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En el siglo XVII y posteriores el vino de Alicante viajó por todo el 
mundo. Esta feliz circunstancia se debió sin duda a la Compañía de 
las Indias Orientales, probablemente la primera multinacional de la 
historia. Detrás de aquella iniciativa por imponer el libre comercio en 
el mundo hubo personajes determinantes. El más importante a mi 
juicio fue Sir Thomas Roe (Low Leyton 1581-Bath 1644). Explorador, 
diplomático, abogado, diputado y miembro del parlamento de 
Inglaterra durante casi toda su vida. Nombrado embajador, Sir 
Thomas abrió el comercio con la India y vivió toda clase de peripecias 
con el Gran Mogol Jahangir. En el mismo año de 1616 llegó a la 
importante y portuaria ciudad de Surat y allí tuvo que vérselas con el 
príncipe Asof Khán, un déspota ansioso de regalos procedentes de 
Europa.Las cartas de Roe a los directores de la compañía no tienen 

desperdicio: "El día de año nuevo me quedaba tan poco que solo podía 
ofrecerle un par de cuchillos finos y seis vasos, un par de guantes y un 
curioso gorro de dormir, que fue devuelto por no tener uso en la India" Así 
y todo fui invitado a cenar por el príncipe. Porque aunque el sátrapa y sus 
cortesanos eran estrictos observadores del Corán durante el día, por la 
noche se sentían absueltos de toda atención a sus principios de sobriedad 
y abstinencia. El vino de Alicante que traje como embajador fue muy 
solicitado y aceptado sin escrúpulos como el mejor regalo posible”.  
 



 

 
 
Sir Thomas captó el recado y pensó que la mejor manera de calmar las 
fauces insaciables de aquellos tipos y obtener los permisos para comerciar 
era hacerles llegar nuestro vino de Alicante tal y como escribe en su diario: 
"No hay nada más bienvenido aquí que el vino de Alicante, ni he visto 
nunca a hombres tan aficionados a la bebida. El rey y el príncipe son de 
vino tinto, del cual el gobernador de Surat ha enviado algunas botellas; y 
desde entonces se han solicitado muchas más. Creo que cuatro o cinco 
barriles de ese vino serán mejor recibidos que la joya más rica de 
Cheapside" 
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