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Su verdadero nombre era Jacques Boucher de Crèvecœur, (Perthes- 
Ardenas 1788- Abbeville- Somme 1868). Geólogo y el primer arqueólogo 
moderno de Francia. Su padre fue un importante botánico que le 
transmitió la pasión por la investigación. Boucher estudió y vivió también 
en Italia. A su vuelta al valle de Somme descubrió restos prehistóricos, 
siendo el primero en demostrar la presencia de humanos al final del 
pleistoceno. 
En 1859 publicó "Voyage en Espagne et en Algérie" un libro de lectura 
entretenida y muy interesante para los alicantinos. Boucher llegó a 
Alicante en el verano de 1855 con la intención de embarcarse para Argel, 
pero con tan mala suerte que al llegar a la ciudad se enteró que el Cólera 
Morbo campaba a sus anchas y le obligaron a confinarse, primero en el 
barco y luego en un hotel. Durante los primeros días llegó a pasar hambre 
y finalmente, después de pagar un Napoleón (5 francos), tuvo lo que él 
calificó como la mejor comida de su vida: "Empecé con el queso 
supuestamente de Holanda, y aunque se notaba un fuerte sabor a cabra, 
lo encontré excelente. Degusté el vino, era negro y fuerte y añadiéndole 
una buena ración de agua, hice un licor clarete que se asemejó al bouquet 
de un Laffite o de un Château-Margaux."  
Mas tarde, sin nombrarlo, se refiere al Fondillón cuando describe: "El vino 
de Alicante es recomendable para los enfermos y convalecientes..." El vino 
de Alicante que me sirvieron en la mesa era bastante dulce. Cuando es 



viejo pierde el color púrpura y adquiere un tinte más obscuro. Entonces, si 
es natural, es verdaderamente bueno y se conserva indefinidamente". 
Boucher, por fin, el diez de septiembre, después de muchas peripecias, 
consiguió embarcarse en Santa Pola rumbo a Argelia, no sin antes probar 
el vino del Cónsul francés: "Era fuerte, pero de color claro, nada dulce y 
parecido al vino de Provenza. Estaba bueno si lo cortabas con un poco de 
agua. Aunque es barato, he notado que los lugareños beben poco. A penas 
dos vasitos comiendo." 
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