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Poultney Bigelow (New York, 1855-1954) era el octavo hijo del 

abogado, estadista y propietario de la revista Harper's  Weekly de 

New York. De niño fue enviado a estudiar a Potsdam donde coincidió 

y entabló amistad con el Káiser Guillermo II. Estudió derecho en Yale 

y Columbia dedicándose plenamente al periodismo. Viajó por todo 

el mundo escribiendo crónicas que ilustraba con sus propias 

fotografías. Más tarde en 1906, un artículo suyo denunciando las 

condiciones de trabajo del Canal de Panamá, provocó la visita del 

presidente Theodore Roosevelt al canal.  

En Julio de 1898 desembarcó en Denia y con sus amigos viajó en 

bicicleta hacia Alicante, el día 16, después de que les pillara una 

tormenta veraniega y embarrados hasta las cejas, llegaron a San 

Juan de Alicante donde narra lo siguiente: "Nos hospedamos 

hambrientos en la Fonda de Matías donde comimos cebolleta, 

salazones y jamón frio. De segundo Matías retiró -de un fuego 

gitano- una sartén con un delicioso popurrí de cebolla, ajos, patatas 

y carne. El tercero fue una tortilla con una especie de frijoles crudos 

(habas), ensalada de lechuga excelentemente aderezada y luego 

una gran variedad de frutas, nueces, pasas y naranjas todas 

cultivadas en el vecindario; y finalmente una tacita de café negro 

mejor que el de Nueva Orleans. Bebimos en este banquete luculiano 



un vino de Alicante que habría sido valorado en tres dólares la 

botella, pero nuestra factura -por todo este lujo- no pasó de un dólar 

al día todo incluido. 

 
Por la noche dormíamos profundamente en colchones blandos con 

sábanas limpias, y por la mañana nos lavábamos en cuencos de 

hojalata. ¿Como queréis que no amemos a España? Por cierto, no vi 

un solo borracho en toda España, ni siquiera un soldado. Es gracias 

al vino abundante y barato que aquí se puede obtener. En Estados 

Unidos, un país de alcohólicos, debería prohibirse el Whisky y 

quitarle los impuestos al vino para evitar a los beodos. 

La mendicidad de Alicante es digna. Nada que ver con el pícaro 

bribón de Toledo y Madrid. Aquí el mendigo se queda plantado en 

silencio en la puerta del hostal sin pedir. Entonces alguien se levanta 

y le lleva una hogaza de pan que se come sentado en el suelo sin 

armar alboroto" 

(Poultney Bigelow, Un Yankee en España. En un rincón salvaje de la 

España mora. Ausencia de mendigos. Harper's Weekly. New York. Julio de 

1898) 
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