
Jaime Ferrer 
©Rafael Poveda, 2019 
Diario Información de Alicante 20 de Mayo de 2019 

 
El final del siglo XIX y principios del XX fue un momento de la historia bastante 
determinante para el Fondillón de Alicante pues la llegada de la filoxera iba a 
condicionar su futuro. Sin embargo la vida cotidiana de los alicantinos marchaba 
bastante bien con niveles de bienestar nunca conocidos. Un gran representante del 
comercio alicantino de esa época fue Jaime Ferrer, empresario ceramista y poseedor 
de una bodega y despacho de vinos llamada Campo Alto en la plaza de Isabel II. Ferrer 
se había casado con Maria Dolores Cerdá en primeras nupcias y luego con su hermana 
Isabel. La familia Cerdá, era muy importante en Monóvar. Los cuñados de Ferrer eran 
Saturnino, alcalde, Telesforo, comerciante y Arturo Cerdá i Rico, (Monóvar 1944-Cabra 
del Santo Cristo 1921) médico y artista fotógrafo. Los Cerdá tenían muchas 
propiedades y varias fincas importantes en Monóvar y Elda donde producían vinos y 
fondillones.  

 
 
Las más importantes Altet y Campo Alto, dándole nombre esta última a los vinos que 
Ferrer vendía en Alicante. En 1899, el periodista Pedro Sañudo Autrán, publicó un 
panfleto turístico y guía comercial en donde recogía prolijamente detalles interesantes 
sobre la bodega de Jaime Ferrer y el Fondillón: “Vinos legítimos, de excelente sabor y 
reducido precio a 0,75pesetas el litro. Las botellas están muy bien presentadas y 
encorchadas con su cubierta de estaño y la etiqueta severa y elegante. Excelente es el 
rancio, dulce sin empalagar demasiado y apropósito para beberlo a los postres de la 
comida y tónico de mucha valía para enfermos convalecientes y personas débiles y 
anémicas. El vino de Campo Alto, conocido fuera de Alicante como vino de Monóvar, 
tiene su reputación bien sentada y con mucha justicia de verdad. Las familias 
acomodadas de Alicante y los principales hoteles hacen consumo diario muy grande de 
los vinos de Campo Alto”. (Alicante, Estación Invernal por P. Sañudo Autran. Imprenta 
de Manuel y Vicente Guijarro, Alicante 1899) 


