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La obsesión por clasificar el mundo natural marcó la vida de 
grandes científicos como Linné y Buffon. A ellos les debemos los 
nombres de los animales y las plantas, y ambos tuvieron relación 
con el vino de Alicante. Uno de sus predecesores fue Joseph 
Pitton de Tournefort (Aix-en-Provence 1656-París 1708) a quien 
se considera el primer botánico en diferenciar el género de la 
especie. Estudió en los Jesuitas y estuvo a punto de ingresar en la 
Orden, pero la muerte de su padre le llevó a estudiar medicina 
en Montpellier.  

                        

Tras varios años coleccionando plantas fue nombrado en 1693 
profesor de botánica en el Jardin des Plantes de París. Publicó 



varios libros esenciales: Eléments de botanique, ou Méthode 
pour reconnaître les Plantes (1694) y su traducción al latín 
Institutiones rei herbariae (1700 y 1719). Su alto rango y 
consideración académica le permitió hacer varios viajes por los 
Pirineos y la Península Ibérica, con parada en Alicante. Por orden 
de Louis XIV, entre 1700 y 1702 visitó las Islas Griegas, 
Constantinopla, el Mar Negro, Armenia y Georgia, acompañado 
del naturalista alemán Andreas Gundelsheimer y del artista 
dibujante Claude Aubriet. Las descripciones de estos viajes 
fueron publicadas póstumamente con el título "Relation d'un 
voyage du Levant" (1717). Seguramente la producción literaria 
de este gran observador habría aumentado considerablemente 
pero, con solo 52 años, murió arrollado por un carro. 

En la Isla de Creta, Tournefort y sus acompañantes decidieron 
subir al monte Ida después de visitar la bodega del padre Arcadi. 
Exhaustos, prepararon una bebida reconfortante: "Lo que los 
turcos suelen beber no es más que una infusión de pasas, en las 
que echan un puñado de nieve: ¡esta bebida no vale lo que una 
tisana del Hospital de Dios de Paris! Llenamos entonces nuestras 
tazas con aquella preciosa nieve cristalizada de grano grueso y la 
rociamos con capas de azúcar, sobre la cual vertimos vino 
excelente: todo eso se derritió rápidamente al agitar las tazas. 
Tuvimos el privilegio de beber a la salud del Rey, y de hacer votos 
por el buen estado de Su Majestad; después de lo cual subimos 
con más valor hasta la cima de esa roca, por empinada que 
fuera. ¿Adónde no iríamos con tan buen vino y a las órdenes de 
tan gran príncipe? Este vino era del color del vino de Alicante, 
casi sin licor, húmedo, aterciopelado, perfumado y con un espíritu 
penetrante" 
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