




 
Los cartujos de montalegre 

Son vecinos de badalona 
Cuya gloria es el anís del mono 

 
Los cartujos Disfrutaron 
de una visita a este museo 

 
Exclusiva para ellos 

Y Guiada por la directora 









 
En   1980   osborne 

Compró esta fábrica 
 

Pasó al puerto de sta maría 
la elaboración 

 
Y convirtió esto en un museo 

 
Hoy muy visitado 











 
Comenzamos en la sala 
Donde durante un siglo 

Se elaboró siempre 
El mejor anís del mundo 

 
Siempre fue la destilación 

En estos Alambiques 
Del siglo XIX 

 









 
Tres elementos: 

 
 

Alcohol refinado 
 

Jarabe de azúcar 
 

Esencias de plantas 





 
En ese recipiente francés 

 
Se refinaba el alcohol, 

 
Como dice la botella: 

 
“AnisAdo refinAdo”, 

 
Que en españa no había 

 





 
los alambiques destilaban 

El vapor de las plantas: 
 

plantas dulces aromáticas 
Anís Sobre todo , 

matalauva, 
Poleo, orégAno… 

 
Casi todo De andalucía. 





 
Se añadía el jarabe 

 
O sea azúcar en agua, 

 
Que Completaba 

 
El sabor inconfundible 

 
Del anís del mono 









 
Pasamos a otro local 

Donde sí se elabora licor, 
De los monjes de montserrat: 

 
“ratafia”, “AromAs” 

“AvellAnA”, “herbes” 
Pero   no   anís 

 

Producidos aquí 
Por acuerdo con osborne 
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Estos  licores  monásticos 

Son  de  otras  plantas 
que  son  De  tradición  

medieval  europea  
 

Pero  Que  hoy  vienen  de  lejos 
Como  se  lee  en  los  sacos: 

Vietnam,  uganda,  india 
 















 
Pasamos a otro local: 

El almacenamiento del anís, 
Actualmente sin uso 

Por elaborarse en jerez 
 

Estaba muy automatizado 
Debido al gran volumen 

Del anís vendido 





























 
 

Finalmente pasamos 
Al museo histórico, 

las oficinas administrativas 
 

Donde se conservan 
recuerdos interesantes 

De 150 años de fama 





 
En la escalera de entrada 

Los tres carteles de publicidad 
De fines del siglo xix 

 
En los carteles actuales 

el mono sostiene una botella 
del “Anís del mono” 

Para aumentar la publicidad 















 

La sra directora, 
Guía para los cartujos, 

Explica un cuadro 
Del edificio primitivo 

 
Con la vía férrea delante, 

Buscada expresamente 
Para la exportación 

 
Y el mar al fondo 







 
 

Otro cuadro 
De otra propiedad 

De la empresa 
En la mancha 

 
Para el cultivo 
De las plantas 







 
Lo más espectacular 
Del museo histórico 

 
Es la variedad de botellas 

 
De un anís 

Vendido en el mundo entero 
Durante siglo y medio 







 
 

Don vicente bosh 
Viajó con su esposa a parís, 

 
Quiso obsequiarla con un perfume 

Y encontraron uno 
Presentado en un frasquito 

De vidrio adiamantado 
Conservado en el museo 

 
Pidió permiso al perfumista 

Para copiar el diamante en el anís 
 

“Usted PerfUmA 
el exterior de las personas, 

Yo el interior” 
 

de ahí  la botella inconfundible 
Del anís del mono 































 
Este museo 

Además de las botellas 
Tiene recuerdos históricos 

 
Como una carta de charcot 
explorador del polo norte 

Que agradecía el calor 
Que el anís le había dado 





















 
“souvenir” de lA visita fue 

 
la etiqueta 

De la botella 
Del anís del mono 

 
Con la explicación 
De sus curiosidades 

 
 







 
 

La taberna de los hermanos bosch 
Vendía un buen anís inventado por ellos 

Y en esa taberna se movía un lindo monito 
 
 

Por eso en badalona 
se hablaba de la taberna del mono 

Y del anís del mono 
 
 

Fallecido josé, vicente industrializó y vendió 
Su ya famoso anís 

 
 

Del que se enorgullece badalona 
 
 



lA “mArcA de fábricA dePositAdA” 
no erA, ni es, “Anís del mono” 

sino “AnisAdo refinAdo” 
Ya que en el s XIX en españa no se refinaba el alcohol 

 



 
Pero 

Para   la 
Venta 

 
Sí   se  usa 

 
El   nombre 

Original 
Popular 

 
 

A n í s 
 del 

M o n o 







 
 
 

Sin duda, la cara del mono 
 es humana 

 
Y él dice como hombre: 

 “Yo no miento” 
 
 
 

Se duda de si ésa es  
la cara de darwin 

 
pero el texto habla  

de “cienciA” 
 
 

Se discute si ahí había 
 una intención En una cuestión  

actual y polémica En 1 8 7 0 
 



 
 

La   botella   
al   principio 

 
Era   como   

todas 
 
 

Más   tarde   
don   vicente 

 
copió   en   

parís 
 
 

La   botella 
 

 con 
 

   diamantes 
 



La etiqueta tiene parte dorada 
En el s. XIX no se podía imprimir dorado en españa 

Don vicente hizo imprimirla en francia 
Y Allí cometieron el gAlicismo “destillacion”. 
Don vicente aceptó el error por su exotismo. 

Más   tarde 
Una falsificador imitó todo perfectamente 

Pero puso una sola ele 
Y eso hizo ganar a Don vicente su denuncia. 






