cuentas que presentaba el Fiel de la Puerta, como en 
las actas de 1712 (15/11/1712) y 1713 (21/11/1713) y, en otras ocasiones, aparecen 
como garantes legales en los nombramientos de los cargos y sus juramentos, caso 
del acta de 18/11/1793 (AMA Leg 1/52), cuando los candidatos a los cargos son 
escoltados por el canónigo y el cura decano de la Colegial de San Nicolás, por el 
prior del Convento de Santo Domingo y por un miembro del Convento de Nuestra 
Señora del Carmen. 
 
Por último, hemos incluido a la voluntad popular mostrada en aquellos consellers que 
proceden de la ciudadanía de primera mano y de segunda mano, que era el nivel 
social más bajo que podía aspirar a un cargo municipal. No parece estar 
representado tampoco aquellos profesionales que trabajan para la distribución, 
almacenaje, distribución, venta y consumo del vino. Solo tienen acceso los 
cosecheros, que son los únicos interesados. Da la coincidencia que, repasando los 
nombres de los consellers del ayuntamiento a lo largo del tiempo, reconocemos a 
muchas de las principales familias que tenían gran número de heredades en la huerta 
de Alicante. Por lo tanto, los primeros interesados ya se encuentran dentro de la 
estructura de gobierno de la ciudad, no hay que convocarles.  
 
De los 24 miembros existentes a finales del siglo XVI, pasamos a los 30 miembros 
en el acta de 1616, donde se mantienen los puestos de la Corona, representados por 
el Justicia (Francesc Pina) y el Racional (Nicolau Ramos), El Municipio, con 4 jurados 
(Francesc Domenech, jurado en jefe, Maciá Morales, Miquel Serrano y Andreu Pina) 
y 5 síndicos6 (Christòfol Desllor, Martí Pérez, Jaume Pasqual de Frances, Nicolau 
Ivanyes y Jaume Ramon) y 23 consellers y prohombres de la ciudad.  
 
En el siglo XVIII, vemos interesantes modificaciones en la estructura, seguramente 
para que sea más clara y definida. En 1713, con el cambio a la administración 
borbónica, la lista de miembros vuelve a ser de 24, quedando repartida entre Estado, 
con la presencia del Teniente Corregidor, el Municipio con 8 regidores, la Iglesia con 
3 presbíteros y 12 prohombres y cosecheros ya denominados semaners.  

 
5Los consellers eran la representación del común de la ciudad constituyendo al menos en teoría el órgano de 
expresión de la voluntad popular. Su número ascendía a 40 en la segunda mitad del siglo XVII siendo elegidos de 
entre los insaculados en las tres bolsas de la ciudad. El reparto era: 16 extraídos de los caballeros, 16 de los 
ciudadanos de mano mayor y los 8 restantes de los ciudadanos de la mano menor. Eran convocados por el Justicia 
y era obligatoria su asistencia bajo multa de 10 libras valencianas.  
6El Síndico formaba parte de la Sitiada, en la que tenía voz y voto, gozaba de un salario de 40 libras y era ocupado 
alternativamente por el jurado segundo de caballeros y el jurado en cap del consell. 
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La Iglesia mantendrá dos miembros en 1796 en la estructura de decisiones y revisión 
de cuentas quedando una JIVIFA adelgazada y centrada en 17 miembros, donde el 
Estado lo encarna el Gobernador y Corregidor de la ciudad, 5 regidores del 
ayuntamiento, 3 diputados de la ciudad, 2 miembros del clero y 8 miembros de la 
junta de semaners, o sea, cosecheros de la ciudad.  
 
Aparte, por supuesto, siempre está el Escribano Municipal que tenía una 
importancia capital al corresponderle, de una parte, el control de toda la burocracia 
generada y, de otra, la permanente defensa de las ordenanzas dictadas para el buen 
gobierno de la ciudad por los diferentes monarcas. Es el que redacta y da fe de lo 
hablado y decidido en las reuniones conciliares y en las de la junta de inhibición. 
Asimismo, estaba encargado del mantenimiento del Libro de la Giradora, que servía 
para efectuar la distribución del riego en la Huerta de Alicante. Expedía los 
certificados de empadronamiento y las patentes de navío o las de sanidad. Tenía 
obligación de asistir a todos los actos oficiales convocados por la ciudad de los que 
era fedatario público. Llevaba la correspondencia con la Corte o la capital del reino 
valenciano, registraba los Privilegios y Provisiones Reales, dejaba constancia de las 
apocas o cartas de pago de clavaría y verificaba la matrícula de los insaculados. 
Cobraba aparte una pequeña cantidad (2 libras, 18 sueldos, 8 dineros en 1756-1757) 
por los pliegos de papel que utilizaba para levantar las actas y documentos de la 
JIVIFA. 
 
Sin embargo, la pregunta es, ¿y dónde está la Nobleza? Cierto es que Alicante no 
cuenta con grandes nobles, pero es llamativo que no aparezca por ninguna parte la 
Marquesa del Bosch, propietaria en los siglos XVII y XVIII del 7% de la tierra cultivable 
de la huerta y que debía ser uno de los principales productores de vino de la ciudad. 
Es significativo que semejante personaje no participe ni conste en las decisiones 
tomadas por la JIVIFA ni se vea involucrado en ellas. Es cierto que sabemos que 
contaba con cuentas propias, se han publicado, pero se hace difícil imaginarse que 
todo el control del vino dejaba fuera a uno de sus principales productores.  
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4. ¿DÓNDE SE REALIZAN LAS REUNIONES? 
 
Estas reuniones conciliares comienzan realizándose en el “archiu de la sala nova” 
del Ayuntamiento en 1596 (AMA, reunión del 15/04/1596, fol. 30r) para pasar a “la 
sala capitular de este ayuntamiento” en 1712, lugar que será el habitual para celebrar 
las reuniones de la JIVIFA hasta su disolución. Puede que comenzaran a realizarse 
en la sala capitular antes de esta fecha, pero no he podido consultar actas con fechas 
anteriores.  
 
 

5. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE CONVOCAN? 
 
Las reuniones conciliares de finales del XVI y siglo XVII no tienen unas fechas 
concretas, las que disponemos son del mes de abril (1596) o el día de Año Nuevo 
(1616), así que aún no están vinculadas al calendario de la vendimia. A partir de 1712 
las reuniones se convocan en el mes de noviembre (generalmente segunda semana 
del mes) y siempre que se haya dado por finalizada la vendimia, cuestión que es 
notificada por los cosecheros.  
 
La hora de la reunión suele ser por la tarde “cridar de part de vespre” (acta 1596). La 
convocatoria la realiza dos horas antes de producirse, “ab veu alta e inteligible” y “al 
so de trompeta”, el Corredor y Trompeta de la ciudad (Melchior Carbó en las actas 
de 1506 y 1616). Este puesto será ostentado en el siglo XVIII por el Portero Mayor 
(Gerónimo Rosell en 1712) y por el Síndico Personero a finales del siglo XVIII 
(Ygnacio Almiñana en 1793).  
 
Para iniciar la reunión, el Escribano municipal siempre da fe de la presencia de los 
convocados y de las ausencias existentes, para acabar de ceder la palabra al 
“presidente” de la reunión que solía ser el Justicia y, en su ausencia, el jurat en cap 
o conseller decano del ayuntamiento. Por ejemplo, el caballero Cristòfol Martínez de 
Vera y el caballero Francesc Doménech son los jurats en cap de los consellers de la 
ciudad y los que abren la sesión (Actas 5 abril 1596 y 1 enero 1616). En el caso del 
regidor decano encontramos a don Pedro Burgunyò (Acta 18/11/1793) que ya 
aparece nombrado por el Escribano como “señor presidente”.  
 
En algunas ocasiones se detectan dos reuniones en lugar de una. Por ejemplo, en 
1712 hay una primera reunión (acta 25/10/1712) para ordenar que se haga el “aforo 
del vino” que son las visitas a las bodegas del término para redactar el Manifiesto del 
vino de ese año y revisar las cuentas del año anterior y una segunda (acta 
15/11/1712) para presentar el balance del Manifiesto de ese año y la aprobación de 
las cuentas revisadas del año anterior. Sin embargo, lo habitual será una única 
convocatoria donde el motivo de la reunión se limita a anunciar el fin de la vendimia 
y que los cosecheros estaban preparados para introducir el vino joven en la ciudad 
para su distribución, venta y consumo y que debe iniciarse la redacción del 
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Manifiesto. Asimismo, para redactar ese manifiesto, se deben establecer las 
personas que ocupen los cargos de responsabilidad en su redacción.  
 
Todos los cargos tienen duración de un año, siendo nombrados en la junta anual de 

noviembre del año entrante y cesados en la del año siguiente. Si por alguna razón 

los cargos cesan en su actividad a lo largo del año, se genera un vacío importante 

que es ocupado por el Justicia, como ocurre en el año 1691 cuando los principales 

Semaners de la Junta que “estaven nomenats per a cuydar de la millor observància 

de dita inhibició han renunciat lo dit encàrrech, de manera que hui està sens govern 

aquella, y es precí recurrir a buscar-lo per medis extraordinaris” (AMA, Libro 5-66-

0/0). 

 

 

6. ¿CÓMO SE HACEN PÚBLICAS LAS DECISIONES ADOPTADAS 
EN LAS JUNTAS? 
 
Las decisiones tomadas en las reuniones 
conciliares y los anuncios del fin de la 
vendimia (“es té noticia que ay molt vi 
en la horta y que es pot beure el novell” 
(acta de 1678 del 8/11 AMA Fol. 94r-95) 
se hacían públicos en las actas de las 
reuniones y eran de conocimiento de toda 
la ciudad a través del CORREDOR Y 
TROMPETA municipal quien, 
acompañado del Justicia (1596, 1616), o 
del Alguacil Mayor (1793), hacía el “pregó 
acostumat ab veu alta e inteligible” y “al 
so de trompeta” (Pregón de 10/11/1678) 
“en la parte conducente y Plaza de la Fruta 
habiendo concurrido a dicho acto 
numeroso concurso de gentes” (acta 
18/11/1793). 
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7. ¿QUÉ CARGOS TENÍA LA JUNTA? 
 
Aparte de los miembros de las reuniones conciliares y de la junta, existían varios 
cargos de responsabilidad directa encargados de ejecutar las decisiones de la 
JIVIFA. A lo largo del tiempo, se van sumando cargos con diferentes 
responsabilidades Todos ellos bajo control municipal.  
 
SÍNDICOS PARA ABUSOS Y FRAUDES 
En 1668 sabemos que se nombran dos síndicos (Andreu Alberola y Laureano 
Pastor, de la vila de Mutxamel) encargados de frenar los abusos y fraudes. Un escrito 
del año 1668 (AMA Legajo-3-7-20/0) deja a las claras que la entrada de vino foráneo 
es una realidad creciente en la ciudad y término de Alicante: "no obstant les quals 
diligències cascún dia los forasters introduheixen molt vi, valent-se del arbitre de 
amagar-lo per algunes cases y heretats del terme y horta de dita ciutat, en altres 
parts ocultes, y en aprés lo entren en dita ciutat a son salvo de nit eo amagadament 
lo venen en los mateixos puestos a hon lo oculten, de lo que es fa tant abús que es 
gasta més vi forastero en la ciutat que sinò y haguera prohibició de entrar-lo".  
Para evitarlo "paregué lo més proporcionat que la ciutat y consell nomenasen dos 
persones ab nom de síndichs interesades en la dita prohibició, per a que 
reconeguesen y recorreguen lo terme y totes les parts que convinguen, y si 
necessari fent escorcolls y altres diligències oportunes y necessàries, y en cas 
de trobar-se vi foraster fer aprohenció de aquell, y portar lo vi, amos, 
cavalgadures o vagatges a la sala de dita ciutat de Alacant, per a que los justícia 
y jurats provehixquen de lo necessari segons lo dispost de justícia, y conforme 
ordinacions de dita ciutat". El salario de ambos síndicos saldrá de la imposición de 
"dos diners per cascún cànter de vi que entraran en la ciutat de Alacant, tant en 
temps de prohibició de entrada com en temps de admisió, y de permís de entrar-lo 
ara sia per a vendre, ara sia per a embarcar, y que els dits dos diners los hajende 
contribuhir y pagar los amos del vi".  
 
No parece que en este momento estas personas sean parte de la reunión conciliar 
(AMA Signatura: Legajo-3-7-20/0). Parece externos a ella, personas integras y 
objetivas. Podría ser el antecedente del COMISARIO DEL VINO. Su cargo tiene 
relación con la seguridad y vigilancia de puertas y accesos para evitar que entre el 
vino en la ciudad desde la huerta. (AMA Signatura: Legajo-3-7-20/0). 
 
COMISARIO DEL VINO 
En el siglo XVIII y XIX era el principal cargo responsable del buen funcionamiento de 
las visitas que darán pie a la redacción del Manifiesto del Vino y del cobro de la 
inhibición, así como terciar en los fraudes que aparezcan relacionados con el vino. 
Su cargo dura un año completo y es nombrado en la reunión anual de noviembre 
donde se anuncia que la cosecha ha terminado. A partir de 1761 sabemos que el 
comisario, al ser nombrado, entre otras obligaciones, antes "de que pasase a operar 
al territorio de la jurisdicción de la villa, deverá verse con el alcalde (pedáneos) o 
justicia de la misma, para que le conozca, y no le ponga embarazo alguno en las 
operaciones, que en el año de su regencia practicare” y sobre los gastos que deberá 
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abonar la JIVIFA en caso de hacer rogativas a la Virgen de Loreto, en el convento de 
San Francisco de Paula, en Alicante en caso de año de sequía (AMA Legajo-17-1-
1/079/0. Leg. 1/8). 
 
COMISARIOS DE VISITA 
A finales del siglo XVIII (acta de 1793) encontramos dos Comisarios de visita, 
encargados de hacer la visita a las bodegas para calcular "el aforo" del vino de cada 
año. Existe un Comisario de Regadío y otro Comisario de Secano, y cada uno de 
ellos visita aquellas heredades que tengan vides plantadas con riego o sin él. El de 
Regadío situaba su visita al Se extendía al N-NE de la ciudad hasta la partida de 
Campello, incluyendo la villa de Mutxamel, los lugares de San Juan y Benimagrell, y 
el caserío de la Santa Faz. Las mayores cosechas se obtenían en La Condomina, 
donde se concentraba la propiedad de los estamentos privilegiados y el valor de cada 
hectárea de viña era más elevado. El de Secano se centraba en las tierras situadas 
En cuanto a las tierras de secano, se encontraban sobre todo ubicadas al NO-SO del 
núcleo urbano, desde la partida Raspeig hasta Fontcalent y Rebolledo. Aunque 
determinadas parcelas podían procurarse riegos mediante el aprovechamiento 
ocasional de las aguas procedentes de fuentes o manantiales como el de Fontcalent, 
la mayor parte no disponía de irrigación asegurada o permanente, sino supeditada a 
la llegada de ocasionales precipitaciones estacionales. Habida cuenta del menor 
rendimiento del secano, el viñedo ocupó un lugar secundario, con una producción 
muy inferior a la registrada en el regadío. 
 
Además, esa distinción debe hacer referencia a las rutas establecidas por cada uno 
de ellos para hacer las visitas y que estaban separadas a un lado u otro del conocido 
como Barranco de la Santa Faz (Barranco de Maldo). La visita del Regadío tenía por 
costumbre realizar el siguiente recorrido: LA CONDOMINA, BENIALÍ, 
BENIMAGRELL, SAN JUAN, CAMPET, ALCALASÍ, FABRAQUER, MAIMONA, 
COTELLA, LOIXA, ALMAXÁ, COSTERA, BONANY, RAVALET, MONSERRAT, 
MUCHAMIEL, BENITIA, FÁBRICA, SALT, BOLTETES, CAMPELLO, AGUAS, Y 
BARAÑES, mientras que la de Secano realizaba la visita a las partidas de SAN 
BLAS, ESPARTAL, BACAROT, SALADAR, SABORIDA, ATALAYAS, 
VALLONGA, REBOLLEDO, TORROSELLA, ALCORAYA, ALABASTRE, 
MORALET, CAÑADA, VERDEGÁS, FONTCALENT, SERRETA, LLANO DE 
GOBERNADORA, RASPEIG. Su cargo dura un año completo y es nombrado en la 
reunión anual de noviembre donde se anuncia que la cosecha ha terminado.  
 
FIELES DE LA PUERTA 
Son nombrados dos personas para que controlen el acceso de las galeradas y 
charrionadas de vino por la Puerta de la Huerta. Son los que gestionan el Manifiesto 
del Vino en las puertas para comprobar que la carga de vino de cada bodega coincida 
con lo recogido en las visitas. También se encargan del cobro de la inhibición que 
acabarán entregando al Depositario del Fondo común de la Junta y antes, es de 
suponer, al Clavario municipal. Se encargaban de las requisas en la puerta cuando 
detectaban fraudes en las cifras de las bodegas o la visible entrada de vino foráneo. 
Las multas, los animales de tiro y los carros eran vendidos posteriormente en subasta 
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y el dinero se entregaba a la Bolsa del Vino. También presentan la recaudación para 
que los presbíteros y canónigos adscritos a la reunión conciliar puedan revisar las 
cuentas. Su cargo dura un año completo y es nombrado en la reunión anual de 
noviembre donde se anuncia que la cosecha ha terminado.  
 
GUARDAS DEL VINO 
Son los encargados de vigilar "el resguardo de las viñas en el tiempo de cosecha" 
(Actas de 1756-1757) para evitar fraudes, robos y desmanes sobre las vides. 
Cobraban dos reales por día trabajado, lo que venía a ser unas 75 libras anuales. En 
1761, realizaban sus guardias "en el territorio de la Condomina y demás de su 
jurisdicción de la ciudad, se deva inteligenciar a la villa para que elija dos sujetos a 
propósito, que guarden el territorio de la misma, y vigilen combeniente a dicha 
inibición, y entradas de vino forastero" (AMA Legajo-17-1-1/079/0 Leg. 1/8).  
 
DEPOSITARIO DEL VINO 
Es el cargo que gestiona y almacena el dinero recaudado por los Fieles de la Puerta, 
lo que en las actas se define como Bolsa del Vino, que representaba la totalidad de 
las cuentas de la inhibición y de las requisas. Asimismo, se encargaba de pagar 
aquellos acuerdos adoptados por la junta como podían ser las obras de caridad 
(rogativas y limosnas a conventos e iglesias), las obras de carácter público (puentes, 
caminos) y las vinculadas con la Junta de Murs y Valls de la ciudad (fortificaciones). 
Suponemos que, en época foral, debe depender del Clavario municipal. También se 
estableció en 1685 que el cobro de la inhibición se incluyera en el saco de la sal de 
las salinas de la Mata (AMA Signatura: Libro 17-82-0/0, fol 81-85, Crónica 
01/06/1711). 
 
SEMANERS DEL VINO 
Responden por este nombre todos los consellers que forman parte de la JIVIFA y 
que no detentan cargo estatal (justicia, corregidor) o municipal (jurado, regidor). 
Podían ser miembros del consell de la ciudad o bien cosecheros vinculados con la 
junta con el paso del tiempo. De momento, no parece que detectemos a los semaners 
en el siglo XVI, donde el funcionamiento de la junta es a través de reuniones 
conciliares, Junta de Sitiada o similares. Como ya hemos indicado anteriormente, 
según María Teresa Agüero Díez7 (2012: 19), la Junta de Semaners derivaría 
propiamente en la Junta de la Inhibición del Vino, y su origen se remontaba al 30 
de julio de 1640. O sea, parece que los semaners pasan de ser un cargo específico 
a convertirse en la denominación oficiosa de la Junta.  
 
Creo entender que Ramón transcribe un detalle de su definición de los Capítulos de 
la Junta de los interesados en la inhibición del vino forastero en Alicante y su 
contribución general de 26 de noviembre de 1679, suplicando al rey se sirva 
decretar su ejecución y cumplimiento (1679-1680) (Signatura: ACA,CONSEJO DE 

 
7 Agüero Díez, María Teresa, 2012: “Corregidor, Justicia y Alcaldes mayores. Conflictos generados en torno a la 
administración de justicia en el marco consistorial alicantino (1709-88)”, Conflictividad y violencia en la Edad 
Moderna. Actas de la XI reunión científica de la Fundación española de historia moderna. Comunicaciones volumen 
II: 11-22. 
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ARAGÓN,Legajos,0603,nº 003) donde encontramos una primera definición de 
Semaner: "para la buena observancia de esta inhibición la ciudad y interesados que 
les llamavan semaneros, para que repartido el trabajo de impedir el ingreso del vino 
forastero, guardasen por semanas las puertas y cuidasen de la observación de los 
capítulos".  
 
Es evidente que, más allá de los cargos establecidos en cada reunión anual, TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA están concernidos en la prohibición de entrada del 
vino forastero. Su ausencia semanal o su dejadez en el cumplimiento del Real 
Privilegio de 1510 puede provocar la entrada abusiva de vino foráneo, reventando 
los precios del mercado local. Esto ocurre en el año 1691 cuando los principales 
Semaners de la Junta que “estaven nomenats per a cuydar de la millor observància 
de dita inhibició han renunciat lo dit encàrrech, de manera que hui està sens govern 
aquella, y es precí recurrir a buscar-lo per medis extraordinaris” (AMA, Libro 5-66-
0/0). 
 
 
OFICIALES DE SECRETARIA 
A mediados del siglo XVIII se encargaban de redactar el Manifiesto del Vino. Se 
supone que los Fieles lo emborraban mucho en el control de la puerta y precisaba de 
una puesta en limpio. Seguramente, eran oficiales del propio ayuntamiento que 
trabajaban para el Escribano municipal. Cobraban 10 libras por ese trabajo.  
 
ADUANERO 
En las actas de 1756 y 1757 detectamos la provisión de una Aduana que dependía 
de la Junta. En dicho espacio se almacenarían las requisas del vino, los animales y 
transportes hasta su subasta. Este edificio era de un particular, y fue arrendado por 
la junta. Se pagó de la Bolsa del Vino.  
 
 
CORREDOR Y TROMPETA 
Era un cargo municipal encargado de 
los anuncios públicos de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Sitiada o 
por cualquier organismo municipal de 
interés para la ciudadanía. Hacia el 
Pregón que anunciaba el fin de la 
vendimia en la Huerta y el inicio de las 
visitas a las bodegas, que debían 
tener las llaves a mano o abiertas 
para que los comisarios las visitaran. 
Era el encargado de convocar a los 
miembros de las reuniones 
conciliares dos horas antes de su 
celebración, así como proclamar los 
acuerdos "ab veu alta e inteligible” y 

Actor que interpreta al “trompeta” en el acto celebrado en el Ayuntamiento de 

Alicante el 9/9/2022. Comunica el bando del final de vendimia. 
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“al so de trompeta” (Pregón de 10/11/1678) “en la parte conducente y Plaza de la 
Fruta habiendo concurrido a dicho acto numeroso concurso de gentes” (acta 
18/11/1793). Esta tarea será realizada en el siglo XVIII por el PORTERO MAYOR del 
ayuntamiento por el que cobraba una cantidad de 10 sueldos.  
 
PROCURADOR 
En ocasiones cada vez más habituales por el número de pleitos en los que estaba 
inmersa la JIVIFA, se contrataban los servicios de abogados que actuaban de 
procuradores en las causas abiertas. Por ejemplo, en 1756-1757, se contrata a D, 
Joseph Cazorla por representar a la junta en la causa contra Bernardo Trullé por la 
que cobró la cifra de 6 libras.  
 
ENCUADERNADOR 
No suelen ser miembros de la JIVIFA, pero en ocasiones son contratados para 
encuadernar los libros de aforo o Manifiestos del Vino. Es el caso de D. Nicolás 
Carratalá, quien en 1756-1757 cobró 1 libra por la encuadernación del Manifiesto del 
Vino de 1755, 1756 y 1757. 
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8. ¿CÓMO ERAN NOMBRADOS LOS CARGOS DE LA JUNTA? 
 
La elección de los cargos siempre salía de entre los convocados a las reuniones 
conciliares que pertenecían a las bolsas de caballeros, ciudadanos de primera mano 
y ciudadanos de segunda mano. No parece que se puedan proponer nombres de 
gente al margen de los miembros ya elegidos por insaculación.  
 
Inicialmente, en las actas consultadas, no parecen existir cargos electos, sólo son 
"interesados en el servicio a Su Magestad en las cuestiones relacionadas con la 
inhibición del vino". Sin embargo, a partir del siglo XVIII y, sobre todo, con la llegada 
de la administración borbónica, sí documentamos un procedimiento para la elección 
de los cargos que SIEMPRE era a través de voto secreto y democrático.  
 
A principios del siglo XVIII, se presentaban TERNAS, o sea, tres candidatos para la 
elección de los cargos de Comisario del Vino y de Fieles de la Puerta. Los candidatos 
salían por sorteo de entre los semaneros.  
 
El sistema de elección siempre era el mismo: Se presentaban los tres candidatos y 
el Portero Mayor repartía un haba blanca (SI) y otra negra (NO) a cada uno de los 
miembros. Se votaba a cada candidato de forma individual. Para proceder a la 
votación, el Portero Mayor pasaba por los asientos de todos los reunidos con una 
arquilla donde se iban depositando las habas. Al final de la votación, el Portero Mayor 
entregaba la arquilla al presidente de la reunión y se procedía al recuento. Ganaba 
la candidatura que más habas blancas tenía frente a las negras. Sólo se anotaba en 
el acta la candidatura ganadora. En 1735 (AMA Legajo-19-7-26/0) sabemos que el 
procedimiento se mantiene, "el día que se huviere de hacer la elección, saquen los 
seis semaneros de las bolsas de los insaculados otras seis personas, que cada una 
de ellas, así como fuere extracta, sea llamada, y allí mismo sin disolverse la Junta, 
voten todas doce, y por votos secretos, y el que tuviere la mayor parte de los votos 
quede elegido para asistir a la Puerta, sin admitirle excusa, y la misma forma y estilo, 
se guarde en la nominación del comisario, quando pareciere que// convenga huviese 
para las personas referidas". 
 
A finales del siglo XVIII, básicamente el sistema es el mismo, con algunos matices 
interesantes y que se establece un ceremonial más elaborado que a principios de 
centuria. En primer lugar, nos sabemos si se procede al sorteo previo entre los 
consellers semaners para la terna de candidatos. El acta de 1793 solo indica que 
"sus señorías propusieron...". Imaginamos que el sorteo sigue haciéndose, aunque 
deja la posibilidad de que se propongan directamente a viva voz. Los candidatos se 
proclaman de oficio y el presidente de la Junta ordena que entren (parece que no 
están presentes en la sala en el momento de la creación de la terna) ya que se 
encuentran en la "antesala para tener junta de vino" (acta de 1793).  
 
Dos regidores del ayuntamiento salen a la puerta a recibir a los candidatos a quienes 
acompañan hasta la sala junto con el Canónigo de la Ynsigne Yglesia Colegial de 
San Nicolás de Alicante, el cura decano más antiguo de dicha colegial, el Prior del 
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Convento de Santo Domingo y el Prior del Convento de Nuestra Señora del Carmen 
que son invitados a sentarse "después de los señores diputados del común" (Acta de 
1793).  
 
Los candidatos son interpelados por el presidente de la junta preguntándoles si 
desean asumir las responsabilidades de sus cargos, teniendo respuesta afirmativa 
de los candidatos. 
 
Entonces el Portero Mayor hace entrega a todos los miembros de las habas blancas 
y negras con las que deben votar. Posteriormente, el Portero Mayor pasa con una 
arquilla y los miembros depositan las habas. Se hacen 3 votaciones por cada puesto, 
correspondientes a los candidatos para Comisario del Vino, Fiel de la Puerta, 
Visitador de Secano y Contadores de las Cuentas del Vino. Estos dos últimos son 
novedad respecto a las juntas de inicios de centuria. El que consigue más habas 
blancas que negras gana la elección y su nombre se apunta en el acta, así como los 
resultados del resto de votaciones. De esta forma, sabemos que Ygnacio Gozálvez, 
que se postulaba como Fiel de la Puerta, es reprobado por sacar 10 habas negras 
frente a 5 blancas, siendo elegido Antonio Lanzarote por 10 habas blancas frente a 
5 negras.  
 
Lo que sabemos es que a principios de siglo XVIII, una vez eran elegidos los cargos 
juraban delante del Corregidor y se persignaban. A finales del siglo XVIII no se recoge 
este detalle pero creemos que sería similar, y más teniendo presentes en la sala a 
los principales cargos eclesiásticos de la ciudad.  
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9. ¿QUÉ ACTIVIDADES IMPULSABAN? 
 
Desde el acta de 1616 parece evidente que las reuniones conciliares se encargaban 
fundamentalmente de estos asuntos:  
 

 1.PROHIBICIÓN DE LA ENTRADA DE VI, VENEMA, VINAGRE, BEURAGIE, 
AIGÜETES Y AIGÜARDENTS FORÁNEOS(Vino, Vendimia, Vinagre, Brebajes y 
Aguardientes)  en la ciudad y su término general.(AMA Signatura: Libro-5-80-
0/0 En los fol. 15r-16r).Regulación sobre la entrada de aguardiente a la ciudad, no 
sólo vino(AMA Signatura: Libro-5-80-0/0 desde el fol. 272r.)En 1782 sabemos por 
qué puertas y espacios entraba el vino de Alicante en la ciudad. Sólo por la 
Puerta de la Huerta (AMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0, Leg. 1/31). También se 
introducían vinos y licores por la Puerta de la Reina (AMA Signatura: Legajo-17-1-
1/079/0, Leg. 1/32). Además, el Real Privilegio de 1510 establece que “ninguna 
persona privada o stranya no sia osat mentre vi en la ciutat de Alacant e terme de 
aquella, PER MAR NI PER TERRA” (AMA Signatura: Otros-102-1-165/0). 
 
El sistema era sencillo: Realizadas las visitas por parte de los visitadores de secano 
y regadío y redactado el Manifiesto del Vino que tenían los Fieles de la Puerta, los 
bodegueros recibían un albarán con las cantidades certificadas que debían mostrar 
a la entrada a la ciudad para que se comprobara que coincidían. En algunos casos, 
esa documentación no coincidía o no existía el albarán pertinente por lo que la carga 
se podría inmovilizar. Algo similar ocurre en 1721 cuando el cosechero Alejandro 
Royo lleva “uva para pisar” a una bodega que tenía en la partida de Fabraquer, pero 
al ser interpelado por su origen, le dice que es de un campo de Monforte y de su 
propiedad, pero sin poder demostrarlo porque no llevaba el albarán de origen. Se 
acaba permitiendo su traslado porque la normativa no lo prohíbe expresamente (AMA 
Arm. 3 Leg. 21/numero 18).  
 
Sin embargo, el férreo control establecido tiene filtraciones continuas y, en ocasiones, 
como ocurre en 1691, se detecta el “molt abús que es fa en la introducció de vi 
foraster en la present ciutat” (AMA, Libro 5-66-0/0), obliga a la junta a “entendre en 
lo remey que es podrà donar per a lo que quede d’este any y altres no es pren la 
millor disposició”. Un escrito anterior del año 1668 (AMA Legajo-3-7-20/0) ya dejaba 
claro que la entrada de vino foráneo era una realidad creciente en la ciudad y término 
de Alicante: "no obstant les quals diligències cascún dia los forasters introduheixen 
molt vi, valent-se del arbitre de amagar-lo per algunes cases y heretats del 
terme y horta de dita ciutat, en altres parts ocultes, y en aprés lo entren en dita 
ciutat a son salvo de nit eo amagadament lo venen en los mateixos puestos a hon lo 
oculten, de lo que es fa tant abús que es gasta més vi forastero en la ciutat que sinò 
y haguera prohibició de entrar-lo". El abuso también ocurría de forma particular en 
1691 porque los principales Semaners de la Junta que “estaven nomenats per a 
cuydar de la millor observància de dita inhibició han renunciat lo dit encàrrech, de 
manera que hui està sens govern aquella, y es precí recurrir a buscar-lo per medis 
extraordinaris” (AMA, Libro 5-66-0/0). 
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En algunas ocasiones se llegó a plantear una prohibición anual completa. 
Generalmente, la prohibición llegaba hasta que la cosecha anual de vino alicantino 
se había agotado en las tabernas. Entonces y sólo entonces se permitía la entrada 
de vino foráneo. También conocemos las excepciones hechas para consumo de vino 
en hospitales y cómo las requisas de vino foráneo eran entregadas al Hospital desde 
1735 (AMA Legajo-19-97-26/0).  
 
Sin embargo en ese año en concreto de 1735, la Corona establece que la prohibición 
"sea absoluta, como era antes de dicha real declaración, y como que concedida por 
el señor rey don Fernando, en el privilegio que citáis, y aprovada para la reyna mi 
señora y madre, en las reales cartas que decís, pero con calidad que antes del último 
de julio, como después y siempre, en todos los años que la junta de interesados en 
la inhibición del vino forastero (que se conpone de los justicias, jurados y síndico de 
esa ciudad, y de los mismos interesados), les pareciere, que el vino en las tavernas, 
se vende a precio inmoderado, alterándose a causa de quedar pocos en las vodegas, 
hayan de permitir que entre el forastero en la forma que disponen los capítulos de la 
inhivisión, y como se ha acostumbrado" (AMA Legajo-19-97-26/0). 

 
2.EXCLUSIVIDAD DE LOS BODEGUEROS PARA VENDER EL VINO EN LA 
CIUDAD, quedando prohibido a los particulares (AMA, Signatura: Libro-5-80-0/0, Fol. 
134r-134v). En el Real Privilegio de 1510 ya se indica que “ningún hostaler no puixa 
vendre pa ni vi en lo dit hostal, per molts danys y fraus que s fan a la cosa pública” 
(AMA Signatura: Otros-102-1-165/0). En 1676 se establece una “nueva forma” que 
ha discurrido la ciudad de Alicante para la venta de la cosecha del vino (ACA, 
CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos 0791,nº 004. 22 documentos). 
 
3. PROHIBICIÓN DE VENTA DE VINO A PARTICULARES. El Real Privilegio de 
1510 lo deja muy claro: “que ninguna persona o persones no puixen portar vi ab 
ningún navili per mar, per a vendre a ninguna persona privada o stranya, si dins les 
puntes será entrat del port de la dita ciutat” (AMA Signatura: Otros-102-1-165/0). 
 
4. PROTECCIÓN DE LAS HEREDADES Y DE LAS COSECHAS. El Real Privilegio 
de 1510 establecía que “ninguna persona privada o stranya no puixa amerar li, cànem 
ni altre splet en la albufera de la dita ciutat, a prop de les heretats de Gaspar Bernat 
e de Antoni Merita y d’en Bernat Joan y de moltes altres, per lo dany que fa de la 
infecció e mals olors que donen e fan a les gents qui cullen sos fruyts en les heretats 
que tenen en la dita horta, sinó PASSAT LO MES DE OCTUBRE e avant que y a les 
gents han collit los fruyts de ses heretats y tornats a la dita ciutat”(AMA Signatura: 
Otros-102-1-165/0). 
 
5. TASACIÓN DEL COBRO POR CHARRINONADA DE VINO que entraba a la 
ciudad (AMA, Signatura: Libro-5-80-0/0 a partir del folio 13). Por ejemplo, en el acta 
de 1712 del 15/11 se establece que el cobro por charrionada en 1 sueldos y seis 
dineros (AMA Leg-17-1-1/079/0 leg. 1/1). En 1736, se pagana 1 real de plata por 
charrionada de vino (AMA Libro 17-72-0/0). En 1756, el precio era de 32 dineros 
(AMA Libro 17-75-0/0). 
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 6.VALORACIÓN DEL AFORO O TAMAÑO DE LA COSECHA DE CADA AÑO (AMA 

Signatura: Libro-5-80-0/0 a partir del folio 13). En los fol. 130r-132r. del mismo legajo 
hay un “Abstracto del aforo y manifiesto del vino año próximo pasado 1721”. Es un 
listado de la entrada del vino en ese año. Puede ser interesante para valorar una 
cosecha concreta.  

 
7. NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JIVIFA (AMA, Signatura: Libro-
5-80-0/0 a partir del folio 13). En las actas de 1712 en adelante se observa un 
detallado sistema de propuesta de candidatos, votación y juramento que ya hemos 
expuesto.  

 
 8. PODER PARA INVESTIGAR (interrogatorios) los cargamentos que entraban a la 

ciudad y cuyo origen era dudoso. Por ejemplo, 6 de febrero de 1693(AMA Signatura: 
Libro-5-80-0/0). En los casos de delación a terceros (conocimiento por denuncia de 
un tercero), creemos que los testimonios se recogían presencialmente en la sede 
municipal o en sus cercanías “estant ell testimoni en lo carrer Major” como en 1697 
(AMA Legajo -3-12-10/0). Los comisarios pedían que el testigo o testigos les 
acompañaran desde “lo portal de la horta” hasta el punto de interrogatorio y desde 
allí a unos huertos que estaban cerca de los Capuchinos. No sólo levantaban 
testimonio, sino que visitaban los huertos en situación problemática y reconocían la 
casa por si encontraban vino almacenado. Siempre estaban presentes los dos 
comisarios y el denunciante delante de los propietarios acusados. En el caso de 
encontrar vino foráneo (en el interrogatorio se acaban enterando de que el vino viene 
de Petrer). Una vez comprobado los comisarios con el testigo vuelven a la ciudad 
hasta llegar al Portal de Sant Vicent donde encuentra a un vecino de Elda (¿posible 
acusador?) y un “fadrí de Sant Vicent” que siguieron a los comisarios hasta la casa 
donde habían encontrado el vino, confirmando el testigo de Elda que ya le había visto 
cargarlo en Petrer para introducirlo en Alicante (“ell testimoni lo havia vist en Petrer 
carregar vi en botes charrioneres altres vegades”).   

 
 9. PODER DE REQUISA Y/O EMBARGO de aquellos cargamentos dudosos y/o 

ilegales (AMA Signatura: Libro-5-80-0/0). Los requisamientos eran muy habituales 
sobre todo a partir de marzo de 1720. Hay un buen número en (AMA Signatura: 
Libro-5-80-0/0 Fol. 110r-129r.) El contenido puede ser curioso. También en 1760 
galeras con cargas de vino sin albarán del dueño en el Campello, donde se le 
requisan la carga, las mulas y multa de 25 libras (AMA Signatura: Legajo-17-1-
1/079/0, 1/9). 

  
 10. PODER DE REQUISA Y/O EMBARGO DE PIPAS DE AGUARDIENTE(AMA 

Signatura: Libro-5-80-0/0 desde el fol. 272r.) También son habituales las requisas a 
barcos procedentes de Orán, como uno con 15 pipas de aguardiente en 1780. 
(AMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0, 1/29). 

 
 11. ESTABLECIMIENTO DE MULTAS Y PENAS relacionadas con el fraude del vino. 

Desde el Real Privilegio de 1510 se establecen las multas por introducir vino foráneo 
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(AMA Signatura: Otros-102-1-165/0). En el acta de 1596 se sitúan en “vint-y-cinch 
lliures i el vi perdut”. El coste de las multas debe repartirse en tres partes: Un tercio 
para el acusador (público o privado, se entiende); otro tercio “a la obra del castell y 
albacar d’esta ciutat” que se regulaba por la Junta de Murs y Valls; y el último tercio 
a los jurados de la ciudad, que se guardaba en la BOLSA DEL VINO, presupuesto 
para gestionar los pagos que la junta precisaba. Las multas y penas por introducir 
vino foráneo se hacen más onerosas, según unas ordenanzas municipales de 1640 
que se reflejan en un documento de 1735 (AMA leg-19-97-26/0): El primer nivel de 
multa sigue siendo el mismo que el impuesto en 1616: “los que contravenieren a las 
ordinaciones de la entrada del vino, es mi voluntad que se les imponga la pena de 
veinte y cinco libras por la primera vez”, pero aumentan las cifras si es reincidente: 
“incurrirán en pena de cinquenta libras y perdimiento del vino y vagajes”. Si ocurre 
una tercera vez, la sanción se incrementa: “en cien libras, perdimiento del vino y 
vagajes y desafuero del vino que le entrare forastero”. Eso sí, se decide “excusar el 
augmentar la pena corporal que proponéis por los incombenientes que esto podría 
tener”.  
 
Parece que el Conde de Paredes, Lugarteniente y Capitán General del Reino de 
Valencia, (suponemos que previo acuerdo con los miembros de la junta de inhibición) 
solicitó a la mujer del rey Felipe V, la “reyna governadora” María Luisa Gabriela de 
Saboya (1701-1714) que actuó en ocasiones como regente de su hijo Luis I (r. 1724-
1725) y de Fernando VI (r. 1746-1759) algunas modificaciones en las multas y penas 
establecidas para el fraude. En concreto, parece que solicitan penas corporales a los 
reincidentes habituales, cosa que no fue aceptada por la reina al no ser una medida 
nada popular.  Este tipo de medidas presupone una “cierta desesperación” en la 
JIVIFA al no poder detener el incesante flujo de fraudes al que tenían que enfrentarse. 
 
En cuanto al vino requisado, sabemos que antes del año 1735 "se ha observado 
derramar el vino forastero que se introduze" (AMA Legajo-19-97-26/0), una práctica 
de castigo pero que no seduce a la Corona, ordenándose que, a partir de este 
momento, el vino "no se derrame, sino que se aplique al Hospital de esa ciudad". 

 
12.LIMITACIÓN DEL JUSTIPRECIO DEL VINO POR CÁNTARO en tabernas (8 
sueldos) (AMA, Signatura: Libro-5-80-0/0, Fol. 134r-134v). Sin una fecha específica, 
solo en el siglo XVII, disponemos de precios del vino en la ciudad (ACA, CONSEJO 
DE ARAGÓN, Legajos, 0864, nº 272). También se encargaban de la LIMITACIÓN 
DEL JUSTIPRECIO DE VENTA PARA CONSUMO PARTICULAR (8 sueldos). Es 
una medida equitativa porque el vino foráneo se vendía habitualmente más caro (10 
sueldos o incluso el doble por cántaro, dependiendo de la oferta). Para ello, era 
preciso establecer un precio mejor para el vino de Alicante y evitar que el foráneo 
estuviera en el mercado, así todos irían a por el vino alicantino y a un precio asequible 
que no podía variar.   
 

 13.ESTABLECIMIENTO DE ARRIENDOS DE TIENDAS Y TABERNAS EN EL 
TERRITORIO DE MONFORTE, una vez crea su propia universidad. Recordemos 
que Monforte hasta este momento, era parte no dependiente del territorio conurbano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Gabriela_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Gabriela_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/1688
https://es.wikipedia.org/wiki/1714
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de Alicante (AMA, Signatura: Legajo-19-66-24/0). El documento menciona 
brevemente como se arrendaba (condiciones) y como debía abastecerse de 
productos (entre ellos el vino), en Monforte. Si aparece entre los legajos de la 
JIVIFA es porque ésta tenía potestad para establecer tiendas y tabernas que 
cumplieran sus criterios. Como si fueran tiendas de la DOP, vamos.  
 

 14. INTERPOSICIÓN DE PLEITOS POR FRAUDES O POR DISCUSIÓN POR LAS 
COMPETENCIAS DE LA JUNTA, éstas, sobre todo, conforme avanza el siglo XVIII 
y primeras décadas del siglo XIX. La normativa reguladora de la JIVIFA es sólida 
y gana pleitos sobre aquellos que pretenden saltársela. Ramón aporta el expediente 
de un pleito contra el cura de Castalla sobre introducción de frutos en el año 1656 
(AMA, Signatura: Legajo-3-5-21/0). Ramón solo se ha transcrito aquellas partes 
interesantes, entre ellas la sentencia, que se daba a favor de la ciudad, donde se 
mantenía que existía una prohibición de entrar vino anterior a la normativa de 
1670, pues el cura de Castalla consideraba que se podían entrar pues aquellos que 
pagaban diezmo podrían embarcarse, entre ellos el vino. 
 

 15.REGLADO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENVASES Y TRANSPORTES 
DEL VINO DE ALICANTE. En 1660 sabemos que la JIVIFA pleita contra los 
galereros sobre el arrendamiento del transporte del vino a las tabernas (AMA, 
Signatura: Legajo-3-6-22/0). Es un pleito entre los galereros y los cosecheros por el 
control del abastecimiento de vino a las tabernas, donde se arrendaba la entrada de 
las cargas del vino a un particular, para controlar quien lo entraba por las puertas de 
la ciudad. También pleitean por el control de los carreteros que transportaban el 
vino a la ciudad. (AMA Signatura: Legajo-3-6-24/0 y Legajo-3-6-25/0. El documento 
tiene interés, en la medida que relaciona a carreteros (transportistas con cosecheros 
y comerciantes). 
 
16.ESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIONES PARA LA ENTRADA DE VINO 
FORÁNEO POR EMBARQUE, CONSUMO EN HOSPITALES Y MALAS 
COSECHAS.En 1674 el Convento de San Agustín de Alicante solicitó permiso a la 
JIVIFA para entrar el vino que necesitan. Recordemos que, en algunos casos 
extraordinarios, se permitía el acceso de vino foráneo para el consumo en hospitales 
y conventos (ACA, CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos,0917, nº 200). En 1678, a los 
agustinos se les unen los franciscanos de la ciudad de Alicante, quienes piden que 
se les aumente el número de cántaros de vino que pueden entrar sin derechos (ACA, 
CONSEJO DE ARAGÓN, Legajos,0916, nº 083). 
 
En 1760 sabemos cómo establecen las autorizaciones extraordinarias de vino 
foráneo en la ciudad para el Hospital militar, sobre todo "para la asistencia de los 
enfermos militares usando de la livertad que a este fin le compete, por lo estipulado 
con S. M. en el asiento ajustado posteriormente a la data y confirmación de dichos 
privilegios" justificándolo en que "nada se opina a que les perjudica, pues quanto la 
porción de lo que pueden consumir los enfermos ni como regular del vecindario si de 
tanta consideración como V. S. comprehende introduce para vender a vecinos ni para 
este ni para otro alguno de los fines prohíbidos por los mismos privilegios" (AMA 
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Signatura: Legajo-17-1-1/079/0.Leg. 1/8). Aunque hubo resistencia inicial de la 
JIVIFA, la orden comunicada por el Intendente de Valencia se acató, alegando el 
perjuicio que suponía para los cosecheros de la ciudad, y en base al privilegio que 
gozaban aquellos AMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0. Leg. 1/8). 
 
17.DISTINCIÓN ENTRE VINO JOVEN - VINO AÑEJO Y MALVASÍAS Y 
MOSCATELES. 
 
18. BUENAS PRÁCTICAS. LIMITACIÓN DE LOS ABUSOS EJERCIDOS POR 
MIEMBROS DE LA JUNTA O DEL CONSELL. En el acta de 1793 aparecen 
referencias al reparto de los cargos anuales de la junta entre los cosecheros “para 
evitar agravios y disputas de parte de los ynteresados en el govierno de la ynibición”. 
Se decide que, en lo sucesivo, se hagan las propuestas para sus empleos de los 
“mismos cosecheros anotados en el libro de aforo o manifiesto”. Hay muchos casos 
de mala praxis en la inspección. En 1693 el comisario de la inhibición Miguel Melchor 
incautó una galera de Joseph Gil con una charrionada de vino alegando que era 
forastero, demostrándose en el juzgado que era propiedad del cosechero Mauro Pina 
(“lo dit vi como se ha referit sia propi de la collita”) como así lo indicaba el albarán 
que había entregado al cosechero Batiste Biar, sustituto de Pere Vicens Norma, 
ciudadano militar “que fonch destinada per dita junta per a dit efecte” (AMA Signatura: 
legajo -3-11-17/0). Es interesante también el caso ocurrido en 1796 cuando Nicolás 
Andrés Scorcia y Ladrón, que fue Comisario de la Inhibición del Vino en 1789, requisó 
una carga de 39 cántaros de vino (448,5 litros de vino) a los comerciantes Calisto 
Bonis y Jayme Pommé, sin que se acabase demostrando que el vino era foráneo y 
sin causa previa alguna (parece abuso de poder). Los afectados lo llevan a la sala 
de Justicia y ganan el caso, por lo que la JIVIFA debe entregar a los damnificados 
“libremente para su uso” los 39 cántaros. El juez además señala que tanto “el 
Comisario de la Junta de Ynibición del Vino y el Ayuntamiento de Alicante se 
abstengan en adelante en iguales casos de formar, ni seguir procesos así, usando 
solo dicho comisario e yndividuos de la Junta la facultad que le concede la Real orden 
de 26 de enero de 1778, de denunciar qualquier fraude o venta que lleguen a 
entender se execute vino forastero contra lo prevenido por las ordenanzas, pero no 
las cortas porciones que así de estos dominios, como fuera de ellos introduzcan los 
particulares, con el pago de derechos por gusto y de regalo y no para el comercio” 
(AMA Signatura: Legajo-3-31-17/0). 
 
19.ESTABLECIMIENTO DE LAS INSPECCIONES Y POSIBLES MULTAS EN LAS 
TABERNAS Y TIENDAS DE DISTRIBUCIÓN. 
 
20. PROHIBICIÓN DE COSECHAR (GAVELLAR) O EMBOTELLAR VINO 
(EMBOTIGAR) PARA EMBARCAR sin ser controlado por la junta o el consell de la 
ciudad. 
 
A partir del siglo XVIII (actas de 1712-1713) encontramos la redacción del 
Manifiesto del Vino que permite añadir un mayor número de obligaciones: 
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 21. OTORGAMIENTO DE PRIVILEGIOS EN FAVOR DE CIERTAS POBLACIONES 
PARA PODER SACAR EL VINO POR EL PUERTO DE LA CIUDAD DE ALICANTE. 
En 1708 sabemos que lo hacen con los pueblos de la hoya de Castalla para poder 
sacar el vino por el puerto de la ciudad de Alicante, 20 de junio de 1708. Según 
Ramón, es un intento de romper el cumplimiento del privilegio de 1510 por parte de 
la Corona, pero no prosperó. También podría ser una concesión puntual ante una 
mala cosecha donde la añada de la ciudad se ha agotado y hay que dejar entrar vino 
de territorios vecinos. Signatura: Libro-5-80-0/0. Fol. 85r-92v. 
  

22.ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS VISITAS A LAS 
BODEGAS PARA LEVANTAR EL MANIFIESTO DEL VINO ANUAL en las partidas 
de secano, lugares de Agost, Villafranqueza, barranco de Santa Faz, etcétera. De 
1746 (AMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0. Leg. 1/6).  
 
23.ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES DE CALIDAD DEL PRODUCTO a través 
de un conocimiento profundo del tipo de producto que se crea. Los inspectores 
pueden diferenciar por el olor, sabor, tonalidad si el vino es de Alicante o no. Para 
ello, se establecen en 1748 protocolos para las inspecciones de la JIVIFA sobre el 
reconocimiento de los vinos en las tabernas públicas que estaban  maleados y 
adobados. El procedimiento se explica con todo detalle en el expediente: "que los 
fabricantes de aguardientes que existen en esta dicha ciudad han hecho compren 
de vinos agrios y torcidos, que no pueden ni deven servir para otra cosa, que 
para quemar y hazer de ellos aguardiente, lo que executan a precios ínfimos, 
pero estos llevados de la codicia, y sin tener presentes los inconvenientes que 
resultan, los componen y adoban con varios ingredientes y les distribuyen y 
venden así viciados para la venta a la menuda en las tavernas, o en las casas de 
los mismos fabricantes, resultando de ello no estar abastecido el público de vinos de 
bondad, provechosos y de circunstancias correspondientes, y quedan envilecido el 
precio y estimado de que tienen aquellas calidades, pues como los dichos fabricantes 
compran el vino para colar a baxos precios, y después los venden en las tavernas, 
pueden hacerlo por precios también moderados, y que en mucho no alcanzarlos que 
tiene y merecen los de la bondad referida. Por manera, que el cosechero, en cuyo 
favor se han dispensado tantos privilegios para que gocen estimación sus 
frutos experimenta, por la intención siniestre de los fabricantes, conocido 
quebranto en los precios" (AMA Signatura: Legajo-3-24-15/0).  
 
También sabemos que la JIVIFA prohíbe, a instancias del gremio de toneleros, 
la construcción de vasijas de madera de saladura para poner vinos y otros licores 
pues corrompen el contenido. (AMA Signatura: Legajo-3-28-77/0). En 1784 
sabemos que los galereros y demás conductores de vino no pueden llevar calabazas 
de vino, o sea, contenedores pequeños de uso personal (su equivalente sería como 
botellas grandes) para no entrarlo de forma fraudulenta en la ciudad, solo lo 
declarado en los albaranes (AMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0, Leg. 1/36). En 
1811 sabemos la JIVIFA detecta una mala calidad del vino ya que comprueban 
que el vino está mezclado con otros vinos forasteros, lo cual está prohibido por las 
ordenanzas (AMA Signatura: Legajo-1911-11-4/0).  
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24.ESTABLECIMIENTO DE LAS FIANZAS DE APERTURA DE TABERNAS. En 1764, 
sabemos que estas fianzas condicionaban la apertura de los locales (AMA Legajo-
17-1-1/079/0 Leg. 1/13). En 1768 se introducen pagos monetarios de 200 libras. 
(AMA Legajo-17-1-1/079/0, Leg. 1/19). En algunos casos, las aperturas 
condicionaban la vida de los emprendedores, estando sometidos al imperio de la ley 
de la Junta. Por ejemplo, tenemos el caso de Vicente Ferrer, tabernero y vecino de 
esta ciudad (AMA Libro-17-84-0/0 Fol. 2) que se "obligó e hipotecó expresamente 
una casa suya propia, sita en la calle de San Alberto, que linda, un lado, con casas 
de don Joseph Alcaraz; por el otro, con casas de don Nicolás del Póbil; por enfrente, 
solares de don Gaspar Fernández de Mesa; y por espaldas, con casas de Joseph 
Álvarez, libre de todo gravamen" para poder pagar la fianza de 200 libras que se 
exigía por parte de la Junta y del Ayuntamiento para la apertura del establecimiento 
hostelero.  
 
25.PLEITEAR POR MANTENER LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA Y CONTRA TODOS. 
En 1719 sabemos que la JIVIFA pleita contra el administrador sobre los derechos del 
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vino embarcado (AMA Signatura: Legajo-3-19-27/0). Es un pleito muy interesante 
entre la junta y el administrador de los derechos del vino, donde se declara en la 
sentencia que los cosecheros del vino tienen razón en hallarse exentos de pagar el 
impuesto de tiraje y barcaje por sacar vino por el puerto de la ciudad. Parece que los 
privilegios de los cosecheros también pasaban por el embarque en el puerto. En 
1771-1776 sabemos que la JIVIFA apela una concesión de tránsito de vino y 
aguardientes foráneos por la ciudad y puerto (AMA Signatura: Legajo-17-1-
1/079/0, Leg. 1/21). Es la apelación a un pleito para evitar que el vino forastero 
pudiera pasar por la ciudad para ser embarcado, lo cual estaba expresamente 
prohibido en la normativa de la JIVIFA. Finalmente, se pudo transitar el vino, pero 
debía estar vigilado y custodiado en los almacenes para evitar fraudes. Más detalles 
de cómo se debía almacenar y dónde debía esperar para el embarque en (AMA 
Signatura: Legajo-17-1-1/079/0, Leg. 1/33). El Tribunal de Apelación obligó a la 
JIVIFA a conceder el tránsito de vinos y aguardientes forasteros por los puertos en 
(AMA Signatura: Legajo-17-1-1/079/0, Leg. 1/35) 
 
26. FINANCIACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE TRASCENDENCIA PÚBLICA. Aparte de 
dedicar un tercio de las multas al mantenimiento del Castillo y Albacar de la ciudad 
a través de la Junta de Murs y Valls, la JIVIFA financiaba obras públicas de relevancia 
relacionadas fundamentalmente con infraestructuras de transporte. Por ejemplo, en 
1756-1757 se pagaron 100 libras para el arreglo del camino y del puente de San 
Francisco. Asimismo, consta en las mismas actas de 1756-1757 que se pagó al 
albañil D. Marcos Pérez la cantidad de 4 libras por recomponer con cascajo 
(mampostería) el Puente del Ramblas o de Santa Ana. En 1793, se aprueban los 
gastos presentados por el maestro de obras D. Pedro Puerto para reparar el Puente 
del Camino de la Goteta. 
 
27. ESTABLECIMIENTO DE LIMOSNA Y OBRAS DE CARIDAD. La junta donaba una 
buena parte de los beneficios recogidos por las multas e imposiciones de la 
inhibición en realizar obras de caridad entre los diversos conventos e iglesias de la 
ciudad. En el acta de 1793, se establece que estos pagos vienen ordenados por una 
REAL ORDEN DEL CONSEJO por la que la mitad de los sobrantes debe dedicarse al 
socorro de los pobres.  
 
28. FINANCIACIÓN DE ACTOS RELIGIOSOS Y DE IMPORTANTE TRASCENDENCIA 
SOCIAL. Al igual que en el caso de la caridad, la junta aportaba grandes cantidades 
de dinero en la organización de las continuas rogativas para que lloviese. Las dos 
principales que financiaba eran la procesión de la Santa Reliquia de la Faz Divina y 
la procesión de la Virgen de Loreto, acontecimientos de primera magnitud en la 
ciudad, sobre todo, cuando salían las dos reliquias juntas. Para ello, estaba la 
costumbre de nombrar entre los canónigos un diputado electo para la Junta del Vino 
(AMA Arm. 1, Lib 45, Fol. 390) o entre los franciscanos que también participaban en 
la citada Junta siendo designado en repetidas ocasiones fray Mariano Scorcia (AMA 
Arm. 9 Lib. 75, fol. 93 y Lib. 76. Fol. 80). 
 
Tenemos registros relacionados con el Monasterio desde 1719 cuando ante la 
necesidad de lluvia se le reclama al Intendente de las Rentas Reales, D. Phelipe 
Bolifon: “Ante el clamor de todo el pueblo que desea se traiga la esta Ciudad la 
reliquia de la Stma Faz, por la gran falta de agua, así en la secana como en la huerta, 
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donde están padeciendo las plantas por falta de riego” (AMA Arm 9, Lib. 9, Fol. 48). 
La respuesta del intendente es psoitiva, reconociendo la necesidad de la rogativa, 
pero sus ordenanzas no le permitían sacar dinero para esos fines, por lo que propone 
que la rogativa se haga con la ayuda de los CABALLEROS DEL VINO (AMA Arm 9, Lib. 
9, Fol. 48). En invierno de 1736 se presentaba seco y ante el peligro de perder las 
cosechas el 1 de febrero de 1737 se establecen rogativas públicas al no 
“experimentarse el beneficio y consuelo que se esperaba” con las rogativas secretas 
(AMA Arm. 9, Lib. 27, Fol. 9). Al carecer el Ayuntamiento de fondos se convocaba “a 
los señores propietarios del agua y del vino” para que ayuden a cubrir los gastos 
decidiendo en reunión abonar por igual “de propios y de las bolsas de agua y vino” 
(AMA Arm. 9, Lib. 27, Fol. 46v.). En la rogativa del año 1760, un año de una sequía 
larga, la Reliquia debía salir del Monasterio el 5 de febrero y los gastos producidos 
por los actos religiosos se pagarán por mitad entre el Ayuntamiento y los señores de 
la Junta del Vino, ascendiendo los gastos a un total de 349 libras, 15 sueldos y 3 
dineros, incluidos los gastos de la cera. El Monasterio pondría como predicadores al 
Prior del Covento de Santo Domingo, Fray Juan Tomás Gil, al Padre Joseph Fabiani 
de la Compañía de Jesús y al prior del Convento de San Agustín (AMA Arm. 9, Lib. 
50, Fol. 10-11). Al año siguiente de 1761, la escasez de trigo había elevado los 
precios hasta las 11 libras y 9 dineros, subiendo a 12 libras cuando se convertía en 
harina. Ante la falta de agua y el temor a perder las cosechas, se organizaron 
rogativas privadas y públicas sin resultado, por lo cual los regidores tomaron la 
decisión de traer a Alicante la Santa Faz el segundo día de Pascua de Resurrección. 
En el acuerdo se señalaba que en caso de que mientras tanto la lluvia beneficiara los 
campos, se debería traer la reliquia desde el Monasterio, pero en este caso, en acción 
de gracias. Los gastos correrían a medias con la Junta del Vino (AMA Ar, 9, Lib. 51m 
Fol. 43). Igual sucede en 1763 (AMA Arm. 9, Lib. 53, Fol. 121).  
 
En marzo de 1769, ante la falta de lluvia y al fallar las rogativas secretas y públicas, 
se recurriría a traer en rogativa “pro-pluvia” a la sagrada Reliquia. Los gastos 
deberían ir satisfechos “a medias con la Junta de Inhibición del Vino” (AMA Ar, 9, Lib, 
60, Fol. 132). 
 
En 1774 se iniciaba un nuevo período de sequía que obligaría al Ayuntamiento a 
constantes rogativas trayendo la reliquia a Alicante. A principios de marzo de ese 
año se acordaba reunirse con la Junta del Vino para tomar una decisión de cómo se 
deberían cubrir los gastos. No hubo problemas y días después se realizaba la primera 
rogativa pro-pluvia (AMA Arm. 9, Lib. 69, Fol. 102). Los miembros de la junta y sus 
cargos tenían puestos destacados en el orden de las procesiones. En el texto de la 
rogativa de 1774 se indica claramente: “nadie de los seculares tiene puesto 
determinado en dicha procesión, sí únicamente los cavalleros diputados de la Junta 
de Inhibición de Vino, por antigua e inmemorial costumbre…” (AMA Arm. 9, Lib. 69, 
Fol. 105). 
 
Lo mismo ocurre en 1775 con un coste de 315 libras, ofreciendo la Junta 150 libras 
para su realización (AMA Arm 9, Lib. 71, Fol. 9). En 1788, se registra una acción 
similar (AMA Arm, 9, Lib. 83, Fol. 3v y AMA Ar, 9, Lib. 84, Fol. 48) y en 1789 (AMA 
Arm. 9, Lib. 84, Fol. 48).  
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En 1796, YA NO APARECEN LOS CABALLEROS DEL VINO como participantes ni 
siquiera los representantes del comercio. Seguramente la autorización realizada en 
1796 que permitía la introducción de vino forastero en la ciudad durante los días de 
mercado evidenciaba la decadencia de la Junta (Giménez, 1981: 312).  
 
  

Juan Conchillos (1641-1711). “Baco”.  
Finales del siglo XVII. Pluma, Trazos de lápiz sobre papel verjurado, amarillento,  

190 x 155 mm 

No expuesto ©Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado 
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11. ¿QUÉ DOCUMENTOS SE MANEJABAN EN LA JUNTA? 
 
Fundamentalmente, manejaban CUATRO: el primero, serían las ACTAS y acuerdos 
establecidos en las reuniones conciliares. Estas actas daban lugar a los PREGONES 
que servían para dar conocimiento público de las acciones de la junta, visitas, 
inspecciones, ordenanzas, etc... El más importante es el MANIFIESTO DEL VINO 
que es el listado del aforo de vino y las bodegas existentes en Alicante y su término. 
Una vez se había realizado la vendimia y se habían elaborado los vinos, una comisión 
compuesta por un síndico nombrado por el Ayuntamiento, un escribano y un maestro 
tonelero recorría todas las casas y bodegas tomando el manifiesto, es decir, 
recogiendo la cantidad de vino producido por cada propietario. En él se anotaban el 
nombre de la bodega y su propietario y, sobre todo, las cantidades de cántaros de 
vino cosechados de vino joven que debían entrar en la ciudad para su traslado, 
distribución, venta y consumo.  
 
Consignado el vino en posesión de cada cosechero, se contabilizaba el caldo que 
cada productor introducía en la ciudad, de modo que en ningún caso esta cantidad 
podía ser superior a la registrada durante la visita. Pese a ello, el fraude fue constante 
y el vino de otras localidades se introducía con frecuencia en Alicante, tal y como lo 
demuestran los numerosos pleitos judiciales que se incoaron por este motivo y que 
se conservan en el Archivo Municipal de la ciudad. En total, para el siglo XVIII se 
conservan treinta y cuatro pleitos motivados por la introducción de vino forastero en 
la ciudad, encontrándose entre los procesados principalmente arrieros, pero también 
taberneros, bodegueros y comerciantes. En la mayoría de casos, el proceso se 
resolvía con la multa correspondiente al infractor, sin que se llevaran a cabo mayores 
averiguaciones 
 
En el caso de la inspección del registro del vino, conviven dos intereses 
contrapuestos, por un lado, el de ocultar el producto para eludir el pago del diezmo, 
pero, por otro, para el cosechero es conveniente que la cantidad de vino registrado 
sea la correcta, y así, poderlo introducir en la ciudad. Incluso, si desea hacer pasar 
un vino de fuera como suyo propio, la forma menos arriesgada sería contabilizarlo en 
la visita (contribuyendo al diezmo). No se puede conocer hasta qué punto esas 
artimañas pudieron influir en las cantidades finales de vino que figuran en los 
Manifiestos, pero, desde luego, no han de ser decisivas a la hora de interpretar los 
resultados, pues unos pocos miles de cántaros no suponen un cambio significativo. 
 
El siguiente documento básico eran las CUENTAS DE LA INHIBICIÓN que recogían 
los pagos en las puertas de la ciudad y que recogía el Fiel de la Puerta. Asimismo, 
se contabilizaban las requisas y multas que se encontraban en el ingreso del vino en 
la ciudad.  
 
Las cuentas funcionaban de una forma muy sencilla: En el cargo se anotaban el 
volumen final del aforo calculado en las visitas certificado por el Fiel de la Puerta y 
regente del Libro del Manifiesto del Vino. En 1736 (AMA Libro-17-72-0/0) se 
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establece el número de charrionadas8 introducidas en dos períodos: la PRIMERA 
TERCIA (desde 10 de diciembre de 1736 al 6 de abril de 1737) y la SEGUNDA 
TERCIA (desde el 8 de abril hasta el 10 de agosto de 1737). La junta había 
establecido previamente el coste de cada charrionada que pasara por la puerta en 1 
real de plata con lo que se resolvía una cifra total de dinero recaudado.  
 
En el descargo se anotaban cómo se habían recogido esas cuentas a través de 
recibos (17 recibos en 1736 concretamente) que eran entregados al depositario para 
comprobar la exactitud de las cifras. En el descargo se anotaban las incidencias de 
entrega que se habían producido. Por ejemplo, las charrionadas “que se habían 
yntroducido para el rey, sin hacerse el pago del derecho de ymposición” (AMA Libro-
17-72-0/0), las que se habían introducido con el pago de diezmo pero que no habían 
satisfecho la imposición de la inhibición; las que se introducían por las limosnas, 
generalmente dirigidas a hospitales y conventos o aquellas que se habían detectado 
en lugares del término y no en las puertas de la ciudad como en Mutxamel, Busot o 
Villafranqueza. Las cifras debían de cuadrar y ser exactamente las mismas que las 
declaradas en el cargo.  
 
 
 
 
 
  

 
8 La charrionada era un chirrión o carro con eje móvil y cuatro ruedas que transportaba una carga de 
25 cántaros (288,75 litros de vino). 
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13. ¿MARCARON REGLAS CONSIDERADAS “DE CALIDAD” PARA 
LOS TIPOS DE VINOS?  
 
En la Edad Media, en contra de lo que se pueda pensar, el llamado “bautizo del vino” 
era aceptado por la sociedad, sobre todo por las clases adineradas e incluso en los 
banquetes de la corte real, siempre que fuera realizado a la vista del comensal o del 
comprador. Incluso, estas mezclas eran aconsejadas por reputados médicos como 
Arnau de Vilanova en el siglo XIV, quien recomendaba utilizar vinos flojos por ser 
difíciles de engañar a quien lo compra o bebe, ya que es el tipo de vino “que menos 
puede sufrir con el agua” (Rodrigo, 2013: 144).De no cumplirse estas sencillas 
normas de transparencia, el almotacén perseguía duramente las mezclas ilegales 
que se realizaban en las cubas del lagar, antes de envasar en las botas, tinajas -
gerras- y cántaros y enviar a la ciudad para que fuera consumido en bodegas y 
tabernas (Cabanes, 1989: 104 y 161). Estas mezclas fraudulentas se realizaban, por 
ejemplo, para obtener más cantidad de producto, mezclando el vino con agua o 
vinagres. También utilizando miel o productos aromáticos para mejorar su sabor y, 
sobre todo, usando materiales espesantes como “calç, salpina, guix, carns salades, 
e altres coses” (Cabanes, 1989: 106) para mejorar la apariencia y textura del vino 
antes de venderlo al cliente.  
 
El control de las mismas correspondía al mustaçaf o almotacén de la ciudad, que 
supervisaba que las bodegas y tabernas cumplieran las medidas establecidas para 
su distribución, utilizando el quarter, tanto el menut como el gros (Cabanes, 1989: 
91). Se perseguía sin tregua el abuso y fraude en la mezcla, que en las tabernas y 
bodegas era moneda habitual de cambio, ya que no se les permite “nenguna mexcla 
en vi, ne cresca lo vi en aquella cuba” o “que no han vergonya de cometre en lo vi fer 
molts fraus, mesclan en un mateix vexel vins mals ab bons” (Cabanes, 1989: 104, 
106). 
 
Aparte de las mezclas, los fraudes más habituales se detectaban en la medición de 
las cantidades a vender, ya que se utilizaba el método de abocar el vino directamente 
en la jarra o "mesurar a boqua de gerra" (Cabanes, 1989: 105). Esta técnica se la 
puede identificar con la acción de alfarrasar o estimar el precio a través de una 
medición a ojo, que ya se recogía en los Establiments del vy de Xàtiva en 1378-79 
bajo la fórmula "...la qual comprarà o haurà haüd axí a pes com per arrendament, 
alfarraçament o barrisch com per altra qualsevol manera si donchs no ha la dita 
venema de sa pròpia colita..."9. Generalmente, las penas por estos fraudes se 
situaban en los 60 sueldos. Tanto para el abono por estos delitos, como para su 
compra en bodega o consumo en taberna, se usaba el dinero de vellón, denominado 
en las fuentes como moneta curribilis pani et vino. Esta expresión designa a la 
moneda pequeña, destinada por la población cristiana al aprovisionamiento de 

 
9 Información ofrecida por el Dr. Ovidi Carbonell Cortés, Catedrático de la Universidad de Salamanca y extraída 
de su obra, aún inédita, Diccionari descriptiu i etimològic del valencià meridional al que agradezco su deferencia 
al ofrecer este importante detalle para mejorar el texto.  
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bienes de primera necesidad, siendo el pan y el vino los principales entre ellos para 
la subsistencia diaria, pero también, y más importante todavía, para el pago de 
impuestos y cargas. 
 
Tenemos conocimiento de una inspección en las tabernas públicas de Alicante 
realizada en 1748 (AMA Legajo-3-24-15/0) que se vendía en las tabernas "vino 
maleado con adobos compuestos ingredientes perjudiciales a la salud pública". Para 
esta inspección nombra a dos "expertos prácticos para las visuras de vinos y licores", 
que además eran maestros toneleros de la ciudad: "Joseph Alonso y Pedro Alonso, 
vecinos de esta ciudad". Comienzan la inspección en la "taberna de Juan Gaya, 
mesonero, vecino de Alicante". Se le pide al mesonero en cuestión que "sacar en un 
vaso una muestra de vino del que existía en la bota e pipa, que tenía para la regular 
venta". La cata del vino se hacía "haviéndole olído, mirado y gustado con toda 
reflección y cuidado los referidos expertos". Una vez discutido "declararon el cito vino 
se hallava compuesto con algunos ingredientes, sin duda para facilitar su venta, 
porque se habría torcido, y que por dicha razón de composición y adobo, 
consideravan ser perjudicial a la salud pública", por lo que se ordena que "se 
rexistrase el estado de dicha bota y la porción de vino que exisía en ella, y que tomada 
muestra del mismo que sirviera de cuerpo de delito [...] se arrojase el resto en mitad 
de la calle". La garantía de un proceso justo se encontraba en el procedimiento y en 
guardar una muestra del vino en cuestión "para que sirviese de cuerpo de delito".  
 
Se establecía el “defecto en verde” en 1748 (AMA legajo-3-24-15/0) para referirse a 
un vino malo, por ser inmaduro. 
 
La importancia del factor proteccionista se compaginó con controles de tipo sanitario. 

Así, en agosto de 1781, a través del síndico personero se hacía saber al cabildo que 

se estaban despachando vinos adulterados “nocivos y perjudiciales para la salud 

pública” (AMA, Armario 9, lib. 76, ff. 260v-262). Una comisión formada por el fiel 

ejecutor, el síndico personero, los tres médicos contratados por la ciudad para la 

asistencia de los pobres y tres peritos —de los que no se especifica su profesión— 

se encargó de efectuar las averiguaciones pertinentes en todos los establecimientos 

en los que se despachaba vino. Tras un examen basado en las propiedades 

organolépticas, informó que se había encontrado una partida de vino adulterado cuyo 

consumo resultaba nocivo. 

Desde las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, el sector 

vitivinícola español fue introduciendo rápidamente elementos y prácticas que 

podríamos calificar de industriales y que, necesariamente, cambiaron las 

necesidades de vigilancia del fraude que habían existido durante el Antiguo Régimen. 

En el caso valenciano, una buena parte de su agricultura mantuvo una vocación hacia 

el comercio exterior durante el siglo XIX, al tiempo que experimentaba una serie de 

transformaciones (cambio de cultivos, propiedad de la tierra), e introducía ciertas 

innovaciones tecnológicas que convivieron con otras prácticas tradicionales. 
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En la ciudad de Alicante, las aportaciones de capital extranjero a través de los 

comerciantes afincados en la ciudad propiciaron la concentración importantes 

porciones de tierra dedicadas a la vid se fueron consolidando a medida que avanzaba 

el siglo XVIII, al tiempo que en el núcleo urbano adquirían viviendas y almacenes con 

fines comerciales. De forma paralela, los grandes cosecheros se fueron convirtiendo 

en receptores de la producción de pequeños propietarios o arrendadores de tierras 

que no disponían de instalaciones (lagar, bodegas) para elaborar sus propios vinos. 

Teniendo en cuenta esta serie de transformaciones, el sentido de la adulteración del 

vino también hubo de adaptarse a esta nueva realidad productiva y comercial. De 

este modo, mientras estuvo vigente la legislación proteccionista, la adulteración —

término habitualmente empleado en las fuentes— se refería sobre todo a la mezcla 

de vino alicantino con otro forastero, una práctica con la que se pretendía introducir 

caldos producidos fuera del término alicantino y que era perseguida por los oficiales 

de la Junta de inhibición del vino. Sin embargo, con el cese de las restricciones a la 

entrada de vinos foráneos en Alicante, la concepción de adulteración entendida 

exclusivamente como mezcla dejó de tener sentido. A partir de mediados del siglo 

XIX y, muy especialmente, en el último tercio de la centuria, la adulteración se asoció 

exclusivamente a la adición de productos que alteraban las condiciones consideradas 

naturales del vino. Durante la primera mitad del siglo no parece que la presencia de 

productos químicos en la cadena alimentaria se considerase un problema sanitario. 

En un informe elaborado por la Comisión permanente de Salubridad municipal, 

fechado en 1849, se recogían los principales problemas que hacían peligrar la salud 

pública en la ciudad de Alicante (AMA, Sanidad, Leg. 2/3). En este detallado 

documento no se mencionaba la falsificación del vino ni de cualquier otro alimento 

con productos nocivos para la salud. 

Con el tiempo se fue introduciendo en el sector vinícola el uso de industrias auxiliares 

que fueron ganando complejidad tecnológica hacia finales del siglo, dando entrada a 

diferentes elementos como máquinas prensadoras, aparatos para calentar o 

refrigerar los vinos, o bombas para comunicarlos de unos recipientes a otros. 

Además, actuó como motor de sectores asociados, como la tonelería o los aparejos 

de bodega. En un informe fechado en diciembre de 1883, enviado por el 

Ayuntamiento de Alicante al Gobernador Civil de la provincia, se hacía notar la 

importancia que había adquirido la tonelería, empujada por el auge comercial de vino 

(AMA, Abastecimiento, leg. 92/16).  

En este marco general, la adulteración de caldos, junto con la de muchos otros 

alimentos, despertaba una serie de preocupaciones, comerciales y sanitarias, que 

fueron recogidas por la prensa local. En lo que respecta al vino, El Constitucional 

denunciaba los perjuicios que provocaba en el consumidor la práctica de adulterarlo 

para darle fuerza y mejorar su conservación, o bien para modificar su color y “hacerle 

agradable a la vista, por más que altere la salud del que lo bebe” (El 

Constitucional, 5 de marzo de 1874, p. 2). Teniendo en cuenta la importancia del vino 
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en el contexto de la sociedad alicantina decimonónica, fueron dos los ejes sobre los 

que giró el control sanitario de este producto durante la segunda mitad del siglo. Por 

un lado, la vertiente comercial exterior requería del vino un prestigio capaz de borrar 

la sombra de la sospecha del fraude para hacerlo atractivo en el mercado. Por otro 

lado, dentro de una creciente preocupación general por la higiene y la salud pública, 

se trató de evitar el consumo de alimentos adulterados, entre ellos el vino, puesto 

que podía causar daño a la población. 

Así, en agosto de 1874, El Constitucional señalaba la importancia de recobrar un 

prestigio perdido por culpa de las habituales adulteraciones que se atribuían a los 

vinos nacionales, aunque no podía ignorarse que alguna de estas acusaciones —

consideraban— formaba parte de una estrategia interesada de los comerciantes 

ingleses y exportadores franceses para frenar la producción española (El 

Constitucional, 7 de agosto de 1874, p. 1). En el mismo sentido se expresaba El 

Graduador, al lamentar el fuerte retroceso que se había experimentado en el 

comercio. Se exponía que el motivo por el que se había producido tal recesión no era 

otro que la pérdida de reputación de los productos embarcados en el puerto alicantino 

que “causa pavor y espanto en los demás mercados, por las repetidas veces que 

algunos comerciantes y productores han engañado al comercio de aquellos” (El 

Graduador, 29 de noviembre de 1876, p. 1). Aunque en la prensa alicantina el tema 

de los tratamientos químicos apenas había empezado a trascender, se afirmaba que 

en Francia era una práctica muy extendida que ya había causado gran alarma social 

(El Constitucional, 26 de julio de 1876, p. 2). La mezcla de vinos con otras sustancias 

era muy frecuente, como el conocido “enyesado”, que consistía en la adición de yeso 

para contrarrestar defectos en la fermentación. Fue este uno de los procesos de 

adulteración que se dio con mayor frecuencia en el país galo y cuya regulación a 

finales del siglo XIX fue resultado de la negociación entre partidarios del uso del yeso, 

principalmente vinateros del Mediodía francés, y quienes se oponían al mismo, 

higienistas y productores de Burdeos. También se podía dar mayor estabilidad a 

través de diferentes conservantes o mediante el encabezado con otros vinos de 

mayor graduación o alcoholes no vínicos. En otros casos, se empleaban tintes 

naturales o artificiales para mejorar el color de los caldos. Entre estos últimos, en el 

caso alicantino se mencionan el arrayán, el tornasol, el palo de Campeche, el palo 

de Pernambuco, la cochinilla, los pétalos de amapola, las cerezas, la flor de 

malva real o las bayas de mirto (El Liberal, 19 de marzo de 1887, p. 2).  

Sin embargo, el elemento más empleado para la mezcla fue la fucsina, un colorante 

de bajo coste que, en pequeñas dosis, dotaba a los caldos de “un tinte hermoso 

muy parecido al que generalmente tienen los vinos nuevos superiores” (El 

Constitucional, 26 de julio de 1876, p. 2), cuyo uso se había generalizado desde la 

década de 1860 (El Constitucional, 5 septiembre de 1877, p. 2).  

En la preparación de la fucsina, muchas veces quedaban trazas de arsénico, 

sustancia venenosa, pero aún en los casos en los que no contaba con este elemento, 
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se discutía si era igualmente tóxica. Así, según un informe remitido a la Academia de 

Medicina de Montpellier en abril de 1876 y del que se hacía eco la prensa alicantina, 

la ingesta de la fucsina, aun sin su componente arsenical, provocaba “albuminerio 

[…] una de esas enfermedades más terribles para la humanidad” (El Graduador, 16 

de diciembre de 1876, p. 1). Además, a través de experimentos en animales y 

humanos llevados a cabo en la Universidad de Nancy y divulgados en 1877, se había 

certificado la toxicidad de la fucsina, aunque fuese en pequeñas dosis, puesto que la 

sustancia se acumulaba en el cuerpo.  
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15. ¿SE HABLA EN SUS DOCUMENTOS DE VARIEDADES O TIPOS 
DE VINOS? 
 
EPOCA MEDIEVAL 
 
Sabemos por los contratos de compraventa de uva pasa en época medieval que se 
han encontrado en distintas áreas del territorio, sabemos, por ejemplo, que la pasa 
de Pop era propia de la Marina (Denia) y del valle del Vinalopó (Elda-Elx), mientras 
que en la Vall d’Uixó la pasa se obtenía a partir de uva moscatel, diferenciándose 
entre moscatell vermell -pasa tinta- y moscatell blanc –blanca- (Piqueras, 2014). 
Respecto a las variedades destinadas a la obtención de vino, a menudo las fuentes 
muestran las diferencias entre un vino procedente de una viña joven, conocidas como 
mallol por pertenecer a la añada presente, y vino añejo, a aquel que procede de 
añadas pasadas, apareciendo con el genérico de vinya.  
 
En cuanto a las variedades, la documentación notarial no es tan precisa en la 
denominación del tipo de uvas cultivadas. Juan Piqueras (2014) señala que las más 
extendidas en los siglos XIV y XV eran la monastrell, la boval, y la negrella, entre las 
tintas, y la ferrandella y la montalbana entre las blancas, mientras que la moscatell, 
la malvasia, y la montonech tuvieron una difusión más reducida, ya que eran cepas 
sensibles y producían vinos de mayor calidad. Son datos entresacados de apuntes 
realizados por cronistas y viajeros desde Martí de Viciana (1564) a Antoni Josep 
Cavanilles (1795-1797), tratándose de fuentes muy posteriores que nos pueden 
servir de referencia ante el silencio que ofrece la documentación medieval.  
 
Sí que existe algo más de información relacionada con los tipos de vinos elaborados 
en Alicante. En esta época se acuña, sobre todo en Flandes, Alemania o Inglaterra, 
el término vinos del sur para hablar de aquellos que proceden del frente mediterráneo 
(Piqueras, 2014). Estos vinos eran generalmente generosos, olorosos, de elevada 
graduación alcohólica y soportaban las largas travesías marítimas o terrestres sin 
alterar sus rasgos enológicos. Eran vinos naturales, producto de una maduración 
extraordinaria, sin añadidos de cosecha, que se consumían a un precio más elevado 
de lo habitual y que también se utilizaban para reforzar vinos de graduación débil. 
Tenían nombres propios: moscatel, malvasía, romanía, vernaccia, bastardo -una 
variante de moscatel-, vino griego de Calabria o Nápoles y, por supuesto, el Alicante, 
que aparece en la documentación desde inicios del siglo XV. 
 
La correspondencia comercial existente en el archivo de la Casa Datini entre los años 
1407 y 1408 señala “que’ vini della Chantera no sono vini di qua: ché non nne trobano 
quello chostarono di nolo”(Archivio dei Stato di Prato, nº 980, lett. Bruges-Valenza, 
dalla Comp. Orlandini alla Comp. Datini, 30 agosto 1408, Melis, 1984: 67, nota 77). 
En otra misiva de la casa comercial florentina, encontramos que son vinos fuertes -
grossi vini- y dotados de cierta personalidad que se utilizaban para el consumo y para 
reforzar otros vinos italianos más flojos: “Quando ci fieno que’ vini che venghono dalla 
Chantera, v’aviseremo che preg[i]o si venderanno, che se sono chosí grossi vini e 
non v’abbiamo possanza di qua, si mischieranno con altri vini”, (Archivio dei Stato di 



 

43 

 

Prato, nº 856, lett. Bruges-Barcellona, dalla Comp. Orlandini alla Comp. Datini, 11 
diciembre 1407). Este rasgo de vino fuerte, potente, generoso y de alta graduación, 
nos recuerda mucho a la descripción que Ibn Sa‘īd al-Magrībi realizaba sobre el vino 
de Alicante en el siglo XII y lo contextualiza dentro de los llamados vinos del sur 
medievales. Por otra parte, con estas menciones, encontramos las primeras 
referencias directas a un vino de Alicante cuya denominación incluye su origen, pero 
que también hace referencia a unos rasgos predeterminados que le confieren esa 
denominación.  
 
Con características enológicas similares también encontramos el vi grech de Nàpols, 
seguramente elaborado con malvasía y moscatel en sus variedades tintas. En 
Cerdeña, Mallorca, Provenza, Cataluña y, claro está, en Alicante, aparecen 
menciones al vi grech de Nàpols (Piqueras, 2000). En la ciudad de Orihuela durante 
el siglo XV, sabemos por las referencias recogidas en los capítulos del Arrendament 
de la sisa del vy estrany, que se permitía entrar, de forma excepcional, vino foráneo 
en la ciudad. En concreto, sólo entraba el grech de Nápols, un producto que arraigó 
sólidamente entre los cultivos oriolanos siendo apoyado a través de un privilegio 
(Archivo Municipal de Orihuela (AMO), Contestador, nº 19, f. 88v. 1421, junio, 22; y 
n. 19, f. 93r. 1421, junio, 24. Crida pública) emitido por el Consell que protegía a todos 
aquellos que cosechasen vino griego, malvasía y montenech (Barrio, 1998: 149). 
Vemos pues, que no sólo se importaba, sino que también se cultivaba en nuestro 
territorio.  
 
Además, la clave para obtener este vino, de enorme popularidad en época medieval, 
fue su método de elaboración, enormemente imitado en todo el litoral mediterráneo, 
donde se utilizaban uvas de alto contenido en glucosa que se dejaban solear durante 
varios días antes de proceder a su prensado. Este procedimiento nos recuerda, una 
vez más, a la elaboración del afamado Fondellol o Fondillón de Alicante.  
 
Sin tener la clave que solucionaría el enigma, sí que parece evidente que existe un 
nexo de unión entre los vinos que salen de Alicante en época islámica y los que se 
distribuyen por la Europa medieval y mediterránea en los siglos XIV y XV como indica 
Ieronimus Münzer en 1494-1495, en su Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, 
Franciam et Alemaniam, al describir el vino alicantino como un “vino muy espeso y 
de subido color,hasta el punto de que en Flandes con él encabezan y fortalecen el 
vino del Rhin, porque en esta nación es tanto su consumo que parece increíble” 
(1924: 72).  
 
Aunque sean tardíos, si atendemos a los datos aportados por el botánico Antonio 
Josep Cavanilles (1795-1797) y aplicando el criterio establecido por especialistas 
como Antoni Furió para el estudio de la agricultura tradicional (2001: 57-103), los 
datos recogidos sobre el cultivo de nuestro territorio por el botánico valenciano a 
finales del siglo XVIII no eran muy diferentes tipológicamente de lo que se cultivaba 
en época medieval. Cavanilles describe los mismos rasgos enológicos que ya 
recogieron sus precursores, al señalar que “el verdadero Alicante debe hacerse de 
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uvas de monastrell, y de ellas resulta un vino tinto, espeso, de un sabor dulce con 
alguna aspereza, tan estimado de todas las naciones” (1795-1797, tomo II: 251).  
 
Sin embargo, caeríamos en un grave error si considerásemos que este vino se 
corresponde con toda la producción que se cosecha en nuestro territorio. Aparte de 
este vino, de Alicante salen otros, quizás menos apreciados en el mercado, pero que 
alcanzan una distribución local y regional apreciable. El Llibre del Mustaçaf de 
Alicante (Cabanes, 1989) recoge las obligaciones que el cargo de almotacén tenía 
desde la segunda mitad del siglo XIV hasta el último tercio del siglo XVI. Entre las 
atribuciones que encontramos en el año 1370, se encontraba la del permiso para 
realizar mezclas de vino cuando la necesidad lo precisara. De esta forma, las mezclas 
más aceptadas eran las de “vin madur ab vin exut, e vin çir o clar ab vin parellòs, e, 
encara, vin blanch ab vin bermell” (Cabanes, 1989: 105, XXXVII).  
 
También encontramos los llamados aloques, aceptada denominación de raíz árabe, 
que se utilizaba en época medieval para describir a los vinos rosados, producto de la 
mezcla intencionada de vinos blancos y tintos y que fueron considerados en época 
moderna como claretes. Fray Gabriel Alonso de Herrera, en su Tratado de Agricultura 
de finales del siglo XV, los consideraba como un vino “roxo subido, que se inclina al 
tinto. Haile de dos suertes, natural, y artificial. El natural es el que se hace de uva 
morada, el artificial el que es compuesto de vino tinto y blanco” (Sánchez, 2020: 182). 
Los comentarios de la edición del tratado herreriano de 1818 señalan al “Aloque de 
Alicante, llamado en la Mancha vino del reino, más que medianamente tinto, algo 
dulce” (1818: 536), reconociendo la existencia de este tipo de vino y a Alicante como 
una de las regiones claves para su elaboración. También se encontrarían la clarea o 
vino blanco especiado y el hipocrás, hervido generalmente con miel y especias, dos 
tipos de vino muy comunes en todo el ámbito de la Corona de Aragón (Rodrigo, 2013: 
147), pero de los que no contamos con referencias documentales específicas para el 
territorio alicantino.  
 
Igual nos ocurre con el reconocido vino judío –“vi juesc”-, producido en los lagares 
gestionados por las juderías del reino medieval de Valencia, en sus versiones de 
blanco y tinto, que tuvo gran demanda en la sociedad medieval valenciana por su 
buen sabor. Su calidad incluso llamó la atención de doctos científicos como Arnau de 
Vilanova en el siglo XIV (1996) y se introdujo con fuerza en los recetarios de cocina 
de la época, como en el Llibre de Coch (1520) de Ruperto de Nola, donde señala que 
“se faze bueno e perfecto e mas maduro”, rasgos aparentemente naturales, ya que 
no contaban con aditivos artificiales como agua, cal o yeso (Cantera, 2007: 45). 
 
EDAD MODERNA 
 
A partir del Real Privilegio, la documentación transcrita del AMA sólo señala la 
existencia de "vino, aguardiente, vinagre, brebajes y vendimia" en 1685 (AMA Libro-
17-82-0/0 Fol. 81-85. Crónica: 01/06/1711). Son las denominaciones básicas de los 
productos que podían elaborarse y encontrarse en el mercado y que eran 
susceptibles de entrar por las puertas de la ciudad. Entre los vinos las diferencias son 
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muy similares a las de época medieval: "vi novell" o joven y "vi vell" o añejo (Acta 
de la reunión conciliar del 1 de enero de 1616 así como la diferenciación como vinos 
asoleados donde estaba el "malvesía" y el"vi moscatell" (AMA Libro-5-80-0/0. fol. 
1-7). También encontramos que se establecía el vino con “defecto en verde”, el 
"maleado" o el "adobado" en 1748 para referirse a un vino malo, adulterado o por 
ser inmaduro (AMA legajo-3-24-15/0). 
 
Cavanilles recoge en sus observaciones (Observaciones sobre la historia natural, 
geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Tomo Segundo, 
Madrid, 1797, p. 250 1795-1797) la existencia de uva moscatel, forcallada, blanquet, 
parrell y monastrell, sobre todo de esta última, perfectamente adaptada al clima 
mediterráneo del sureste peninsular. Dependiendo de la disponibilidad hídrica y las 
necesidades de los viñedos, se efectuaban hasta tres riegos al año: el primero se 
hacía en diciembre, si era necesario un segundo en abril, y un tercero alrededor de 
julio. 
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16. ¿HASTA CUÁNDO SIGUIÓ FUNCIONANDO LA JUNTA? 
 
Las primeras luces de que sus competencias comienzan a ser discutidas las 
encontramos con claridad en la segunda mitad del siglo XVIII, paradójicamente, en 
uno de los momentos de mayor control de la Junta. En 1760 se documenta una misiva 
de Francisco Fernández de Samieles, Consejero del rey Fernando VI y Carlos III en 
la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas al Ayuntamiento de Alicante sobre un 
conflicto habido entre Antonio Carrasco, vecino de Madrid con la junta de cosecheros 
por el embargo de una partida de aguardiente de Aspe para embarcarla con destino 
a "a los puertos del norte y en los navíos de azogues destinados a la América", y que 
les informa que dicho particular puede sacarlos libremente por el puerto  "ahora, ni 
en lo sucesivo" justificado en que "no puede extenderse el concepto de la 
ejercutoria del Consejo de Hacienda, sino a la introducción de vinos y licores 
que se hayan de consumir en la ciudad" (AMA Legajo-17-1-1/079/0). Pudiera ser 
puntual, pero cuando las prohibiciones recaían en embarques por el puerto, la Junta 
se encontraba con una pared de granito, dado el intenso respaldo de la Corona al 
comercio exterior. 
 
Más de lo mismo sucede en 1782, cuando la JIVIFA envía una carta a los diputados 
del comercio natural y extranjero en Alicante manifestándoles, que son conocedores 
del fraude que se da con la entrada de aguardientes y vinos que concedió por la 
orden de 3 de noviembre 1772, para que pudieran embarcarlos los comerciantes de 
la ciudad; por ello, se ha mandado a los comerciantes que informen al comisario de 
la junta sobre la salida de licores para evitar que se venden en la localidad "con la 
condición precisa de no poderse descargar para venderse ni consumirse en 
Alicante, su puerto y territorio, quedando a cargo de la misma junta de ynibición 
la observancia de este interesante punto"(AMA Legajo-17-1-1/079/0. Leg. 1/27). 
Es la denuncia de una práctica continuada en el tiempo. Por ello se les conmina a 
que "hagan entender a todos los comerciantes naturales y extrangeros de esta 
ciudad, acrediten la extracción o embarco de los licores que introducen, haciendo 
saber con anticipación al cavallero comisario los días de su salida, y reconociendo 
que este privilegio de pasar los vinos y licores de tránsito por Alicante está 
únicamente concedidos a los yndividuos del comercio, y no a otros agregados a sus 
casas, dependientes o sirvientes de ellas, de quienes se sabe y consta a la junta de 
este govierno introducen para vender en Alicante". El puerto genera ese problema al 
contar con el apoyo de la Corona para el libre tránsito de mercancías y los 
comerciantes de las casas extranjeras y de la propia ciudad utilizaban el puerto como 
medio de vehicular sus partidas de vino foráneo sacándolas por Alicante. Quizás las 
pretensiones de la JIVIFA fueran excesivas. Quizás tenían un conocimiento real de 
algunos aprovecharan para hacer negocio dado que los barriles estaban en la ciudad. 
Quizás todo esto pudo acarrearles ciertos problemas que ayudaron a su progresiva 
retirada de competencias.  
 
Sin embargo, parece que las competencias caminan definitivamente hacia su 
extinción en 1819, cuando se documenta un expediente sobre la carencia de 
Jurisdicción de la Junta de Inhibición utilizando las palabras "la llamada Junta de 
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inhibición carece de jurisdicción para entrometerse a ejercerla en el caso 
presente, pues publicado el nuevo sistema de Real Hacienda, deben 
entenderse suprimidas cuantas trabas y restricciones padecía el comercio" 
(AMA Signatura: Legajo-1990-3-29/0). Es importante porque supone el inicio del fin 
de la actividad de la JIVIFA. 
 
La progresiva implantación del régimen liberal creó nuevas tensiones entre las 
políticas proteccionistas y librecambistas que afectaron al control sobre el fraude del 
vino. De este modo, en NOVIEMBRE DE 1831 SE ACABÓ CON EL TRADICIONAL 
BANDO DE LA VENDIMIA (La Gaceta, 13 de diciembre de 1831), mientras que, EN 
FEBRERO DE 1834, MEDIANTE UN REAL DECRETO, SE ESTABLECIÓ LA LIBRE 
CIRCULACIÓN Y COMPRAVENTA DE VINOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
SATISFACIENDO LOS DERECHOS ESTABLECIDOS (La Gaceta, 27 de febrero de 
1834). 
 
En Alicante, los cambios acaecidos fueron bien recibidos por parte de grandes 
productores y comerciantes de vino, aunque demandaban mayor profundidad en las 
disposiciones de corte liberal, según recoge en 1837 la Memoria sobre vinos remitida 
al gobierno central (AMA, Finanzas, Leg. 2/55). La memoria recogía una serie de 
demandas de tipo librecambista para potenciar el sector del vino y se señalaba que 
las barreras al crecimiento se debían, sobre todo, a los “exorbitados derechos de 
consumo” municipales. Por ello, se proponía la eliminación del derecho de puertas, 
es decir, el pago de una cantidad por introducir vino en la ciudad “por ser de todo 
punto incompatible con un sistema liberal de gobierno y con la prosperidad 
nacional” (AMA, Finanzas, Leg. 2/55). A través de este informe se solicitaba la firma 
de tratados comerciales con otros Estados, a fin de facilitar la exportación vinícola al 
extranjero. Del mismo modo, se aludía a la necesidad de reducir los derechos 
existentes sobre las industrias aparejadas a la vinícola, como la maderera. En cuanto 
a otras consideraciones, se apuntaba la necesidad de mejorar las infraestructuras 
viarias a fin de hacer más transitables los caminos. 
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22. ¿QUIÉNES LOS HACÍAN Y CÓMO? 
 
Los redactaban los comisarios del vino del Secano y del Regadío, los utilizaban y 
completaban los Fieles de la Puerta y los Contadores de la JIVIFA. Son nombrados 
dos personas para que controlen el acceso de las galeradas y charrionadas de vino 
por la Puerta de la Huerta. Son los que gestionan el Manifiesto del Vino en las puertas 
para comprobar que la carga de vino de cada bodega coincida con lo recogido en las 
visitas. También se encargan del cobro de la inhibición que acabarán entregando al 
Depositario del Fondo común de la Junta y antes, es de suponer, al Clavario 
municipal. Se encargaban de las requisas en la puerta cuando detectaban fraudes 
en las cifras de las bodegas o la visible entrada de vino foráneo. Las multas, los 
animales de tiro y los carros eran vendidos posteriormente en subasta y el dinero se 
entregaba a la Bolsa del Vino. También presentan la recaudación para que los 
presbíteros y canónigos adscritos a la reunión conciliar puedan revisar las cuentas. 
Su cargo dura un año completo y es nombrado en la reunión anual de noviembre 
donde se anuncia que la cosecha ha terminado.  
 
 

 
 

24. LA SINGULARIDAD DE ESTA FIGURA EN EUROPA 
 
PORTO 
 
La denominación PORTO, del portugués vinho do Porto, también conocido 
simplemente como Oporto o como Port, pertenece al género de vinos conocido 
como vinos fortificados, producto de la adición de aguardiente al vino cuando está 
en proceso de fermentación, de este modo se consigue la estabilización del vino, 
logrando un vino que resistía las variantes temperaturas y humedades del largo 
trayecto marítimo que el comercio de la época imponía. Simplemente le añadimos 
una proporción de aguardiente a 76º (en una proporción de 15 a 20%) a medio 
camino de la fermentación alcohólica. La denominación porto utiliza más de una 
treintena de cepas autónomas, principalmente touriga nacional, touriga francesa, 
tinta barroca, tinta roriz, tinta amarela y tinta cao. Se enorgullece de tener la 
denominación de origen más antigua del mundo cumpliendo ahora mismo se 
encuentra a las puertas de cumplir los 266 años. Fue exactamente en 1756 
cuando el primer ministro, el Marqués de Pombal creó por ley la Región Demarcada 
del Duero, que se extendía a lo largo del valle del Duero y de sus afluentes como 
forma de proteger los intereses nacionales. 
 
La zona de implantación vinícola está delimitada, las parcelas están clasificadas 
según la jerarquía cualitativa y las normas de producción son precisas. El vino de 
Oporto se produce en los viñedos de la Región vitícola del Alto Duero, en Portugal 
y se caracterizan por su gran intensidad aromática, la presencia del alcohol, su 
dulzura y la tanicidad en algunas de sus categorías. El oporto tinto se hace a partir 
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de uvas Tinta Roriz, Tinta Borroca, Touriga y Tinta Cāo. El oporto blanco se obtiene 
de las uvas Malvasía Dourada, Malvasía Fina, Gouveio y Rabigato. 
 
El vino de Oporto, tal y como lo conocemos hoy, es el resultado de un proceso largo, 
persistente y complejo, arraigado en el territorio de origen, en conjunción con 
mercados más o menos lejanos. En este proceso, el hombre, desde muy pronto, 
reconoció y aprovechó las ventajas que le proporcionaba el suelo, ofreciendo unas 
condiciones favorables -viñedos en ladera, de bajo rendimiento y difícil trabajo, pero 
que se beneficiaban de la excepcionalidad del clima y de la aptitud productiva de la 
tierra- para obtener vinos de gran calidad, de excelente aroma y sabor y capaces de 
una larga conservación. 

 
Al menos, desde finales de la Edad Media, los mejores vinos del Duero eran ya muy 

valorados, obteniendo precios mucho más elevados que los vinos corrientes. Un 

autor de la época, Rui Fernandes, mayordomo del Rey en la ciudad de Lamego, nos 

dio una visión general de la producción de esa zona del Duero. Escrito en 1531 y 

1532, en un período de transición de la época medieval a la moderna, la descripción 

de Rui Fernandes abunda en detalles sobre la bondad y la cantidad de las 

producciones. Nos muestra un viñedo diversificado, pero sobre todo situado en 

las laderas del Duero, que produce vinos aromáticos con capacidad de 

envejecimiento, servidos en las mesas de la Corte y las casas señoriales. 

Fernandes aporta datos sobre una producción abundante para los niveles de la época 

(unas 15 mil pipas al año -6.810.000 litros- para esta pequeña parte del Duero) y 

sobre su capacidad de exportación, tanto para los mercados interiores (entre 

el Duero y el Miño, Aveiro y Lisboa) como para los exteriores (para la Corte y 

los señoríos de Castilla) 

En esta época, los mejores vinos del Duero, aunque ya eran reconocidos en los 

mercados regionales e interregionales (tanto en el interior como en el exterior) como 

"maravillosos vinos de pie" y "olorosos", aún estaban lejos de alcanzar la vocación 

exportadora que les daría la denominación de "Vinos de Oporto", Pero ya eran, 

sin duda, vinos de vocación comercial, apareciendo en varios documentos del siglo 

XVI, con la denominación de "vinos de carregação", lo que significaba en la 

terminología regional que eran vinos para ser embarcados y seguidos por río hasta 

el mercado de Oporto. 

Las denominaciones más comunes que aparecen en los documentos medievales y 

de principios de la Edad Moderna -vinos de "Riba Douro", "Cima do Douro", 

"Lamego", etc.- no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que Y ESTO ES 

IMPORTANTE, LA GEOGRAFÍA DE LOS VIÑEDOS, EN AQUELLOS TIEMPOS, 

SÓLO COINCIDÍA LIGERAMENTE CON LOS LÍMITES DEL "PAÍS VITIVINÍCOLA" 

DISEÑADO POR LAS DEMARCACIONES DEL SIGLO XVIII. 
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Como se puede observar, los mayores núcleos que abastecían de vinos a la ciudad 

coincidían con las zonas más pobladas a lo largo de los cursos bajos de los ríos 

Duero y Tâmega, aproximadamente, desde Entre-os-Rios hasta Amarante, una 

realidad que se explica por la concentración de personas y propiedades con tradición 

en el cultivo de vinos en los valles dibujados por el gran río y sus afluentes, así como 

por la facilidad de transporte (el Duero en su fase de mejor navegación) en 

embarcaciones, lo que aseguraba un intenso tráfico que tenía a la ciudad como 

principal referencia. 

En la zona de la actual demarcación destacan los vinos producidos en Santa 

Marta de Penaguião y en Lamego, precisamente la zona de mayor intensidad 

productiva y la que más se beneficiaría de las demarcaciones de la región vinícola a 

mediados del siglo XVIII. De la zona de Lamego cabe destacar los envíos de vinos 

del valle de Varosa, procedentes de los dominios de los monasterios cistercienses 

de Gaspar Martins Pereira y Amândio Morais Barros. 

 

La expansión de los viñedos del Duero a partir del siglo XVII coincidió con el 

rápido crecimiento del mercado, especialmente el británico. La vocación 

exportadora de los vinos generosos del Duero, desde Oporto, ya esbozada en el siglo 
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XV con la demanda marítima y ultramarina, se afirmaría, desde finales del siglo XVII, 

como destino privilegiado y en cantidades crecientes para el mercado británico. En 

pocas décadas, el vino de Oporto se convertiría en "el vino de los ingleses", lo que 

tuvo una doble consecuencia: el rápido desarrollo de la producción regional y la 

elaboración de más vinos fortificados, dulces, aromáticos y tintos, correspondientes 

al gusto británico. La región del Alto Douro, donde se podían obtener vinos con estas 

características, reforzaba al mismo tiempo su vocación vitícola. Y las 

denominaciones "vinos Cima Douro", "vinos de Oporto" o "vinos comerciales" se 

convirtieron en sinónimos. 

Este fue el escenario al que se enfrentó el primer ministro del rey D. José I, 

SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO, FUTURO MARQUÉS DE POMBAL, a 

mediados del siglo XVIII, en un momento en el que el comercio del vino de Oporto 

sufría una grave crisis. Hay que decir que, EN AQUELLA ÉPOCA, EL VINO DE 

OPORTO ERA, CON MUCHO, LA PRINCIPAL EXPORTACIÓN PORTUGUESA, 

EXCLUYENDO LOS PRODUCTOS COLONIALES. Este estatus explica que el vino 

fuera visto por el Estado absolutista como un PRODUCTO ESTRATÉGICO que era 

importante defender, según la perspectiva mercantilista de Pombal. La solución 

adoptada fue la creación de una empresa - la COMPANHIA GERAL DA 

AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO - por carta real del 10 de 

septiembre de 1756, con poderes majestuosos para delimitar la región productora y 

controlar la producción, el transporte y el comercio del vino. Con la estricta y compleja 

legislación pombalina, el "vino de Oporto" o "vino de comercio", con precios fijados 

por ley, se convirtió en una producción "exclusiva" de la zona demarcada del Alto 

Duero. 

Es importante tener en cuenta que, A PRINCIPIOS DE LA EDAD MODERNA, LOS 

VINOS DEL DUERO, incluso sumados a los de otras regiones portuguesas, 

RESPONDÍAN BÁSICAMENTE A LAS NECESIDADES DEL CONSUMO INTERNO 

Y A LA LOGÍSTICA DE LOS EJÉRCITOS. Aunque se exportaba -además de a 

Castilla, hay noticias, desde la Edad Media, de ENVÍOS DE VINOS en barcos 

portugueses a Inglaterra y Flandes-, NO ERA SIGNIFICATIVO. Los vinos solían 

formar parte de un conjunto de mercancías (sal, pieles, pescado y, a medida que 

avanzaba la Edad Moderna, pastel, tintes y azúcar de los dominios atlánticos) que 

eran características de la carga de los barcos portugueses que demandaban los 

puertos europeos en los siglos XV y XVI. También hay que decir que estos vinos no 

podían competir en absoluto, en aquella época, con los vinos franceses. 

La "REVOLUCIÓN DEL VINO" que marcó la historia de muchos vinos europeos en 

el siglo XVII SE DEBIÓ A LOS HOLANDESES Y A LAS INNOVACIONES QUE 

INTRODUJERON EN LA PRODUCCIÓN DE VINOS FORTIFICADOS, 

CALIBRADOS CON AGUARDIENTE Y CAPACES DE RECORRER LARGAS 

DISTANCIAS (Enjalbert, 1953: 322) COMO UNA LARGA ALTERNATIVA A LOS 

VINOS DE ALICANTE O AL CANARY. En el caso de los vinos finos del Duero, entre 
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principios del siglo XVII y principios del XVIII, esta "revolución" se tradujo en 

cambios tecnológicos decisivos: primero, en las bodegas de los comerciantes de 

Oporto y Gaia, con la ADICIÓN DE BRANDY A LOS VINOS YA ELABORADOS Y 

QUE SE DESTINABAN A LA EXPORTACIÓN, obteniendo vinos más fuertes y 

alcohólicos; después, ya a principios del siglo XVIII, con LA ADICIÓN DE BRANDY 

AL MOSTO, EN LAS BODEGAS DE LOS PRODUCTORES DEL DUERO, PARA 

DETENER LA FERMENTACIÓN Y CONSERVAR EL DULZOR NATURAL DE LAS 

UVAS. 

ESTOS CAMBIOS -en esencia, esta adaptación a los gustos de los mercados- 

FUERON ESTIMULADOS POR LA CRECIENTE DEMANDA DE VINOS 

GENEROSOS DEL DUERO POR PARTE DEL MERCADO BRITÁNICO, entre finales 

de los años setenta del siglo XVII y los años veinte del siglo XVIII, en un entorno 

comercial especialmente favorable para los vinos ibéricos, creado por las rivalidades 

y guerras entre los imperios marítimos del norte. 

Es evidente que, en una región pobre, LA GEOGRAFÍA DEL VIÑEDO CHOCABA A 

MENUDO CON LAS NECESIDADES DE SUPERVIVENCIA DE LAS POBLACIONES 

LOCALES, EN UNA ECONOMÍA DE AUTOCONSUMO QUE NO PODÍA 

PRESCINDIR DE LAS "TIERRAS DE PAN" Y DE LA GANADERÍA, al menos en el 

caso de los pequeños viticultores que eran (y siguen siendo hoy) la inmensa mayoría 

(siempre más del 90%). Esta relación entre la agricultura de subsistencia y la 

viticultura con vocación mercantil del Duero determinó, además, la adopción de 

formas de organización de las tierras de cultivo y de las técnicas vitícolas que han 

dejado huellas evidentes en el paisaje del Duero. En algunas zonas en las que era 

posible combinar la viticultura con el cultivo de cereales, como revela el autor de una 

Memoria escrita a finales del siglo XVIII, el viñedo consistía únicamente en vides 

plantadas "por montones" en el muro de la terraza, dejando el terreno libre para el 

cultivo de cereales. 

Desde una perspectiva a largo plazo, desde la Edad Media, la expansión de los 

viñedos del Duero es inicialmente tímida. SÓLO CON DIFICULTAD EL VINO GANÓ 

TERRENO A LOS CEREALES, YA QUE EL PAN TUVO PRIORIDAD SOBRE TODO 

LO DEMÁS. Pero hay un progreso definitivo. EL AVANCE DE LOS VIÑEDOS SE 

DEBE EN GRAN MEDIDA A LOS MONASTERIOS, CENTROS DINÁMICOS DE 

ASENTAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA. En el caso del Duero, que 

nos ocupa, este movimiento se manifiesta en las abadías cistercienses, responsables 

de un aumento sin precedentes de la viticultura, tanto en calidad como en cantidad, 

sobre un modelo que ya habían experimentado con éxito en zonas de Francia y 

Alemania. 

En el despertar comercial portugués, evidente en el siglo XIV y confirmado en los dos 

siglos siguientes, el vino desempeñó un interesante papel como soporte de los 

negocios que se hacían cada vez más por mar, a media y larga distancia. 
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Este hecho, como era de esperar, implicó un crecimiento en el área de producción. 

Ya no era suficiente para alimentar las necesidades de los mercados locales y, sobre 

todo, de las ciudades. Además del consumo urbano, surgieron otros tipos de 

demanda: en primer lugar, la de los comerciantes, agentes interesados en disponer 

de vino para venderlo lejos, siempre que soportara el viaje en condiciones para llegar 

a los compradores de ultramar o de Europa, y la de los armadores y agentes 

marítimos, que necesitaban vino para abastecer sus barcos. 

El crecimiento del negocio de la exportación, claramente evidente desde finales del 

siglo XVII, atraería a nuevos actores, mercaderes flamencos, borgoñones y, sobre 

todo, ingleses, reforzando la concentración de capital y las nuevas inversiones en el 

área de almacenamiento y comercialización en Oporto y Gaia. No es difícil 

comprender la creciente primacía de quienes organizaban el negocio y dominaban la 

red comercial, aguas arriba y aguas abajo, manteniendo, por un lado, relaciones 

privilegiadas con los mayores productores del Duero y, por otro, tejiendo una red 

entre los comerciantes de los puertos de destino del producto. En un momento en el 

que el vino de Oporto estaba ganando reconocimiento en el mercado, la tendencia 

parece haber sido que EL SECTOR COMERCIAL SE APROPIE CADA VEZ MÁS DE 

LAS VENTAJAS DE LA DENOMINACIÓN "OPORTO", ALGO QUE EN ALICANTE 

CASI OCURRE PERO QUE LA JUNTA NUNCA PERMITIÓ. La "aristocracia del vino 

de Oporto" dominaba la ciudad exportadora y la región productora, no sin conflictos, 

que se generaron en gran medida en esta gran lucha por el control de la 

denominación "Oporto" y de los respectivos precios y cadena de distribución. Por lo 

tanto, la relación complementaria y equilibrada entre los intereses del sector 

productivo y el sector comercial se distanciaría cada vez más. EN 1754, LOS 

AGRICULTORES DEL DUERO ACUSARON A LOS COMERCIANTES 

BRITÁNICOS DE OPORTO DE "QUERER HACER TODO SU NEGOCIO Y 

NINGUNO EL DE LOS AGRICULTORES". EN ALICANTE EL CONTROL FUE 

COMPLETO DE LOS COSECHEROS. 

TOSCANA 

Protegida por un decreto del Gran Duque Cósimo III de Médicis en 1716. 

HUNGRÍA 

Vinos de Tokay en Hungría, gracias a un decreto del emperador Carlos VI en 1737. 
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31. ¿CUÁL ES LA REFERENCIA MAS ANTIGUA LOCALIZADA 
FUERA DE ALICANTE A SUS VINOS? 
 
La aplicación de los conocimientos heredados de la agricultura nabatea extendió 
significativamente el cultivo y producción de vid por todo el sharq al-Ándalus. Al-Idrīsī 
(493 H./1100-561 H./1166) en su Geografía -Nuzhat al-Mushtāq fi’ ijtirāq al-afāq- nos 
habla de los extensos viñedos que cubrían la llanura de Madīnat Dāniya (Dénia), 
territorio que podemos considerar como una de las áreas históricas más sólidas para 
la producción de vinos a lo largo del tiempo: “Denia es una bonita villa marítima, con 
un arrabal bien poblado […] La villa está protegida por un castillo fuerte. Está la villa 
rodeada de campos cultivados de viñedos y plantaciones de higueras” (al-Idrīsī, 
1974: 183). También se habla de Alicante (Madīnat Laqant), señalando que “…es 
una villa poco considerable, pero bien poblada […] el país produce muchos frutos y 
legumbres y particularmente higos y uvas” (al-Idrīsī, 1974: 184; Alubudi, 1989).  

 
Una aproximación con detalle al tema la realiza Ibn Sa‘īd al-Magrībi (610 H./1213- 
672 H./1274) en “La extraordinaria obra sobre las galas del Occidente” (Kitāb al-
Mugrib fī ḥulā al-Magrib) en la que ya describe Alicante como “un territorio grande 
especializado en la producción de higos secos y aceite. Sus vinos son proverbiales, 
excelentes y preferidos por su fuerza” (1953; Azuar, 1990: 16). Esta descripción es 
fundamental, ya que es la primera referencia que confirma la existencia de una 
producción enológica alicantina de cierta relevancia a finales del mundo andalusí 
identificando uno de los rasgos enológicos más característicos de los vinos de 
Alicante en los siglos venideros, como será la fuerza, que representa claramente la 
alta graduación que ya mostraban los vinos alicantinos.  
 
La correspondencia comercial de época cristiana se encuentra en el archivo de la 
Casa Datini entre los años 1407 y 1408 señala “que’ vini della Chantera no sono vini 
di qua: ché non nne trobano quello chostarono di nolo” (ArchiviodeiStato di Prato, nº 
980, lett. Bruges-Valenza, dalla Comp. Orlandinialla Comp. Datini, 30 agosto 1408. 
Melis, 1984: 67, nota 77). En otra misiva de la casa comercial florentina, encontramos 
que son vinos fuertes -grossi vini- y dotados de cierta personalidad que se utilizaban 
para el consumo y para reforzar otros vinos italianos más flojos con la frase “Quando 
ci fieno que’ vini che venghono dalla Chantera, v’aviseremo che preg[i]o si 
venderanno, che se sono chosí grossi vini e non v’abbiamo possanza di qua, si 
mischieranno con altrivini”, (Archivio dei Stato di Prato, nº 856, lett. Bruges-
Barcellona, dalla Comp. Orlandinialla Comp. Datini, 11 diciembre 1407). 
 
Este rasgo de vino fuerte, potente, generoso y de alta graduación, nos recuerda 
mucho a la descripción que Ibn Sa‘īd al-Magrībi realizaba sobre el vino de Alicante 
en el siglo XII y lo contextualiza dentro de los llamados vinos del sur medievales. Por 
otra parte, con estas menciones, encontramos las primeras referencias directas a un 
vino de Alicante cuya denominación incluye su origen, pero que también hace 
referencia a unos rasgos predeterminados que le confieren esa denominación.  
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Joan Piqueras10 (2008-2009: 12-13) señala que el historiador francés Roger Dion 
afirma que el vino de Alacant empezó a cobrar fama en Francia, Flandes e Inglaterra 
a finales del siglo XV y cita en su argumento los LIBROS DE PRIVILEGIOS DE 
AMBERES (Flandes) en los que en 1482 figuran los nombres de los vinos licorosos 
que por entonces estaban entrando en aquella ciudad, y entre los que destacaban 
solamente uno de España: el Alacant.  
 
Por su parte, Michel Mollat ha destacado que en el comercio marítimo normando de 
finales del siglo XV, algunos mercaderes de Rouen, Dieppe y Honfleur compraban 
grandes cantidades de vino dulce de Alacant que, en parte, era reexpedido a 
Inglaterra, en donde entraba por los puertos de Chichester, Londres, Lynn y Boston. 
El transporte se hacía tanto en barcos normandos como vizcaínos, estos últimos a 
un ritmo de dos o tres por año, y en el viaje de ida llevaban, además de comestibles 
y vino, hierro de Bilbao.  
 
Diversos testimonios literarios contemporáneos a los hechos confirman la gran 
importancia que revestía a finales del siglo el comercio de vino desde Alacant a 
Flandes y otros lugares de Europa septentrional. Ninguna descripción mejor que la 
que Ieronimus Münzer, médico de Nüremberg, hizo de Alacant y su puerto a 
mediados del mes de octubre de 1494, cuando aquel puerto estaba en plena 
campaña de exportación vinícola: «Se crían también en las regiones marítimas hacia 
oriente [se refiere sin duda a la Huerta de Alacant] una gran cantidad de vino blanco; 
pero más todavía del tinto llamado de Alacant, que se envía a Inglaterra, Escocia, 
Flandes y otros lugares de Europa. Son vinos muy espesos y dan mucho color. En 
Flandes, con él tiñen el vino del Rin y lo fortifican, pues se produce en tanta 
abundancia que causa admiración. Aquel día había allí veintiséis naves de Vizcaya, 
de Flandes, etc., que allí se cargan de vino y de otras cosas» 
 
Dion, confundiendo vernaccia con garnacha, opinaba que el primer Alacant era una 
imitación del vernaccia blanco italiano. Es verdad que, como anotó 
correctamente Münzer, había también un Alacant blanco, del que sabemos por 
Martínez (1995) que estaba elaborado con uva montonech, que se exportaba a 
Murcia y que solían cargar mucho los barcos mallorquines. Tres siglos más tarde, 
Cavanilles (1795) comentaría sobre otro buen vino blanco de Alacant, al que describe 
como una especie de malvasía local elaborado con uvas de moscatel, forcallada y 
blanquet. Por lo que respecta al famoso vi vermell (vino tinto) de Alacant, nada 
impide pensar que ya se hiciera con la misma variedad que en el siglo XVIII, es decir, 
con la autóctona monastrell, más conocida fuera de España como mourvedre 
(Piqueras, 2000).  
 
 
 
 
 

 
10 Piqueras, Joan, 2008-2009: “La vid y el vino en Alacant: una síntesis histórica”, Poveda, R., (coord.), La vid y el 
vino en Alicante. Revista Canelobre, Número 54: 11-26. 
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Para ampliar la pregunta de este epígrafe y con fuentes externas a la documentación 
de la JIVFA, hemos querido completar esta investigación con dos anexos que tratan 
por una parte de orígenes en el léxico y por otros antecedentes literarios foráneos 
que nos denotan información interesante sobre la marca “Alicante” y su patrimonio 
cultural. 
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Anexo I 
 

Hacia los orígenes léxicos del vino de Alicante 
(Ovidi Carbonell) 

 
 
La singularidad de la cultura del vino en Alicante se refleja también en el léxico. El 
propio término protegido hoy “Alicante” era famoso mundialmente, pero también la 
singularidad alicantina está en el vocabulario, con numerosas variedades de uva 
autóctonas -algunas de ellas con nombres específicos- y algunos vinos.  
 
Aunque no nos haya llegado en muchos casos información concreta sobre ellos –no 
disponemos ni de manuales de uso ni demasiados datos enológicos de los vinos 
medievales–, la búsqueda de su interpretación lingüística nos ayuda a entender qué 

significados, orígenes o valores escondidos contiene.  
 
Varias variedades hoy famosas mundialmente irradiaron desde Alicante y hay base 
para postular que sus nombres también cristalizaron aquí. El fondellol / fondillón 
desde luego se originó en Alicante, a partir de la uva monastrell. El nombre garnatxa 
/ garnacha, tiene una fascinante historia que se aparta de la vernaccia italiana, y muy 
probablemente se desarrolló en tierras alicantinas. Veámoslas término a término. 

 
Alicant(e) 
 
Aligaunte, Allegaunte, Aligant, Allegant, Alicant, Alacant, Allacant son las formas 
registradas en inglés desde el s. XVI (OED): La cita más antigua, de alrededor de 
1500, expresa el deleite de beber Alycaunt, y es conocido el juego de palabras de 
Shakespeare entre “elegant” y el vino “Allegant” en Las alegres comadres de Windsor 
(1602): 
 
smelling so sweetly; all Muske, and so rushling, I warrant you, in silke and golde; 
and in such alligant termes; and in such wine and suger of the best, and the 
fairest, that would haue wonne any womans heart… 
 
En francés “Alicant” se documenta en la segunda mitad del XVII (Colletet 1666, Le 
tracas de Paris, p. 28), como paradigma del buen vino de España: 
 

Voicy le pays de Cocagne, 
Ou l'on boit le bon vin d'Espagne, 
Le doux hypocras, le muscat, 
Et l'Alicant si delicat 
 

Pero la referencia más antigua europea al vino de Alicante es en italiano: los “vini 
della Chantera” se encuentran en una correspondencia de la Compagnia Orlandini a 
la Compagnia Datini de Génova datada el 11 de diciembre de 1407 (la Chantera = 
Alicante / Alacant) (Melis 1984: 65, n. 77). 
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Monastrell / morastrell / morastell 
La forma más extendida en valenciano meridional es monastrell, pronunciación 
dominante junto con las variantes monastell y morastell, esta última contaminada por 
mora o moratell. 
 
La forma hoy normativa monestrell, es arcaica: es la usada por el escritor valenciano 
del s. XV Jaume Roig en su Spill o llibre de les dones: del vi novell / del monestrell (II 
vv. 4383- 4); Planta trià / stranya, pus sana, / de muntalbana, / boval, negrella, / no 
ferrandella / ni monestrell (III vv. 6951-6955); también la encontramos en el Cançoner 
Satírich valencià: Seràs potent al vi parell; / E [a] tu fal lo monestrell / De regadiu, 
pero puede ser corrección del editor.  
 
Hoy en día la forma arcaica “monestrell” se reduce al catalán oriental y alguerés 
(DCVB) (Fava 2001). En 1791 el tratado agrícola de Valcárcel describe la uva 
monastrell en Valencia (VII:29, 246); unos años más tarde, Cavanilles describe el 
monastéll alicantino: “El verdadero Alicante debe hacerse de uvas de monastéll, y de 
ellas resulta aquel vino tinto, espeso, de un sabor dulce con alguna aspereza, tan 
estimado de todas las naciones” (1797:166).  
 
Desde entonces, se encuentra generalizado el termino monastrell, que es la forma 
patrimonial valenciana actual y, especialmente, alicantina. 
 
Estoy de acuerdo con Favà 2001 en que la forma preferente normativa en valenciano 
(y catalán) debería ser monastrell, y no el monestrell de hace cinco o seis siglos. 
 
Por lo que respecta a su etimología, se considera derivado del latín tardío 
MONASTERIUM (< gr. μοναστἠριον), pero el sufijo romance es dudoso (Veny 
1993:109, quien siempre escribe monastrell, lo califica “d’historia fosca”). Coromines 
la suponía procedente de un MONESTERIOLUM, diminutivo de MONASTERIUM, 
paralelo a los topónimos Monistrol o Montreuil, y por ello la hipótesis es que el cultivo 
podría proceder de los viñedos de algún monasterio. 
 
La primera documentación es en el Terc del Cristià del gerundense Eiximenis, escrito 
en 1384. En el manuscrito de la Biblioteca de Catalunya, Ms. 457, datado entre 1400 
y 1425, leemos literalmente: 
 
D ivern del madur de castella ho daquells fins fins spanyols, o de gascunya, o del 
morastrel dampurda, 
 
Así pues, lo que escribe es la variante morastrel(l) (la ll y la l se escribían con la 
misma grafía). Cita expresamente al Ampurdán, por ello Coromines piensa que el 
origen podría estar en “els costers de Vilajuiga, Peralada o Sant Pere de Roda”; no 
obstante, la presencia frecuente y bien asentada en fuentes valencianas y de tierras 
del Ebro, le hace pensaren cualquier otro monasterio de importancia como Valldigna, 
Portaceli o Scala Dei, “todos ellos tierras de grandes vinos”. 
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Puesto que la variedad se conoce como mourvèdre en el sur de Francia, los 
historiadores extranjeros han considerado probable un origen saguntino. No aparece 
en la relación de 6 variedades de vino judío valenciano de 1362 (negrille, trapadelli, 
montisalbane, alzemim, ullade y pardell), cosa explicable si es una variedad cultivada 
en un entorno monástico cristiano, pero puede explicarse también porque en esa 
fecha tan temprana todavía no se había extendido al sur si tiene un origen 
gerundense. 
 
Si el origen fuera meridional, Coromines añade que “incluso se podría pensar en una 
evolución mozárabe de un adjetivo MONASTERIALIS” (DCECH). Esta forma 
romandalusí, que seria *monastrel, se podría haber asimilado a un diminutivo en -el 
o -il según la sufijación documentada (Corriente 2008), de forma claramente paralela 
a los diversos Monastir que encontramos en el Mediterráneo, procedentes todos del 
griego monastērion, a través del árabe monastīr. La forma en -il puede reflejar una 
asimilación a un diminutivo. Teniendo en cuenta que el cultivo actual es sobre todo 
valenciano meridional, la presencia de variantes todas en a (morastell, monastell, 
bonastrell), cobra fuerza la posibilidad de un sustrato romandalusí, pero queda en 
terreno muy hipotético. 
 
Si tuviéramos que unir la existencia de un topónimo antiguo similar con la producción 
vinícola y con la existencia de esta cepa desde tiempo inmemorial, ciertamente el 
yacimiento eldense el Monastil de Elda cumple con todas estas premisas, pero no 
parece que haya habido continuidad entre la constatada producción de vino en época 
tardorromana y visigótica (Poveda 2011-12), y la islámica posterior, ni tampoco que 
las viñas entonces cultivadas o desarrolladas sean las mismas. De hecho, Poveda 
(2011-12: 290) señala el siglo II o la primera mitad del III como el final de la actividad 
vinícola y oleícola en el valle de Elda, tratándose de centros sobre todo oleícolas con 
una menor producción de vino. El lugar concreto de origen sigue siendo un enigma. 
 
Garnatxa / Garnacha 
La presencia genovesa en Alicante y el comercio genovés hacia Europa puede ser 
el origen de que varios nombres clave cristalizaran en Alicante teniendo origen 
posiblemente italiano. Uno de ellos es garnatxa / garnacha, variedad muy vinculada 
a Alicante desde los inicios; de hecho, Piqueras (1983: 21) menciona que la garnacha 
fue la variedad usada para elaborar el primer fondellol / fondillón, y variantes de 
ese nombre se usaban indistintamente como sinónimo de Alicante sobre todo tras la 
hibridación: granatxa negre, appelé aussi Alicante dans le Roussillon; alicante, 
appelé aussi grenache (Favà 2001: 36).  
 
Este dato es importante porque el vino conocido como grenache en el Reino Unido 
desde mediados del s. XIX procede de cepas de grenache del Languedoc-Roussillon, 
que es un vino dulce de postre tinto (sweetish red or tawny dessert wine). Si existe 
una identidad entre alicante y grenache, ¿se explica por un origen alicantino? En 
buena parte sí, pero la historia de la garnacha y de su nombre es muy compleja. 
Resumámosla. 
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Casi hay consenso en considerar que garnacha procede del italiano Vernazza. En 
castellano se documenta en El licenciado Vidriera de Cervantes (1613) como 
guarnacha, haciendo referencia a un vino italiano en una taberna de Génova 
(DCECH). En catalán-valenciano es más antiguo (princ. s. XIV). Pero la primera 
mención europea fuera de Italia es en las islas británicas. En francés anglonormando 
ya se recoge vin vernache “tipo de vino dulce” en el Secret des secrets de Jofroi de 
Waterford de la 2ª mitad del siglo XIII (entre 1280 y 1300). Poco después aparece en 
francés vin de Garnace (1316, Maillart, Roman du Comte d’Anjou) y luego vin de 
Grenache (1350), que presentan ya el misterioso paso de v- a g-.  
 
La primera documentación en catalán es en la de 1385 pero en la forma vernaxa / 
vernacha (Eiximenis, Terç del Crestià: 354), que luego seguirá en el valenciano Lluís 
Alcanyís: vins dolços, com mosquat, cuyt, clarea, ypocràs, vernacha, malvesia e 
semblants (Regiment de la pestilencia, Valencia, c. 1490, ed. Arrizabalaga, p. 91) y 
parece referirse a una uva blanca dulce. Hasta el siglo XVI, en la Península Ibérica 
designaba una uva blanca (Lovicu 2006: 56).  
 
Es decir, a lo largo del s. XV en valenciano y catalán se da la forma vernatxa / 
vernaxa / vernacha más cercana al italiano que hoy en día persiste en el interior del 
norte de Valencia, Tarragona y el Ampurdà. Esto se atribuye al comercio directo con 
Italia de los puertos catalanes y valencianos, que la hicieron arraigar. Sin embargo, 
en francés muy pronto se da una forma grenache que parece desaparecer en el 
registro hasta mediados del s. XIX (los únicos casos de Grenache anteriores a 1846 
nombran la población de Grenache o Garnache de la región de los Países del Loira, 
sin que se refieran a vino alguno). Como veremos, la razón es que la Grenache 
francesa actual, que es distinta de la medieval, es de origen probablemente 
alicantino. 
 
Puesto que en la traducción que Narcís Franch hace del Corbaccio de Bocaccio en 
1498 traduce de vernatxe e de cornelia el original italiano vernaccia da Corniglio, 
parecería confirmarse que el nombre se refiere a Vernazza, población de la zona 
vinícola genovesa de Cinque Terre, de la cual Corniglia es una pedanía. Coromines 
y Cortelazzo & Zolli descartan que proceda de HIBERNĀCĔA “invernal”, como se 
había propuesto también. En Gandesa además existe una variante vernatxol que es 
claramente paralela al italiano uva vernazzola (Favà, ibid.). En Italia hay al menos 
seis variedades llamadas vernaccia, de las cuales la única idéntica a la garnacha 
española es la llamada vernaccia nera del Marche y Umbria. Esta polisemia hace que 
algunos lingüistas postulen que el origen del nombre es el latín VERNACULA 
“autóctona” (Robinson et al. 2012: 3096). Pero ello no demuestra que la vernaccia 
nera sea autóctona italiana; de hecho, tanto ésta, como la cannonau de Cerdeña, 
que son idénticas a la garnacha española, pueden proceder de España. Los 
genetistas se inclinan por el origen español, ya que las tres variedades de color se 
dan en España, pero no en Cerdeña; y existe diversidad clónica entre las variedades 
españolas, pero no en las sardas (Cabezas et al., 2003; De Mattia et al., 2009). El 
estudio de De Mattia et al. descarta además cualquier filiación genética entre 
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garnacha / vernaccia nera / cannonau (que es la misma) y las vernaccia / crannaxia 
/ granaccia / granatza /granaxia o vrannaxia de Cerdeña. 
 
En castellano, la primera documentación es la que hace Cervantes, aunque referida 
a un vino italiano “guarnacha” en 1613; también se cita la guarnatxa en Tarragona 
en 1564 en el ms. original catalán del Libro de las grandezas de Tarragona de Ponç 
Ysart (publ. 1572) y garnacha en la Cataluña ilustrada (1678) de Estevan de Corbera, 
ambos como viñas producidas en Cataluña. No obstante, Herrera en su Agricultura 
(1513) parece estar describiendo a la garnacha cuando menciona la uva aragonés 
(II, p. 61, un siglo antes de la primera doc. de garnacha) (Robinson et al. 2012: 1185). 
Todo ello lleva a pensar en un origen aragonés de una uva que en Cataluña y en 
Alicante tomó un nombre acaso italiano. Uno de los nombres actuales de la garnacha 
es tinto aragonés (Lovicu 2006: 56). 
 
Otra hipótesis cree que “garnacha” es un nombre vernáculo español posterior, y sería 
una metáfora derivada del nombre de la prenda homónima, la garnacha (val. 
gramalla), en la edad media una túnica cotidiana, pero más tarde una vestidura talar 
usada por los jueces, abogados, médicos y consejeros del rey, y que a menudo tenía 
un color rojo profundo. A diferencia del nombre de la viña, solo documentada en 
castellano desde Cervantes y solo claramente referida a una viña española medio 
siglo más tarde, garnacha como vestimenta era un término habitual en castellano 
desde la edad media (princ. s. XIII), procedente del latín GAUNACA a través del 
occitano (Robinson et al. 2012: 1185, DCECH). A partir del s. XVIII la garnacha se 
especializa como vestimenta talar y adquiere con frecuencia un color rojo sangre, 
color que se puede ver muy claro en la roja túnica de los jurados de Alicante 
venerando a la Santa Faz en el óleo de Juan Conchillos Falcó (ca. 1677-1680) en el 
Monasterio de la Santa Faz de Alicante; actualmente la garnacha judicial o toga es 
negra. No obstante, no hay indicios que demuestren este vínculo fuera de la 
homonimia. 
 
Sea ello cierto o no, el caso es que vernazza dio lugar a formas en g-: garnache, 
grenache en Francia, guarnacha en España (referida al vino italiano), que necesitan 
una explicación. Para Hohnerlein-Buchinger 1996, cit. Favà, el insólito paso de v- a 
g- se explica por una influencia fonética germánica francesa, quizá por la constatada 
afición del papa francés Martino IV por los vinos de Vernazza: un cambio 
consonántico fráncico había cambiado el modo de pronunciar v-, que pasó a gw-, y 
así, tras ponerse de moda en Francia, el nombre del vino volvió con un nombre nuevo 
a Italia como guarnazinum en 1302 (ap. Favà 2001). Pero, hemos de insistir, en 
Francia la garnache / grenache desaparece hasta el siglo XIX, cuando resurge en el 
Rosellón procedente de España. 
 
Así, lo que parece claro es, (1) que la actual uva garnacha tinta, incluidos sus clones 
italianos y franceses, es de origen español, probablemente aragonés, pues su 
distribución es sobre todo aragonesa; (2) que la guarnacha y vernacha castellanas y 
valenciano-catalanas anteriores al siglo XVI se refieren a otra uva o uvas, blancas, 
de origen italiano; (3) que garnatxa / garnacha en Alicante, Valencia y Cataluña se 
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concentra en zonas fronterizas con el castellano / aragonés o en puertos de mar. 
Son, por lo tanto, muy probables aragonesismos posteriores. El francés actual 
grenache y el rosellonés granatxa tendrían el mismo origen. Si lo unimos a la 
sinonimia granatxa negre-Alicante y alicante-grenache en el Rosellón, podemos 
concluir que el término actual francés e internacional grenache procede directamente 
de la implantación de viñas alicantinas desde 1846 y, especialmente, tras las 
hibridaciones de Henri Bouschet que dieron como resultado el Alicante Bouschet 
conocida en Alicante como “garnacha tintorera”. Antes no aparecen; es significativa 
la ausencia entre las 44 variedades de viña citadas en L’Art de faire d’améliorer et de 
conserver les vins, ou Le Parfait Vigneron (1788), donde, en cambio, el gros noir 
d’Espagne ou la vigne d’Alicante figura con profusión como fuente de coupage para 
fortalecer los vinos franceses. Es, por lo tanto, un “alicantinismo”, de origen aragonés 
(pues la garnacha es la viña vertebradora de los vinos aragoneses), que ha tenido 
alcance internacional, paralelo al que tuvo, siglos atrás, el “Alicant”, que sería 
igualmente de uva tinta garnacha.  
 
Por lo que respecta a giró, el geosinónimo balear y alguerés de la garnacha, es 
también alicantino: se da en la Marina Baja (Callosa d’en Sarrià) y toda la Marina Alta 
(gironet) (Beltran & Herrero 2011, Beltran 2005) y presumiblemente por la inmigración 
mallorquina a las Marinas. Coromines postula o un origen antroponímico o una 
apócope de [raïms] giro[nins], interpretándose -ní como diminutivo, lo cual se refleja 
en la denominación común gironet. 
 
Veremeta / Vermeta 
Uno de los sinónimos de monastrell. Derivado del valenciano verma, variante local 
de verema “vendimia”, porque es una uva destinada sobre todo a la elaboración de 
vino (Favà 2001). 
 
Trapadell / Trepadell 
Variedad de uva blanca muy antigua. Entre las variedades de vino judío citadas en 
un documento valenciano de 1362 aparece trapadelli, que debe ser el mismo nombre, 
adelantando en cuatro siglos la documentación del nombre que cita Fava 2001. 
 
La pronunciacion es trapadell [tɾapa'deʎ] en Teulada (Beltran 2005) y en Albaida y 
Benissa (Griera), pero en la Rondalla de Rondalles de Galiana, de Ontinyent (1768: 
52), aparece la frase hecha esgarrat com un cep de trepadell “desharrapado, pobre”: 
mes que latre era un pobrùs, esgarrat com un cèp de trepadell, un girlis mirlis, 
banyeta de visch y glóp darrop 
 
El mapa dialectal que presenta Favà la hace (erróneamente) sinónima de la uva 
trepat / trapat y reduce la extensión de uso al N de la comarca de la Ribera Alta y O 
del Camp del Turia, pero constatamos su presencia también al menos en la Marina 
Alta y Vall d’Albaida. En esta última recoge el “sinónimo” bonicària en l’Alforí y 
Ontinyent (ALDC) y afirma que es una variante de embolicaire. Añadimos además en 
castellano de Villar del Arzobispo la variante tripaella. 
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Como el nombre botánico trepadella (Onobrychis viciifolia), Coromines cree que son 
derivados del verbo trepar “agujerear”, porque la uva “es de pell molt fina”. El cambio 
de e-a > a-a es frecuente en catalán occidental, y son muchos los ejemplos de 
trapadella que presenta en su DECLC. Sin embargo, Favà opina que todavía no hay 
una propuesta etimológica convincente y rechaza esa idea. Para Veny, pueden ser 
restos de apellidos de sus introductores. Fava piensa que trepat / trepadell tienen que 
ver con trepar “agujerear”, pero con la acepción de “recortar”, por su carácter “retallat, 
quasi esgarrat”. 
 
Así y todo, aunque la forma trepat / trapat parece apuntalar esta hipótesis, existe una 
dificultad muy obvia que nos hace rechazar de plano la identidad con trepat: el raïm 
trepat de la Conca de Barberà es tinta, mientras que el trapadell es blanco. El trepat 
de Parcent, por ejemplo, es el que tiene como nombre local en la Vall d’Albaida 
bonicaire o bonicaria (dato de David Carbonell). No es, por lo tanto, el mismo 
referente; no son sinónimos y mi hipótesis es que tienen étimos diferentes. 
 
Ciertamente, una viña es una planta trepadora, y por ello la analogía con la trepadella 
es lógica, pero pueden ser etimologías populares. Si nos fijamos en la primera 
documentación que tenemos, como una de las variedades comercializadas para la 
elaboración del vino košer para el uso de los judíos de Valencia en 1362 (García 
Marsilla 1993:170; Hinojosa Montalvo 1999:115), el nombre trapadelli presenta lo que 
parece ser el sufijo gentilicio andalusi -ī. Puede tratarse, por lo tanto, de un nombre 
toponímico: “de la vall de Travadell”, es decir, la vertiente sur del Benicadell, la 
comarca alicantina del Comtat, con las poblaciones de Benimarfull, Benillup y Millena. 
Si hace referencia a este cercano topónimo, se trata del arabe Aṭrabaṭil (Barcelo 
1982), cuyo origen es preislámico. Cabe recordar que en Millena se encuentran los 
restos del Castillo de Travadell, importante plaza islámica con una ocupación 
cristiana intensa constatada entre los siglos XIII y XIV. Los miles de olivos que lo 
circundan ahora antes eran viñedos. 
 
Marseguera / merseguera 
Nombre valenciano meridional de la uva messeguera del interior tarraconense, la 
Marina Baixa, la Vall d’Albaida (Pobla del Duc) y la Foia de Castalla (Pellicer 2004), 
denominada también, según Favà, escanyavella en Tarragona y el norte de 
Castellón, sumoll al norte de Tarragona y Barcelona, trobat en Lerida. 
 
El nombre Messeguera con sus variantes es de origen antroponímico, de alguien que 
tendría dicho apellido (Messeguer) o mote; el nombre procede del latín vulgar 
*MESSICARIUS “guardián de las mieses”, pero extendido el uso a “guardián de las 
viñas” y de otros frutos del campo (DECLC). 
 
Valencí 
Variedad de uva muy antigua. Es el gentilicio arabe balansī “de Valencia, valenciano” 
 
Aljau 
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Variedad de uva, hoy al parecer desaparecida, que hacia un buen vino: Aparece en 
la Exposición de 1877 en el siguiente texto: Sánchez Almodóvar, el príncipe de 
nuestra vinatería, y no enviara su Medoc y su Aljau, su Morsi y su Carolina al gran 
palenque del Danubio (Aspe, Del Turia al Danubio, 1875). 
 
En cuanto a la etimología, parece ser un origen toponímico local; casi seguro de la 
partida de regadío del mismo nombre en Aspe (partida Aljau, en la orilla norte del río 
Tarafa, que actualmente incluye también la parte de la población de la ribera opuesta, 
cultivada de viñas, pues los productores de la Exposición de 1877 (A. Sanchez 
Almodóvar) eran aspenses. Respecto al topónimo, se trataría del árabe alḥawḍ “el 
hondo, la hoya”, paralelo a la partida La Jaud eldense. 
 
Montalbana 
Nombre varietal que acaso vemos en montisalbane, otra de las variedades 
comercializadas para la elaboración del vino košer para el uso de los judíos de 
Valencia en 1362 (Garcia Matilla 1993:170; Hinojosa Montalvo 1999:115).  
 
Mas tarde, sería una de las variedades citadas por Jaume Roig en su Spill (s. XV): 
planta trià / stranya, pus sana, / de muntalbana,/ boval negrella... 
 
El nombre parece ser toponímico y podría hacer referencia a cualquier topónimo de 
ese nombre, como Montalbán (Teruel), pero Favà piensa que procede de un vino de 
pasto toscano llamado montalbano, originado en la región toscana de Montalbano 
(Pistoia), por lo que habría llegado como consecuencia del comercio entre la Corona 
de Aragón e Italia. 
 
Morsí 
Variedad histórica de uva alicantina que hacía blancos dulces. Identificada 
actualmente con la variedad Sbaa Tolba del norte de África (Jiménez et al. 2019), 
aparece en productores de Monforte del Cid y de Monóvar en la Exposición Vinícola 
Nacional de 1877. Se trata seguramente del gentilicio [ʕinab] mursī “viña de Murcia”. 
No la recoge Favà 2001. 
 
Arcos 
(tb. arco / de Arcos) Variedad de uva tinta apreciada para elaborar vino. Variantes: 
arcos (Ontinyent) (Favà 2001) (la Pobla del Duc) (Pellicer 2004) arco (l’Alforí) (Favà 
2001) de Arcos (Muro, Aielo de Rugat) (Favà 2001). 
 
Ampelónimo probablemente de origen aragonés, posiblemente antroponímico: en 
castellano Miguel de Arcos, que se supone que hace referencia a la zona de la sierra 
de Arcos en Teruel según hipótesis de Favà 2001 -el pueblo de Alacón tiene una 
tradición vinícola con un vino de solera similar al fondillón- pero también se puede 
pensar en una alusión al duque de Arcos, virrey de Valencia (1642-5). Más hipotético, 
podría pensarse en una traducción literal del topónimo Alaquas (< alaqwās “los 
arcos”), zona de huerta con cultivo vinícola, pero todo es meramente especulativo. 
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En cuanto a los tipos de vino alicantinos: 
 

Fondillol - Fondillón 
El DCVB recoge el termino fondellol desde el diccionario valenciano de Escrig-
Llombart de 1887, pero es mucho más antiguo. Al menos desde el Dietari de Porcar 
de 1628 (datado en 1585), donde el sentido no parece ser el de “vino”, sino el de 
“depósito, reserva”: Y ell dia que y avia prou, però que tostemps la esglesia havia de 
tenir fondellol yno havia de gastar tot lo que podia, sols ixqués ab son intent (CIV). 
Aparece también bons fondellolets al Rahonament del Jurat de Vinalesa (1643), 
según Marti Mestre 1990. 
 
Yo lo encuentro en numerosas ocasiones y con distintas variantes: la primera e 
inequívoca referencia al vino es el comentario del teólogo e historiador dominico 
setabense Tomas de Maluenda (1665-1628), quien, en sus Commentaria in Sacram 
Scripturam (1650), obra claramente anterior al Dietari de Porcar, aunque fuera 
publicada el mismo año, se menciona: solet esse pinguius & robustius imo dulcius ac 
suauius. Hispanice vocant vino sobre fondillol, seu vinum vetus “[este vino] suele 
tener mucho cuerpo (lit. grueso y robusto), pero es dulce y suave. Los españoles lo 
llaman vino sobre fondillol, o vino viejo”. Es frecuente en los Manifiestos del vino de 
la Junta de Inhibicion alicantina desde 1680, y fondellol aparece en las obras 
lexicográficas valencianas desde Lamarca 1839. 
 
Coromines despacha en dos palabras el fondillol y fondellol, del cual dice que tiene 
“existencia incierta”. Sin embargo, como vemos, tiene raigambre de siglos tanto en 
valenciano como en castellano. Tiene un derivado en el Comtat: vi afondillonat (Jover 
1988:159). 
 
En cuanto a su etimología, deriva de fondello, a su vez de fondo (< latín FŬNDŬS). 
Recogemos en el poeta valenciano Pere Jacint Morlà (ca. 1605 - ca. 1656) Alegre’s 
lo Rat Penat en los que venen anís, fondellos, coques, pastís, xufes, ametles; torrat, 
que suponemos que hace referencia al vino dulce, pues se menciona justo detrás del 
anís. 
 
También de Morlà es el refrán Lo que te molt fondellol, sol tornar-se-li vinagre, lo cual 
nos hace suponer que fondellol o fondello era originalmente un sustantivo común que 
designaba el fondo del tonel; por lo tanto, el nombre de la modalidad de vino es una 
síntesis de vi de fondellol. 
 
Sin embargo, el nombre no deja de ser peculiar en valenciano. El sufijo -ello puede 
delatar la presencia de un aragonesismo o romandalusismo, pero no tenemos datos 
que nos inclinen hacia ellos. Existen paralelos en otras lenguas peninsulares con 
sentidos muy parecidos: 
 
- El DCECH menciona fondaje “poso o heces” (paralelo al valenciano solatge), que 
es un término canario y andaluz (BRAE VII:336). 
- Una variante es fundaje en la Biblia judeo-española de Ferrara (BRAE IV:635). 
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- El gallego fondaxe son “las piezas que componen la boca de la pipa de vino” 
(DCECH). 
- El asturiano el fonderu o fundeiru “lo último, lo que queda”: el fundeiru d’una 
fogaza y el fondón “sobrante de la sidra que queda en el vaso sin escanciar; 
sedimento de la sidra contenida en los toneles y en las pipas” (García Arias 2019). 
- El diccionario aragonés de Borao (1859) incluye fondellón “vino esquisito que 
tiene madre en la vasija: la Academia escribe bien fondillón”. 
 
Pero el testimonio de Borao es muy tardío y sin duda refleja el vino de Alicante, ya 
famoso en toda España y en Europa. 
 
En resumen, el sentido “solera”, “vino de solera” no tiene paralelos directos con 
identidad de sentido. Por ello, puede que sea un alicantinismo autóctono. Pero, por 
lo que respecta al origen del vocablo, yo me inclino por un italianismo, dada la 
presencia genovesa en Alicante en los inicios de la historia moderna de Alicante 
desde el s. XV, aunque debe de ser más bien un toscanismo y no un genovesismo, 
pues aparece en el diccionario florentino de la Crusca (1746), donde se aplica sobre 
todo al poso recogido del vino greco (e sopra tutta raccogliendo i fondigliuoli delle 
botti del vin Greco), lo cual se hacía con el fin de obtener un vinagre de mucho cuerpo 
(Soderini 1600 [1622]:110). De hecho, el fondillón alicantino puede ser el objetivo que 
originalmente se pretendería conseguir en el proceso que, en Toscana y en la Emilia-
Romagna, da lugar al aceto balsamico.   
 
En el siguiente testimonio (de un diccionario genovés, en la entrada fonduaggia) se 
aclara el sentido del término fondigliuolo, que pertenece al italiano general de la 
época:   
 

FONDUAGGIA, s f. Fondata, Fondiglioulo, Fondaccio Posatura d’un liquore, che 
resta nel fondo d’un vaso. Con questa differenza che non si dirà mai Fondaccio 
quello d’un bicchiere, quello d’un vino non comune ed ottimo; e che quel d’una 
larga botte di vin comune, se non sarà così grosso da chiamarsi Fondaccio, 
meglio sarà sempre porgli nome Fondata che Fondigliuolo. Nell’ uso comune 
Fondigliuolo, vale anche Quel po’ di liquore, che rimane in fondo a’ Gaschi, 
bicchieri e simili, senza che Fondata (sutta) veramente vi sia. (Casaccia 1851) 
 
[Poso de un licor, que se queda en el fondo del recipiente. Con la diferencia de 
que nunca se dirá fondaccio el de una copa, el de un vino especial y excelente; y 
que la de una gran barrica de vino común, si no es tan grande como para llamarse 
Fondaccio, siempre será mejor llamarla Fondata que Fondigliuolo. En el uso 
común Fondigliuolo, también se dice para ese poco de licor que queda en el fondo 
de vasos y similares, sin que realmente haya un poso en el fondo]. 

 
En el diccionario de sinónimos italiano de Zecchini (1860): fondigliuolo son las “heces, 
poso del vino”: 
 

Fondigliuolo, quello che nelle bottiglie lascia il vino dopo esservi stato qualche 
anno: più il vino è vecchio, più ne lascia; più l'uomo invecchia, più e più si spoglia 
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o dovrebbe spogliarsi delle illusioni, degli errori, de' pregiudizii proprii 
dell'inesperta e bollente gioventù; ma così non è sempre” 
 
[Fondigliuolo, lo que deja el vino en las botellas después de estar varios años: 
cuanto más viejo es el vino, más deja; cuanto más envejece el hombre, más y 
más se desnuda o debería desprenderse de las ilusiones, errores, prejuicios 
propios de la juventud inexperta y fogosa; pero no siempre es así] 
 

La razón principal para considerar fondellol o fondillol un préstamo del italiano 
fondigliuolo es, por un lado, el doble diminutivo tan peculiar; por otro, que no hay 
testimonios de otras acepciones o aplicaciones del término a otros contextos, 
exceptuando el aislado fondello del pantalón que usaba el alteano Francesc Martinez: 
pense yo que la creu que fa el fondello dels [ç]araguells, va ser el conjur (1912: 143), 
pero este presenta un único diminutivo y es un préstamo del aragonés; en Alcoy se 
dice fondillo dels pantalons: Té els fondillos dels pantalons fets un asco d'asguellats 
(Bito 1975: 174). 
 
En realidad, para “poso, heces” hay otros términos autóctonos como solatge o, sobre 
todo, fragalà(da), por lo que parece ser un tecnicismo desarrollado en el vocabulario 
vinícola para una elaboración que, esta sí, es original alicantina. Por ello, aunque 
fondillol o fondellol puedan ser italianismos en origen, el sentido “vino de solera” es 
específicamente alicantino y desde esta ciudad se extendió al mundo. 
 
Aloque 
El termino es castellano y usado en Alicante al menos desde el s. XVII; 
esporádicamente se ha usado en valenciano el préstamo reciente aloc.  
 
Además de estar unido al Fondillón, la fama internacional del vino de Alicante estaba 
anteriormente asociada también al aloque. Este es un nombre genérico para los 
claretes o vinos de color rojizo claro. En inglés, conocido como hollock(e) o hullok en 
los siglos XVI y XVII, era un término habitual para vinos de calidad junto a sack o tent. 
En inglés escocés llegó a ser un genérico para “vino tinto español” (OED). No se 
encuentra en francés o italiano. 
 
En castellano existen las variantes aloque (general), jaloque (Andalucía) y haloco 
(Extremadura). 
 
El origen es el árabe andalusí xalúq(i) “mezclado; de color rojo claro”, que en árabe 
oriental se aplicaba sobre todo a un perfume de color rojo azafranado, pero que en 
al-Ándalus era más bien un término genérico para el color rojo o rojo claro. En 
castellano de los siglos XV y XVI se aplicaba tanto a personas como animales, pero 
sobre todo al vino. 
 
La primera documentación que tenemos es de Chirino de 1505: Item quando el dolor 
de los riñones es duradero: es dañoso vsar de vino blanco: et lo mejor es lo tinto, o 
lo aloque. 
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Al ser un término genérico, lo encontramos aplicado a vinos de muy distinta 
procedencia: de Tarragona, de Illana o de otros lugares: ...son muy excelentes o 
elegantes los vinos de Tarragona la abundancia de estos vinos blancos dichos 
Macabeos Iustoli, Trobat, Maluasia, Guarnacas tinto y aloque es tanta... (Ycart 1572); 
...aunque no tengo por mucho inconviniente dar vino de Yllana, y de consuegra, y de 
Tembleque, Madrilexo, que son aloques, y de delgada sustancia (Diaz 1588).  
 
Pero pronto el aloque de Alicante cobra prestigio: para Richard Ford, el aloque de 
Alicante era el mejor, y debía hacerse de uva monastrell, aunque también se usaba 
forcallada, blanquet y parrell (1847:180). 
 
En el s. XIX se distingue entre el prestigioso aloque de Alicante y el jaloque de 
Sanlúcar y otros lugares: en la actualización que hizo en 1818 la Real Sociedad 
Económica Matritense de la Agricultura de Herrera, (1818 III:537) el Aloque de 
Alicante, llamado en la Mancha vino del reino, era “más que medianamente tinto, algo 
dulce”. En 1858: De los tintos y claretes son muy afamados el aloque de Alicante, 
algo dulce y medianamente tinto; el jaloque de Sanlúcar; el del Campo de Salinas, 
en Orihuela de Segura, algo áspero… (Anuario 1858: 152).  
 
En el Diccionario de Hacienda de Jose Canga Argüelles (1834 II: 636) el aloque de 
Alicante es una denominación de origen distinta del jaloque de Sanlúcar y de muchos 
otros lugares. 
 
Es interesante señalar que en el Compendio de materia médica para el uso de los 
médicos jóvenes de Máximo Antonio Blasco y Jorro (1804) los únicos vinos 
específicos nombrados con propiedades curativas son el “Fondellol de Alicante” y el 
“Aloque de Alicante”. Claro que el Dr. Blasco, además de catedrático de la 
Universidad de Valencia y miembro de la Real Sociedad Medica de Sevilla, fue 
medico titular de la Real Fábrica de Tabacos de Alicante, por lo que no podía tener 
conocimiento más directo.   
 
Sobre la etimología del nombre, cabe apuntar que la aplicación al vino es específica 
española. El adjetivo xalūq(ī) significa “mezclado”, aplicado a un color entre rojo y 
amarillo.  
 
La primera hipótesis de su origen es de Guadix 1593, también citada por Covarrubias 
en 1611: “Llaman en algunas partes d’España a un color de viña, que ni es del todo 
blanco ni del todo tinto, sino entre blanco y tinto. Viene d’este verbo HALAQ que -en 
arábigo- significa ‘mezclo (como si dixesemos) revolvió (combiene a saber) uvas 
blancas con ubas negras y assi salio el vino, ni del todo blanco ni del todo tinto’. De 
suerte que todo junto: ALOQUE significara ‘mezclado o rebueho’ (como si dijeremos) 
vidueño tinto con blanco” (1593). Dozy y Engelmann (1855) recogen una hipótesis 
de Marina y establecen que el origen es el nombre de “una especie de perfume, 
compuesto de azafrán y otras cosas, en el que predominan los colores rojo y 
amarillo”. Así ha pasado a los diccionarios etimológicos, como “perfume azafranado”. 
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Sin embargo, la acepción “perfume” no deja de ser muy restringida y pertenece al 
árabe medieval oriental. 
 
Que el perfume se conocía en al-Ándalus parece confirmarlo Maíllo (1998: 277-8), 
documentándolo en una reunión en casa del visir al-Muẓẓafar, hijo de Almanzor, 
quien improvisa un poema: “Amigos, ¿por qué llega el viento como si se mezclara la 
brisa con el perfume xalūq?” [ka’innamā yuxāliṭhā ‘inda ‘l-hubūb xalūq]. Pero es un 
caso muy aislado. 
 
Lo que se sabe es que en al-Ándalus y el norte de África, el adjetivo xalūqī era, sin 
duda, el color rojo claro, el del azafrán diluido. Este se aplicaba a la piel de las 
personas, como la cita de al-Maqqarī sobre la belleza de un hombre: “todas las 
miradas se centraron en su rostro, observando sus mejillas enrojecidas por el rubor 
de la vergüenza” [bi-xalūqi alxajali muxalliqat] (II:175); también se podía aplicar al 
color de un vestido: en al Bayān deIbn Iđārī“un vestido rojo claro de seda” [θawb xazz 
xalūqī] (I:157); o al color de la tierra: en la obra geográfica del ceutí Idrīsī (s. XII), 
describe el entorno de la ciudad libia de Barqah (< gr. Βάρκη, actual al-Mari, madīnat 
Marj al-Qadīmah) y dice: “[la ciudad de Barqah] está en una hondonada como de 
poco más de una jornada de largo, rodeada de montañas; la tierra tiene un color rojo 
claro [wa 'arḍuhā ḥamrā’ xulūqiyyah at-turāb] y los vestidos de sus habitantes son 
siempre rojos [ḥumar], y por ello son conocidos en las comarcas vecinas” (1866:131).  
 
Ciertamente, como se puede comprobar en Google Earth, la tierra de esa zona posee 
un color rojo vinoso. Además, está el testimonio del término que aparece en el 
Glosario andalusí de Leyden ‘aqīq xalūqī / al-‘aqīq al-xalūqī “Ametistus” (pp. 553, 557). 
Aunque la amatista tiene un color violáceo, que no se ajusta muy bien al del vino 
clarete, Corriente señala que la cultura árabe basa las distinciones de color en 
saturación más que en frecuencia de ondas, y por ello traduce “rosy agate” en su 
diccionario de árabe andalusí. 
 
Por lo que respecta al castellano, existe un soneto de Lope de Vega, “Al baño de dos 
Ninfas aloques” (1634), en el que canta el baño de dos doncellas, una morena y otra 
blanca. Este uso del adjetivo es enigmático, pero parece apuntar a la idea de “colores 
que se mezclan”, que está en la base semántica de la raíz árabe. 
 
La aplicación al vino es específicamente castellana y aparece en el Libro de 
Agricultura de Herrera, (1546 II, cap. xxx), donde he comprobado que se lee: “los 
colores: aunque según los médicos son muchos según el plinio son quatro: tinto: y 
blanco: roxo halo·que es claro entre tinto y blanco de color de sangre”. La edición de 
1790 lo aclara más: “los colores [del vino], aunque según los Médicos son muchos, 
según el Plinio son quatro, tinto, blanco, roxo, aloque, que es claro, entre tinto, y 
blanco, de color de sangre” (1790, cap. xxx: 80). 
 
Parece ser, entonces, que la acepción como étimo “perfume” no es exacta, aunque 
la sigue manteniendo el DRAE. Ante la falta de testimonios del perfume en árabe 
occidental (a excepción del arriba citado), Corriente (2008a) especulaba con otro 
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origen: puesto que en el área de Sanlúcar (Sevilla) se llama jaloque, zona que dice 
ser “de origen” (pero sin prueba alguna), podría ser un derivado del gentilicio de esa 
zona en árabe andalusí, shalúqi con una evolución metanalitica los+xaloques > 
lox+aloques, pero es una hipótesis muy especulativa y no hay indicios de que 
Sanlúcar sea el área originaria; podría muy bien ser Alicante, como cualquier otra.  
 
En la documentación castellana son aloques el vino de Illana, Coca, Tarragona, 
Pozuelo, Consuegra, Tembleque, Madrilejo… y Alicante, entre otros. Por lo tanto, 
sopesadas todas las hipótesis, hay que aceptar la primera: es un arabismo 
procedente del arabe andalusi xalūq(ī) con el sentido “[de] color rojo claro”, sin que 
sea necesario aludir a perfume alguno.  
 
Creo que por una vez acierta Guadix, que conocía y hablaba el árabe granadino, a 
pesar de su escaso conocimiento etimológico según los criterios actuales. Podemos 
comprobar que Lane, basándose en fuentes lexicográficas árabes clásicas, daba 
como sentido primario del verbo {XLQ} the act of measuring; or determining the 
measure, proportion, or the like, of a thing; and the making a thing by measure, or 
according to the measure of another thing; or proportioning a thing to another thing, 
es decir, hacer un patrón según una medida, de donde también los sentidos “retal, 
pedazo”, “porción” y, finalmente, el de “creación”. El “perfume” oriental xalūq lo define 
asi: fluid, but of thick consistence; and in which is a yellowness: it is composed of 
saffron and other things, and redness and yellowness are predominant in it. 
 
Así pues, se ha llegado desde una idea primaria de “mezcla proporcionada”, que 
después se aplicaría en Oriente al color del perfume y, en Occidente, en paralelo, al 
color de cosas diversas, entre ellas a la mezcla medida e igualmente escarlata de 
nuestro aloque. 
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ANEXO II 
 

Una marca de gama alta: el referente del Fondillón 
Rafael Poveda 

 
Rafael Poveda trae el poema de Baltasar de Alcázar escrito aproximadamente en 
1606 como la referencia más antigua localizada sobre este vino.  
 
 
 
1606  

Pero, Inés, ¡que imprevisión!  
Tanta dulzura y halago  
a voces pide un trago  
de Málaga o Fondillón  
Deo Gratia. Voy satisfecho.  
¿Falta algo más que complete?  
¡Un trago de Pajarete!  
Y ahora, Inés vamos al lecho.  
Baltasar de Alcázar (Poesías, 1530-1606) 

 
 
 
La presencia del Fondillón tanto en el ambiente delicado y especializado que evoca 
este poema, como por parte del poeta sevillano - un intelectual culto y de clase alta 
del siglo XVI- nos pone en antecedentes de que este tipo de vino ya era conocido y 
prestigiado antes de esa época.  
 
A pesar de que localmente no tengamos constancia de la elaboración del mismo o 
su control, sí llevaría años ya construyendo su fama y diferenciación frente a otros 
vinos más comunes, como el propio “Alicante” y además circunscribiéndose a 
ambientes delicados. 
 
Situados en esa época, cabe entender que el trabajo de la Junta y su  
concienciación de marca, pasaba por proteger este tipo de productos que podrían 
haber circulado entre las propias clases altas que gestionaban la organización y 
servir de vino de regalo, o de élite en otras regiones, como en este caso, llegando a 
la rica y culta Sevilla de la época; o a otras cortes europeas.  
 
También es destacable otra referencia más o menos coetánea: 
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1620  

“la Església havia de tenir fondellol i no havia de gastar tot lo que podía”  
Joan Porcar (Coses evengudes en la ciutat de Valencia- dietaris, 1568-1629) 

 
En este caso estamos en la propia región un siglo después, donde el vino se valora 
aquí como un bien valioso en la iglesia que hay que cuidar y ahorrar. De nuevo algo 
especial, algo importante, un bien, más que un elemento de consumo o necesidad. 
Y hacia la misma época la descripción de una carga en el puerto de Dénia para 
Margarita de Austria vuelve a situarlo como un producto de lujo, o como hoy 
consideramos hoy “gourmet”. 
 
 
1666  

"Doce caxas de dulces de seys ollas cada una de limoncillos, espejuelos, 
lima, composta, de azahar en hoja. Azamboas de malacatón, de 
albarcoques y diferentes de composta de Génova. Melcochas de azúcar de 
Gandía, piloncillos de azúcar de careta. Una caxa de Aseytes en cuatro 
castañas de Jazmín, Azahar, mata y menjuy. 100 gallinas, 12 pavos, 35 
pollos, 4 terneras, 24 carneros, 24 cabritos y centenares de conejos y 
pichones. Empanada de pescado, camarones, lenguados y escabeches. 
Una sesta de fresas, cerezas y frutas. Seis melones, requesones reales. 
Dos pipas de vino, una de Benicarló y otra de Fundillol"  
 
Manifiesto de carga de Margarita de Austria en Denia. Del libro Recorts de la 
Iglesia de Gandía. 1666 

 
1791 

"Un día, apoco antes de Navidad, salieron a predicar el padre Silvestre Sanz 
y el beato Andrés Hibernón y se quedaron hospedados en casa del párroco 
Joan Candela. Éste último con tal de agradar a sus invitados y mientras 
estaban merendando, mandó al criado a por una jarra de un vino particular 
llamado Fondillón. Volvió́ el criado diciendo que no quedaba y entonces 
Andrés, encomendándose a Dios y sonriendo, le dijo que bajase de nuevo a 
la bodega y al instante volvió́ el sirviente diciendo que el barril estaba 
totalmente lleno y pudieron beber hasta después de Reyes." 
 
Vicent Mondina (Causa de Beatificación de Andrea Hibernón, Roma 1791) 

  
 
1797 

“Residen en Alicante cónsules de las naciones más acreditadas en el 
comercio, el cual se hace sobre todo con sal, la barrilla, la soda, y con los 
vinos. El denominado Fondillón de "las viñas del Príncipe Pio", se distingue 
del resto gracias al estudio y a los experimentos practicados durante 
cuarenta años acerca de la calidad de las tierras y de las viñas. Con esta 
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variedad de vino se acomodan y reciben más fuerza y delicadeza casi todos 
los vinos forasteros. Así,́ cuando las cosechas son abundantes en Burdeos y 
en otros países extranjeros, son más buscadas también las extracciones del 
Fondillón y a precios más llamativos. Los vinos más preciados se cosechan 
en la llamada Huerta de Alicante, que es una llanura extremadamente fértil 
de dos leguas de larga y una de ancha".  
 
Antonio Conca (“Descrizione Odeporica Della Spagna in Cui Spezialmente 
Si Danotizia Delle Cose Spettanti Alle Belle Arti Degne Dell'attenzione del 
Curioso Viaggiatore, Parma 1797). 

 

1801  
"Las viñas que hemos visto están en bancales con los márgenes elevados 
para conservar la humedad. Las cepas se podan en el mes de Nivôse (entre 
21 dic y 21 de enero) Solo le ponemos fertilizante cuando renovamos todas 
las cepas. Se riega una vez en invierno y una en verano sobre todo cuando 
la viña es joven. Cuando el racimo está bien maduro se corta y se pone 
sobre cañizos para que pierda toda la humedad. Luego se pone en un lagar 
de piedra con tablas mal unidas y se hecha yeso para reducir el ácido 
málico. Seis o siete hombres, casi desnudos, pisan los granos y dejan las 
pieles dentro para dar color al vino. A las ocho o diez horas se trasiega al 
tonel. Los racimos que quedan se llevan a la prensa. Se distinguen diversas 
clases de vinos de Alicante: 1o el Moscatell o Malvoisie, que es blanco y 
dulce, 2o El Aloque que es tinto, seco y empleado dentro del país para uso 
corriente, 3o el Fondellon que es un vino dulce, conocido en el extranjero 
por el nombre exclusivo de vino de Alicante"  
 
Charles Pictet de Rochemont (Magasin enciclopédique ó journal de les 
sciences et de les letres, Paris 1801) 
 
 

1816 

"En los alrededores de Alicante se cosecha el famoso vino rojo llamado 

"Tinto" muy buscado por sus virtudes tónicas. Guardado durante muchos 

años conserva un color muy obscuro y al separarse del alcohol se adhiere a 

las paredes de las botellas oscureciéndolas completamente. Este vino se 

guarda durante mucho tiempo y va adquiriendo constantemente más 

calidad. Es licoroso, con cuerpo y generoso. Su sabor, aunque muy bueno, 

es un más bien medicinal y su bouquet y aroma muy pronunciado. Cuando 

envejece contrae el gusto picante que le caracteriza. Se le conoce como 

Fundellol para distinguirlo de los vinos jóvenes. Este vino raramente es 

servido en la mesa, estando considerado más bien como un remedio que 

como una bebida agradable y debería tomarse en pequeñas dosis para las 

debilidades estomacales" 
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André́́́  Jullien (Topographie de tous les vignobles connus, Paris, 1816) 

 

1809 

“Vino generoso (Vino Fondellol o tinto de Alicante) (Vini generosi varias 

species) Se usa como nervino difusivo, anti-espasmódico y anti pútrido en la 

debilidad general del sistema nervioso, en la de los órganos de la digestión, 

en las enfermedades convulsivas, en los tifos, en la hidropesía asténica etc. 

La dosis es desde una onza hasta dos, al tiempo de los alimentos o 

interpoladamente con ellos, teniendo en consideración la edad, la costumbre 

y demás circunstancias de los enfermos”. 

Máximo Antonio Blasco y Jorro (Compendio de materia médica para el uso 

de médicos jóvenes, Valencia 1809) 

 

1824 

"Le envié́́ dos melones -los únicos que han llegado sanos-, para que Lady 

Holland dijera si son como los que ha visto en Valencia y al mismo tiempo 

dos docenas de botellas de vino de Alicante; una de Fondelló, de una clase 

particular que sólo se coge en una viña de Valdés, y la otra de Aloque, 

también de Alicante sin mezcla ni preparación ninguna". 

Agustín Argüelles (Carta a Lady Holland, 1824) 

 

1850 

"Las principales son trigo, cebada, maíz, algarrobas, almendras, cominos, 

cáñamo, lino, hortaliza, higos, barrilla, legumbres, muchas y delicadas frutas, 

aceite y vino de diferentes clases, entre las que se cuenta el muy afamado 

llamado Fondellol, conocido en el extranjero con el distintivo de Vino de 

Alicante, el cual según los inteligentes es el mejor que existe, porque sin 

necesidad de confecciones contiene muchos elementos de buen vino. 

También hay caza de varias especies y mucha y sabrosa pesca en toda la 

costa" 

Pascual Madoz (Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 

sus posesiones de Ultramar. 1845-1850) 

1858 

"Cien labradoras escogidas entre las más bellas de la provincia presentaron 

a la Reina todos los frutos del país: Canastillos de mimbres de Alcoy con 
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hilos de plata y oro llenos de dátiles de Elche, de nísperos de Cocentaina, 

de almendras de Jijona, de naranjas con cáscaras de limón de Molins, de 

higos chumbos de Castalla, de palmitos de Alcoy, de alcachofas y 

albaricoques, apiñadas cerezas y perfumadas limas con todos los frutos de 

una vegetación precoz, rojos tomates y calabazas de funesta recordación, 

vino de Biar, Fondillón de Monóvar..." 

Pedro Antonio de Alarcón (Museo Universal, Madrid 1858) 

 

1868 

“El Territorio de Alicante está rodeado al norte por una cadena de montañas 

elevadas, a través de las cuales solo existe un paso en la ruta de Alcoy. Se 

encuentran una gran variedad de productos. Los cereales y 

abundantemente las palmeras, son aquí́ ́más bellas que en Elche. Las 

moreras, los olivos, los naranjos, los algarrobos y las higueras no tienen 

nada que envidiar a las de Valencia. El vino de este lugar, conocido en 

Francia bajo el nombre general de vino de Alicante, lo llaman Fondellol en el 

país y pasa por ser lo mejor de España”. 

Jaques León Gigot-Suard (Des climats sous le rapport hygiénique et 

médical, París 1868) 

 

1880 

"La Sin Rival. Única Bodega de los afamados vinos de Fondillón premiados 

en varias exposiciones" 

Pérez Verdú Hermanos- Bodega La Sin Rival Monóvar. (Catálogo 

publicitario, 1880) 

1881 

“Entre tapices de flores y altas palmeras, la fortaleza de Santa Bárbara lo 

domina todo sobre las bellas aguas del Mediterráneo donde se refleja el azul 

del cielo y resplandecen en un estallido los rayos de sol! Nada en esta visión 

es rudo, todo se funde armónicamente y produce sobre los ojos -

permítanme la comparación- el mismo efecto que en palacio una copa de 

ese vino cálido y perfumado de Fondellol que nosotros conocemos con el 

nombre de Alicante”. 

Condesa de Gasparín (Journal des débats politiques et littéraries, Paris 

1881) 
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1884 

"Los vinos del Priorato, Valdepeñas, Fondillón, Benicarló́ y Jerez, 

campeaban en la mesa, dando vivas á España, y para los postres, 

esperaban su turno en el aparador, el Champagne, el Curasao blanco, el 

Benedictino, la Aniseta de Burdeos y el Cognac. Con los vinos y los licores 

indicados, servidos con abundancia, bastaba y sobraba para que la tomaran 

muy de veras los convidados de don Joaquín, pero afortunadamente nadie 

cometió́ la grosería de emborracharse, si bien á los postres, todos estaban 

alegres y con grandes deseos de brindar". 

Enrique Pérez Escrich (La Ilustración Artística, Madrid 1884) 

 

1889 

"Aquí́, la población rural es menor y está más agrupada, las haciendas son 

más grandes, el costoso riego se distribuye con gran parsimonia, y domina 

el viñedo, productor del Fondillol, el estimado vino de Alicante, en el cual 

parece arder siempre el fuego del sol que sazonó sus racimos." 

Teodoro Llorente (España, sus monumentos y artes, su naturaleza é 

historia. Valencia, Tomo II- Editorial de Daniel Cortezo y Ca Barcelona, 

1889) 

 

1892 

“Fondillón: vino que se cría en la huerta de Alicante muy estimado en 

España, pero mucho más en el extranjero” y también “el asiento y madre de 

la cuba cuando, después de mediada, se vuelve a llenar y rehenchir, y suele 

conservarse muchos años” 

Ángel Muro (Diccionario General de Cocina, 1892) 

1896 

"Nombre dado en España al vino de Alicante cuando es viejo". Vino que se 

cosecha en Alicante, región de Valencia. Es licoroso, muy tónico, con mucho 

color y casi negro cuando es joven. De un sabor y aroma agradables. 

Cuando es viejo adquiere un sabor picante y entonces se le llama Fondillón" 

Édouard Féret ("Dictionnaire- manuel du négociant en vins et spiritueux..., 

Burdeos 1896) 

1906 
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“En Alicante. Para mí, los mejores y más renombrados vinos son los Aloque, 

Belmete y Fondellol” 

Paul Joanne (Les guides Joanne, Paris 1906) 

1920 

"Los viñedos han ocupado la mayor parte de las tierras de la Provincia 

dando una abundante producción de ricos vinos. Algunos son de gran fuerza 

alcohólica como en Villena y Monóvar. De gran fama gozan los de la huerta 

de Alicante, especialmente el llamado Fondillón, que es un vino dulce de 

gran fuerza alcohólica y sabor delicadísimo, que alcanza precios muy 

elevados de hasta 80 pesetas el cántaro (11,5l.) Por desgracia la producción 

de Fondillón es muy reducida, pues la uva de donde se extrae solo se da en 

contados parajes. Esta circunstancia y el tiempo que necesita su 

elaboración, hace que de día en día vaya desapareciendo tal producción, no 

siendo aventurado suponer que termine en plazo breve" 

Francisco Figueras Pacheco "Geografía General del Reino de Valencia, 

(1918-1927) 

 

1921 

"Mitigó la violencia la entrada de Paulina y de la mayordoma, que 

presentaron los dulces olecenses en labradas tembladeras y vinos 

generosos en tallados cristales que sonaban delgadamente como joyas. El 

prelado mojó los labios en la miel de un fondillón venerable" 

Gabriel Miró (Nuestro padre San Daniel, 1921) 

 

1927 

"Los vinos con que el señor Aranda abastece su mesa. Buenos vinos 

españoles: Fondillones alicantinos, vinos del Priorato, de Málaga..." 

Azorín (Sobre Voltaire; ABC, 1927) 

 

1944 

"Hemos traído de todo, según se convino, señor gobernador. Aquí́ ́hay vino 

de Esquivias, ligero y fresco, meloso Fondillón de Alicante, generoso vino de 

Málaga, aromático Jerez, y como estimulante a modo de prefacio, antes de 

comida, incomparable amontillado." 
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Azorín (Con Cervantes, Madrid 1944) 

 

1953 

"Para amenizar convenientemente las partidas se deleitaba con tales o 

cuales pastelillos, confituras o refulgentes frutas cristalizadas y con tragos 

de Jerez amontillado, vino muslo, Carlón o de Méntrida, o tostado de Rueda 

u oloroso Fondillón alicantino"  

Mariano de Cárcer (Apuntes para la historia de la transculturación 

indoespañola, México, 1953) 

 

1957 

“En Petrel poseíamos también una bodega. En la de Monóvar guardábamos 

celosamente un barril de Fondillón. Sacábamos todos los años un cántaro 

que reponíamos con otro nuevo. Cuando se habla de Alicante se suele 

encarecer el fondillón. Cada país cría sus vinos... Una vez traje a Madrid 

seis botellas de Fondillón bien lacradas. Se las regalé a don Antonio Maura. 

Desde entonces, cuando Maura se levanta en el congreso para pronunciar 

un discurso largo y le traían un vaso de agua con unas gotas de café́, yo 

pensaba: más confortativa sería una copita de Fondillón”. 

Azorín (Agenda, 1957) 

 

1963 

"Dejó de frecuentar cierta taberna de rumbo y alcuña a la salida de la 

carretera de Burgos, donde se le daba bien cada tarde el pichel de aloque y 

la rebanada o zoquete de pan untados en la miel de un Fondillón venerable. 

Dejó los cortados coloquios con los truchimanes del alto Duero- Burgo de 

Osma y San Esteban de Gormaz-, de anchos chambergos y capotones 

albicantes, de barbas auritaheñas que desde la galga del carro solían 

contarle, muy temerosos las cuquerías de diez leguas a la redonda" 

Federico Carlos Sainz de Robles (Escorial, Vida y Transfiguración, Madrid 

1963) 

1976 

“El Fondillón es el vino rancio de Alicante. Procede de las mejores uvas de 

la cepa Monastrell y está elaborado con el esmero y cuidado que merece un 

vino generoso” 
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Salvador Poveda Luz (Prospecto de la primera edición de las botellas de 

Fondillón de 1959) 

 

1980 

“El Fondillón que hoy hace y vende Salvador Rueda en Monóvar (Alicante y 

hace también un tinto de mesa apreciable) constituye una excepción 

notable. Gran vino, sí señor, tanto para el aperitivo como para el postre”. 

Xavier Domingo (El vino trago a trago, Madrid 1980) 

 

 

En los últimos años, la literatura del Fondillón se ha ampliado de forma considerable 

gracias a los artículos técnicos de guías, expertos o Masters of Wine o el propio 

reconocimiento en 2021 como “mejor vino de España”. Siempre eso sí, en un 

ambiente técnico y vitivinícola. 

Aunque el vino haya de alguna manera desaparecido de los ambientes cultos o 

escenas como las evocadas desde 1606, de lo que estamos orgullosos es que un 

vino, del que tan poca enología ha habido incluso en la propia “Junta d´Inhibició del 

Vi D´Alacant” – objeto principal de este documento- haya generado fuera de ella 

este mito y este gran valor. Y se haya podido asociar a grandes vinos europeos y 

escritores, lo que constituye un patrimonio único.  
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