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Camino de Andalucía, una de mis paradas favoritas es en Venta 

Quemada. Está a la distancia justa de Alicante para zamparte un 

bocadillo de carne a la brasa. Me extraña que en la venta no haya 

ninguna referencia al conde Jan Potocki y su extraordinario libro 

"Manuscrito encontrado en Zaragoza" (San Petersburgo 1804) pues 

es precisamente en esta posada donde le suceden las cosas más 

extrañas de todo su viaje por España.  

La novela, considerada autobiográfica, gótica y fantástica tiene un 

protagonista llamado Alfonso Van Worden, oficial del ejército 

napoleónico que inicia un viaje por Sierra Morena. Al llegar cerca de 

Venta Quemada encuentra una cesta con fruta y se come todos los 

higos y naranjas. Su criado le recomienda que no beba agua y se 

ofrece para apagarle la sed: "Me dio un resto de vino de Alicante. 

Acepté el ofrecimiento, pero nada más llegar el vino a mi estómago 

sentí que el corazón se me encogía. La tierra y el cielo daban vueltas 

en mi cabeza.  Al poco me encontré en un estado de fuerza y de 

agitación que tenía algo de extraordinario. El campo me parecía 

esmaltado por los más vivos colores, los objetos centelleaban ante 

mis ojos como las estrellas en las noches de estío". 

Alfonso pasa la noche en Venta Quemada acosado por fantasmas y 

alucinaciones oníricas con unas huríes semidesnudas. Cuando 

despierta está rodeado por los cadáveres de los hermanos Zoto, dos 



bandoleros colgados días antes. Espantado, pide auxilio a unos 

paisanos que divisa a lo lejos: "Al ver que alguien los saludaba desde 

lo alto de la horca, los viajeros parecieron indecisos un instante, pero 

en seguida montaron en sus caballos y los pusieron a galope tendido. 

Al llegar al sitio donde los viajeros habían abandonado su almuerzo, 

me encontraba agotadísimo. El ágape se componía de chocolate, que 

cocía aún, bizcocho mojado en vino de Alicante, pan y huevos". 

 

 
 

Jan Potocki (Píkow 1761-Uladowka 1815) fue un científico, 

historiador y novelista polaco. Ministro y militar viajó por el norte de 

África y visitó España en 1791 donde fue pintado por Goya. Después 

de una vida azarosa, y a pesar de haber heredado una gran fortuna, 

murió solo, cansado, enfermo y arruinado después de descerrajarse 

un tiro. La bala de plata fue fundida por el mismo y había sido 

bendecida por un sacerdote. 
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