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El Marqués de Salamanca, el que llegó a ser el hombre más rico de España 

y un genio de la especulación bursátil e inmobiliaria, se murió dos veces: la 

primera en 1834 cuando, siendo alcalde liberal de Monóvar enfermó de 

cólera y, dado por muerto, sus concejales le velaron en el salón de plenos 

del ayuntamiento. Allí estuvo toda la noche de cuerpo presente sobre un 

catafalco flanqueado por cuatro velones. Al alba el joven edil resucitó, 

justo en el momento en que su sirviente le hurtaba sus pertenencias más 

preciadas. Tras provocar el espanto del criado, que salió huyendo 

despavorido y nunca más lo volvieron a ver por el pueblo, Don José de 

Salamanca y Mayol (Málaga 1811) se levantó, bebió vino de un porrón y 

mandó que ensillaran su caballo para seguir persiguiendo a los carlistas que 

hostigaban la comarca. La segunda vez que el marqués murió fue en 

Madrid y, estando agónico en su palacio del Paseo de Recoletos un frío 

enero de 1883, dijo refiriéndose a la muerte: "¡Ahora sí que es definitiva, 

no cómo pasó en Monóvar!". 

 

  
 

El cólera morbo es una enfermedad bien conocida por los alicantinos, pues 

durante siglos fue causa de una enorme mortandad. Sus síntomas terribles 

se combatían con una hidratación extrema, pero como el agua era 

transmisora de la bacteria, lo mejor para prevenir la enfermedad era beber 

vino. Sólo en el Tratado de "Mémoire sur un nouveau traitement du 

choléra-morbus et des affections typhoïdes", de Hugues Félix Ranque 

(París1831) el uso medicinal del vino de Alicante aparece citado en más de 



diez ocasiones, pautando su  administración a los enfermos en cucharas de 

café cada 4 horas. 

Salamanca dejó grato recuerdo en Monóvar, ciudad que le dedicó una calle 

principal donde hoy está la Casa Museo Azorín, y también en Alicante con 

la construcción del ferrocarril. Tal vez por eso sus amigos monoveros 

surtían con buenos fondillones la mesa del marqués y él, solemnemente, 

entre sorbo y sorbo, recordaba ante sus atónitos invitados que aquel vino le 

había salvado la vida. 
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