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Mi admirado Miquel Alberola, periodista valenciano afincado en 
Madrid, cita al maestro Azorín refiriéndose al clima de la capital. 
“Madrid tiene un clima elástico”. Yo, que estudié allí en los 
setenta, lo recuerdo muy frío y siempre que podía volvía a 
Alicante buscando el sol y el tiempo bonancible de nuestra tierra. 
Los inviernos templados también eran del gusto de Tobías 
George Smollett (West Dunbartonshire, 1721-Livorno 1771), 
médico, marino y escritor escocés. Smollet nació en una familia 
de médicos y abogados. Se licenció en cirugía por la universidad 
de Glasgow y luego marchó a Londres donde esperaba triunfar 
como poeta. Ante su fracaso en esta disciplina, se alistó como 



médico en la armada, recorriendo el mediterráneo y el atlántico. 
Después de participar en la batalla de Cartagena de Indias se 
jubiló en Jamaica y se casó con la criolla Anne Lascelles. Sus 
libros tuvieron bastante éxito y le permitieron vivir 
holgadamente en la Riviera francesa. También fue el traductor 
de El Quijote a la lengua inglesa y hoy en día las ediciones 
modernas siguen su texto. Smollet también publicó una revista 
literaria en 1756 y, en su crítica sobre el viajero Christian Fischer, 
mejora y amplía sus comentarios sobre Alicante:  
“Los diversos artículos alimentarios de Alicante son 
extremadamente fáciles de digerir, en especial las verduras que 
son muy ligeras y se pueden consumir en abundancia sin ningún 
problema. El aire puro y elástico y el vino de Alicante, que es un 
estomacal excelente, ayudan y contribuyen a este saludable 
bienestar. Casi todos los productos se pueden obtener a un precio 
razonable. Por tres o cuatro reales al día, usted puede tener una 
habitación prolijamente amueblada, con una alcoba y servicio. 
Una capa de seda, que está de moda aquí, cuesta 28 chelines. Un 
chaleco de algodón fino, con calzones, una bufanda y un par de 
medias de seda por 58. El lino fino y árido es la única prenda 
cara. El aceite, vino, café, etc. son muy baratos. Por tres 
peniques, tienes todo el aceite que puedas usar en una comida; y 
una botella de vino excelente, cuesta menos de cuatro. Una libra 
de café se puede comprar en tiempo de paz por ocho peniques, 
buen azúcar por nueve o diez, y una libra de chocolate de Caracas 
por entre quince y dieciocho peniques”  
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