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He disfrutado mucho releyendo el diario del Viaje por España de Elizabeth Vassal-Fox, 
(Londres 1771-1845), baronesa de Holland que, junto con su marido, el político y 
viajero Lord Holland, fueron los protectores y anfitriones de los liberales españoles 
que, huyendo de la persecución absolutista de Fernando VII, vivieron durante más de 
diez años exiliados en Londres. Personajes importantísimos de la historia de España 
con la categoría de ministros o escritores como Jovellanos, Blanco-White, Argüelles, el 
poeta Quintana, Floridablanca y muchos más, aparecen citados en los diarios y en los 
listados de comensales de los famosos almuerzos de Holland House. 
 

 
Elisabeth Vassal-Fox pintada por Louis Gauffier en 1795 

 
Lady Holland llegó a la ciudad de Alicante el 8 de abril de 1803, Viernes Santo, y fue 
agasajada por la familia Valcárcel-Pio de Saboya según escribe en su diario: "Recibimos 
un noble regalo del Príncipe Pio, de flores, fresas, naranjas, vino viejo que apenas se 
encuentra, y un inmenso queso parmesano. Regalo que valía en su totalidad no menos 
de 30 luises de oro. 
Años más tarde, en Diciembre de 1824, Agustín Argüelles, que seguía exiliado en 
Londres y se preparaba para ir a un convite navideño en Holland House escribió al 
anfitrión una carta que decía lo siguiente: "Le envié dos melones -los únicos que han 
llegado sanos-, para que Lady Holland dijera si son como los que ha visto en Valencia y 
al mismo tiempo dos docenas de botellas de vino de Alicante; una de Fondelló, de una 
clase particular que sólo se coge en una viña de Valdés, y la otra de Aloque, también de 
Alicante sin mezcla ni preparación ninguna".  



La viña a la que se refiere Argüelles pertenecía por casamiento al general Cayetano 
Valdés, militar liberal que también había estado refugiado en Londres y previamente 
encarcelado en el Castillo de Alicante. Valdés se había casado en segundas nupcias con 
Isabel Roca de Togores y Valcárcel, la cual poseía innumerables viñedos en la huerta de 
Alicante, entre ellos los de "La Princesa", en Fabraquer, finca que fue productora de 
antiguos fondillones y recordada aquí en anteriores "Sorbos de Fondillón". 
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