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De nuevo recurro a los viajeros extranjeros que nos visitaron en el siglo XVIII para 
encontrar noticias sobre nuestro vino. Esta vez, me leo la obra "Ensayos sobre España. 
Viaje hecho en 1777 y 1778" del francés Jean-François Peyron (Aix 1748 - Goudelour 
1784), un diplomático que ejerció de secretario de embajada en Bruselas y Madrid, 
falleciendo en la India cuando estaba al servicio del gobernador de Pondichérry. Su 
hermano fue el famoso pintor neoclásico Pierre Peyron.  
He podido ver en internet la primera edición de Ginebra y compararla con la de 
Londres de 1782, una impresión pirata que tenemos en la bodega, donde ni se cita al 
autor. 
 

 
    Alicante en el siglo XVIII 
 
Peyron entró a Alicante desde Valencia y fue describiendo las ciudades por donde 
pasó, recogiendo detalles curiosos y dignos de contar: "Villena está repleta de olivos, 
un árbol triste de un color pálido, sin embargo -en todo mi camino- nunca he visto 
olivos tan bellos ni de un verde tan obscuro".  "No lejos de Villena está la pequeña villa 
de Biar que los romanos llamaron Apiarium por su excelente miel blanca como la 
nieve. Famosa miel de romero, arbusto muy abundante en los alrededores". "En Alcoy 
hay minas de hierro pero es muy destacable un manantial llamado Barchel que ha 
proporcionado abundante agua durante años pero que ahora está agotado". “Las 
montañas cercanas de Cocentaina -sobre todo la conocida como Mariola- son famosas 
por la gran cantidad de plantas raras y medicinales que en ellas se encuentran". "Altea, 
al lado del mar, es rica en vino, seda, linaza y miel". "El suelo de Denia es fértil y 
abunda el maíz, vino y almendras". “De vuelta al camino de Villena llego a Sax, villa 
bonita construida por los moros a lado de un pequeño río al pie de un castillo muy 



elevado en forma de obelisco" "Encuentro Elda, villa bastante grande y bien edificada 
con los entornos abancalados y bien cultivados". “El comercio de Alicante consiste en 
la barrilla, antimonio, bermellón, alumbre, semillas de comino y anís y el vino muy 
estimado en Europa, llamado Vino Tinto (Tent wine)”. 
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