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Como buen Rey de Francia y miembro rutilante de la dinastía
borbónica, Louis XIV fue un gran consumidor de Fondillón, vino que
en la corte de Versalles era tomado habitualmente entre los
aristócratas como elixir medicinal y fuente de placer. El rey también
fue un selecto coleccionista de amantes y, de las catorce que se le
conocieron oficialmente, fue Madame de Maintenon la más
interesante para nosotros.

Françoise d'Aubigné, Marquesa de Maintenon pintada por Pierre Mignard (1694)

Françoise d'Aubigné, (Niort 1635- Saint-Cyr-L'Ecole 1719) nieta del
poeta Teodoro Agripa d'Aubigne, se casó con el dramaturgo satírico
Paul Scarron y compartió salones literarios con otros intelectuales de

la época como Jean Racine y Madame de Sévigné. Al enviudar se
incorporó a la corte como favorita e influyó decisivamente en
asuntos políticos relacionados con la religión. En 1684 contrajo
matrimonio morganático y secreto con Luis XIV quien le dio el título
de Marquesa de Maintenon. A lo largo de su vida estableció una
prolífica relación epistolar con multitud de personajes donde
detallaba con precisión asuntos y circunstancias del momento.
Muchas de estas cartas las compró y atesoró años después el Duque
de Choiseul, embajador de Luis XV y cotilla mayor de Francia. Gracias
a estas misivas descubrimos de nuevo la fama y las muchas
imitaciones de nuestro vino.

Princesa de los Ursinos

Duque de Choiseul

El 14 de Diciembre de 1714 Madame de Maintenon recibe la última
carta de su amiga María Ana de La Trémoille, Princesa de los Ursinos
y, a la sazón, máxima intrigante y manipuladora de Felipe V. En esta
última epístola la remitente comenta sobre la salud y hábitos del Rey:
"Me alegra saber que ha adoptado un régimen del que está muy
satisfecho; si después de cenar bebiera un poco de vino de Alicante, lo
estaría aún más. Tengo algunos que son excelentes a su disposición;
tiene, sin embargo, sólo el nombre, pues la idea de que proviene de
Alicante es errónea, este vino se hace en Rota, Andalucía".
La Princesa de Los Ursinos cayó en desgracia al enviudar Felipe V y al
volverse a casar éste con Isabel de Farnesio -famosa por preparar
afrodisíacos con vino de Alicante- la nueva reina la mandó desterrar.
Madame Maintenon murió con 83 años en la escuela para niñas
nobles que ella había fundado.
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