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La formación de las actuales naciones-estado hispanoamericanas 
partieron de regiones o virreinatos españoles. Es el caso de la 
nación-estado de Nueva Granada, actualmente desaparecida, 
que abarcaba en su  época la actual Colombia, Panamá y la Costa 
de los Mosquitos en Nicaragua. Allí llego en 1761 un alicantino, 
natural de Denia, llamado Josep Acosta. Inteligente comerciante, 
reunió una buena fortuna y contrajo matrimonio con una rica 
hacendada. Su hijo mayor, Joaquín de Acosta y Pérez de Guzmán 
(Guaduas, 1800-1851) fue un importante geólogo, historiador, 
filántropo, político y militar neogranadino. Participó con Simón 
Bolívar en los acontecimientos más importantes de la 
independencia de Nueva Granada aportando la parte intelectual 
y moderada de la revolución. 
Se casó con la norteamericana Caroline Kemble y viajó por toda 
Europa. Acosta escribió un diario muy interesante que no salió a 
la luz hasta que su hija Soledad Acosta de Samper lo transcribió y 



publicó en 1901. En 1845 llegó a Barcelona y encontró a la gente 
muy digna pero le molestó que hablaran catalán. En Valencia 
visitó La Lonja y Sagunto. Compartió la diligencia con unas 
campesinas que "hablaban entre sí dialecto valenciano, más 
dulce que el catalán".   

 
El 17 de septiembre atravesamos el casi seco Alcoy y en todas 
partes estaban asoleando las uvas para pasarlas después por 
lejía. En Denia buscó sus ancestros y visitó a los exportadores de 
pasas "no muy higiénicos". Acosado por los chinches de la 
posada partió en burro hacia Benisa. En Villajoyosa cenó 
chocolate, huevos duros y sopa de tomate y pimiento. Al cruzar 
la Huerta de Alicante quedó fascinado por sus casas señoriales y 
la abundancia de sus frutos. En Alicante se hospedó en la fonda 
de El Vapor y encontró la ciudad no muy limpia y escasa de 
árboles aunque embellecida por el azul del mar. En el puerto vi 



varias embarcaciones de Terranova cargadas de bacalao muy 
apreciado en estas tierras. El cónsul francés Lassaunt me informó 
que ya no se produce el famoso jabón de Alicante y los 
renombrados turrones solo se encuentras en determinadas 
épocas del año. Alicante entonces estaba decadente y solo se 
exportaba anís a doce reales la arroba, vino de Alicante y 
azafrán" 
www.rafaelpoveda.com 


