
Del corazón del volcán
Se trata del vino más famoso de los que se elaboran con alguna de 
las variedades de uvas de malvasía: una uva pequeña, delicada, de 
sabor y aroma intenso. Es la preferente en los viñedos de Lanzarote, 
aunque también se cultiva en otras islas como La Palma y Tenerife, 
así como en otras partes del mundo. Los tipos de vino blanco más 

importantes son: el malvasía seco, el semidulce, el espumoso y, el 
más conocido, el malvasía dulce. A pesar de que existe la variedad 
de malvasía rosado y tinto, normalmente se utiliza este nombre 
para referirse a los blancos.

Vino blanco malvasía

El vino blanco de malvasía es 
transparente con reflejos dorados y 

aroma intenso de tonos frutales.

Existen diferente variedades como el 
malvasía seco, semidulce, espumoso y, 

el más conocido, el malvasía dulce. 

Las labores de la viña en esta isla se realizan de forma enteramente manual. Se trata de un proceso artesanal desde la 
plantación de las varas, en hoyos excavados por el hombre y protegidos con muros de piedras volcánicas, hasta la 
recogida de las uvas, por lo que es imposible la mecanización y el riego. La fermentación óptima es a 20 grados.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Para poder apreciar las cualidades de estos vinos en 
su máxima expresión se recomienda, por un lado, que 
el seco vaya acompañando pescados, mariscos, 
quesos frescos, pastas, sopas y verduras; por otro, que 
el semidulce se tome con pescados en salsa y al horno, 
mariscos, quesos semicurados y postres; el espumoso, 
como aperitivo y con mariscos; y por último, que el 
dulce se sirva muy frío y tanto como aperitivo como 
con postres.

Este famoso vino blanco conquistó los paladares británicos en 
el siglo XVI, y hasta el mismísimo William Shakespeare cayó 
rendido ante su sabor, de hecho, menciona el Canary wine o 
sack en varias de sus obras. En Enrique IV, por ejemplo, se 
puede leer: But, I´faith you have drunk too much canaries and 
that´s a marvellous searching wine, and it perfumes the blood 
ere one can say: What´s this? Por mi fe que habéis bebido 
demasiado vino canario. Es un vino maravillosamente 
penetrante y que perfuma la sangre antes de que se pueda 
decir: ¿qué es esto? (2ª parte, acto II, escena IV).

Los vinos de malvasía se producen en diferentes partes 
del mundo: Italia, Eslovenia, Croacia, Australia o Brasil, 
entre otros. En España se elabora en varios lugares, pero 
sobre todo en Cataluña, su famoso malvasía de Sitges, 
Castilla y León y Canarias, donde, por un lado, se cultiva 
la uva de malvasía volcánica que solo crece en 
Lanzarote; y por otro, la descendiente de la uva griega, 
la aromática, que predomina en los viñedos de La Palma 
y el norte de Tenerife. En Lanzarote, hay viñedos por 
toda la isla, pero las áreas vitivinícolas más importantes 
son La Geria, Tías-Masdache, San Bartolomé, Tinajo y 
Ye-Lajares. A excepción de Ye-Lajares, estos viñedos se 

extienden por la zona protegida del Parque Nacional de 
La Geria, en el centro de la isla. Ye-Lajares por su lado, 
se encuentra en el norte. En 1993 se creó la 
Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, entre los 
que destacan los famosos vinos de malvasía. Hoy en día, 
hay al menos 13 bodegas con tan preciada categoría. A 
pesar de haber sido la última de las islas en comenzar 
con el cultivo vitivinícola, la bodega más antigua de 
Canarias se encuentra en Lanzarote. Se trata de El Grifo 
que lleva elaborando sus vinos, sin interrupción, desde 
al menos 1775.

Distribución

Algunos estudios sitúan la uva de malvasía en Canarias a 
comienzos del siglo XV. Se estableció en el territorio que 
anteriormente había ocupado el cultivo de caña de 
azúcar, hasta entonces principal producto de exportación 
del archipiélago, pero que por aquella época estaba en 
decadencia. 
En el siglo XVI, comienza la exportación de vinos canarios 
a Inglaterra, Flandes, Hamburgo y a las colonias 
españolas y portuguesas de África y América, llegando a 
convertirse en el producto de exportación más 

importante de Canarias. Hasta que varias décadas 
después, Inglaterra deja de consumir estos vinos en favor 
de los de Portugal, concretamente lo de Madeira, y 
empieza el declive de este importante producto del 
comercio exterior canario. Para intentar superar esta 
crisis, se introdujo el vino de Canarias como falso Madeira 
tanto en Inglaterra como en América. En la actualidad, se 
calcula que existen unas 32 bodegas en las que se 
elaboran alrededor de 1347 vinos de malvasía en Canarias.
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