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Invitado por la por Consejo Regulador de los vinos de Lanzarote y la Asociación de 
Sumilleres y Catadores de Canarias acudí a la isla conejera dispuesto a contar la 
historia del Fondillón de Alicante y catar varios fondillones del 96, 50 años y 1930.  
También un protofondillón del 2016 todavía en proceso de envejecimiento.  
 

  
Rafael Poveda y Miguel Morales en la bodega Tisalaya, Lanzarote 

 
A su capital Arrecife vinieron unos treinta sumilleres, productores bodegueros y 
profesionales insulares capitaneados por Ana Angélica Hernández, que es hoy en día la 
referente indiscutible de la formación y conocimiento de los vinos de las Islas Canarias. 
Tras la cata, y de la mano del viticultor Miguel Morales, productor de los excelentes 
vinos Tisalaya, visité La Geria, una comarca de Lanzarote que está cubierta por el picón 
o rofe, forma popular de llamarle al lapilli o ceniza volcánica. 



 
Rafael Poveda sostiene una botella de Fondillón 50 años de MGWines al lado de una cepa de malvasía 
volcánica en la Geria, Lanzarote. 

 
 
Más tarde, acompañado por su propietario Fermín Otamendi,  tuve la fortuna de 
visitar el museo enológico,  los cuadros del mítico artista y arquitecto César Manrique 
y la nutrida biblioteca de la bodega El Grifo, la más antigua de Lanzarote, fundada poco 
después de la erupción volcánica de los años 1730-36 que devastó pueblos y cultivos 
pero que al mismo tiempo permitió con gran éxito el cultivo de la vid. Estos viñedos 
son sin duda los más extraños, originales y alucinantes del mundo. Se excava un gran 
agujero entre la vieja lava y al llegar a la tierra fértil se planta la vid. De esa manera las 
paredes del hueco y el murete que lo rodea, impiden a los potentes vientos alisios 
arrasar la cepa. Excelentes malvasías volcánicas, moscateles y diegos (variedad 
vijariego) crecen verdes y vigorosas en un paisaje marciano donde apenas llueve 
150ml. al año. 



 
Rafael Poveda y Fermín Otamendi 

 
La originalidad y calidad de los vinos de Lanzarote tiene mucho que ver con el 
Fondillón de Alicante, pues antaño el vino llamado "Canary" y las melosas Malvasias 
dulces, viajaron por todo el mundo en compañía de nuestro vino. Pronto volveremos a 
este paraíso a sumar fuerzas y disfrutar de su gastronomía. 
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