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La lectura de la gran obra del botánico Antonio José Cavanilles y Palop (Valencia 1745-
Madrid 1804) es un auténtico placer para los amantes de la historia y de las tradiciones 
que tienen que ver con la agricultura. Cavanilles se doctoró en filosofía y teología y fue 
ordenado sacerdote. Luego fue a París y su dedicación a la botánica le valió para 
escribir una obra monumental sobre la flora española “Icones et descriptiones 

plantarum…” 1791. El final de su vida lo dedicó al Real Jardín Botánico de Madrid del que 
fue director hasta su muerte. 
 

 
  
Hay algunos textos de las “Observaciones sobre el Reyno de Valencia” 1795-1797 que 
siempre me han parecido muy interesantes, bien por su relación con el vino de 
Alicante, bien por su precisa y sabrosa descripción. 
Le asombra a Cavanilles la riqueza de la huerta de Alicante, su clima e ingenio en las 
conducciones de riego a través de las acequias que conducen el agua desde el pantano 
de Tibi.  Refiriéndose a los alicantinos dice: “En el cultivo de las viñas son esmerados en 
todo extremo” Describe que las cepas están plantadas a seis palmos de distancia cada 
una, como las cavan, riegan y podan dejando tres brazos y dos yemas en cada uno. 
Luego comenta las variedades que se cultivan y utiliza la ortografía de la época, 
todavía poco fijada: “Moscatéll, forcallada, blanquét, parréll y monastéll” Explica 
también la mayor producción de la variedad Parrel, con más granos que el Monastrell 
y se queja a continuación diciendo: “Algunos cosecheros adulteran el vino llamado de 
Alicante mezclando uvas de las dos calidades parecidas en el color. El verdadero 
Alicante debe hacerse de uvas monastéll, y de ellas resulta aquel vino tinto espeso, de 
un sabor dulce con alguna aspereza, tan estimado en todas las naciones” 
Esta afirmación de Cavanilles publicada en 1797 la leyó sin duda el viajero británico 
Richard Ford (1796-1858), que años más tarde en 1846, casi copió con razón en su 
literalidad, pues indudablemente, la variedad Monastrell ha sido y es la uva reina de 
Alicante. 
 
 


