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Muchas propiedades se le han atribuido al Fondillón de Alicante: placer de la mesa, 
afrodisiaco, mercancía valiosa y vino de singular rareza. Su importante carácter 
medicinal lo hemos documentado en varias referencias literarias, destacando 
sobretodo la enfermedad y muerte del Rey Sol.  
También el médico alicantino Máximo Antonio Blasco y Jorro, “Regente que fue de las 
cátedras de medicina teórica y práctica de la universidad de Valencia, médico titular de 
la real fábrica de cigarros de Alicante y socio de la Real sociedad médica de Sevilla”. En 
la segunda edición de su curioso libro “Compendio de materia médica para el uso de 
médicos jóvenes” editado en 1809 en Valencia por Josep de Orga, le otorga al Fondillón 
unas facultades curativas dignas de la mejor medicina. Dice así: “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”.  
 

 
 



Blasco había nacido en Callosa d’Ensarrià en 17 de noviembre de 1772, se licenció en 
filosofía y medicina en Valencia. En 1799 publicó su primer libro “Specimen Materiae 
Medicae…” y en 1800 la primera edición del manual para médicos jóvenes.  
Reediciones póstumas en 1804, 1809 y 1815 en Barcelona y Valencia, tuvieron gran 
éxito de crítica por parte del Diccionario de Medicina de 1821 que alabó la obra: “es de 
las más útiles para discípulos y adelantados”. Por desgracia, este sabio callosino, murió 
en Alicante en 1804 como consecuencia de la fiebre amarilla que asoló la ciudad y que 
él, en compañía de otros médicos, intentó combatir. Tal vez una copa de Fondillón le 
hubiera salvado la vida.  
 


