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La lista de personajes más o menos famosos que pasaron por Alicante y dejaron 
escritas sus impresiones sobre nuestro vino es interminable, y mi afán por 
reivindicarlos estimula mi curiosidad y me anima cada semana a compartirlos aquí. 
Prosper Mérimmée (Paris 1803-Canes 1870) es conocido sobretodo por ser el autor de 
la novela Carmen (1845) que más tarde inspiró el libreto de la famosa ópera del mismo 
nombre compuesta por el músico francés Georges Bizet.  Mérimée estudió Derecho, 
publicó muchas más obras, fue traductor del ruso y conocedor de las lenguas griega y 
árabe. Visitó muchas veces España y en ella se inspiró para escribir muchas de sus 
obras. Amigo de Eugenia de Montijo, fue senador con Napoleón III. En sus correrías 
amorosas visitó Jerez y gustó de beber Manzanilla, aunque denostó su vino diciendo 
que sólo lo bebían “los jerezanos, las putas y yo”  
 

 
 
En Burdeos animó a su amigo Emilio Huguenin a montar Lardhy en Madrid, y fue este 
prestigioso restaurante el primero en ofrecer el Fondillón de Alicante en el sonado 
banquete que dio el Marqués de Salamanca para conmemorar el bautizo de su 
primogénito en 1841. José de Salamanca y Mayol fue alcalde de Monóvar en 1833-
1834 y apasionado consumidor de Fondillón. 
 “No podemos imaginar Madrid sin Lardhy” escribió Azorín. 
 
De las miles de cartas que Mérimée escribió a multitud de personas nos interesa una 
de mediados del siglo XIX que habla de Alicante y dice:  
“Se dice que el campo es muy árido. Sobre este suelo pedregoso crecen las viñas 
que proporcionan una uva deliciosa que ahora se deja secar al sol; no se prensa 



para extraerle el zumo más que cuando se ha evaporado el agua. Vino 
generoso, almibarado, que gusta sobre todo a las mujeres, y que se exporta a 
todos los países del mundo. Dicen que del puerto de Alicante salen más de 
cuarenta millones de productos”  
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