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Tener la fortuna de trabajar con el vino, y especialmente con el Fondillón, hace que los 
placeres diarios no se limiten a catarlo y degustarlo, sino que investigar sobre él 
también te da muchas satisfacciones. Esta semana, revisando la rica biblioteca de 
Bodegas Monóvar, me encuentro con un tocho -al que nunca le había hecho mucho 
caso- llamado "Magasin enciclopédique ó journal de les sciences et de les letres" (Paris 
1801) y en las páginas finales un artículo firmado por Charles Pictet de Rochemont 
(Ginebra 1755-Lancy 1824) sobre la agricultura en Alicante. 
 
Pictet fue un diplomático, divulgador científico e ingeniero agrónomo considerado uno 
de los padres de la independencia y formación de la actual Confederación Suiza. A 
finales del setecientos viajó en barco desde Génova a Alicante y publicó interesantes 
comentarios utilizando los nombres del calendario republicano francés. 
 

 
  Charles Pictet de Rochemont 

 
"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 sobretodo cuando la viña es joven. Cuando el racimo esta 
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" 
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