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Una constante de las monarquías pre democráticas fue la secular 
carencia de recursos económicos. Las constantes guerras y el 
despilfarro llevaron a muchos reyes a quedarse sin blanca. Carlos I de 
Inglaterra, que estuvo en España intentando casarse con la princesa 
María, era un buen bebedor de Fondillón y a su vuelta a Inglaterra 
estaba en bancarrota. Le encargó a su ministro de finanzas una 
solución y Sir Thomas Clifford (Ugbrooke, Devon 1630-1673) decidió 
subir los impuestos, seguir recaudando y suspender todos los pagos 
durante un año. En su afán por conseguir nuevos ingresos pidió a su 
secretario James Howell informes sobre el comercio del vino. Howell 
(Abernant 1594- Londres 1666) había visitado España en dos 
ocasiones, la primera en 1616 y la segunda en 1622, y además de 
hablar muy buen español conocía y ponderaba nuestros vinos. En su 
informe da noticia sobre el tinto embocado de Alicante: "Los vinos 
que importan nuestros comerciantes son sólo los que se producen 



cerca del mar como el Málaga, Jerez, Tent y Alicante. De este último 
sale poca cantidad y en consecuencia los vinateros hacen mezclas 
para elaborarlo y poder servirlo en Londres. Hay una clase de vino 
blanco suave que nace entre las montañas de Galicia llamado 
Ribadavia, pero no del cuerpo suficiente para soportar el viaje por 
mar. Portugal no ofrece ahora vinos que valgan la pena transportar.  
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Sin embargo, el vino de Alicante, que a James V de Escocia en 1538 le 
encantaba beber en estado puro, fue mezclado, fabricado y 
transformado más tarde en Tent, y fue durante mucho tiempo lo más 
parecido al Oporto que entró en Inglaterra. No parece que el mejor 
vino que entonces se hacía en España —el de San Martín de 
Valdeiglesias, cerca de Madrid— fuera exportado. Andreas Baccius 
escribe sobre él como incomparable. Pero las añadas de las riberas 
valenciana y catalana —de las cuales Alicante, Tarragona y Barcelona 
eran los principales puertos tradicionales—, por muy embriagantes y 
tánicas que fueran, continuaron encontrando gran aceptación en 
Inglaterra durante los años del gran consumo de vino" 
El destino de nuestros protagonistas fue trágico: Carlos I fue 
decapitado, Clifford se suicidó después de caer en desgracia y Howell 
escribió su célebre "Epistolae Hoelianae" mientras cumplía condena 
en la prisión de Fleet. 
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