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Aunque el Fondillón se hizo y se hace con la variedad de uva Monastrell y son 
numerosísimas las referencias científicas y literarias que así lo acreditan, otras 
variedades de uva han convivido con la Monastrell durante siglos. Tanto las zonas 
de la antigua Huerta de Alicante, desaparecida en los años sesenta, como las 
comarcas del Vinalopó, en plena producción hoy en día, compaginaron el cultivo de 
la Monastrell con otras variedades muy antiguas como la Montalbana, Parrell, 
Forcallat, Blanquet, Malvasia, Merseguera, Moscatel y la Garnacha, llamada en las 
comarcas de la Marina, Giró o Gironet. Sin embargo, la uva llamada en España 
Garnacha Tintorera y en nuestra zona simplemente Tintorera, es una variedad 
moderna que surgió en Montpelier de la mano del francés Henry Bouschet (1815-
1881) y de su padre Louis-Marie Bouschet de Bernard (1784-1876). A final de los 
años sesenta del siglo XIX estos dos grandes ampelógrafos, consiguieron un 
hibrido, al que nombraron Petit Bouschet, a partir del cruce de dos variedades que 
tenían color en la pulpa: Aramon y Teinturier du Cher. Esta nueva uva daba un 
color fabuloso pero el sabor era deplorable. Cruzaron entonces la sabrosa 
Garnacha, llamada Alicante en Francia, con la Petit Bouschet y nació una uva 
maravillosa que combinaba el sabor bueno y agradable de la Alicante y el 
intensísimo color de la Petit Bouschet. Después de varios debates entre padre e 
hijo, la nueva uva fue bautizada con el entrañable nombre de Alicante Bouschet.  

 

Esta uva, prodigio de la ingeniería genética, consiguió rápidamente una gran fama, 
pues aportaba como ninguna un color espectacular, un sabor agradable y un buen 
rendimiento, produciendo vinos ideales para mezclar y corregir los defectos de 
color de los vinos del mundo. Se plantó por todas partes, Francia, España, Portugal, 
Italia, Australia y América, donde obtuvo gran relevancia durante la Ley Seca. 



Hoy en día, enólogas alicantinas como Laura Ramos, en Bodegas Casa Corredor de 
Villena, han conseguido hacer bajo la marca Alagú, excelentes vinos 
monovarietales de esta excepcional uva que lleva el nombre de nuestra tierra:  
Alicante Bouschet. 

 

 

 

 

 


