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Una de las primeras y mejores noticias sobre el vino de 
Alicante que tenemos recogida en nuestros archivos es 
sin duda la del celebérrimo Hieronymus Münzer, 
conspicuo viajero alemán que coincidió en el tiempo nada 
más ni nada menos que con Cristóbal Colón y, mientras 
éste último volvía de su segundo viaje a las Indias, aquel 
visitaba Alicante y cataba nuestro famoso vino. 
 



 
Hieronymus Münzer. Vidireras de la Catedral de Sant Sebald, Nuremberg 

 
Münzer, precursor de los libros de viajes, había estudiado 
medicina en Pavía y tras su vuelta a Nuremberg, en 1479, 
publicó su estudio Libellus de natura vini  (Opúsculo sobre 
la naturaleza del vino). Pertenecía a la rica burguesía de la 
ciudad y, financiado en parte por los banqueros de la Liga 
Hanseática, se aventuró durante varios años a recorrer la 
atractiva Europa del Sur y explorar sus posibilidades de 
negocio. 
El 10 de Octubre de 1494 llegó a Alicante. Su anfitrión fue 
el comerciante teutón y representante de la Compañía de 
Rafensburg, Iodoco Schedler. Münzer explica cómo los 
moros fabrican las pasas con ceniza y da cuenta de la 
milagrosa capacidad de nuestros tintos para mejorar y 
dar cuerpo a los vinos del norte: 
 



"En la parte oriental de esta tierra elabórase mucha 
cantidad de vino blanco, pero es más aún la del que 
llaman tinto de Alicante, de gran mercado en Inglaterra, 
Escocia, Flandes y otros lugares de Europa. Es un vino muy 
espeso y de subido color, hasta el punto de que en Flandes 
con él encabezan y fortalecen el vino del Rhin, por que en 
esta nación es tanto su consumo que parece increíble. El 
día que paramos en la ciudad vimos en el puerto veintiseis 
naves de Vizcaya, de Flandes y de otros países que iban 
por cargamento de vino" 
 
Fruto de este largo periplo Münzer publicó Itinerarium 
siue peregrinatio (...), obra que ha llegado a nuestros días 
en forma de un moderno y entretenido relato titulado 
"Viaje a Portugal y España 1494-1495" 
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