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Vivía yo durante un año entero en la capital de Andalucía. Corría el año 1979 y me 
escapaba del cuartel siempre que podía a las librerías de viejo, y de allí me traje 
buenos ejemplares. Uno de ellos  fue "Poesías de Baltasar de Alcázar" editado en 1910 
por la Real Academia.  Es emocionante encontrar nuevas citas sobre nuestro vino en 
textos de hace cuatrocientos años y comprobar cómo ha permanecido el Fondillón 
durante el inexorable paso del tiempo. Baltasar de Alcázar nació en Sevilla en 1530 y 
falleció en Ronda en 1606. Fue administrador del Duque de Guelves. Su cargo le 
permitió llevar una vida holgada y dedicarse a la escritura. Aunque en materias como 
la botánica, la geología y las ciencias naturales Don Baltasar demostró sus grandes 
conocimientos y aplicado estudio, fue en el arte de la pluma donde perduró su gloria. 
Murió sin ver publicada su obra y fue gracias al pintor Francisco Pacheco que se dieron 
a conocer sus versos. 
 

                           
                   Jorge Llopis Establier 

 

Años antes de mi acuartelamiento en Sevilla, el actor y escritor Jorge Llopis Establier 
(Alcoi 1919-Madrid 1976), colaborador de la revista satírica "La Codorniz" y autor 
teatral, visitó Monóvar y le regaló a mi padre un ejemplar de "Las mil peores poesías 
de la Lengua Castellana" (1972), obra en la que de manera irónica el autor alcoyano 
recoge unos versos de Baltasar de Alcázar, a quien Llopis lo imagina mujeriego y 



hedonista, al tiempo que recalcitrante y socarrón, viejo glotón, pellizcando a las 
criadas y escribiendo mas tarde poesía religiosa para purgar sus imaginarios pecados.  
Su poema más conocido es "La Cena Jocosa", pero éste de "Los Postres" se lleva la 
palma de oro de los ripios literarios.  
 
Pero, Inés, ¡que imprevisión! 
Tanta dulzura y halago 
a voces pide un trago  
de Málaga o Fondillón 
 
Deo Gratia. Voy satisfecho. 
¿Falta algo más que complete? 
¡Un trago de Pajarete! 
Y ahora, Inés vamos al lecho. 
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