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______________________________________________________________________________________________ 

Abstract: Durante el siglo XIX y el siglo XX se generalizaron las adiciones de sustancias químicas a los 
alimentos, una práctica que fue perseguida por las instituciones estatales y municipales. En el presente 
trabajo, tomando como objeto de estudio la ciudad de Alicante en el siglo XIX, realizamos una 
aproximación a la lucha contra la adulteración del vino, cuya producción y exportación era su principal 
actividad económica. De este modo, durante el primer tercio de la centuria, los esfuerzos estuvieron 
encaminados a evitar la entrada de vino “adulterado”, es decir, elaborado con mezclas de otros vinos 
procedentes de fuera del término alicantino, en consonancia con las políticas proteccionistas heredadas 
del Antiguo Régimen. Una vez se decretó la libertad de comercio, en un contexto de crecimiento 
productivo y comercial, los intereses se dirigieron a la necesidad de perseguir la adición de productos 
adulterantes en los vinos exportados, a fin de evitar el descrédito que eso suponía en el mercado 
internacional. Por otro lado, en el consumo interno se tenía la certeza de que se empleaban sustancias 
nocivas en el vino, un hecho que puso de relieve las limitaciones de los métodos tradicionales de control 
del abastecimiento. La respuesta dada a este problema fue la instalación del Laboratorio Químico 
Municipal en 1887, en un contexto marcado por el uso de las cuestiones sanitarias como arma política 
por parte de la prensa local.  
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1. Introducción 

La vigilancia y las regulaciones efectuadas sobre los alimentos puestos a la venta pública en los 
centros urbanos surgieron a la vez que lo hacían las ciudades. En época preindustrial, estos 
controles pasaban, sobre todo, por asegurar el abastecimiento, acreditar el peso o medida de 
un producto, velar por las condiciones higiénicas de los alimentos, a partir de la inspección de 
sus condiciones organolépticas; comprobar que no había engaño en la calidad de los géneros, o 
hacer cumplir una legislación de tipo proteccionista. Para ello, las instituciones se dotaron de 
diferentes oficiales que, a partir de un conocimiento empírico basado en los sentidos, podían 
velar por el cumplimiento de las diferentes normativas.  

Durante el siglo XIX aparecieron una serie de desafíos que introdujeron modificaciones en el 
control de la calidad de los alimentos1. Estos cambios llegaron de la mano del proceso de 
industrialización aplicada a la obtención de alimentos y del desarrollo de la química, ya que 
muchos compuestos artificiales acabaron incorporándose a la cadena producción-distribución-
consumo. Además, el crecimiento de la población y la rápida implantación de nuevos medios de 
transporte provocaron la apertura de otras redes de comercio internacionales, con el 
consiguiente aumento de la distancia entre productores y consumidores.  

Ya a principios del siglo XIX, el químico Friedrich Accum, en su obra A Treatise on Adulterations 
of Food and Culinary Poisons, denunciaba la presencia de gran cantidad de compuestos 
perjudiciales para la salud en numerosos alimentos que formaban parte del abastecimiento 
público (Filby, 1934). Sin embargo, fue necesario esperar unas décadas para encontrar una 
legislación firme encaminada a luchar contra la adulteración con productos químicos. Así, a 
medida que se acentuaban las transformaciones a las que nos estamos refiriendo, la 
preocupación por el control sanitario de los alimentos fue en aumento, obligando a las 
autoridades a tomar medidas legales para regular el uso de químicos considerados inocuos y 
perseguir aquellos otros que podían suponer un peligro para la salud del consumidor, algo que 
se dio especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX.  

Las prácticas de sofisticación eran numerosas y se realizaban en casi cualquier tipo de producto. 
En general, el objetivo que se perseguía era obtener más cantidad de un alimento que era escaso 
o del que existía un abastecimiento insuficiente, o hacer que un producto fuese más atractivo a 
la vista, al olfato y al gusto a través de colorantes o potenciadores de sabor, o bien prolongar su 
capacidad de conservación o, incluso, practicar una suerte de “recuperación” cuando ya estaba 
echado a perder (Atkins, 1991, p. 317-318).  

A lo largo del presente trabajo, nuestro propósito será acercarnos a la problemática que el uso 
de sustancias adulterantes generó en un marco geográfico determinado y en un periodo de 
tiempo concreto. Para ello, tomaremos el caso de la ciudad de Alicante en el siglo XIX, 
centrándonos en el control ejercido sobre la elaboración, comercio y consumo de vino, siendo 
éste el producto más importante en la economía de la ciudad2. Expondremos de qué manera 
evolucionó la percepción de la “adulteración” durante la etapa final del Antiguo Régimen y la 

                                                           
1 Son muchos los trabajos que se han ocupado de la adulteración alimentaria en el siglo XIX y los 
mecanismos empleados para controlarla. Entre ellos podemos hacer referencia a (Teuteberg, 1994; 
Hardy, 1999; French y Philips, 2000; Spiekermann, 2000; Law, 2003; Stanziani, 2005, 2007; Atkins, 
Lummel, Oddy, 2007), mientras que centrados en el ámbito español encontramos a (Sanz, 2006; Guillem, 
2008, 2009).  
2 El vino en Alicante ha sido un tema abordado en numerosos estudios (Cernuda y Marhuenda, 1979; 
Giménez, 1981; Piqueras, 1981, 2008-2009). 
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llegada del liberalismo, en qué medida cambiaron las necesidades de control y cómo se 
articularon las nuevas respuestas dadas por la ciudad.  

Para lograr nuestros objetivos de investigación, para la primera mitad del siglo XIX hemos 
empleado documentación histórica de los principales archivos de la ciudad de Alicante (Archivo 
Municipal de Alicante, Archivo Histórico Provincial y Archivo de la Diputación de Alicante). En 
cuanto a las últimas décadas, la prensa local nos ha aportado un gran caudal de información, a 
través de los diarios El Constitucional, El Liberal (ambos adscritos al Partido Liberal), El 
Graduador (órgano de expresión del Republicano Posibilista), La Unión Democrática 
(representante del Partido Republicano Progresista), La Provincia y El Eco de la Provincia (ambos 
defensores del Partido Conservador) (Gutiérrez, 1990; Moreno, 1995). A través de estos diarios 
hemos tenido la oportunidad de comprobar, sobre todo, las preocupaciones de la burguesía 
alicantina, cuyos intereses económicos estaban centrados en la producción y exportación 
vinícola.  

2. Del Antiguo Régimen al Liberalismo: cambio en la percepción de la adulteración 
 
El comercio de vinos a través del puerto constituía el pilar básico sobre el que estaba asentada 
la economía alicantina ya desde el siglo XVIII (Giménez, 1981, p. 312-331). A mediados del siglo 
XIX su importancia estaba plenamente consolidada y suponía una tercera parte del valor de 
todas las exportaciones realizadas. En la década de los ochenta de ese mismo siglo ya 
representaba un 70% de las mercancías, una situación que se mantuvo hasta principios del siglo 
XX (Piqueras, 1981, p. 122). En términos absolutos, a finales del siglo XVIII podían embarcarse 
en torno a 15.000 hectólitros anuales, mientras que a finales del siglo XIX se registraron 
exportaciones de 2.500.000 de hectólitros a través del puerto de Alicante y la playa de Santa 
Pola, situada unos kilómetros al sur de la ciudad (Giménez 1981, p. 438-439; Piqueras, 2008-
2009, p. 19).  

La consolidación del sector vinícola tuvo su reflejo legislativo en la aplicación de las nuevas 
políticas comerciales propias de las corrientes del liberalismo del siglo XIX. Sin embargo, durante 
el primer tercio del siglo XIX continuó en vigor una normativa proteccionista que impedía la 
entrada en la ciudad a los caldos que no hubiesen sido cosechados y elaborados en el término 
municipal de Alicante. Este conjunto de medidas fueron muy habituales durante la Edad 
Moderna y, en el caso que estudiamos, tenían su origen en un Privilegio Real otorgado por 
Fernando de Aragón en 1510. A fin de vigilar el estricto cumplimiento de la normativa se creó la 
llamada Junta de inhibición del vino forastero, encargada de controlar la producción vinícola tras 
la vendimia y, más tarde, fiscalizar su entrada mediante oficiales ubicados en las puertas de la 
muralla. 

Así, por ejemplo, en septiembre de 1811, el alcalde mayor llevó a cabo una extensa averiguación 
entre las tabernas de la ciudad, al tenerse la sospecha de que existían determinadas porciones 
de vino que estaban adulteradas con vino de otras procedencias, para lo cual se interrogó a los 
galeros que conducían el vino al interior de la ciudad. Varios de los sujetos preguntados 
afirmaron que se introducían vinos procedentes de Novelda, Elda y Aspe, municipios situados 
en la parte media del Valle del Vinalopó, el camino natural desde el puerto alicantino a la capital 
del Estado, Madrid. Se contravenía así lo dispuesto en el Privilegio del vino (Archivo Municipal 
de Alicante. Abastos, Legajo 11, Carpeta 14).  

Desde las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX se habían experimentado cambios 
en la producción vinícola, con la aparición de grandes bodegas orientadas al comercio 
internacional, especialmente en la baja Andalucía y el ámbito mediterráneo (Pan-Montojo , 
2003, p. 315-320). En febrero de 1834, mediante Real Decreto, quedaron extinguidas las últimas 
formas de intervención en la producción vinícola, estableciendo la libertad de circulación, 
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compra y venta de todo tipo de vinos (La Gaceta, 27 de febrero de 1834). Estas medidas tuvieron 
buena aceptación por parte de grandes productores y comerciantes de vino alicantino, aunque 
demandaban mayor profundidad en las disposiciones de corte liberal, según recoge en 1837 la 
Memoria sobre vinos remitida al gobierno central (Archivo Municipal de Alicante, Finanzas, 
Legajo 2, Carpeta 55). 

Teniendo en cuenta esta serie de transformaciones, el sentido de la adulteración del vino se 
adaptó a esta nueva realidad productiva y comercial. De este modo, mientras estuvo vigente la 
legislación proteccionista, la adulteración –término habitualmente empleado en las fuentes– se 
refería sobre todo a la mezcla de vino alicantino con otro forastero, una práctica con la que se 
pretendía introducir caldos producidos fuera del término alicantino y que era perseguida por los 
oficiales de la Junta de inhibición del vino.  

Sin embargo, con el cese de las restricciones a la entrada de vinos foráneos en Alicante, la 
concepción de adulteración entendida como mezcla dejó de tener sentido. De este modo, en las 
siguientes décadas del siglo XIX, la adulteración se asoció exclusivamente a su mistificación con 
productos que alteraban las condiciones consideradas naturales del vino. No obstante, los 
problemas derivados de la nueva adulteración no se manifestaron hasta el último tercio de la 
centuria.  

3.  La adulteración del vino en el caso de Alicante en el último tercio del siglo XIX 
 
La adulteración de los vinos, junto con la de muchos otros alimentos despertaba una serie de 
preocupaciones que fueron recogidas por la prensa local. En lo que respecta al vino, El 
Constitucional denunciaba los perjuicios que provocaba en la salud pública la práctica de 
adulterarlo para darle fuerza y mejorar su conservación, o bien para darle mayor color y “hacerle 
agradable a la vista, por más que altere la salud del que lo bebe” (El Constitucional. 5 Marzo 
1874, p. 2). Teniendo en cuenta la importancia del vino dentro de la sociedad alicantina, fueron 
dos los ejes sobre los que giró el control sanitario del vino durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Por un lado, la vertiente comercial exterior requería del vino un prestigio que borrase la 
sombra de la sospecha del fraude para hacerlo atractivo en el mercado. Por otro lado, 
encontramos un interés más vinculado a la salud pública, puesto que el consumo de alimentos 
adulterados, entre ellos el vino, producía daños entre la población.  

3. 1- El mantenimiento del prestigio internacional 
 
El interés que la burguesía alicantina tenía en asegurar el dinamismo del comercio vinícola 
quedó perfectamente reflejado en la prensa de la época. Los respectivos órganos de expresión 
de las diferentes fuerzas políticas, tanto las incluidas en el turno político como las alternativas 
al sistema monárquico, se esforzaron en poner de manifiesto la necesidad de luchar contra las 
adulteraciones que podían dañar el prestigio de los caldos y, por consiguiente, dificultar sus 
exportaciones. 

Así, en agosto de 1874, El Constitucional recogía la noticia de la Exposición vinícola internacional 
que se estaba celebrando en Londres. El diario señalaba la importancia de recobrar un prestigio 
perdido por culpa de las habituales adulteraciones que se atribuían a los vinos nacionales, 
aunque estas acusaciones se achacaban a un intento deliberado por parte de los comerciantes 
ingleses y exportadores franceses (El Constitucional. 7 Agosto 1874, p. 1). En el mismo sentido 
se expresaba El Graduador, al lamentar el fuerte retroceso que se había experimentado en el 
comercio. Se exponía que el motivo por el que se había producido tal recesión no era otro que 
la pérdida de reputación del puerto alicantino que “causa pavor y espanto en los demás 
mercados, por las repetidas veces que algunos comerciantes y productores han engañado al 
comercio de aquellos” (El Graduador. 29 Noviembre 1876, p. 1).  
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Aunque en la prensa periódica alicantina el tema de los tratamientos químicos apenas había 
empezado a trascender, afirmaban que en Francia era una práctica muy extendida que ya había 
despertado la alarma social por las “funestas consecuencias para la salud” (El Constitucional. 26 
Julio 1876, p. 2). La mezcla de vinos con otras sustancias era muy frecuente, se añadía yeso para 
contrarrestar defectos en la fermentación, se estabilizaba con conservantes, se encabezaba con 
otros vinos más fuertes o alcoholes no vínicos y se empleaban tintes naturales o artificiales que 
mejoraban el color (Pan-Montojo, 1994, p. 161). Entre estos últimos, en el caso alicantino se 
mencionan el arrayán, el tornasol, el palo de Campeche, el palo de Pernambuco, cochinilla (El 
Liberal. 19 Marzo 1887, p. 2), pétalos de amapola, cerezas, flor de malva real o bayas de mirto 
(Manero, 1883, p. 120). Sin embargo, el elemento más empleado para la mezcla fue sin duda la 
fucsina, un colorante de bajo coste y que, en pequeñas dosis, dotaba a los caldos de “un tinte 
hermoso muy parecido al que generalmente tienen los vinos nuevos superiores” (El 
Constitucional. 26 Julio 1876, p. 2). Era un producto cuyo uso se había generalizado desde la 
década de los sesenta y era habitual que se adquiriese a vendedores ambulantes que los 
suministraban en multitud de municipios (El Constitucional. 5 Septiembre 1877, p. 2). La ingesta 
de la fucsina, aun sin su componente arsénico provocaba “albuminerio”3 [sic], según un informe 
remitido a la Academia de Medicina de Montpelier en abril de 1876 y del que se hacía eco la 
prensa alicantina (El Graduador. 16 Diciembre 1876, p. 1). Además, a través de unos 
experimentos en animales y humanos llevado a cabo en la Universidad de Nancy y divulgados 
en 1877, se había certificado la toxicidad de la fucsina, aunque fuese en pequeñas dosis, puesto 
que la sustancia se acumulaba en el cuerpo (Pan-Montojo, 1994, p. 164).  

Los periódicos locales se mostraban enormemente interesados en las noticias relacionadas con 
la coloración artificial de los vinos llegadas desde países del entorno. En julio de 1876, El 
Constitucional ya se hacía eco del empleo de fucsina en el mercado interior francés y cómo 
surgieron demandas para actuar con severidad contra el fraude (El Constitucional. 27 Julio 1876, 
p. 2). Las noticias referidas a la detección de fucsina en partidas de vino recibieron mucha 
atención, así como los avances logrados en la lucha contra la adulteración, que servían para 
señalar los pasos que debían seguirse en el Estado Español. Así, por ejemplo, a finales de 1876, 
se informaba de la decisión tomada en Italia de examinar en las aduanas los vinos que se estaban 
introduciendo y, en caso de resultar sospechosos, pasar a su análisis en los distintos laboratorios 
existentes (El Constitucional. 2 Diciembre 1876, p. 2).  

Con el paso de los años, los controles químicos en los laboratorios de las aduanas se fueron 
generalizando en Europa. En el Estado Español, en 1879 se estableció un procedimiento 
estandarizado para la detección de la fucsina (La Gaceta de Madrid, 28 de marzo de 1879), que 
fue sustituido un año más tarde como consecuencia de la incertidumbre que arrojaban sus 
resultados (La Gaceta de Madrid, 9 de mayo de 1880). En el caso alicantino, este tipo de 
indagaciones para detectar partidas de vino adulterado en los laboratorios de aduanas, se 
venían realizando, al menos, desde 1881 (La Unión Democrática. 11 Enero 1881, p. 2).  

En los años ochenta fue retrocediendo la preocupación por la adulteración con fucsina. Este 
hecho hay que relacionarlo con la extensión de la filoxera en Francia a finales de la década de 
los setenta (Unwin, 2001, p. 367) y la firma de tratados comerciales con España en busca de 
importaciones que cubriesen las pérdidas, lo que provocó un extraordinario incremento de 
volumen de la exportación, en un contexto de alza de precios sin precedentes (Colomé, 2001, p. 
43-58; Pan-Montojo, 1994, p. 139-156). En esta coyuntura tan favorable, se atenuaron las 
preocupaciones de la burguesía comercial alicantina, al menos hasta el cambio de tendencia 
experimentado a finales de la década, al tiempo que los controles aduaneros, a pesar de las 
incertidumbres, lograron limitar el uso de la fucsina dentro de las relaciones comerciales.  

                                                           
3 La intoxicación por fucsina produce hemoglobinemia y, como consecuencia, albuminuria. 
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3.2- El vino como parte de la salud pública de la ciudad  
 
El otro eje sobre el que giró la preocupación por la adulteración vinícola fue la incidencia que el 
consumo de productos nocivos pudiera tener sobre a la población. Del mismo modo que sucedió 
con el caso de las exportaciones, este fue un problema que no se manifestó con intensidad hasta 
la séptima década de la centuria. Así, años antes, en un informe de la Comisión permanente de 
Salubridad municipal, fechado en 1849, se recogían los principales problemas que hacían 
peligrar la salud pública en la ciudad de Alicante (Archivo Municipal de Alicante. Sanidad, Legajo 
2, Carpeta 3)4. En este detallado informe no se mencionaba la falsificación del vino ni de 
cualquier otro alimento con productos nocivos para la salud. Este hecho fue común en buena 
parte de los países de la Europa occidental, donde hasta el último tercio de la centuria las 
adulteraciones no se convierten en una prioridad para la acción política (Guillem, 2008, 2009a).  

Así, hacia febrero de 1870 la situación ya había cambiado. Un detallado informe del concejal del 
arrabal de San Antón, construido extramuros y habitado mayoritariamente por las clases 
populares, señalaba que los vecinos de ese barrio no se abastecían en la plaza del mercado, sino 
en tiendas cercanas, en las que los precios eran más elevados y los géneros se solían encontrar 
adulterados por los tenderos (Archivo Municipal de Alicante. Armario 9, Actas del cabildo, sesión 
de 12 de febrero de 1870). Además, a través de la prensa local comprobamos que el fraude 
alimentario era una práctica muy generalizada (El Graduador. 5 Julio 1876, p. 2). 

Las prácticas de consumo cotidiano de vino adulterado no recibían tanta dedicación por parte 
de la prensa como los asuntos relativos al comercio internacional. El tratamiento que se le daba 
a aquel quedaba incluido dentro del contexto de las normas de higiene establecidas para el resto 
de alimentos. Aunque existen numerosas referencias en las fuentes a los peligros que entrañaba 
el consumo de vino adulterado, pocas veces se trataba con detenimiento por parte de la prensa, 
al tiempo que las soluciones propuestas por las diferentes administraciones siempre estuvieron 
integradas dentro de medidas de carácter general5. 

Durante el siglo XIX, el estado central fue haciéndose cargo de las preocupaciones derivadas del 
fraude alimentario (Doval, 1996; Sanz, 2006; Pascual y Trescatro, 2013). Sin embargo, estas 
cuestiones eran abordadas principalmente a través de las estructuras municipales. En el caso 
alicantino, los asuntos concernientes a abastecimiento recaían en la “comisión de mercados”, 
encargada también de realizar estudios y elevar informes para mejorar el servicio. También 
disponía de diversos oficiales que ejercían el control de los alimentos como eran el fiel ejecutor, 
el fiel del represo o almotacén, los veedores especializados en trigo, carne, pescados y vino, así 
como en determinadas ocasiones, se pedía el parecer de los médicos (Pascual y Trescastro, 
2013, p. 31-133; Pascual, 2009, p. 165-167; Guillem y Perdiguero, 2014, p. 117-119). En el caso 
del vino, en ocasiones se solicitaba la asistencia de maestros toneleros para comprobar que los 
recipientes de almacenamiento guardaban las medidas preceptivas. A medida que avanzó la 
centuria, la legislación local fue recogiendo en su articulado las prevenciones referidas al control 
alimentario, dentro de las medidas denominadas de “policía de abastos”, al tiempo que los 
bandos de la alcaldía ponían énfasis en la necesidad de velar por el cumplimiento de las normas.  

Se hacía patente que los oficiales con los que contaba el Ayuntamiento para hacer frente al 
fraude alimentario, no eran suficientes para controlar la mistificación de los alimentos. Su 
expertise6 se basaba en la percepción de las propiedades organolépticas, pero los retos 

                                                           
4 Un estudio pormenorizado de las cuestiones sanitarias decimonónicas alicantinas en (Salort, 2008, 2013) 
5 Una visión general del control sanitario de los alimentos en la ciudad de Alicante en (Bernabeu y 
Perdiguero, 2000; Pascual, 2013). 
6 Las cuestiones relativas a la consideración de los expertos y su estrecha relación con los estados cuenta 
con una extensa bibliografía. Una visión general la encontramos en (Rabier, 2007, p. 1-33). 
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introducidos por el empleo de sustancias químicas, muchas veces imperceptibles a los sentidos, 
hacían que los medios tradicionales no resultasen eficaces. Por otro lado, el médico higienista 
Evaristo Manero señalaba en sus Estudios sobre la Topografía médica de Alicante, que la mezcla 
de vinos con agua o la adición de alcohol de manera artificial no podía ser descubierta mediante 
procedimientos científicos, sino que “sólo el paladar de las personas inteligentes” podían 
descubrir el fraude (Manero, 1883, p. 120). 

La principal medida llevada a cabo para acabar con el fraude alimentario fue la instalación del 
Laboratorio Químico Municipal en 1887 (Perdiguero y Bernabeu, 1999). En años anteriores, 
otras capitales del país habían optado por el establecimiento de gabinetes de este tipo. Madrid 
contaba con un laboratorio químico desde 1878 (Sarmiento y Cobo, 1983), Valencia había 
instalado el suyo en 1881 (Guillem, 2009b) y Zaragoza lo hizo en 1886 (Sanz Lafuente, 2006). En 
el caso de Alicante, una gran variedad los alimentos fueron estudiados por el gabinete químico, 
prestándose especial interés al vino, con el objetivo de en evitar la adulteración “con drogas 
para disimular averías o mala calidad”, como recogió el diario afín al gobierno de ese momento 
(El Liberal. 2 Abril 1887, p. 1).  

De manera inmediata se enviaron muestras de vino desde otras ciudades de la provincia de 
Alicante, un hecho que fue duramente criticado por El Constitucional, alegando que de esa 
forma, se estaban relegando los intereses del pueblo alicantino (El Constitucional. 3 Septiembre 
1887, p. 2). Este hecho abrió una controversia sobre el uso dado al Laboratorio Químico que se 
mantuvo en los meses siguientes a su apertura. En este contexto, El Graduador apuntaba a que 
el gabinete químico podía ser utilizado como arma política, insinuando que los vinos levantarían 
sospechas sólo dependiendo de la adscripción política del productor (El Graduador. 4 
Septiembre 1887, p. 2). Por su parte, desde El Constitucional se hacían eco de las acusaciones 
de la prensa republicana y señalaban la gravedad de que el laboratorio en lugar de ser “químico”, 
fuese “político” (El Constitucional. 6 Septiembre 1887, p. 2).  

Las críticas arreciaron, cuando los diarios de la oposición mostraron su incredulidad ante el 
hecho de que, en las primeras semanas de funcionamiento, no se hubiesen encontrado 
muestras de fucsina en los vinos, teniendo en cuenta lo extendida que estaba la práctica de 
colorear los vinos con esta sustancia, acusando al ayuntamiento por su incapacidad para resolver 
esta importante cuestión para la salud pública (El Constitucional. 8 Septiembre 1887, p. 2). En 
esta línea, se achacó a los responsables de la gestión del Laboratorio el secretismo con el que se 
trataban los resultados de los análisis y la desidia con la que actuaban (El Constitucional. 22 
Septiembre 1887, p. 2; 30 Julio 1887, p. 2), unas acusaciones que siempre eran replicadas desde 
el diario oficialista El Liberal (El Liberal. 31 Julio 1887, p. 3). 

Como es evidente, a la hora de analizar las fuentes, no podemos pasar por alto el uso político 
que tuvo la lucha contra la adulteración de los alimentos y, en especial, la referida a un producto 
de tanto valor para la sociedad alicantina como era el vino. De este modo, mientras que el 
periódico afín al partido que estaba en la alcaldía solía hablar en términos elogiosos de la gestión 
que se llevaba a cabo, desde la oposición no desaprovechaban ocasión para lanzar sus 
acusaciones, convirtiendo de este modo una cuestión de salud en un debate partidista.  

4.- Reflexiones finales 
 
La lucha contra la adulteración del vino en el Alicante del siglo XIX cambió al compás que 
marcaban las profundas transformaciones que tuvieron lugar a fines del Antiguo Régimen. De 
este modo, durante el primer tercio de la centuria, se mantuvo la legislación proteccionista 
como epílogo de la Edad Moderna. Habida cuenta de que sólo podían entrar en la ciudad vinos 
producidos en su término, el fraude consistía en la mezcla con caldos procedentes de viñedos 
situados en otros municipios. Para velar por el cumplimiento de este tipo de medidas se había 
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creado la Junta de Inhibición del vino forastero, cuya actividad sobrevivió al cambio de siglo y 
fue languideciendo hasta la década de los treinta, cuando fue decretada la libertad total para 
comerciar con vinos. 
Con la llegada del liberalismo, el crecimiento económico y poblacional, el aumento de la 
producción y exportación vinícola y la incorporación de productos químicos en su elaboración, 
se plantearon una serie de retos que requerían soluciones distintas a las ensayadas hasta 
entonces. En el caso de la ciudad de Alicante, tal y como hemos podido comprobar, estas 
circunstancias empezaron a inquietar especialmente en la década de los setenta, representando 
un problema de salud pero, sobre todo, de prestigio internacional.  
Dado que la economía alicantina giraba en torno a la producción y exportación de vinos al 
extranjero, resultaba fundamental mantener la buena reputación del producto y mantener 
abiertos los mercados. Para ello, la prensa periódica se encargó de exponer los intereses de una 
burguesía alicantina, muy ligada al comercio vinícola, llamando la atención a los cosecheros y 
comerciantes sobre la necesidad de elaborar vinos puros, reclamando a los diferentes gobiernos 
la toma de decisiones orientadas a luchar contra el fraude, recogiendo las novedades sobre 
productos adulteradores y los distintos procedimientos para poder detectarlos, así como 
informando de los medios que, en otros países, se estaban empleando para combatir ese tipo 
de situaciones.  
Pero la adulteración del vino era también un problema de salud pública para la ciudad, como lo 
era el fraude de muchos de los alimentos que se ponían a la venta pública, convirtiéndose en 
una cuestión de primera magnitud, como también se encargó de recoger la prensa de la época. 
Los expertos que tradicionalmente habían actuado en nombre de la ciudad para luchar contra 
el fraude alimentario, cuya autoridad se basaba en el conocimiento de las propiedades 
organolépticas, no podían hacer frente ahora a unos productos que prácticamente eran 
imperceptibles para los sentidos. De este modo, al igual que en otros muchos municipios, para 
detectar los productos adulterantes se recurrió a los análisis químicos efectuados por parte de 
profesionales especializados, llegándose a instalar en 1887, el Laboratorio Químico Municipal.  
En el caso del comercio interior, la prensa desarrolló un importante papel, haciéndose eco de 
los frecuentes casos de adulteración de alimentos, advirtiendo de los peligros que acarreaban 
este tipo de prácticas, e instando a las autoridades a que tomaran medidas para acabar con ellas. 
No obstante, hemos de tener en cuenta que una parte importante de las denuncias realizadas 
por los diarios representaban, en realidad, un ataque contra el adversario político y, si en el caso 
del comercio internacional del vino mostraron una línea editorial similar que respondía a un 
interés de clase, en lo que respecta al consumo interno, las habituales polémicas formaban parte 
de un interés partidista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Fuentes primarias 

4. 1- Fuentes de archivo 
 
Archivo Municipal de Alicante, Finanzas, Legajo 2, Carpeta 55, Memorias sobre el vino y 
mejoras de que es susceptible este ramo. 
Archivo Municipal de Alicante. Abastos, Legajo 11, Carpeta 14, Sobre la mala calidad del vino. 
Archivo Municipal de Alicante. Armario 9, Actas del cabildo, sesión de 12 de febrero de 1870. 
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Archivo Municipal de Alicante. Sanidad, Legajo 2, Carpeta 3, Informe de la Comisión 
permanente de salubridad de la Junta Municipal de Sanidad sobre medidas para la 
conservación de la salud pública. 

4.2 Fuentes hemerográficas 
 
La Gaceta de Madrid 
El eco de la provincia. Diario conservador-liberal 
La Provincia. Diario liberal 
El Constitucional. Diario liberal de Alicante 
El Graduador. Periódico político y de intereses materiales 
La Unión Democrática. Diario político, literario y de intereses materiales 
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