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Nuestro vino estaba siempre presente entre los personajes de la 
Revolución Francesa. Luis XVI se tomó un par de copas la noche 
antes de su decapitación y su primo Luis Felipe de Orleans, alias 
Felipe Igualdad, también pasó por la guillotina acusado de beber 
vino de Alicante mientras "el pueblo" luchaba en las calles de 
París. Pero este testimonio recogido por el escritor, editor y 
compilador francés Louis-Marie Prudhomme, nos descubre una 
nueva faceta del Fondillón - la de arma contra revolucionaria -, 
pues hasta ahora habíamos tenido noticias del vino de Alicante 
usado como bebida placentera, como afrodisiaco, como vino 
espiritual, hacedor de milagros, veneno, medicina o 
reconstituyente.  

                                             
       Louis-Marie Prudhomme                 Camille Desmoulins 

 

Prudhomme (Lyon 1752-Paris 1830), embaucado por los nuevos 
tiempos, publicó centenares de folletos a favor de la Revolución 
y además fundó junto a Camille Desmoulins el diario 



democrático "La Revolución de Paris" (1789-1793). Sin embargo, 
durante "El Terror" fue acusado de realista y encarcelado. 
Liberado más tarde publicó un listado de los guillotinados y otros 
libros que denunciaban la barbarie de esos días. En las 
compilaciones donde recogía las noticias llegadas desde otros 
departamentos, narra cómo una supuesta realista asesina a un 
cura jacobino con vino de Alicante que, aunque se le suministró 
como medicina, resultó ser una pócima mortal: "Julio de 1789. 
Durante quince días, el párroco constitucional de la Iglesia de 
Saint Jean-Baptiste de Château-Jontier, un joven de 29 años y de 
salud robusta, fue atacado por vómitos sin causa conocida. El día 
4 de este mes, después de haber dicho misa, volvieron los 
vómitos que continuaron por la mañana acompañados de fuertes 
cólicos. Esta crisis dio lugar a una fiebre de veinticuatro horas, 
que pareció ceder por la mañana, experimentando una ligera 
mejoría. Llegó una mujer desconocida, trayendo una botella -
supuestamente- de vino de Alicante, de parte de una fiel señora 
patriota -que rehusó identificar- y que le hizo tomar una 
cucharada al enfermo. Al momento la lengua se le hinchó, la 
garganta se inflamó, la fiebre se redobló, y al poco de darle la 
extremaunción murió orando por las almas de sus 
envenenadores. ¿Cuál fue su crimen? Durante los tres meses que 
estuvo de párroco, ganó almas para Dios y para la causa 
revolucionaria a través de la persuasión, la piedad y las buenas 
costumbres" www.rafaelpoveda.com 

 

                        


