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El vino de Alicante, en su periplo mundial, surcaba los mares de puerto en puerto y 
dejaba huella en cada uno de ellos. Bien codiciado por los poderosos, era objeto de 
deseo, tanto por su perdurabilidad como por su calidad, hacía felices a sus 
consumidores y roboraba el espíritu de los más aventureros.  
 

 
 
En 1721 Françoise Dupin, un capitán de barco y negociante francés, había cargado en 
las Islas Canarias vino de Malvasía y en Alicante vino tinto. Tras una serie de peripecias, 
el barco que gobernaba desembarcó en París y en Orival,  -comuna del Sena Marítimo-, 
cientos de pipas equivalentes a 150.000 botellas, una inmensa cantidad de vino para la 
época si tenemos en cuenta que hoy en día un camión tráiler sólo carga 18.000. Ante 
tan descomunal número de botellas, las autoridades, el preboste y los concejales de la 
villa de París organizaron una lotería para sortear el vino. Se imprimieron 45.000 
billetes que hubo de firmar Dupin y un funcionario del concejo. Cada billete costaba 
diez libras de 1721. La lotería constaba de 21 premios. El gordo era de 1.600 botellas, 
el segundo de 700 y el tercero de 350. Todos los billetes tocaban, aunque la mayoría, 
unos cuarenta mil, eran agraciados con tan solo dos botellas. El sorteo se fijó para el 
lunes 10 de marzo de 1722  en la gran sala del Ayuntamiento  de Paris y previamente, 
para tranquilidad de los participantes, los gourmands Bernard y Piedaguel, expertos 
catadores, certificaron la excelente calidad del vino. 



El rey Luis XV, menor de edad entonces, de la mano del regente Felipe de Orleans, dio 
permiso para la lotería, pero ordenó que se gravara con el 13% de lo recaudado para 
caridad de los pobres y se repartiera en cuatro partes iguales entre el Hospital General, 
l’Hotel de Dieu, Enfants Trouvez y las parroquias de París.  
Se vendieron todos los billetes, la lotería fue un éxito, Dupin ganó dinero, se dio 
limosna a los necesitados y los parisinos disfrutaron de la calidad de nuestros vinos.  
 


