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El siglo XIX francés es una fuente inagotable de referencias literarias al 
vino de Alicante. Gran literatura de la mano de Víctor Hugo, buenos libros 
y entretenidos relatos de Dumas y publicaciones de gran consumo 
popular en los folletines de Montépin.  

Xavier Henry Aymon Perrin, conde de Montépin, (Apremont 1823-Paris 
1902) fue un novelista muy popular en Francia. Escribió cientos de 
folletines y novelas por entregas en decenas de periódicos y editoriales. 
Tiene el récord de ventas con un dramón sobre una joven que sufre un 
error judicial: "La panadera", que se adaptó posteriormente al teatro y, en 
el siglo XX, al cine y la televisión. En línea con sus contemporáneos, 
Montépin seguía la costumbre de contratar "negros" para que le 
escribieran para así publicar con su nombre dos y tres novelas por año. 
Víctima de su propio descontrol, en 1861 publicó "La medicina de los 
pobres", un plagio descarado de una obra del abogado republicano Louis 
Jousserandot. Tras un largo pleito, la corte les condenó a ambos a pagar 
las costas del juicio. 

                         
           Montépin              Jousserandot    



El escritor estaba acostumbrado a los enredos y en 1855 había sido 
condenado por obscenidad, encarcelado y multado con 500 francos por la 
novela "Las hijas de escayola".   

 

 

En 1875 publicó una novela titulada "Los misterios del Palacio Real" en la 
que el comerciante Durand invita al adulador Rivat a su mejor vino: 
"Durand, inflado de alegría y orgullo, llamó a Manette. La linda sirvienta 
apareció de inmediato. ¡Una botella de vino de Alicante del más viejo que 
tengas!; bizcochos y dos copas, le dijo su amo. Manette volvió después de 
un momento con lo ordenado. Una venerable capa de polvo y telarañas 
cubría la gloriosa botella. Durand la despeinó con todo el respeto debido a 
su avanzada edad, y llenó la copa de Agamemnon Rivat y la suya propia, 
teniendo mucho cuidado en no remover el preciado líquido. Agamenón 
levantó su copa. —Por su salud, monsieur Durand —dijo, brindando el 
mercader-, quien exclamó: ¡Salud, señor, salud!" 
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