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Un clásico de nuestra biblioteca es el "Tratado teórico práctico de vinificación o 

arte de hacer vino" (Madrid, 1866) de Balbino Cortés y Morales, (Puerto de Santa 

María, 1807 -Madrid 1889).  Militar de carrera, fue uno de los liberales que luchó 

en las barricadas de París y más tarde se exilió a Londres. Muy amigo de 

Espronceda, colaboró en su biografía. Tras la muerte de Fernando VII volvió a 

España y fue nombrado Jefe de Aduanas de Alicante. Publicó muchos libros y 

folletos sobre agricultura y vinos.  
 

 
             Balbino Cortés y Morales 
 

En su libro de vinos compara el corso con el nuestro y alude al tradicional 

secado del Monastrell sobre cañizos en los porches de la huerta. "El vino de 

Alicante, llamado Fondellol, es muy parecido al vino "particolare" de 

Córcega, si bien no retuercen el mango del racimo en la cepa, dejan que 

estos se sequen algo en tendederos que tienen á propósito".  

 

También sorprende con esta afirmación: "El vino más temprano que se 

conoce en Borgoña, es el Volney, a una legua de Beaume, y en España el 

de Aspe, cerca de Alicante; y si bien el primero no puede estar en el lagar 

mas de dieciocho horas y solo se conserva de un año para otro, el segundo, 

gracias á nuestro clima, y calidad de la uva, lo hemos conservado muchos 

años, mejorándose considerablemente"  

 



Por último, dice que, en la ciudad y puerto francés de Sète, hay ricos 

comerciantes que se dedican a falsificar vinos -entre ellos los de Alicante- 

con la siguiente fórmula: "Azúcar morena: 28 libras, Pasas, 30 libras, 

Galanga (especie de jengibre) y potasa purificada 1/2 onza. Canela y clavo 

1/4 de onza, ácido tartárico 2/3 de onza y vino blanco común 56 litros". 

 

Ahora mientras hojeo el raro libro, rodeado de toneles centenarios repletos 

de genuino Fondillón, me imagino el sabor estrambótico del potingue y 

sonrío para mis adentros pensando en aquellos desaprensivos negociantes 

que intentaban dar gato por liebre, amparados por la fama secular de 

nuestro excelente y afamado vino. 
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