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Los beneficios del consumo de vino de manera moderada están más 
que demostrados desde que, en la década de los 80, se publicara por 
parte de la Organización Mundial de la Salud un informe llamado "La 
paradoja francesa", donde se venía a decir que, siendo Francia un gran 
consumidor de carne procesada, el porcentaje de muertes por 
problemas cardiovasculares era muy bajo debido, sobretodo, al 
beneficioso resveratrol presente en el vino. Esa circunstancia, que ya 
habían deducido nuestros antepasados, les hizo no comer jamás 
ningún plato potente sin al menos zamparse un generoso vaso de vino. 

 

   CORPORIS ANIMIQUE VINO CURARE 



Hace poco recordábamos aquí algunos ejemplos extraídos de nuestra 
historia: La queja del Marqués de Langle sobre “la falta de una 
cucharada de vino de Alicante para los enfermos" en el Hospital 
General de Madrid, en 1978. Las pócimas, a modo de tónico afrodisíaco 
y enervante, que la reina Isabel de Farnesio le daba al rey Felipe V para 
mantenerlo idiotizado y hacerle cumplir con sus obligaciones 
matrimoniales. La desesperación del médico Fagón para curar la gota 
del rey Luis XIV a base de bizcochos y Fondillón. La calificación de  
"vino remedio" que el gran sumiller André Jullien le otorgó en 1816. La 
madre de todas las curaciones que parece deducirse de libro del 
medicina del alicantino Máximo Antonio Blasco y Jorro que a finales 
del siglo XVIII dejó escrito que el Fondillón era “nervino difusivo, 
antiespasmódico y anti pútrido. Curaba el tifus y la hidropesía asténica 
tomando una onza o dos al día" 

Ahora que parece que la pandemia remite hemos de volver a salir con 
cautela, visitar nuestros restaurantes habituales, consumir productos 
de cercanía y comer viandas saludables y preventivas de las 
enfermedades. También podemos ir a comprar buenos vinos y 
fondillones en las tiendas de vinos. Porque si la primera actitud hará 
que no muramos de coronavirus, la segunda impedirá que muramos de 
hambre por falta de recursos económicos. Todo lo que gastemos en 
comer y beber volverá en forma de salud y riqueza, y un buen aliado es 
el Fondillón. 
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