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Las papas crías de Lanzarote se dice, que 

llegaron a la isla de la mano de los primeros 

pobladores africanos. Daniel Becerra en su obra 

"Las setas y los hongos en el Mundo Antiguo" 

nos dice, que en Lanzarote el consumo de turnas 

es una costumbre familiar cuyos orígenes se 

remontaría al momento del doblamiento. En la 

zona del Sahara, las "trufas blancas", se llegaron 

a consumir en grandes cantidades. En Argelia se 

le conoce como TIRFÁSEME АRENARIA y en 

Libia en el siglo XI, cuenta el viajero musulmán 

Bekri, que estas trufas alcanzaban tal grosor que 

los conejos construían sus madrigueras en ellas. 

En Sudán en el siglo XII, ya consumía con piel 

de camello. En zonas de Marruecos y Malí en el 

siglo XIV, las consumían, cocidas a la brasa, 

hervidas y también peladas y con manteca y sal. 

La forma de localizarlas en Lanzarote, bajo el terreno agrietado, era ya conocida en el siglo XVI 

en África. Pues así lо describe Juan León el Africano.... "Nace en la arena en lugares cálidos. Se 

reconoce su presencia porque el suelo presenta unos montículos algo agrietados...es un plato 

exquisito asado sobre brasas, pelado y luego cocido en caldo espeso...". 

Las papas crías, se les conoce en La Palma con el nombre de NACIDAS, en Fuerteventura 

СRIADAS, 

Viera y Clavijo Las denomina CRIADILLAS DE LA TIERRA, y las describe diciendo que "Son 

redondas y negruzcas por fuera, blanquizcas y jaspeadas por dentro, falta de raíces y de tallos de 

buen sabor y de olor grato, que se crían escondidas bajo tierra en parajes arenosos e incultos de 

Lanzarote…". 

Son varías las formas que se consumen en Lanzarote, asadas; guisadas en salmuera; troceadas 

después de lavadas, con ajos picados, aceite, sal y pimienta y preparadas en cazuela de barro a 

fuego lento; salteadas con ajos, aceite o mantequilla, perejil, orégano y un chorrito de vinagre, a 

fuego lento, hasta que hierva. 

Un antiguo romance, recogido por Bethencourt Alfonso y que pertenecían a unos "cantos divinos", 

hace mención a la tradición de las papas crías y el nombre de Teguise, la princesa guanche, 

 

"Yo veí a Teguise un día, que criadillas comía. Yo veí a Teguise un día estando Maciot con ella 

que criadillas comía; y de gofio hacían pellas que Bethencourt le ofrecía, yo veí a Teguise un día 

comiendo pescado asado, que criadillas comía; también gofio con burgaos de lo cual Maciot 

comía. El que coja papas-crías, lo mismo que del ganado, da la mitad a Guadarfía, pues está 

determinado del que en sus campos pacía" 

 


