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La recuperación de la vitivinicultura en las Islas Canarias en los últimos años ha sido 
espectacular. Ya en el pasado certamen de Vinoble en Jerez, la Malvasía de Canarias, el 
vino ancestral de las islas que los ingleses llamaron “Canary wine” tuvo un papel 
bastante relevante. El Canary wine, elaborado a partir de las viejas cepas de malvasía 
enterradas entre rocas de lava negra, soportando temperaturas extremas, sol 
abrasador y vientos alisios refrescantes, tenia un color de oro viejo, aroma de 
melocotones y albaricoques confitados y un sabor amielado y dulce. El Fondillón de 
Alicante y el Canary fueron vinos hermanos, tenían un ámbito de consumo parecido y 
por ser caros y escasos, estaban relegados a las clases altas, la aristocracia y la realeza.  

 
Ana Angélica Hernández 

 
Esta semana, capitaneados por Ana Angélica Hernández, entusiasta del Fondillón, 
embajadora, y máxima experta en vinos canarios, e invitados por el Consejo Regulador 
de Canarias, hemos presentado los fondillones “Estes donde estés” de 1996, “Siempre 
te esperaré” de 50 años de antigüedad, la viejísima solera 1930 de la Sacristía de 
Bodegas Monóvar y un protofondillón de 2018. Ambas catas celebradas en La Laguna y 



en Las Palmas, convocaron a reputados sumilleres, embajadores del Fondillón de 
Alicante en Canarias como Francisco Javier Moreno, periodistas especializados y 
bodegueros tradicionales que disfrutaron durante tres horas del sabor de los vinos y 
de la conferencia previa que repasó la historia conjunta del Fondillón y del Canary.  
Pedro Suárez, actual presidente del Consejo Regulador, se ha volcado en la 
recuperación del viñedo canario y en la potenciación de las variedades clásicas de las 
islas. Algunas de estas castas crecen en Canarias desde la conquista a principios del 
siglo XV y tienen nombres tan estimulantes como Listán, Tintilla, Moscatel de 
Alejandría, Malvasía, Albillo criollo etc. Otras son propias del archipiélago, nacidas por 
cruce espontáneo como las Vijariego y Baboso. Canarias, una tierra que comparte con 
Alicante la puesta en valor de los vinos y la recuperación del patrimonio vinícola. 
  
 
 


