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El historiador Hugh Johnson dijo de André Jullien que fue el primer escritor de vinos 
moderno. Jullien nació en  Chalon-sur-Saône 1766 y murió de cólera en Paris en 1832. 
Fue un próspero negociante de vinos, hombre inquieto y lúcido que se auto-atribuyó 
tanto la invención de los clarificantes del vino (Clara de huevo etc.), como los sistemas 
de envasado y trasiego en ausencia de aire. Fue protegido y promocionado por el 
ministro Jean-Antoine Chaptal, conde de Chanteloup (1756 –1832) (padre de la adición 
de azúcar al mosto o "chaptalización"). 
Escribió el Manuel du Sommelier en 1826 con una prolija descripción de utensilios para 
la mesa, protocolo y muchos consejos para conservar y catar los vinos. Se adelantó 
cuarenta años a la catalogación oficial de los vinos de Burdeos y viajó por todo el 
mundo descubriendo y publicando métodos de elaboración de vinos. También fue el 
primero en poner en valor los vinos del Rhin haciendo hincapié en las famosas añadas 
del cometa. (Según Jullien los años que coincidían con los avistamientos de los 
cometas eran excelentes) 

 
 
En su imprescindible obra Topographie de tous les vignobles connus,.(Paris, 1816) el 
sabio escritor publicó un extenso texto sobre los vinos del Reino de Valencia, 
destacando, con comentarios bien curiosos, el Fondillón de Alicante.  



 
"En los alrededores de Alicante se cosecha el famoso vino rojo llamado "Tinto" muy 
buscado por sus virtudes tónicas. Guardado durante muchos años conserva un color 
muy obscuro y al separarse del alcohol se adhiere a las paredes de las botellas 
obscureciéndolas completamente. Este vino se guarda durante mucho tiempo y va 
adquiriendo constantemente más calidad. Es licoroso, con cuerpo y generoso. Su sabor, 
aunque muy bueno, es un más bien medicinal y su bouquet y aroma muy pronunciado. 
Cuando envejece contrae el gusto picante que le caracteriza. Se le conoce como 
Fundellol para distinguirlo de los vinos jóvenes. Este vino raramente es servido en la 
mesa, estando considerado más bien como un remedio que como una bebida 
agradable y debería tomarse en pequeñas dosis para las debilidades estomacales" 
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