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Una forma de conocer nuestro pasado es leer los diarios de los 
innumerables viajeros que nos visitaron a lo largo del tiempo. Aunque a 
veces sus textos están condicionados por su nacionalidad, ideología o 
religión, son en general buenos documentos de partida para comprender 
la importancia que tuvieron antaño nuestros vinos. 

 

Jean François Bourgoing, (Nevers 1748- Carisbad 1811), ampliamente 
estudiado por el profesor alicantino Emilio Soler, fue ministro 
plenipotenciario de la embajada de Francia en España, diplomático, 
polígrafo e incansable viajero. Publicó varios libros sobre nuestro país y en 
su visita a Alicante a finales del siglo XVIII escribió sobre nuestros vinos, la 



huerta y el pantano de Tibi. La obra que más nos interesa es: “Tableau de 
l’Espagne Moderne” publicada en 1803 donde dice lo siguiente: 

“Los vinos de Alicante son de varias clases. El principal es el tinto licoroso, 
el único que es bien conocido fuera de España. También hay, aunque en 
pequeñas cantidades, un vino moscatel blanco de Alicante y finalmente un 
vino llamado Aloque que es para el consumo ordinario local y se exporta 
en algunas cantidades desde las provincias circunvecinas de Cádiz o 
Gibraltar. Los vinos tintos licorosos, que cuando son jóvenes, son de un 
color más obscuro que la tinta, se envían a veces a Burdeos donde son 
empleados para dar color y cuerpo al vino del país. Casi todos los vinos 
que llevan el nombre de Alicante se cosechan en los alrededores de la 
ciudad. Las viñas comienzan a media legua en la huerta de Alicante y 
deben su gran fecundidad al agua de riego de un pantano vecino. El 
pantano, que es propiedad del Rey, tiene una presa de sesenta pies de 
altura y lo suficientemente ancho que permite a tres carros circular de 
frente. Es uno de los restos de las obras de los moros que por toda España 
han dejado trazas de su industria” 

 


