
 

La agricultura en Teguise 
 
Fuente: Recorrido por la historia agrícola-ganadera de Lanzarote de ayer. El saber popular 
Por Juan santana de León 
 
 
Los agricultores de Haría y Los Valles mantienen contactos casi 
permanentes, bien festejando los actos culturales- religiosos de 
Las Nieves o trabajando en la zona agrícola de La Montaña. Hemos 
comentado cosas de La Montaña, en cuanto al suelo y al cultivo de 
papas. Para la gente de Los Valles, la mejor zona de cultivo está en 
el Lomo de los Cardos, que va desde Las Peñas del Chache a la 
carretera de Las Nieves, su suelo es barrial; en invierno es muy 
duro de plantar, a diferencia del verano, que es como una esponja. 
 
Los que plantaban en invierno, lo hacían debajo del meo, de tan 
duro que es. Casi toda la zona era de cortijos y está abandonada en la actualidad. En invierno, la 
cosecha en toda a Montaña se da mal. Lo que hoy se planta de papas, antes se plantaba de habas 
y millo. 
 
Es interesante saber algo más de Los Valles, el momento lo requiere, enumeremos sus 
numerosas peñas: Peña del Risco, que se encuentra a la entrada de Las Nieves, a la izquierda del 
camino que viene de Teguise; Peña Matamoros, también conocida como La Pequeña, se 
encuentra viniendo desde El Chafariz; Peña del Silbo, a la entrada del Valle del Palomo; Peña 
Gopar, en la misma zona; Peña de Las Nieves, cerca de la ermita de Las Nieves; Peña de 
Guanteven, Peña del Barro y Peña del Agua (esta tiene una fuente), en el camino de Las Nieves 
a Los Valles; Las Peñitas, detrás del teleclub; Peña del Manco, delante el teleclub; Las Peñas de 
Bonilla, en el camino viejo de Guatiza; Lomo Saavedra, entre Manguia y Los Valles, es zona de 
tierra. 
 
Dichas peñas servían de referencia para ubicar el lugar de las fincas. Excepto la conocida como 
Lomo Enmedio, que coincide con el camino de Los Valles a Las Nieves. 
 
Los Valles, como espacio físico, ocupa dos valles: Valle de Arriba, que es la zona más próxima a 
la carretera de La Montaña y el Valle de Abajo, que es más grande que el anterior está cerca de 
Manguia. Esta zona tiene las mejores fincas, en cuanto a llanos, no en calidad, ya que todo es 
igual. Las gavias se plantaban de habas y millo. Las papas se plantaban pocas y eran de la 
variedad de la tierra. No había arenados, sólo dos trozos, uno en cada valle. Cuando se empezó 
a arenar, a partir de 1942, se traía de Las Piletas, zona del Mojón a Guatiza, roferos que hoy 
observamos a ambos lados de la carretera y se transportaba a camello. 
De Mataburro, zona de la montaña de Guenia que mira al Mojón, se empezó a arenar más tarde. 
La arena es de peor calidad, al ser más granada. Cuando empezaron a trabajar las fincas con 
camiones, se trasportó de La Capellanía y de La Geria, aunque de esta muy poca, ya que no vale 
para papas, al generar más tracilla. Sí es buena para ajos y cebollas. 
El fondo de Los Valles tiene de 3 a 4 metros de alto de tierra y, al final, hay brusca de barranco. 
Era una costumbre del lugar, el plantar higueras en todas las zonas de paredes, junto a la misma. 
Había pocas parras, tuneras, perales, durazneros, etc. Las plantaciones de los granos se 
realizaban cuando llovía, se plantaba a surco, menos el millo que se plantaba a cazoleja. La 
tanganilla se empleó al mismo tiempo que en Guatiza y antes que en Haría. 
 
Los granos de Los Valles, que se plantaban para comer y un poco más, son duros, a diferencia 
del Mojón y Teseguite que los da más blandos. También se empleaba el sistema de rotación de 



 

cultivos. A diferencia de otros lugares, el grano se guardaba en bidones con tierra bermeja 
cernida (1)  
Era una costumbre del lugar, el plantar higueras en todas las zonas de paredes, junto a la misma. 
Había pocas parras, tuneras, perales, durazneros, etc. Las plantaciones de los granos para 
protegerlos. Siguiendo esa línea de protección para mantener en buen estado la producción, a 
las papas se enterraban en tierra bermeja, haciendo una zanja en la finca y cubriéndolas todas. 
Hoy se hace con jable y también con tierra. 
 
Si nos trasladamos a Guatiza encontramos la zona rasante al cementerio, por la zona norte, la 
conocida como El Cortijo y, por el sur, Buenavista. El piso del Cortijo es un caliche de mala 
calidad; Buenavista tiene mejor piso, es más arenosa, una mezcla de arenusca y tierra. El nivel 
más alto de Buenavista es El Valle, tiene buenas gavias de tierra, de buena calidad y que antes 
bebían. Otro nivel más alto, es El Vallito, que llega hasta las medianías del barranco de 
Tenegüime, con gavias de tierra y tegue mezclados, es suelo de buena calidad. Para el sur, 
Guenia, al nivel del Vallito, tiene piso arenoso la parte alta y, en lo más bajo, encontramos Las 
Veguetas de Guenia, zona de vegas. Dicha zona llega hasta El Mojón y es de igual calidad que El 
Vallito, tierra y un poco de tegue. También lo es La Mareta de los Mares, que está al norte del 
Mojón. 
 
El Cuchillo, lugar en que se ubica un corral de ganado, está debajo de Tinamala y las canteras de 
Guatiza, es suelo arenoso, secante, tiene roferos de arena de 4 a 5 metros de alto y 1 a 2 metros, 
por zonas. Teguereste está por la la orilla del mar y tiene zonas de gavias secantes, de tierra 
finita, que es muy productiva cuando llueve bastante. Las Majadas está de Teseguite hasta la 
carretera que linda, por el norte, con Las Mesetas (arenero) y por el sur, con la Vega de Tahíche; 
es suelo arenoso, con gavias de tierra y tegue, más tegue que tierra, secano y produce bastante 
poco. 
 
Las Mesetas, junto a la carretera de Guatiza-Teseguite, tienen una parte arenosa de 2 hasta 4 y 
5 metros de altura. Su suelo es muy secante, la arena es de mala calidad y muy fría que no resulta 
(2) en ningún sitio. 
 
Mataburros está entre Las Mesetas y la montaña de Guenia, arenoso, de 4 a 30 metros de altura, 
no es zona de cultivo, es secante. Tiene capas de arena fina y gruesa que se separaban a mano, 
como ocurría con el arenero de la Montaña de Guenia. 
 
Como tiene tapas negras es de mejor calidad que la que procede de Las Mesetas. En la Montaña 
de Guenia, mirando para el barranco del poniente y para El Mojón, se encuentra una cueva 
realizada por la extracción de arena. 
 
Del Jardín de Cactus se sacaba arena canela para arenar las fincas de tuneras de Mala-Guatiza y, 
derivado de ello, se obtenían Unas cuevas en las que se guardaba ganado, aún, muchas de esas 
cuevas existen en las zonas próximas al Jardín de Cactus. 
 
De Teseguite a la costa de Guatiza está Los Cortijos, zona de tierra muy fina y muy productiva, 
si hay mucha agua. Esta tierra es muy fogosa los primeros años, mejor, incluso que la de Guatiza, 
pero a la larga, es mejor esta. Las zonas de Los Cortijos La Hondura es lo mismo. 
 
La falda de Tahíche, al norte, es piedra, con algunas gavias de calidad, con fondo de malpaís que 
necesita mucha agua. 
 
El mejor fondo, de todos los citados de Guatiza y alrededores, está en la Vega de Guatiza y Los 
Arrabales, aunque la tierra de esta última es más bruquienta (3), más fresca, como si fuera 



 

avenida. 
 
Trabajar una finca, en algunos de los espacios citados, consistía en despedregarla, emparejarla, 
añadir estiércol y arena, cuya altura dependía del tipo de cultivo a que se destinara. En algunas 
fincas se añadía jable al suelo para hacerla más amorosa, no tan dura. 
 
Algunos agricultores de estas zonas creen que si se pone polvillo encima de la tierra, las raíces 
de la planta no buscan la tierra ya que el polvillo es muy goloso. Lo ideal es mezclarlo, revuelto 
o ponerlo debajo para que drene. De las tierras de Guatiza, la que más quería la gente para hacer 
una nueva finca es la parte de la finca de Los Leones ya que drenaba más. De todas las formas, 
lo ideal, es solear la tierra o el polvillo, un año o dos para hacerla/o más fértil. 
 
También era propia del lugar, cuando a una finca se le quitaba la arena vieja, no se quitaba toda 
la arena ya que, lo que quedaba, servía de drenaje, es de buena calidad y muy productiva. 
Además, nunca removían las bases de una finca, sólo permitían una arada de unos 15 cm. de 
profundidad como máximo. 
 
Las higueras, algún duraznero o almendro lo plantaban en los socos de las fincas de las tuneras 
y en las orillas de los barrancos y gavias. Las parras, principalmente burrablanca y moscatel, se 
plantaban en medio de las tuneras. No había parras negras, cosa lógica, si pensamos en que la 
cochinilla no le favorece a este tipo de varietal. 
 
Hubo una época que plantaron piteras en la costa, que luego se enviaba la rama a Fuerteventura 
para la extracción de pita. 
 
En cuanto a cultivos, encontramos: que el trigo y la cebada se plantaba en todos los suelos; en 
las fincas medianamente buenas, legumbres (4); en las zonas de vega, millo, tabaco y garbanzos; 
papas y millo, en Guenia; garbanzos, en las gavias de la costa, cuando llovía; batata, sandía y 
melón, para el consumo propio, en Los Arrabales y la Vega de Guatiza. Los garbanzos cosechados 
en las vegas de Mala, Guatiza y Los Arrabales eran los mejores de Canarias, eran blancos, 
grandes y muy tiernos. Era costumbre dejar zonas, una finca o partes de ella limpias, durante un 
año y plantarlas al siguiente de un cultivo exigente, como el garbanzo. Para guardar los granos 
se pasaban por cámaras durante 15 días y luego se guardaba en depósitos. También se empleaba 
jable, en una habitación oscura ya que la oscuridad favorece la conservación de los granos y 
papas. 
 
Los más viejos del lugar hablaban de cabañuelas y formas de la luna para vaticinar el futuro 
invierno. De los dichos destacamos: Cuando la luna se ponía frente a la Peña de Blas, era señal 
de año llovedor (lluvioso). Los cercos de luna, si eran grandes, signos de año bueno y agua 
próxima. Los chamorros, en seco, más seco; en mojado, más mojado. La brisa (viento del 
noreste) no trae agua; de cuernocabra (viento de nornoreste), menos aún. 
 
En determinados lugares se plantaba en seco, en septiembre y octubre, para aprovechar la poca 
agua de lluvia que pudiera caer. Se dice que en Guatiza fue el primer sitio en que se empleó la 
tanganilla, a finales de 1800, que la idea se trajo de Cuba y que el primero en usarla fue D. Eloy 
Espino, El Viejo. 
 
La ceniza la emplearon como abono en algunas fincas, particularmente la de D. Juan Fernández 
en La Montaña, zona de las Peñas del Chache, por el año 1960. Aquellos restos de ceniza, de 
dicha fecha, con motivo del temporal de viento conocido como El Delta (año 2005), salió en las 
partes peladas (5) de la finca nuevas matas de tabaco, que aún perduran. 
 



 

Camino de los Valles a Teguise, nos encontramos con Manguia, que es todo gavias y fincas que 
llega hasta Las Nieves y se araban. Los propietarios de Manguia eran dos; una de las 
propiedades, la de mayor extensión, se arenó; la otra, aún sigue siendo tierra de arado. 
 
No lejos de estos lugares, están El Mojón y Teseguite, tierras de poco fondo, zonas de legumbres 
y nada de papas. La plantación más abundante eran las arvejas de 60 días para su venta en 
vainas, igual se hacía en Los Valles y en Haría con las judías. 
 
 
Los llanos de Manguia a Teseguite son de poco fondo. I labia pocas gavias ya que bebían sólo la 
parte del Castillo y no llegaba el agua de Manguia, que seguía el camino del Mojón. 
 
San José es mermejo, al metro tiene barrial y gravilla, por una parte tiene más barro que por 
otra, pero está toda la zona alrededor del metro de mermejo. 
 
Costa Jai, zona del cementerio de Teguise es como piedra de cal abajo, tosca a los 10 cm. Hay 
que ponerle barro para hacer la finca de cultivo. 
 
Bebedero de Da Eugenia, del complejo para Nazaret, un poco, tiene gavias de mermejo que 
todavía beben. 
 
Los Cabezos, zona entre Nazaret y Teseguite, son suelos de tierra bermeja, gavias y enarenados. 
Se plantaban chícharos, trigo, lentejas, millo, arvejas, etc. Son tierras de buenos fondos y no se 
rajaban. No es una zona ventosa, los granos son blandos, no tanto como en Guatiza o Teseguite. 
 
Entre Tahíche y Nazaret está Las Cabreras, de ello una parte pequeña es vega que tiene barro 
de piso, cuya tierra no es tan buena como la de San José. De Las Cabreras para Nazaret, también 
zona de granos, aunque el grano es más duro que de Las Cabreras hacia Teseguite y Guatiza. En 
Las Cabreras la cosecha sale antes porque es más cálida, al ser zona que mira al sur. 
 
De Teguise para contra el volcán, zona del cementerio y alrededores, se conoce como Cuesta 
Jaide. Tiene un fondo malo; si se le añade tierra, escapa. 
 
Las tierras que tienen tosca abajo mantienen más la humedad. Debajo de la tosca hay rofe (6) 
granado. Estas zonas se plantan de sandías, cebollas, millo, etc. 
 
El Bebedero, zona de las gavias pegadas al volcán, tiene unas fincas buenísinias. 
 
Todas las tierras mencionadas son escarchentas y no son zonas de papas ya que todas se 
tracillan. 
 
Pegado a la montaña está Ubique y hacia el volcán hay fincas que se arenaban con arena fina 
que está en el barranco. Al ser arena fina, mantiene más la humedad. Los fondos son de tierra 
bermeja revueltos con piedra, no avenida. 
El fondo de casi todas las tierras mencionadas es casi igual. La calidad de los cultivos y el 
rendimiento está condicionada por la calidad y altura de la tierra que le han puesto. Toda la 
tierra transportada procede de La Villa o del Bebedero. 
 
La arena para cubrir las fincas la traían de Tao, hoy, de La Geria. Con arena que procede de Tao, 
hoy apenas quedan fincas en cultivo por la mala calidad, las mismas se han ido refrescando con 
arena de La Geria. La altura de arena en una finca de cultivo es de 12 a 15 centímetros. 
 



 

En Nazaret hay una zona de tegue que lo usaba para los techos y los pajeros dado que no dejaba 
pasar el agua. 
 
 
 
NOTAS 
 
1.-Cernir.- Limpiar el grano de arenilla u otra materia. 
2.- Resulta (no).- No vale. 
(3) Bruquienta.- Tierra parecida a avenida. 
4.- Legumbre- Semilla que procede de una vaina. 
5.- Pelada (finca).- Que carece de arena. 
6.- Rofe.- Igual que arena o picón. 
 
 


