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El hecho de que Elda sea modelo de vanguardia y diseño de calzado mundial, y 
ejemplo de innovación e industrialización, no es óbice para que su gastronomía sea 
digna de comentar. La capital del Valle del Vinalopó tuvo una extensa huerta y 
excelentes viñedos de monastrell que se extendían por la finca Lacy hasta confundirse 
con los de Monóvar y, tanto en Campo Alto como en la Estación, se produjo exquisito 
vino Fondillón y buen aceite. Solo hay que ver el estudio del erudito Gabriel Segura 
sobre el libro de aguas de 1859 para darse cuenta de la gran importancia agrícola que 
tuvo. También el político Juan Sempere Guarinos (Elda 1754-1830) escribió en los 
albores del siglo XIX un "Discurso sobre la importancia del cultivo de las viñas y del 
comercio del vino"   
 

 
 
Los propios eldenses, acostumbrados a viajar por todo el mundo y pioneros en saltar el 
atlántico en los años setenta, trajeron algunas novedades gastronómicas que pronto 
se vieron reflejadas en las barras de los mejores establecimientos. El marisco de todos 
los tipos, caro, fresco y bueno, consumido el fin de semana, contrastaba con los platos 
tradicionales de diario tomados en casa de puertas adentro. Cocina de pueblo que las 
madres y abuelas elaboraban cada día con recetas ancestrales. Los ajos de bacalao o 
liebre para días nublos, la "ollica" de trigo imprescindible en San Antón, la gachamiga 



obligada en almuerzos y fiestas populares, el cocido con pelotas por Navidad y el 
"mesclaico" a base de vermut, Picón, sifón y aceitunas para la traca y aperitivo del 8 y 
9 de setiembre.  
 

 
      Escudo de Elda 

 
Mi querida suegra, Josefa Álvarez, nació como tantos eldenses en el corazón de la 
Mancha y aprendió sin embargo a guisar los mejores gazpachos en Elda, pues en su 
tierra no se elabora ese plato. Esto, que ya se sabía hace tiempo, me lleva a pensar que 
tenemos que revisar el título "Gazpachos Manchegos" para diferenciarlo del andaluz, y 
crear una nueva denominación que se llame "Gazpachos Eldenses" o por ser generosos 
"Gazpachos del Vinalopó" para que los pueblos vecinos se sientan incluidos. 
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