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Albert Serra, el cineasta catalán, nos regaló en 2016 su mejor obra: una película 

filmada y producida en Francia titulada “La Mort de Louis XIV”, una sucesión de cuadros 

barrocos donde se refleja la decadencia y muerte del Rey Sol. Serra reflejó en el guión 

las memorias del duque de Saint-Simón de la manera mas bella y exquisita posible, y 

consideraciones a parte, el tema que a nosotros nos interesa que es el del Fondillón, 

está fiel y perfectamente reflejado. 

 

Saint-Simón, en el capítulo de sus memorias titulado “la enfermedad del rey”, contaba 

como Le Brun, un patán provenzal, había elaborado un elixir a base de vino de Alicante 

con el que pretendía curar la gangrena del Rey Sol. Este personaje, una mezcla de 

curandero y charlatán, fue interpretado en la película por el poeta y dramaturgo Vicenç 

Altaió, al que el director le hizo acentuar su acento catalán para afianzar el origen 

provenzal del sanador. Guy-Crescent Fagón, el médico del rey, no se fiaba de Le Brun, 

pero desesperado, le hizo ir al día siguiente a Versalles y según cuenta el duque, 

sucedió lo siguiente: 



“La mejoría aconteció un poco más tarde, encontrándose más fuerte, pero al decaer el 

pulso y encontrarse de nuevo muy mal, le presentaron otra toma sobre las cuatro,  

diciéndole que era para volverlo a la  vida. Él  respondió tomando el vaso con la fórmula  

magistral del lugar en que se encontraba: ¡A la vida o a la muerte!, lo que sea complacerá 

a Dios"  “La  mañana de ese jueves, mostraba más fuerza, y cada atisbo de mejoría era 

agrandado al instante y el rumor corría por todas partes. El rey incluso comió dos  

pequeños bizcochos mojados en un poco de vino de Alicante con cierto apetito".  

Sin embargo, a pesar de los indudables beneficios para la salud del vino Fondillón, el 

Rey Sol, Louis XIV, el más poderoso de su tiempo, moría en Versalles la mañana del 1 de 

Septiembre de 1715. 
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