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Viajeros por las Islas Canarias (28) 
   Nicolás González Lemus 

 
El viaje a Tenerife Henry Vizetelly 

 

Si con Mordey Douglas era obligado hablar de turismo, con Henry Vizetelly es con el vino. De 

familia italiana emigrada a Inglaterra, Henry Vizetelly nació en Londres en 1820, y a lo largo de su 

vida fue grabador, impresor y editor. Desde joven destacó como un buen impresor de grabados en 

madera que tuvieron mucho prestigio en el Londres victoriano. También sobresalió como un 

excelente cronista en los periódicos locales. A los 32 años fundó con su hermano James Thomas y 

su amigo Andrew Spottiswoode el Pictorial Times. Entre 1850 y 1854 se dedica a la publicación de 

libros ilustrados de estilo victoriano: el Christmas with the Poets, considerado el más fino, y en 

1855 funda un nuevo periódico, The Illustrated Times, donde colaboran destacadas firmas y algunos 

artistas de renombre como Hablot Browne, Birket Foster y Gustave Doré. No obstante, el periódico 

lo vendió a los tres años, en 1858, por ₤4.000. Pero no le fue bien como independiente y regresó a 

su antiguo periódico para trabajar, ahora como empleado, hasta que el rival, el prestigioso The 

Illustrated London New lo contrata y lo envía a París en 1865 como corresponsal por un salario de 

₤800 anuales. Más tarde, en 1872, es enviado a Berlín también como corresponsal, y allí escribió 

Berlín bajo el Nuevo Imperio, publicado en 18791. 

De regreso a Londres se establece como editor y traductor bajo la firma Vizetelly & Co, 

primero en el 42 de Catherine Street, Stand, y después en 1887 en la Henrietta Street, en el Covent 

Garden.  Traduce al inglés a autores rusos (Nicolái Gógol, Fiador Dostoiesky, León Tolstói, entre 

otros) y a los franceses Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Charles Victor Cherbuliez y Émil Zola, 

del que era un devoto admirador. Tradujo Nana (1884), La Taberna (1885), Germinal, pero 

precisamente la traducción y publicación en 1888 de La Tierra le trajo serios problemas. La 

Asociación de Vigilancia Nacional, grupo que velaba por la moralidad social, denunció a Henry 

Vizetelly y hubo un gran debate en la Cámara de los Comunes. La Asociación de Vigilancia 

Nacional argumentaba que aunque el Acta de Educación de Foster de 1870 garantizaba una 

educación básica para todos los estudiantes en Inglaterra, no se podía permitir el acceso de las clases 

más bajas a descripciones de contenido sexual en novelas como La Tierra. Las traducciones de Zola 

fueron consideradas deplorables y de literatura desmoralizante. 

En 1888 Vizetelly fue condenado a pagar la suma de ₤100 por publicar “libelos obscenos” y 

por continuar vendiendo traducciones de Zola, autor prohibido en Inglaterra. En esta ocasión le 

condenaron a tres meses en la prisión de Holloway. Vizetelly era un admirador de Zola, con el que 

se encontró cuando éste visitó Londres en 1893 y cinco años después, en 1898, durante su destierro 
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en la capital inglesa tras la publicación de Yo acuso,2 un alegato en favor del capitán Alfred Dreyfus 

mediante una carta abierta al presidente de Francia M. Felix Faure y publicado en francés por el 

diario L'Aurore el 13 de enero de 1898 en su primera plana. 

 El caso de Vizetelly provocó una profunda división en la sociedad victoriana entre los 

lectores de literatura de masas y literatura de élite como consecuencia de los patrones educativos 

que había establecido el Acta de Educación de 1870, erradicación del analfabetismo y educación en 

los valores democráticos.  

Pero, además de impresor, traductor y editor, Hemry Vizetelly fue un destacado y reconocido 

enólogo. Entró en contacto con el mundo vitivinícola desde muy temprano, y ya en 1873 era una 

autoridad en vinos en Inglaterra. Ese año participó en un jurado en la Exhibición de Vinos en Viena. 

Actuó también en jurados en exhibiciones celebradas en Inglaterra, Francia y Alemania. Viajó por 

las zonas más ricas en vinos de Europa (Francia, España y Portugal). Primero editó el libro Los 

vinos del mundo (1875), donde ya muestra su buen conocimiento sobre los vinos, siendo el primero 

que recoge el vino “manzanilla de Sanlúcar”, uno de los contadísimos vinos que no toma su nombre 

del lugar de origen. Después realizaría muchos viajes por zonas vitivinícolas que publicaría en una 

serie de monografías, Facts about Sherry (1876), producto de su viaje por tierras andaluzas, Facts 

about Champagne and Other Sparkling Wines (1879) consecuencia de sus numerosas visitas a la 

Champagne y otras zonas vinícolas de Francia, y Facts about Port and Madeira, donde recoge no 

solo un amplio estudio sobre los vinos de Madeira, sino también los viñedos de los alrededores de 

Lisboa y otras partes de Portugal. En este trabajo monográfico relata su viaje a Tenerife. Fue  

publicado en 18803. 

El periódico Pall Mall Gazette, fundado en 1865 en Londres, encargó a Henry Vizetelly que 

realizara un viaje a Madeira para que elaborara un reportaje sobre los vinos de la isla y otras áreas 

vinícolas portuguesas. Pero cuando se encontraba en Madeira, Vizetelly pensó en trasladarse a 

Tenerife para probar los famosos vinos consumidos en la era isabelina, el Canary Sack, que tanto 

amaba Sir John Falstaff, frecuentemente citado por Shakespeare, o el malvasía, “que tan dramático 

final le trajo al desafortunado Jorge, duque de Clarence, hermano del Rey Eduardo, encontrado 

ahogado en un barril de “canary” en la Torre de Londres”. Entonces, con el movimiento marítimo 

transatlántico existente, era fácil coger un vapor desde Madeira a Tenerife, en la medida en que los 

puertos de Funchal y Santa Cruz eran de escala. Apenas se tardaba 24 horas. Acompañado con su 

hijo Ernest Alfred, Vizetelly se acercó a la isla en el otoño de 1877. Sus impresiones del viaje 

fueron primero publicados en las columnas del Pall Mall Gazette, luego fue recopilado y editado en 

formato de libro en 1880.  
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Como era usual, los viajeros que visitaban lugares en el extranjero, lo primero que hacían era 

visitar a su cónsul, entonces era Charles Saunders Dundas. Ellos eran los que les daban toda la 

información de mucho interés sobre el lugar. Estamos seguros que Vizetelly le preguntaría qué 

bodegas había en la ciudad donde pudiera probar algunos vinos sobresalientes de la isla y el cónsul 

le informó que se dirigiera a los señores de las dos firmas comerciales inglesas más importantes en 

Santa Cruz: Hamilton & Co. y Davidson & Co. Serían los miembros de estas familias las que les 

facilitarían a Vizetelly la información necesaria sobre los caldos isleños y donde tuvo el placer de 

degustar algunos vinos de alta calidad. 

 Según el viajero británico, hubo un vertiginoso descenso del comercio del vino en las islas. 

Entre 1830 y 1840 las vendimias en las siete islas alcanzaron unas 46.000 pipas de vino anuales, de 

las cuales más de la mitad las proporcionó Tenerife. Fueron exportadas entre 4.000 y 5.000 pipas 

por año. Sin embargo, en el segundo lustro de de 1860, Tenerife solo exportó 200 o 300 pipas a 

Inglaterra, Rusia, Francia, Hamburgo, las Antilla y la costa occidental de África. El descenso fue 

muy acusado. Tenerife, como el resto de las islas, había optado por la industria de la cochinilla 

como sustituto de los viñedos, aunque cuando Vizetelly visitó la isla, la cochinilla estaba viviendo 

sus últimos días y muchos cosecheros, todavía con recursos económicos para invertir, se estaban 

planteando cultivar tabaco –recomendado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País– o 

volver a plantar la vid.  

En el último cuarto del siglo XIX los mejores vinos se producían en el valle de La Orotava, El 

Sauzal, La Victoria, Santa Úrsula, Icod, Garachico, Buenavista y Valle Guerra. Las producciones de 

Arafo y Güímar eran inferiores y se destinaban para el consumo local. Las vendimias solían ser en 

agosto, pero el año de la visita de Henry Vizetelly, 1877,  se retrasó hasta la primera semana de 

septiembre y no acabó antes del comienzo de octubre. Por supuesto que las vendimias en las zonas 

de costa eran antes. La dureza del trabajo del campesinado entonces lo refleja el viajero con una 

muy ilustrada imagen literaria: 

 

La uva se llevaba desde las viñedos al lagar por el campesinado –hombres, mujeres y niños– en 

enormes cestos cargados en sus espaldas o cabezas a una distancia de un par de millas, asistiéndose 

con una vara grande para ayudarse a descender por la veredas de las montañas. 

 

El vino favorito entonces era el vidueño, o el “vidonia”, elaborado con mezclas de variedades 

blancas4. También nos habla Vizetelly que había una variedad negro de vidueño, muy raro y que se 

producía en el valle de La Orotava. Otras variedades eran el tintillo y el negramoll, aunque muy 

poco extendidas aún. Después, el británico enumera la serie de variedades de uvas que se 
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encontraban en las islas: moscatel (blanco y tinto), la española, el verdello (blanca), pedro jiménez, 

la forastera (variedad de uva blanca), vijariego (también variedad de uva blanca)  y la gual (variedad 

blanca muy cosechada en la comarca de Acentejo, El Sauzal y La Victoria) que daba un vino de 

fuerza alcohólica y aromático, pero que necesitaba mantenerse algunos años en barrica para 

liberarlo de sus asperezas naturales en aras de lograr un sabor agradable5. Los vinos se transportaban 

a Santa Cruz en la primavera siguiente de las vendimias y se pagaban al cosechero a unas ₤10 la 

pipa, unas 250 pesetas (aproximadamente 1,50 euros). 

 En la casa de los Hamilton & Co. –establecida en la isla desde 1816 en una hermosa casa 

construida en los comienzos del siglo XIX, con un patio interior espacioso, rodeado de galerías de 

madera negra muy pintorescas, cuyos pilares y balaustradas estaban finamente moldeadas y talladas, 

situada en la calle de la Marina– Charles Howard Hamilton llevó a Henry Vizetelly a la larga 

bodega estrecha que estaba a la derecha del patio. Aquí probó una variedad de vidueño. Comenzó 

con unas añadas de 1876 y 1877, las cuales, sin embargo, no habían desarrollado ninguna 

característica especial. Sin embargo, una muestra de 1874 tenía un buqué extraordinario, y un vino 

de 1871-72, destinado para el mercado ruso, había adquirido una riqueza aceitosa y un aroma 

considerable, afirma el británico. Otro, llamado Taoro, vendimiado hacía cuatro o cinco años, era 

bastante dulce; pero en el curso de algunos años –le dijeron– desarrollaría un agrio acusado. A un 

vino de quince años, “que había hecho un viaje a las Indias Occidentales y regresado de nuevo a 

Tenerife, y a un “London Particular” de 1865, se les habían añadido, como era normal, unos 8 

galones (30,28 litros) de alcohol por pipa, y eran de un tipo extraordinario y aromático, más claros 

que los de Madeira de la misma edad”. 

Comenta Vizetelly que la fermentación de los vinos en Tenerife era similar a la realizada en 

Madeira, pero con una excepción. Antes del oidium había unas pocas estufas en Tenerife y cuando 

visitó la isla ya no se usaban. El vino se dejó de someter a calor artificial con el propósito de 

adelantar la fermentación. Al llegar los vinos de la última añada desde las bodegas de los cosecheros 

a Santa Cruz entre abril y mayo, se mezclaba con un poco de “gloria” –un tipo de ligero vino dulce–

, se realizaba un constante trasiego y se le añadía un poco de alcohol.    

 La otra casa británica que visitó fue la Davidson & Co., heredera de la casa comercial Le 

Brum and Davidson, establecida por Guillermo Davidson Middleton y Elías Le Brum y disuelta en 

1859 tras vender las acciones los herederos de la familia Le Brum. Por aquel entonces era 

responsable de la Davidson Co. Jorge Davidson Akinson, hijo de Guillermo. Su almacén lo formaba 

una serie de edificios en forma de herradura situado en el distrito norte de Santa Cruz y tenía en las 

bodegas unas 6.000 pipas aproximadamente. Aquí no le acompañó ningún miembro de la familia 

sino un venerable maestro de bodega, que podría tener unos 70 años. Vizetelly empezó por 
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degustar un vino de 1875 que tenía un buen sabor, y otro de 1874, con el mismo aroma y suavidad. 

Un vino seco de ocho años había adquirido las características que el de un madeira, pero por fin 

prueba un malvasía de 1859. Después de probarlo comenta que el vino de Tenerife tiene su 

especial característica, diferenciándose tanto del cherry, por un lado, como del madeira, por otro; 

“y si no desarrolla ninguna de las más altas cualidades estos reconocidos caldos, es, sin embargo, 

un vino de cierta pretensión, y bien merece una vuelta a su popularidad perdida” –comenta– “Por 

regla general se embarcaba cuando tiene tres o cuatro años de antigüedad, y puede ser mantenido 

en barrica de madera por un cuarto de siglo –continúa relatando– con la seguridad de mejorar, 

aunque ocho años serán suficientes para su desarrollo. En la botella también se mantiene bien y 

mejora con mayor rapidez”.  

 A pesar de que el vino malvasía canario ya no era consumido en la Inglaterra victoriana y de 

saber que la superficie cultivada de vides había decaído de forma generalizada, los viajeros 

británicos que visitaron las islas en siglo XIX ansiaban todavía degustar los afamados vinos que tan 

populares fueron en la Inglaterra isabelina. Y esperaban hacerlo sobre todo en Tenerife, porque “los 

vinos más espléndidos se producían en Tenerife, y más de las tres cuartas partes de todos los vinos 

exportados de las Canarias eran producidos aquí”, afirmó el viajero James Holman, cuando llegó a 

Tenerife en 1827. Y fue precisamente Holman el que reflexiona sobre las diferencias entre el 

Malmsey inglés y el Canary Sack6. Busca el origen de “sack” en la degeneración de alguna palabra. 

Para él, es muy probable que proceda de la contracción de la palabra saccharine y que pudo haber 

sido adaptada, en consecuencia, al vino hecho de las uvas medias pasas7. 

 De la misma opinión fueron Henry Vizetelly y la irlandesa Olivia Stone, que visitó la isla en 

el invierno de 1883-84. Para ellos, el Canary Sack y el Malmsey eran el mismo vino dulce y 

procedían de la misma uva, la malvasía, pero se diferenciaban en el momento de su recogida. 

Vizetelly escribió: 

 

Antes de que el oidium hiciera su aparición, el vino malvasía, del cual se supone que 

procedía el afamado Canary Sack, fue también enormemente cultivado, pero la enfermedad 

le asestó el más duro golpe a esta variedad, y ahora se encuentra muy pocos viñedos de 

esta clase. La uva es al mismo tiempo dulce y áspera al paladar… La tradición en Tenerife 

asegura que el original Canary Sack fue un vino dulce y no seco, como algunos nos quieren 

hacer creer, derivando “Sack” de la palabra francesa “Sec”. Cuando las uvas malvasías 

se  dejan sobre la parra hasta que llegan a convertirse en pasas, y una pipa de esta 

vendimia necesitaba tantas uvas como las que serían necesarias para obtener cinco pipas 
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de un ordinario vino, se conseguía el licor que Howell elogia, y que de hecho fue nada 

menos que el delicioso Malmsey (el malvasía).  

 

 Parece claro que para Vizetelly, como para los tinerfeños, los dos tipos de vinos procedían 

de la misma uva, la malvasía, pero que, dependiendo del momento de ser cortada, salía uno u otro.  

 Sin embargo, la cosa no parece ser tan sencilla. Vizetelly rechaza el origen “Sack” de la 

palabra “sec”, tal como la definió el filólogo francés Emilio Littré (1801-1881), para quien el 

término vin sec significaba en el inglés común “vino seco”, es decir “vino libre de dulzor y 

espesor”. Pero, la dificultad surgió, precisamente, cuando el término sack en inglés y el término sekt 

en alemán se refieren a vino azucarado –sekt, desde el siglo XVII, era definido como vino seco, de 

la pasa, de una uva particularmente seca, ya pasada–.   

 Aún se les complicarían más las cosas a los ingleses cuando recurren a Shakespeare, quien 

usa el término “sack and sugar”, lo que mostraba que en el siglo XVI, no era lo mismo. Tampoco 

era lo mismo para la inmensa mayoría de viajeros extranjeros, entre los que destaco William 

Dampier y Michel Adanson. Esta parece ser la fuente a la que recurre el viajero Richard F. Burton 

para oponerse a Henry Vizetelly y a la tradición de Tenerife, que afirmaban que el original Canary 

Sack era un vino dulce y no seco. 

 Para Burton, que visitó las islas en varias ocasiones desde 1863 hasta 1880, el Canary Sack 

era un vino seco, un vino desprovisto de todo dulzor, comparable al “sherry sack” (jerez seco). Para 

él “vino seco”, significaba “vino libre de dulzor y de sabor a fruta”. Y por otro lado, estaba el otro 

tipo de vino llamado malvasía, el Malmsey, dulce y más espeso. Luego, para Burton eran dos tipos 

de vinos diferentes:  

 

el Canary Sack y el Malvasía o Malmsey. El primero, hecho de una uva grande, era el vin 

ordinaire (vino ordinario), fuerte y denso; el segundo estaba hecho de una fruta más 

pequeña, era dulce y agradable
8
. 

  

 Para el prestigioso diccionario The New Shorter Oxford, en la historia la palabra sack –del 

francés (vin) sec, y en inglés dry (wine)– hace alusión a vino blanco que en los tiempos pasados se 

importaba desde España y Canarias. También indicaba el lugar de origen o exportación. Así se 

usaba Canary Sack, Malaga Sack, sherris sack, etc9. 

    Fuese como fuere, en el siglo XIX los británicos ya se habían acostumbrado al sabor de 

otros vinos como los de Madeira, Oporto y el Jerez o Málaga como consecuencia de la pérdida del 
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mercado con el Reino Unido. Algo de malvasía se seguía produciendo en Tenerife, pero muy difícil 

de consumir y solo al alcance de las clases altas.  

  Ernest Alfred Vizetelly, el hijo de Henry que le acompañó a Tenerife en 1877, dijo que las 

sentencias condenatorias por las traducciones de Zola dañaron seriamente la salud de su padre que 

murió en 1894. La desaparición de Henry Vizetelly supuso la pérdida de una de las mayores 

personalidades de la cultura del Londres victoriano. Estamos ante uno de los más grandes viajeros 

que visitaron las islas en el siglo XIX, uno de las más distinguidas personalidades de la literatura de 

viaje en Canarias.  
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