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Alrededor de 1505 se sembraron las primeras viñas en la isla de La Palma, traídas a manos de los 
conquistadores, con una riqueza varietal inigualable.

Desde principios del siglo XVI, la calidad del vino se impuso de tal forma en los palacios de las 
principales cortes europeas que siempre se disponía de Malvasía, una variedad “que alegra los 
sentidos y perfuma la sangre”, según palabras del propio Shakespeare. 

Goldoni, R. Stevenson, Walter Scott y Lord Byron también alabaron nuestros vinos. Dicha fama 
y la privilegiada situación geográfica de la isla (escala obligada de las principales rutas 
comerciales de aquellos tiempos), originaron un importante comercio de vinos convirtiéndolo 
en la principal fuente de riqueza del Archipiélago. Sin embargo, en 1848 se produjo una gran 
decadencia de los vinos canarios, y con el ataque del oidio, y del mildiu, este cultivo sufrió un 
grave descenso de producción.

Con el comienzo del cultivo de la platanera en las zonas costeras de La Palma, a mediados de 
los años cincuenta del siglo pasado, quedó desatendido el sector vitivinícola. Es a partir de la 
creación de la Denominación de Origen “LA PALMA”, en 1994, cuando el sector vitivinícola 
insular experimentó una importante transformación: se recuperaron las viñas abandonadas, se 
plantaron nuevas y el vino comenzó a comercializarse tanto dentro como fuera de la isla.
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SINGULARIDADES

Dada la topografía de La Palma, la mayor parte del viñedo ocupa parcelas de superficies muy 
irregulares, caracterizándose por pequeñas plantaciones minifundistas, de baja densidad y escasos 
rendimientos, lo que dificulta muchísimo la mecanización.

Los viñedos se encuentran en laderas de pendientes pronunciadas, en las cuales se han construido 
bancales de superficie escasa, mediante obras de paredes de piedra seca, ocupando una franja de 
anchura variable que rodea la isla entre los 200 y los 1.400 m de altitud.

Históricamente se han aprovechado los suelos más pobres y marginales para el cultivo de la vid, 
reservándose las mejores tierras para cultivos de primera necesidad, cereales, papas, etc. Es por 
ello que el agricultor palmero con un esfuerzo sin precedentes, ha sabido convertir sus escorias 
volcánicas en feraces tierras productivas.

Prácticamente la totalidad de nuestro viñedo está plantado sin injertar, ya que La Palma esta libre 
del ataque de la Filoxera. Se podría decir que en un importante porcentaje las cepas de la isla tienen 
edades superiores a los 40 años, y en el caso del Malvasía podríamos hablar de cepas de más de 4
100 años de antigüedad.
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Maridaje

BLANCO JOVEN

Se considera comúnmente vino joven a los vinos que se embotellan justo después de la fermentación 
alcohólica. Es decir, los vinos jóvenes no se envejecen, o se envejecen brevemente, en barrica de 
roble y salen al mercado en el mismo año de su cosecha.

A los vinos jóvenes también se les conoce como vinos cosecheros y se caracterizan por mantener 
sus propiedades durante unos dos años como máximo. En algunos casos, por ejemplo de vino
blanco joven, se recomienda consumirlo entre los tres y cinco primeros años desde su cosecha 
porque alcanzan sus mejores cualidades pronto y no mejoran al envejecer. Un blanco joven está 
listo para su consumo inmediato al año siguiente de su cosecha, pero en algunos casos, varios 
meses en botella en óptimas condiciones de conservación son perfectos para disfrutar del vino 
blanco joven en su pleno esplendor.
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MALVASÍA DULCE

Maridaje

Los Malvasías de La Palma, son vinos que según la legislación se denominan “Vinos naturalmente 
dulces”. Se trata de vinos elaborados de forma natural, sin adición de levaduras foráneas, alcohol 
etílico o mostos concentrados, que adquieren un color oro dorado intenso, ambarino y brillante, 
en los que destaca una potencia aromática muy marcada.

Aromático y exuberante, el malvasía es probablemente el más emblemático de los vinos 
embotellados en La Palma. Su carácter complejo y azucarado, lo convierte en un acompañante 
exquisito para cualquier postre, aunque también puede tomarse sólo. Combina muy bien con los 
patés, quesos curados, postres y repostería palmera.

Los Malvasías Palmeros han estado a la altura de los grandes vinos dulces del mundo. Prueba de 
su excelente calidad, son los numerosos premios, que han ido cosechando a lo largo de los últimos 
años, hasta un total de 34 premios, como el Bacchus de Oro en el 96 o el Diploma de Honor en 
Montreal en el 99.
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Maridaje

VINO ROSADO

Los vinos rosados son vinos tintos con poca maceración. Proviene de uvas negras (o mezcla de
uvas negras y blancas) y la tonalidad del rosado dependerá del tiempo de maceración: a menor
tiempo, color más tenue y blanquecino; y a mayor tiempo de maceración, color más púrpura o
violáceo. Los vinos rosados de la isla de La Palma se caracterizan por una gran gama de aromas
con predominancia de los frutales y las notas florales. Son vinos suaves en su mayoría, de
consumo fresco y sin excesivo cuerpo. Por eso son ideales para la época del año primaveral.
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Maridaje

TINTO BARRICA

La barrica fue inventada por los celtas y tenía la función de transportar líquidos o sólidos. Sin
embargo, posteriormente se observó que dotaba al vino de características y aromas diferentes,
además de mejorar su conservación, siendo idónea para su crianza.

Algunos de los efectos de la crianza en barrica son:

-Sobre el color del vino: el contacto con la madera hace que se incremente la tonalidad debido a
la reacción de los taninos de la barrica con el vino.
-Sobre el aroma: la madera aporta distintos matices al vino, siendo los más habituales a especias
y tostados.
-Sobre el sabor: la barrica le aporta dulzura al vino, así como diferentes aromas.

Después de su fermentación, el vino se almacena en las barricas de roble, donde sufre cambios
químicos y se altera su composición, suavizando los taninos. A la vez, el contacto de la madera
con el vino aporta nuevos matices y sabores. De esta forma, más aromas se percibirán en función
de las características de la barrica según su tamaño, su uso y el tiempo que pase el vino en la
misma. Si es más pequeña, más nueva y el vino pasa mucho tiempo en ella, adquirirá más matices.
También son importantes cualidades de la madera como la porosidad y la permeabilidad, que
favorecen una oxigenación controlada.
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Maridaje

TINTO DE TEA

Elaborados con uvas Negramoll y Albillo. Envejecidos en barricas de tea (pino canario), lo que le 
confiere un intenso aroma y sabor típico de resina. Son vinos de suave capa rojo cereza con 
tonalidades tejas, de aromas frutales y herbáceos integrados en un fondo reinoso, que por sus 
características recuerdan los vinos griegos “Retzinas”.

En la isla de La Palma se autoriza la denominación “Vino de Tea” en el etiquetado de aquellos vinos 
tintos que adquieren sus cualidades por envejecimiento en envases de madera del corazón del 
“Pinus canariensis” (tea). Esto les confiere características organolépticas propias y tradicionales.
La barrica de roble o castaño ha sido aquí sustituida tradicionalmente por otra de esta madera.

En el Norte de La Palma, podemos distinguir dos zonas, la Noroeste y la Noreste. Ambas se 
diferencian, en cuanto a técnicas vitícolas, variedades cultivadas, técnicas artesanales de elaboración, 
etc. Los vinos de tea se suelen elaborar con una mezcla de variedades, la variedad tinta, más 
tardía, la Negramoll, aporta acidez y algo de color. El Prieto y el Muñeco o Almuñeco, son de maduración 
más temprana que la anterior y aportan mayor cantidad de materia colorante a los vinos de tea.
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Maridaje

TINTO JOVEN

Cuando hablamos de un vino joven, nos referimos a vinos que han sido embotellados justo después 
de que se haya producido la fermentación alcohólica durante su proceso de elaboración. Esto 
significa que son vinos queno pasan por la madera de las barricas o que, de hacerlo, lo hacen durante
períodos de tiempo muy pequeños como para considerarlos vinos de guarda. Esto último, dependerá 
de los límites temporales que establezca el Consejo Regulador de cada una de las Denominaciones 
de Origen. 

Un vino joven suele aquel que no ha pasado por barrica, ya que es embotellado tras culminar la 
fermentación alcohólica de la uva. De esta forma, se intentan preservar y potenciar las características 
aromáticas primarias y secundarias del vino, aquellas características que provienen directamente de 
las cepas empleadas para la elaboración del vino o de los procesos físico-químicos de la fermentación. 
Estos vinos jóvenes serán comercializados durante el mismo año de la cosecha o durante el año
siguiente. Es por ello que también son conocidos como “vinos cosecheros” o “vinos del año”.
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La Palma conserva un patrimonio enológico incalculable. Los colonos que se establecieron en la 
isla durante el siglo XVI, trajeron hasta el territorio insular variedades de uva tan antiguas como 
escasas.

VARIEDADES DE UVA

Malvasía, sabro, bujariego, gual, almuñeco, verdello, albillo, negramoll, listán prieto y listán blanco, 
son algunas de estas cepas que se perdieron 300 años después de llegar a la isla en casi todo el 
continente, durante la llamada crisis de la filoxera (plaga proveniente de América que asoló el 
viñedo europeo a finales del siglo XIX). El establecimiento de la Denominación de Origen Vinos de 
La Palma ha reforzado el interés por conservar y promover muchas de estas variedades, que se 
encontraban en proceso de desaparición.

VINOS DE LA PALMA

saboreavino

www.saborealapalma.es



ALBILLO CRIOLLO

Las hojas jóvenes tienen un color verde bronceado 
que pasa a verde medio en las hojas adultas, éstas 
últimas, son de forma orbicular y de aspecto ondulado, 
con cinco lóbulos ligeramente superpuestos. Los 
racimos son de tamaño pequeño, compactos y con un 
pedúnculo muy corto. La baya es de longitud corta, de 
forma esférica de epidermis verde amarilla y piel gruesa.

Se ubica principalmente en la SUBZONA NORTE DE LA 
D.O. LA PALMA. Se usa para la elaboración de vinos 
monovarietales, aunque en algunos casos se mezcla.

saboreavino

VINOS DE LA PALMA

www.saborealapalma.es



GUAL

La hoja joven es de color amarillo. La hoja adulta es de 
color verde claro, presenta forma pentagonal con 
aspecto ondulado, con siete lóbulos ligeramente 
superpuestos en su base. El racimo es de tamaño 
pequeño y corto. La baya tiene forma elíptica de epidermis 
verde amarilla, con piel fina y de pulpa jugosa y blanda.

Se cultiva principalmente en la SUBZONA DE FUENCA-
LIENTE Y DE HOYO DE MAZO. Se usa para elaborar 
vinos monovarietales, o como mejorante de otras variedades.
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La hoja joven es de color verde cobrizo. La hoja adulta es 
de color verde oscuro, tiene forma pentagonal con aspecto 
plegado, con tres lóbulos ligeramente superpuestos en la 
base del seno peciolar. El racimo es de tamaño mediano y 
compacidad media. La baya es de longitud mediana, forma 
elíptica corta y de epidermis verde amarilla. La pulpa es 
jugosa y blanda.

Se cultiva en todas LAS SUBZONAS DE LA D.O. LA PALMA. 
Es la variedad más extendida en cuanto a la superficie de 
cultivo. Se usa para elaborar monovarietales.

LISTÁN BLANCO DE CANARIAS
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ALMUÑECO O LÍSTÁN NEGRO

Pámpano de porte semierguido y vigor medio. La hoja 
joven es de color verde bronceado. La hoja adulta es 
de color verde oscuro y tiene forma cuneiforme y 
limbo ondulado con cinco lóbulos ligeramente su
perpuestos. El racimo es de tamaño mediano, de longitud 
largo y compacto. La baya tiene una longitud media y es 
ligeramente aplastada acuminada de color rojo violeta 
oscuro y con grosor de la piel medio. La pulpa es jugosa 
y blanda.

Se cultiva principalmente en LA SUBZONA NORTE
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La hoja joven es de color verde cobrizo. La hoja adulta es 
de color verde claro y tiene forma pentagonal con aspecto 
plano y siete lóbulos con la base del seno peciolar abierto. 
El racimo es de tamaño mediano, largo y suelto con 
pedúnculo corto. La baya es de tamaño mediano, elíptica 
corta y de epidermis verde amarilla con piel delgada. La 
pulpa es jugosa y de suculento sabor.

Se cultiva en LAS SUBZONAS DE FUENCALIENTE Y DE 
HOYO DE MAZO. Se usa para la elaboración de vinos 
monovarietales.

MALVASÍA AROMÁTICA
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Pámpano de porte erguido y vigor alto. La hoja joven es de 
color verde cobrizo. La hoja adulta es de color verde oscuro 
y tiene forma pentagonal y limbo ondulado con siete lóbulos 
y seno peciolar ligeramente superpuesto. El racimo es de 
tamaño mediano corto y de aspecto suelto y con pedúnculo 
muy corto. La baya es de tamaño mediano, de forma elíptica 
corta, con la epidermis de color rojo negro y piel delgada. 
La pulpa jugosa y blanda.

Se cultiva en las tres subzonas de la D.O. La Palma. Se 
suele usar para elaborar vinos monovarietales. Es la más 
importante en cuanto a la superficie cultivada de las 
variedades tintas.

NEGRAMOLL
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Pámpano de porte semierguido y vigor medio. La hoja joven 
es de color verde cobrizo. La hoja adulta es de color verde 
medio, con forma cuneiforme y limbo plegado con cinco 
lóbulos y seno peciolar ligeramente superpuesto. El racimo 
es de tamaño pequeño, corto y suelto. La baya es corta, de 
forma elíptica  verde amarilla y piel de grosor medio. La 
pulpa es jugosa y blanda.

Se cultiva principalmente en la SUBZONA DE FUENCA-
LIENTE Y ALGO EN LA DE HOYO DE MAZO. Algunas 
bodegas la usan para elaborar monovarietales, aunque 
en algunos casos se usa como mejorante.

SABRO
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Pámpano de porte erguido y vigor bajo. La hoja joven es de 
color amarillo. El limbo de la hoja adulta tiene forma orbicular 
y aspecto ondulado con tres lóbulos. El peciolo es coto y los 
lóbulos están ligeramente superpuestos. El racimo es de 
pequeño, compacto y muy corto. La baya es corta de forma 
elíptica, y presenta una epidermis de color azul negra de piel 
delgada. La pulpa es jugosa, blanda.

TINTILLA
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Pámpano de porte erguido y vigor medio. La hoja joven es de 
color verde cobrizo. La hoja adulta es de color verde medio y 
tiene forma cuneiforme de aspecto ondulado con cinco 
lóbulos y con la base del seno peciolar muy poco abierto. El 
racimo es de pequeño, corto y compacto. La baya es corta, 
de forma elíptica y color verde amarilla de piel gruesa. La 
pulpa es jugosa y blanda.

VERDELLO

Se cultiva principalmente en la SUBZONA HOYO DE MAZO, 
Y TAMBIEN EN MENOR MEDIDA EN LA SUBZONA NORTE. 
Se suele usar para elaborar como monovarietal.
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BUJARIEGO (VIJARIEGO)

La hoja joven es de color verde cobrizo. La hoja adulta 
es de forma pentagonal con aspecto ondulado, con 
cinco lóbulos de color verde medio, de seno peciolar 
muy abierto. El racimo tiene tamaño mediano, de 
compacidad y longitud medias. La baya tiene forma 
elíptica larga con la epidermis de color verde amarilla, 
con piel gruesa, pulpa jugosa y de consistencia dura.

Se cultiva principalmente en la SUBZONA FUENCALI-
ENTE, se suele usar como variedad mejorante, o para 
elaborar como monovarietal.
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MAIL: info@sodepal.es TEL: +34 922 417 323 WEB: www.sodepal.es 

Avenida de Los Indianos, 14 - 2º B 38700 Santa Cruz de La Palma, Islas Canarias,  España 
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