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Abajo, Los Lomitos Altos de. Parte central ensanchada del gran islote* de suelo pedregoso más 
bien allanado, de algo más de 2 Km de largo, que se extiende de NO a SE próximo a Los Picos del 
Marichuelo, al NO de los mismos. Está a unos 7 Km al OSO de Tinajo. En este terreno se alzan 
varias eminencias pétreas de escaso relieve que son las que le dan nombre. 
 
Alonso, La Punta de. Es la que cierra por el lado E la ensenada de unos 300 m de amplitud en cuyo 
rincón O se encuentra La Playa de Tenésara con su pequeño caserío de igual nombre, situado 
hacia el NO de Tinajo. Por fuera, a unos 15 m de distancia mar adentro, hay unas bajas* o escollos 
de regular tamaño. 
 
Alta, Los Frontones* de Piedra. Sigue este lugar costero a continuación del de Piedra Alta, la que 
está al O de Tinajo, de la que toma el nombre. Está por tanto situado a unos 900 m a barlovento 
de El Callao de la Mesa, punto en que se inician por el N los linderos del Parque Nacional de 
Timanfaya. Se halla constituido, tal como corresponde a su nombre, por una serie de risquetes 
más o menos verticales, de 6 a 7 m de altura en casi todo su trayecto. 
 
Alta, Piedra. Lugar en la costa de Tinajo situado a 4 Km al S de La Playa de las Malvas y a poco más 
de 1 Km al N de El Paretén. Se trata de un peñasco relativamente alto para la zona costera en que 
se levanta, que se adentra algo en el mar, cuya pared NE es lisa y vertical. Por tierra de él, en lo 
alto, por donde pasa la vereda, el terreno rebasa en altura unos cuantos metros en varios 
quilómetros a uno y otro lado. Al pie de la propia roca de Piedra Alta sale una puntilla* que se 
adentra en el mar unos 6 o 7 m, pero tan baja que queda anegada al subir la marea. 
Inmediatamente al N siguen Los Frontones de Piedra Alta. 
El mapa militar anterior a la declaración del Parque Nacional de Timanfaya colocaba este 
topónimo 1 Km más al N de su posición real y desde él se iniciaron en la costa los límites del 
Parque por su lado N, cometiéndose con ello una grave irregularidad, la cual fue subsanada en la 
edición de 1986 por indicación mía situándolo en su emplazamiento verdadero. El punto desde el 
que comienzan en realidad, según se señalan en los mapas correspondientes, los linderos del 
Parque por este lado se llama El Callao de la Mesa. 
 
Alto, Morro. Pequeña eminencia rocosa en que remata el brazo o lado derecho del cráter de 
Montaña Tenésara (Tinajo), que es recto, a una distancia de 1 Km de la cúspide de la montaña. En 
su cima hay un afloramiento rocoso basáltico con inscripciones rupestres alfabetiformes en 
algunas de sus caras más lisas. 
 
Azul, Caleta. Caletoncito situado a 0’5 Km al O de Las Casas de Tenésara, en la costa de Tinajo, que 
se abre entre Punta Morín y el caletón* llamado Barranco Salinero. El nombre le viene de las 
aguas profundas del llamado Hoyo Azul adyacente. 
 
Bajamares, Los. Tramo de costa al NO de Tinajo, abrupta y alta, de unos 300 m de largo, que se 
extiende desde Punta Jamú al E y El Barranco de la Manteca al O, es decir, todo el frente N del 
lugar de Las Cambuesas.  



En lo que al nombre respecta hay que resaltar la discordancia en género que presenta con el 
artículo que lo precede. 
 
Bajos, Los Miraderos. Son dos montañetas cubiertas de lapilli negro próximas a La Montaña de los 
Miraderos (Tinajo) por su lado N. Una de ellas, de un par de cientos de metros de diámetro en la 
base, es continuación de un brazo que parte del extremo O de dicha montaña, mientras que la 
otra, algo mayor y situada un poco más al N, está separada de la misma, a un par de cientos de 
metros de distancia de dicho brazo. 
Desde ellos debía dominarse un extenso campo visual antes de las grandes erupciones históricas 
que trastornaron aquel territorio haciendo surgir varios de los conos volcánicos que los rodean, 
cuando dichos terrenos eran planicies cubiertas de herbaje para el ganado, lo que le valdría el 
nombre. 
 
Blanca, Caldera. A 4 Km al SO de Tinajo alza su rotunda mole, inmersa en el vasto campo de lava 
del siglo XVIII, Caldera Blanca, el mayor volcán de circuito cerrado de Lanzarote con sus 1.130 m de 
diámetro máximo, si bien mostrando notable diferencia de altura entre los sectores S y N, pues 
mientras en el primero se registra su cota máxima, de unos 200 m sobre la base, en el N no llega a 
los 150, quedando el fondo del cráter por debajo del nivel del suelo exterior.  
La redondez casi perfecta de este voluminoso cono se ve alterada por una especie de gran pegote 
adosado a su costado de poniente, consistente en lo que parecen ser dos volcanes adventicios 
consecutivos llamados Risco Quebrado el primero y mayor, que está unido a Caldera Blanca, y Los 
Picos del Marichuelo el que sigue hacia fuera fusionado a su vez al anterior. 
Una característica distintiva que le vale el nombre a este volcán es su color blancuzco, que allí 
resalta de forma impactante por el constraste que produce contra el fondo casi negro del campo 
de lava basáltica que lo rodea, palidez cromática debida al caliche que lo recubre como ocurre con 
muchos otros volcanes de esta misma época en la isla. 
La formación de este coloso de la orografía lanzaroteña, ocurrida en la serie efusiva III, estuvo 
marcada por la intervención del agua del mar al interaccionar con el magma en su tumultuosa 
salida. 
En viejos textos y documentos antiguos se llama a este volcán Montaña Blanca, con el añadido 
frecuente de ‘de Perdomo’, que parece venirle de un tal Juan de este apellido que según A. de la 
Hoz fue hijo de la célebre Ana Vicioso, rica propietaria de extensos territorios de esta parte 
occidental de la isla. 
La abundancia de productos piroclásticos que este volcán expulsó queda bien patentizada en el 
formidable cono truncado con amplia caldera que formó. En cuanto a su emisión lávica hay que 
decir que los terrenos antiguos que descienden hacia el mar por su lado N, luego recubiertos salvo 
en algunos islotes* por coladas del siglo XVIII, deben ser, al menos en buena parte, el resultado de 
emisiones magmáticas fluidas de este volcán y sus adláteres citados. 
 
Blanca, Mancha. Barriada de Tinajo, situada al SO del pueblo, sede de la ermita de la Virgen de los 
Dolores o de los Volcanes, como también se le llama. 
Cuenta la tradición que dicha virgen fue entronizada aquí en la ermita que se le construyó como 
respuesta a un supuesto milagro obrado por una imagen de la misma que fue traída a este lugar 
en procesión por la multitud enfervorizada para que detuviera la corriente de lava que amenazaba 
con caer sobre Tinajo a finales de las erupciones del siglo XVIII. 

Sobre este pío suceso, si lo hemos de considerar como hecho histórico, hay al menos que retrasar 
la fecha que se ha venido dando como cierta para su acaecimiento en un año, haciendo esta 
corrección extensiva a la fecha de 16 de abril de 1736 que da L. Von Buch, –sin duda relacionada 



con este ‘milagro’–, como la de finalización de las erupciones de aquellos años, pues es 
practicamente seguro que tales hechos no ocurrieron en 1736 como se ha venido creyendo hasta 
ahora, sino un año antes. En efecto, se conoce un documento (J. de León y Mª. A. Perera: VI 
Jornadas de estudios de Fuerteventura y Lanzarote), fechado el 1º de abril de 1735, que dice en 
extracto, sobre un acuerdo tomado por algunos vecinos destacados de Tinajo”:...en nombre de los 
demás vecinos dijeron que nombran por patrona de este lugar a la Virgen María con el título de 
Los Dolores para que por su intercesión libre este lugar del volcán de que se halla amenazado”, 
comprometiéndose luego la gente del pueblo, si la lava se detenía, a erigirle templo en este lugar, 
lo que se llevó a efecto, después de algunas posposiciones, años más tarde.  

Es decir, que un par de semanas antes del día 16 de abril se dirigía una corriente de lava hacia 
Tinajo, lo que hace bastante probable que fuera en ese día 16 cuando se detuviera, aunque no en 
el año 1736 sino en el 35. 

Pero ya en esta época debían existir algunas casas en esta barriada, seguramente en el lugar en 
que se forma el agrupamiento principal de casas en la actualidad a menos de 1 Km al O de donde 
se halla la ermita, pues el nombre de Mancha Blanca que ostenta este caserío es herencia de otro 
homónimo que fue destruido por los primeros volcanes de las citadas erupciones, el cual se 
hallaba dividido en dos pequeños núcleos poblacionales, Mancha Blanca la Grande y Mancha 
Blanca Chiquita, como se les denomina en documentos de la época, los cuales debieron hallarse 
muy próximos el uno al otro a un par de quilómetros al S de la actual Mancha Blanca, y cuya 
población, según las Sinodales del obispo Dávila y Cárdenas, ascendía en conjunto a 44 vecinos, 
buena parte de los cuales debieron trasladarse a vivir en este nuevo emplazamiento una vez 
perdidas sus viviendas, como parece deducirse de la imposición del mismo nombre al nuevo 
poblado.  

En 1776, según el Compendio brebe y famosso, tenía este nuevo asentamiento, agregando en el 
cómputo que tal obrita hace, a Tinguatón, 18 vecinos, y a mediados del siglo siguiente P. Madoz le 
asigna unas 115 almas. 

Cabero, Los Islotes de Rostro. Se trata de tres de los típicos islotes* de tierra adentro. Tienen 
forma de bajas lomas alargadas, alineadas de ENE a OSO, que apenas sobresalen de 10 a 15 m del 
campo de lavas modernas en que se hallan enclavados, con una brusca caída de desnivel por el 
lado que mira hacia el NO, que forma el rostro* propiamente dicho, siguiendo luego por ese lado 
el descenso del terreno hacia el mar de barlovento. 

Están situados a unos 6 Km al SO de Tinajo, y presentan similares características los tres. El de 
Arriba, así llamado por encontrarse a una cota algo más elevada, que es el mayor con sus 175 m 
de largo aproximadamente y el que ocupa el lugar más oriental del grupo, se halla a unos 200 m 
de la base del imponente volcán de Caldera Blanca por su lado S, y está rodeado de una pared de 
piedra seca. Sigue el de Enmedio (de 'Elmedio' en dicción popular), distante de aquél apenas unos 
15 m, y a continuación El de Abajo, a bastante mayor distancia del precedente, unos 400 m o algo 
más. El extremo occidental de este último islote* se encuentra a menos de 100 m de distancia de 
la pista de tierra que desciende por aquellos fragosos terrenos entre Caldera Blanca y La Montaña 
de Maso, y va a enlazar con la que conduce desde Tinajo a Las Malvas. 

El componente 'Cabero' (V. Montaña Cabera) de este topónimo se justifica si tomamos como 
localidad de referencia para su denominación al pueblo de Tinajo, única entidad poblacional que 
existiría en los siglos subsiguientes a la colonización de la isla en aquella zona, para cuyos 



moradores sería con relación a los otros rostros* de esta comarca, los de Mesa, por ejemplo, el 
más alejado o 'cabero'. 

Los volcanes responsables de la emisión de lava que dio nacimiento a estos islotes* fueron dos: el 
de La Caldera de los Cuervos, que como es sabido fue el que inició la serie de erupciones del siglo 
XVIII el 1º de septiembre de 1730, y el de Pico Partido, que reventó unas semanas más tarde. 
Ambos volcanes arrojaron ingentes cantidades de lava que salvando al primitivo Rostro Cabero 
formaron los islotes* al dejar sus partes más altas sin cubrir. 

Este nombre de Los Islotes de Rostro Cabero se formaría por tanto en dos etapas separadas en el 
tiempo por las erupciónes citadas. En la primera fase o anterior a las erupciones el nombre se 
reduciría a la denominación del accidente topográfico rostro* seguido del adjetivo 'cabero', dando 
así lugar al nombre Rostro Cabero, ya que en ese entonces los islotes* no se habían formado aún, 
y sería en la segunda o posterior a las erupciones cuando se le añadiría lo de Los Islotes una vez 
que estos se formaron. 

Dichos islotes* presentan un color oscuro, casi negro, al hallarse cubiertos de una gruesa capa de 
lapilli de esa coloración. La explicación a esta cobertura de arenas volcánicas negruzcas reside en 
que con anterioridad a la expulsión de la lava que dio lugar a su formación, otro volcán, el de La 
Caldera de la Rilla, que fue el segundo en entrar en erupción en aquél cataclismo volcánico, 
concretamente el 10 de octubre del mismo año 1730, arrojó tal cantidad de estos materiales 
piroclásticos que dejó cubierta con ellos una extensa zona de no menos de 6 Km en derredor suyo, 
dentro de la cual se localizaban estos islotes* de Rostro Cabero. 

Calderetas*, Las. Pequeño pago de Tinajo, a naciente del sector N de cuyo pueblo, a menos de 1.5 
km de distancia, se encuentra. Está formado por unas pocas casas, algunas de las cuales son 
chalets construidos en las últimas décadas del siglo pasado. 

A esta aldehuela se le llama en un escrito titulado 'Alumnos de Lanzarote en el seminario de la 
Purísima Concepción', 1777-1845' (VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, T I, 
p. 342) Las Calderetas de Yacen. Pero la referencia más antigua de ese nombre llegada a mi 
conocimiento es la que figura en una carta de venta de 1618 (V. M. Bello y R. Sánchez, 2003: 199) 
en que el nombre figura en la forma Yassen, sin llevar antepuesto lo de Calderetas. En el 
Compendio brebe y famosso de 1776 (anónimo), se le asignan 7 vecinos. Madoz, en la entrada 
dedicada a 'Tinajo', dice que "Las denominadas Calderetas son dos cortijos dist. una milla en 
dirección E del pueblo: se componen ambos de unas 150 fan. de tierra de escelente calidad, la cual 
prod. con abundancia cereales y barrilla", y P. de Olive (1860) dice que tiene cinco casas. 

Ese segundo componente nominal Yacen (¿así llano o Yacén, agudo?), de claro abolengo guanche 
–por lo que debe ser escrito Yasen, como también se ve, por cierto, en algunos textos antiguos–, 
debió ser por tanto el primitivo nombre del lugar. Wölfel se limita a darlo como plural de 'Yaiza, 
sin encontrarle paralelos en las lenguas bereberes. 

Caletón*, El. Está en la costa de Tinajo, hacia el NO del pueblo, a unos 150 m a poniente de la 
famosa cueva de Ana Viciosa. Tiene unos 40 m de amplitud en la boca y unos 50 de entrante hasta 
el rincón interno, que es un covachón en que entran las olas. A su izquierda hay otro caletoncito* 
en que golpea el mar en su interior lanzando una nube o rociada de agua pulverizada, y a su 
derecha se encuentra La Baja del Caletón*, un saliente aplanado de bordes averilados, de unos 
100 m de extensión, que queda sumergido casi en su totalidad en mareas altas. 



 
Callaíto*, El. Lugar ensenado en la costa de Tinajo, de 350 m de amplitud en la bocana, rodeado 
de paredes escarpadas, terminado en un rincón central en el que hay una playa de callaos*, de 
donde el nombre, aunque, curiosamente, el mismo se halla en diminutivo, siendo así que dicha 
playa ni es pequeña ni lo son tampoco los cantos rodados o callaos* que la integran. Sobre estos 
callaos*, en el tramo O de la playa, se adentra una gran roca que sale del risco más elevado que la 
circunda, que tiene un gran agujero que la atraviesa a modo de ojo de puente, llamada El Morro 
Negro, y un poco más afuera de esta roca, a mitad del flanco izquierdo de la ensenada, se forma 
un saliente rocoso bajo, de piso aplanado y borde cortado en vertical (veril), que recibe el nombre 
de El Verilito. 

Se encuentra a cosa de 1 km al O de Montaña Tenésara, formando parte de la franja litoral de 
Llano Camella. 

Camella, Llano. Así, Llano Camella, y no Camello como se ve en los mapas, es el nombre de este 
paraje situado a 4 km de Tinajo, a poniente de Montaña Tenésara. Consiste en uno de esos típicos 
islotes* o terrenos antiguos rodeados por coladas modernas, que se inicia en la línea supralitoral 
con un ancho de unos 600 m y se mete tierra adentro 1 km aproximadamente estrechándose cada 
vez más. 
 
Camuesa*, La. Islote* –terreno antiguo rodeado de lava moderna– de unos 200 m de largo de 
NNO a SSE por menos de 100 de anchura, distante 8 km, al O, de Tinajo, 0.5 al E de La Playa de las 
Malvas y algo más de 100 de la orilla del mar. En él crecen multitud de tabaibas (Euphorbia 
balsamifera) y en su centro se alza un montículo rocoso muy conspicuo llamado La Peña de la 
Camuesa, de más de 10 m de altura. 
 
Canterilla, La. Nombre dado al borde de la colada moderna que corre hacia el SSE a partir del 
extremo S de Montaña Tenésara (Tinajo) por espacio de 1 km más o menos. Corresponden estas 
lavas al volcán de Montaña Colorada, que estuvo activo en 1735. 
 
Casas, La Loma de las. Eminencia amesetada contigua a Caldera Blanca por su lado NO, el gran 
volcán que está a poco más de 1 km al O de la barriada de Tinajo llamada Mancha Blanca. Tiene 
forma algo rectangular y mide un poco más de 0.5 km de largo de O a E por unos 300 m de 
anchura, con una parte más alta en cada extremo, un poco más elevada la del lado E, que alcanza 
unos 45 m sobre el suelo circundante y es redondeada. En ella asoman en algunos puntos rocas 
areniscas de color caneloso entre las que llama la atención un pequeño afloramiento de material 
cuarteado, casi negro, muy friable, que surge en la misma cima produciendo un acentuado 
contraste con el resto de rocas que la forman. 

En su vecindad, en dirección O, hay un viejo cortijo con sus diversas dependencias llamado las 
Casas del Islote, que son las que dan nombre a la loma. 

Cascajos, Los. Es una franja estrecha de terreno que corre a lo largo del mismo pie de Caldera 
Blanca, el gran volcán que está a unos 2.5 km al O de Mancha Blanca (barriada de Tinajo), desde el 
punto en que dicho volcán hace contacto con la adyacente Loma de las Casas hasta por lo menos 
0.5 km hacia el E, siempre siguiendo el pie del volcán. 
 
Charcón, Los Picarachos del. Tramo de costa al NO de Tinajo comprendida entre la caleta que le 



da nombre y el saliente de El Jurado, que está unos 100 m o algo más hacia el E. Es escarpado, de 
una altura que puede alcanzar en algunos puntos los 6 m, de forma muy irregular, caracterizado 
por la abundancia de picachos o rocas verticales más o menos puntiagudas, es decir, 'picarachos', 
como dice su nombre. 
 
Chimida. Territorio situado a 4.5 Km al O de la barriada de tinajo de Mancha Blanca, más o menos 
allanado, que se extiende por espacio de unos 400 o 500 m a los pies, por el lado N, de las alturas 
de Risco Quebrado y El Marichuelo, las dos formaciones montañosas que están adosadas al gran 
volcán de Caldera Blanca. 
 
Corrales, Las Morras de los. Lugar situado a unos 6 Km al O de Tinajo, más concretamente de su 
barrio de Tajaste, a 0.5 Km al NO del cortijo llamado Las Casas del Islote, único que hay por aquella 
zona. Está compuesto, como su nombre indica, por varias morras* o pequeños montículos 
apeñascados, uno de los cuales destaca entre los demás por su mayor altura. 
 
Coruja, Montaña. Está al lado de la barriada de Tinguatón (Tinajo), por su lado SO. Su planta tiene 
forma oblonga, de unos 800 por 500 m, dispuesta de ENE a OSO, por cuyo último lado está unida a 
la de Los Rostros. El cráter, que se abre por el costado N de la montaña, es muy pequeño y poco 
marcado, y la cumbre ocupa una posición casi central, alcanzando una altura sobre el suelo que la 
rodea de unos 125 m, siendo sus laderas bastante empinadas, sobre todo la del lado SE. Es volcán 
perteneciente a la serie III. 

El nombre es muy antiguo, habiéndose perdido memoria de su origen. En la isla se llama coruja* a 
la lechuza (Tyto alba), pero también existe el apellido Corujo, y no son raros los casos de apellidos 
masculinos que se feminizan cuando se aplican a topónimos. 

Crucita, La. Punta que está frente mismo al núcleo de casas más denso de Playa Tenésara, al O de 
Tinajo. Cierra por tanto a dicha playita por su parte de poniente. 
 
Cruz, La. Punta situada al O de Tinajo, a 400 m a sotavento de La Playa de la Madera. Termina en 
dos grandes peñascos por tierra de los cuales pasa el mar cuando sube la marea. 

Ni los más viejos de la comarca saben de ninguna cruz colocada por allí, pero con este nombre la 
han conocido siempre. 

Cuchillo, El. Pequeño pago, o más bien barriada, de Tinajo situada a cosa de 1 Km al NE de este 
pueblo y a igual distancia al O de la afilada loma que le da nombre. 

Su existencia como núcleo poblacional se registra ya desde las primeras décadas del siglo XVIII. En 
uno de los documentos del Archivo de Simancas relacionados con la erupción volcánica de aquella 
centuria se le atribuyen, junto con el próximo lugar de Yasen, 14 vecinos. Sin embargo el 
Compendio brebe y famosso de 1776, con ser cuarenta y seis años posterior, sólo le da 11, y P. de 
Olive (1860) dice que tiene 20 casas.  

Cuchillo, La Caldera del. Hacia el NE de Tinajo, a un par de quilómetros de este pueblo, despliega 
su anchuroso cráter, el de mayor abertura de toda la isla con sus 1.350 m de diámetro, La Caldera 
del Cuchillo, si bien de paredes tan bajas que más semeja una gran depresión del terreno que un 
cono volcánico, hallándose falta además de todo el sector de pared correspondiente al primer y 
último cuadrantes. Se trata de un genuino prototipo de hidrovolcán que proclama este origen 



marino con las llamativas y delgadas estratificaciones que presenta en la parte interior, muy pina, 
de la pared del cráter.  

En el fondo de la caldera, de muy buenas tierras de labor, exhiben su negro manto de picón* o 
lapilli numerosos campos de cultivo enarenados. 

El nombre de este volcán se lo da el cerro afilado llamado El Pico del Cuchillo, que es parte 
integrante de su pared S.  

Parece ser que este volcán debió expulsar poca lava. Hernández-Pacheco piensa que su formación 
pudo deberse en gran medida a un proceso de hundimiento. En cualquier caso lo que es obvio es 
que de haber arrojado material fluido éste tuvo que discurrir hacia el N a favor de la pendiente del 
terreno que termina en la costa de La Santa y La Isleta del Río. 

Cuchillos, La Punta de los. Se forma esta punta en la costa de Tinajo, a unas pocas decenas de 
metros a barlovento de La Laja del Sol. Es fácil de identificar porque tiene dos puntillas* paralelas 
largas y afiladas, que deben ser las que le dan el nombre, las cuales se meten mar adentro como 
dos muros y quedan sumergidas al subir la marea. Por extensión el topónimo se aplica al conjunto 
de los roquedales que siguen a ambos lados y al gran promontorio que se forma por tierra de 
ellas. 

Cuervo, El Nido del. Caletilla en la costa de Tinajo que queda al O del pueblo, estrecha y alargada, 
que se abre a poco más de 100 m del arranque del saliente costero llamado Volcán Nuevo por su 
flanco de poniente. Su pared O es vertical, de varios metros de altura y la otra es baja. 
 
Cuervos, La Caldera de los. Se encuentra enclavado este volcán en pleno campo de lava del siglo 
XVIII, a unos 3 Km al NO de Conil, en el rincón que forma el extremo S del término municipal de 
Tinajo. A 700 m hacia el ENE se levanta Montaña Negra; a poco más de 0.5 Km hacia el SE, La 
Montaña del Cuaco; casi al S, unos grados al O, a 0.5 Km, el volcancillo de Peña Palomas, y al SO, a 
poco más de 1 Km de distancia, Montaña Diama. 

Es de dimensiones modestas, pues mide de largo unos 750 m en el sentido OSO-ESE y algo menos 
de la mitad de anchura. El cráter, de figura oblonga, ocupa la mitad N del volcán, alcanzando un 
poco más de 350 m de longitud de O a E y unos 200 de ancho. El fondo lo tiene a más de 15 m por 
debajo del nivel del terreno exterior en que se asienta el volcán, y sus paredes son arriscadas, 
especialmente en la mayor parte del tercio superior en que son casi verticales. 

Su punto más elevado se localiza en el filo superior de la pared SO de la caldera, donde alcanza 
unos 70 m sobre el suelo. El sector N de la pared del cráter, todo él terminado en lo alto en un 
borde afilado con algunos picachos descollantes, es algo más baja que la del S. Por este lado N 
tiene un angosto portillo que llega hasta ras del suelo por el que hace años entraban los camiones 
para cargar picón* de que estaba lleno el fondo. Frente mismo a dicha embocadura, a unos 150 m 
de ella, enmedio del mar de lava que rodea al volcán, sobresale un gran bloque rocoso que no es 
otra cosa que el trozo de pared que la cerraba, el cual, arrancado y arrastrado por la arrolladora 
presión de la lava que llenaba el cráter, quedó finalmente anclado en la posición en que hoy yace. 

El extremo de poniente del volcán es una pequeña loma adosada al mismo que presenta un color 
negro intenso a causa del lapilli que la recubre, pues en realidad es de naturaleza arcillosa, al 
menos en sus capas superiores, cuyo material asoma por algunos puntos de sus flancos donde el 



lapilli no se mantiene por la excesiva inclinación de los mismos, denunciando con ello su edad 
mucho más antigua que la del volcán. 

Dentro de la gran erupción que transformó la superficie de la parte SO de la isla, La Caldera de los 
Cuervos ocupa un lugar de privilegio, ya que fue, según todos los indicios, el primero de los 
volcanes que brotaron en esos años, es decir, el que reventó el 1º de Septiembre de 1730. 

De entre las muchas citas documentales coetáneas a esas erupciones que hacen referencia a este 
volcán la más conocida es la contenida en el célebre manuscrito del entonces cura de Yaiza, 
testigo presencial de los hechos, Andrés Lorenzo Curbelo, quien, según traducción al español de la 
versión alemana hecha por el geólogo L. von Buch, nos cuenta sus observaciones del siguiente 
modo: 

"El 1º de septiembre de 1730, entre nueve y diez de la noche, se abrió de pronto la tierra a dos 
leguas de Yaiza, cerca de Chimanfaya. Desde la primera noche se formó una montaña de 
considerable altura, de la que salieron llamas que estuvieron ardiendo durante diecinueve días 
seguidos. Pocos días después se abrió una nueva sima y una arrolladora corriente de lava 
procedente de ella se precipitó sobre Chimanfaya, sobre Rodeo y sobre una parte de Mancha 
Blanca. (Sin embargo hay otros documentos más fiables que dicen que la aldea de Chimanfaya 
quedó destruida a las veinticuatro horas de abrirse el volcán). 

La lava corrió sobre los pueblos hacia el N, pero el 7 de septiembre se levantó una gran roca 
surgida de las profundidades de la tierra que obligó a la corriente a dirigirse hacia el NO y ONO. La 
lava alcanzó entonces los pueblos de Jarretas y Santa Catalina, situados en el valle, a los que 
destruyó. 

El 11 de septiembre se renovó la fuerza de la corriente de lava. De Santa Catalina cayó sobre Mazo, 
quemó y cubrió totalmente la aldea y se precipitó luego como una catarata de fuego en el mar 
durante ocho días seguidos. Luego todo se calmó." 

El geólogo von Buch intercaló unas apostillas en el texto que tradujo, cuyo contenido vale la pena 
reproducir por lo que suponen de ayuda en la localización del volcán, pero no aclara si son 
producto de observaciones personales o de información tomada de algún documento que manejó. 
Dicen así: 

"Esta primera erupción ocurrió al E de la Montaña del Fuego, a medio camino aproximadamente 
entre esta montaña y la del Sobaco". A lo que añade más adelante: "Era evidente que la lava había 
salido de una sola boca, que podría estar situada aproximadamente entre Tinguatón y Tegoyo". 

Este volcán de La Caldera de los Cuervos se encuentra, en efecto, relativamente poco desviado del 
punto de intersección de las coordenadas trazadas entre los lugares referidos, cumpliéndose 
además con bastante aproximación la condición expresada en el primer enunciado de hallarse a 
media distancia de las dos montañas que en él se citan y la circunstancia de no haber ningún otro 
volcán de esa época en las cercanías de dicho punto aparte de los de Las Nueces y Montaña 
Colorada, sobre cuya fecha de erupción hay seguridad plena de haberse producido años más 
tarde. 

Existen por otra parte elementos de juicio observables in situ que confirman las informaciones 
documentales antedichas. Puede apreciarse sobre el terreno, por ejemplo, que las lavas fluyeron 
en la dirección en que se encontraban los pueblos que fueron destruidos por ellas –la situación de 



los cuales queda garantizada por sendos topónimos homónimos que aún se conservan–, 
aproximadamente la NO, condición esta que no cumple ningún otro volcán de ese año 1730. Por 
otro lado, una de las dos bocas de emisión que se abrieron a continuación simultaneamente, las 
del 10 de octubre siguiente, con toda probabilidad la correspondiente al volcán llamado en la 
actualidad La Caldera de la Rilla, debió ser la responsable de la gran emisión de lapilli negro que 
cubrió en torno suyo un área de varios quilómetros de radio. Pues bien, el hecho de que este 
volcán de La Caldera de los Cuervos sea el único de los que se formaron por esos años en esta 
zona de la isla que quedó afectado por aquella lluvia de lapilli tan abundante en el interior del 
cráter, prueba sin lugar a dudas que fue este cono volcánico el primero en formarse de cuantos 
surgieron en aquella gran erupción. 

Aparte de las coladas de más de 10 Km de longitud vertidas, ya que alcanzaron la costa por el lado 
occidental de la isla, se sabe por otros documentos de la época que este volcán expulsó también 
una considerable cantidad de piroclastos. A este respecto resulta suficientemente elocuente la 
comunicación enviada por el Cabildo de Lanzarote a la Real Audiencia de Canarias el 17 de octubre 
siguiente, que extractada en la parte que aquí interesa dice así: 

"Participa este Cabildo a V.S. cómo habiendo reventado un volcán la noche del día 1º del pasado 
echando fuego diecinueve días, en que dejó quemadas casas, aljibes, maretas, fábricas, pajeron, 
tierras labradías y montuosas de los lugares de Chimanfaya, Rodeo, Mancha Blanca la Grande, 
parte de Las Jarretas, Buen Lugar, Santa Catalina con su iglesia y Mazo, entullando además con las 
arenas el lugar de Peña Palomas, el resto de Las Jarretas y la mayor parte de Geria Alta, causando 
en todo el mismo daño que hizo el fuego". 

El nombre más antiguo de este volcán conocido en la actualidad por las gentes de las localidades 
vecinas es este de La Caldera de los Cuervos que le doy aqui, el mismo que le dio también 
Hernández-Pacheco. Evidentemente dicho nombre debe venirle de algunas parejas de estas aves 
que anidarían en sus escarpes más inaccesibles. Pero también lo conocen algunos por La Caldera 
de las Lapas a consecuencia, según me han explicado, de unos relieves de arenisca apelmazada en 
forma de tales conchas, ya desaparecidos, que tenía en uno de sus flancos. El M.M. lo titula 
Montaña de las Lapas o del Cuervo, cometiendo con ello otro más de los muchos errores 
toponímicos en que incurre. Últimamente han dado en llamarle El Volcán del Cuervo por iniciativa 
de algún ultracultista ignorante de la toponimia insular, sin el mínimo apoyo tradicional que lo 
justifique. 

Dinero, La Cueva del. No tiene otro interés que el nombre. Se trata de una covacha situada dentro 
de un corral que se usaba antes para encerrar cabras, que se abre debajo de un solapón*, en el 
margen derecho del Barranco del Disadero, del término de Tinajo. Sus dimensiones aproximadas 
son unos 3 a 4 m en la boca, poco más de 1 de altura y 2 o 3 de profundidad. Tiene fama de 
haberse encontrado en su interior, hace tiempo, cierta cantidad de dinero. 
 
Disadero, El Barranco del. Discurre a un par de Km al NO de Tinajo con una longitud de 1 Km, 
arrumbado de SE a NO, y después de atravesar el lugar de Las Cambuesas por su parte ancha 
desemboca en el mar a sotavento del lugar llamado La Piedra del Doro. 

El nombre tiene todas las apariencias de ser un plural colectivo de dise*, ese supuesto vocablo 
aborigen que parece encerrar el significado de poceta o depósito pequeño que conserva el agua 
de lluvia según explico en la entrada primera de El Dise. Precisamente en el álveo de este 



barranco, debido a su naturaleza rocosa impermeable, se formaban cuando llovía una serie de 
charcos grandes que conservaban el agua durante meses, sobre todo después de ser cubiertos ex 
profeso con ramajes de matorrales, agua que destinaban los pastores, hasta no hace muchos 
años, según información personal de algunos de ellos, para abrevar el ganado. 

Dises, Los. Conjunto de islotes* o parcelas de terreno antiguo rodeado de lava moderna, situados 
a unos 4.5 Km al ONO de Tinajo, a poniente de Montaña Tenésara. Son cuatro, alineados 
aproximadamente de NNO a SSE, dos mayores, alargados y estrechos, y otros dos mucho más 
pequeños. Son, de abajo hacia arriba, siguiendo la pendiente del terreno, los siguientes: en primer 
lugar está el mayor de todos, llamado en particular El Islote del Dise de la Pared, que comienza a 
unos cien metros de la orilla del mar, de unos 700 m de largo y 200 en su parte más ancha; sigue 
uno de los pequeños, de alrededor de 130 m de longitud, unos 150 m más arriba; a 
aproximadamente 50 m de este último se encuentra el segundo más grande, de unos 450 m de 
longitud, y finalmente, unos 100 m más arriba, está el otro pequeño, de unos 170 m de largo. A los 
tres últimos se les llama en conjunto Los Dises de Arriba. 

El suelo de estos islotes* es muy pedregoso, el típico malpéis* de los campesinos. Crecen en ellos, 
en particular en el primero y mayor, bastantes matorrales, entre los que sobresalen la 'higuerilla’ 
(Euphorbia regis-juba), la ‘ahulaga’ (launaea arborescens), la 'algodaera’ (Bassia tomentosa) y el 
espino (Lycium intricatum), además de otros más escasos y hierbas menores. 

En 1988 en que reconocí estos islotes* se levantaba en medio del mayor de ellos, una interesante 
construcción-vivienda que se describe con todo detalle en su entrada correspondiente, o sea, en la 
del Islote del Dise de la Pared. 

 Doro, La Piedra del. Saliente de la costa distante unos 2 Km al NO de Tinajo, en el paraje de Las 
Cambuesas, situado a poco más de 100 m al N de la desembocadura del Barranco del Disadero. Es 
apeñascado, pero no muy alto, pues sólo alcanza de 3 a 4 m sobre el nivel medio de las mareas. 
Este acreditado pesquero ofrece la curiosidad de tener en su parte superior unos agujeros por los 
que sale el aire a presión por efecto de las olas, produciendo un ruido parecido al de la respiración 
o resuello de un gran animal. 
 
Encandiladas, Las. Playa levantada, es decir, que se encuentra a unas decenas de metros por 
encima de la línea supralitoral, de un par de centenares de metros de largo, constituida por arenas 
de color gris oscuro, situada a unos 600 m al O del núcleo principal de casas del pequeño caserío 
de Playa Tenésara, en la costa de Tinajo. Por debajo, en la línea de costa, de E a O, están La Punta 
Morín, El Hoyo Azul y Barranco Salinero. 

No he podido saber la razón del nombre. 

Enchumbado, Lomo. Es la parte más elevada del segmento de pared del cráter en herradura 
inferior en que se asienta La Montaña del Señalo (Tinajo), que se encuentra adosada al cono 
superior por su lado de poniente, a unos 30 m por debajo del pico o cúspide del volcán, formando 
una ligera eminencia cumbrera secundaria. 

Debe su nombre al singular hecho de tener la cima empapada en agua, que ese es el significado 
del canarismo 'enchumbado', recibiéndose la impresión de hallarse uno en una zona mareal 
fangosa durante el reflujo. Este extraño fenómeno debe ser causado por el ascenso de vapor de 



agua del interior de la tierra provocado por el calor geotérmico que se registra en esta zona de la 
isla afectada por las grandes erupciones volcánicas del siglo XVIII. 

En las dos veces que he estado en este lugar, en los años 82 y 92, sin que antes hubiera llovido por 
aquellos días, observé cómo debido al alto grado de humedad que en él reinaba crecían entre los 
pedruscos colorados de lava escoriácea que había enterrados en la arenilla fangosa entremezclada 
con tierra que constituye el suelo, abundantes juncos, si bien poco desarrollados, con toda 
seguridad debido a que las raíces no pueden profundizar mucho por el excesivo calor del subsuelo 
allí reinante, perfectamente constatable en superficie, viéndose también unos musgos grandes, e 
incluso culantrillos (Adiantum capillus-veneris), en pequeñas matitas, ocupando los rinconcillos u 
oquedades que quedaban entre las piedras, pese a hallarse estas plantas primarias expuestas a los 
rayos directos del sol la mayor parte del día. 

 
Filete, El. Pequeño volcán, de unos 350 m de largo y algo más de una treintena de altura sobre el 
terreno circundante, próximo a la barriada de Tinguatón, del municipio de Tinajo, de la que dista 
apenas 0.5 Km. Su cráter ha quedado reducido a una depresión apenas insinuada en el flanco N. 
Tiene a su izquierda u O, al que está intimamente ligado fisicamente, otro cono mayor que lleva 
por nombre La Montaña de la Tabaiba. 

El porqué del nombre no lo alcanzo a comprender, pues su forma no es especialmente afilada 
como del mismo podría deducirse. Pero así lo llama la gente por allí y así lo nombra también el 
geólogo Hernández-Pacheco, quien recogió la mayor parte de los nombres de lugares de los 
informantes que lo acompañaban o de otras obras de científicos que lo precedieron. 

Del material lávico emitido por este volcán, caso de que lo haya habido, lo único que cabe decir es 
que debió fluir hacia el N dada la pendiente del terreno en descenso en esa dirección. 

Gaviota, Punta. Está al ONO de Tinajo, 3.5 Km más allá de Las Casas de Tenésara. No es un 
saliente muy pronunciado. Lo que la distingue son dos puntillas* paralelas entre sí que se meten 
mar adentro unos 25 m según la marea, pues la de la derecha, que tiene forma de hoja de puñal, 
decrece de altura a medida que se introduce en el mar, quedando más o menos anegada según el 
nivel de la marea. Cierra por el lado de poniente a la ensenada en que se encuentra la playa de 
callaos* que lleva su nombre. 

Es nombre bastante antiguo, ya que lo consignan mapas de algunos siglos atrás. 

Guigua, Caldera. Volcán de la serie II del Cuaternario, o III general, situado al S del barrio de 
Tajaste de Tinajo. Es de tamaño medio y en él predomina la amplitud del cráter sobre el conjunto 
del cono, de donde lo de Caldera* con que se le llama. Ésta, que es bastante circular y está situada 
a más bajo nivel del resto del edificio, como hundida, ocupa toda la parte N y la mitad más elevada 
de la S, que tiene forma de media luna cóncava, terminando por este lado en su parte central en la 
cúspide de la montaña, en donde alcanza los 65 m por su costado S y 100 por el del N, que cae 
hacia el interior del cráter, por donde es muy pendiente. Éste, que es de fondo espacioso y 
aplanado, mide 400 m de diámetro en su eje mayor, que corre en sentido O-E, y está totalmente 
cubierto con fincas enarenadas con picón* negro, e incluso buena parte de las paredes interiores 
están también ocupadas con campos escalonados estrechos y alargados recubiertos del mismo 
material. Por su sector NO tiene una abertura de unos 40º que llega hasta el nivel del suelo, en la 
que hay algunas casas del pueblo, las cuales continúan hacia el N. Desde la carretera principal, que 



pasa junto a su borde superior oriental, se domina, sin siquiera bajarse del coche o guagua, una 
vista espléndida del cráter. 

En el aspecto geológico hay que consignar que su constitución es de tosca*, al menos en sus capas 
externas, recubierta parcialmente por los costados E y S de tierra más o menos suelta, y en lo más 
alto afloran unas rocas areniscas de color rojizo. 

El nombre lo he oído pronunciar mayoritariamente, y por la gente más veterana de la comarca, 
como lo escribo aquí, Guigua, si bien en ocasiones, aunque articulado con cierta vacilación, lo he 
oído decir Güigua o Güiga, pero nunca Guiguan, con /n/ final como se ve en algunos mapas 
recientes y obras modernas. Hernández-Pacheco (2002: 113), lo escribe ‘Huiga’. Por cierto que 
este nombre, a pesar de su claro aspecto guanchinesco y hallarse registrado en la cartografía 
militar en la forma Guiguan, no lo recogen los principales diccionarios o léxicos dedicados a estas 
voces aborígenes. 

Cuando estuve en ella en 1982 tenía en lo alto una cruz de madera de unos 2.5 m de altura, que 
fue colocada allí, como en otras montañas de la isla, según vox populi, para conmemorar la 
entrada del siglo XX.  

Fue en esta montaña o en sus inmediaciones donde la tradición popular pretende que se apareció 
la Virgen a una pastorcita llamada Rafaela, consecuencia de cuyo acontecimiento fue, tiempo más 
tarde, la construcción de la Ermita de Los Dolores, sede de la patrona de la isla, que se levanta a 
unos centenares de metros de la montaña. 

Isleta, La. Es, tal como lo indica su nombre, una islita, o lo era, pues desde hace años ha quedado 
unida a tierra firme por diques y rellenos practicados en el canal que la separaba de tierra firme, 
como parte complementaria de la urbanización turística La Santa Sport (Tinajo), contigua a la cual 
está.  

Tiene figura redondeada con un diámetro en promedio de alrededor de 1 Km., con suelo bajo y 
aplanado, alcanzando una cota máxima de unos 9 m s. n. m.  

Desde hace años se halla surcada por una red de carreteras asfaltadas consistente en una 
perimetral y varias más que se entrecruzan en su interior.  

Su línea litoral, por los lados que miran hacia el océano, es rocosa, de basalto negro.  

A su denominación más usual de La Isleta se suelen añadir los complementos ‘del Río’ o ‘de la 
Santa’ cuando se requiere una mayor precisión del nombre. 

 
Jamú, Punta. Está al NO de Tinajo, 400 m a poniente de la célebre cueva de Ana Viciosa. Desde el 
punto de vista geográfico se trata de una punta atípica, pues no es en rigor ‘una lengua de tierra 
que penetra en el mar’ según la definición de uno de estos accidentes geográficos, sino una 
especie de promontorio o parte de terreno elevado de cierta extensión, terminado en punta, eso 
sí, flanqueado por riscos de entre 40 y 50 m de altura, con la zona supralitoral, que está a más bajo 
nivel, que sigue a uno y otro lado, del que unicamente su ápice forma parte de la línea de costa 
adentrándose minímamente en el mar. 



Este nombre Jamú tiene todos los visos de tratarse de un guanchismo. Ya lo di a conocer con otros 
también novedosos por desconocidos de los expertos en esta lengua, a los que atribuía este 
carácter guanche, en una lista que se publicó en el semanario LANCELOT hace años. 

Este lugar de Punta Jamú ofrece a los amantes de la biología dos interesantes curiosidades, una 
botánica y otra zoológica. La primera consiste en una nutrida colonia del endemismo propio de las 
dos islas orientales del archipiélago llamado cientificamente Limonium papillatum y por las gentes 
de los alrededores ‘culantrillo salvaje’, una hierbecilla rastrera de ramitas zigzagueantes y 
florecillas rosáceas. Dichas matitas seguían viéndose en menor cantidad a lo largo de la parte 
superior de todo el risco que sigue hasta la Cueva de Ana Viciosa. Y la segunda, la nidificación en 
sus escarpes de un centenar de parejas de pardelas cenicientas. Y todavía puedo ofrecer otra 
curiosidad más que se da, si no exactamente en este lugar muy próxima a él, ésta de índole 
arqueológica: A escasa distancia hacia el S del mismo se veían cuando estuve allí en 1988 los 
restos de un par de cercos de grandes piedras en los que, según me aseguraron gente de Tinajo, se 
habían encontrado hacía años huesos humanos.  

 Jurado, El. Saliente en la costa de Tinajo, a poco más de 1 Km al O de las casas de Playa Tenésara. 
Tiene forma de pequeña península redondeada, de unos 20 por 15 m de amplitud, de escasa 
altura y plataforma superior relativamente aplanada con caída hacia fuera, que está unida a tierra 
mediante un corto y estrecho istmo atravesado por un par de agujeros de 1.50 m 
aproximadamente de abertura cada uno, separados entre sí por una especie de columnita rocosa, 
que quedan a nivel de media marea, muy visibles desde el lado O. Se halla muy próxima al 
extremo del saliente que cierra por el O la ensenada de El Callaíto, y está orientada en dirección 
NO. 

Jurado*, pronunciado vulgarmente ‘jurao’, es término popular que viene de horado o agujero que 
atraviesa la roca de parte a parte –en este caso doblemente, como hemos visto– por el que pasa el 
agua del mar. 

Lagarta, La Punta de la. Es el extremo de tierra más saliente de toda la marina o zona litoral de 
Arrecife. Entre este lugar y el de Morro Negro, situado en La Isleta de la Santa Sport de Tinajo, se 
mide el ancho máximo de Lanzarote, que es de 21 Km. Sólo forma punta durante la bajamar, pues 
cuando la marea sube, sobre todo si es de las mareas vivas, queda anegada, sobresaliendo 
solamente un pequeño mogote basáltico del conjunto. 

El nombre es bastante antiguo. Existe una cita de 1861 en la que el Ayuntamiento de Arrecife 
propone al gobierno de la nación la construcción de un faro de 6º orden en este lugar, dándosele 
ya el nombre de Punta de la Lagarta –que, por cierto, la gente de mar pronuncia Legarta–, 
proyecto que no llegó a consumarse. 

No he encontrado ningún dato que dé razón del nombre. 

 
Leandro, El islote de cho. Tiene este islote* o porción de terreno antiguo rodeado de lava 
moderna, forma oblonga, con un largo de 200 m y unos 80 de ancho. Se encuentra situado a algo 
más de 6 Km al OSO de Tinajo, próximo y al O del Pico del Marichuelo Bajo. 

A unos 150 m de su extremo N pasa la pista de tierra que procedente de la carretera general que 
va a Las Montañas del fuego desciende junto a La Montaña de Maso y continúa hasta enlazar con 
la que va de Tinajo a La Playa de las Malvas. 



En el extremo N tenía este islote*, cuando estuve en él en 1982, un almacén a partir del cual se 
hallaba cubierto de picón negro hasta más de la mitad. 

Lion, La Hoya. Está en el término de Tinajo, al NO del gran volcán de Caldera Blanca y a unos 100 
m o poco más al O de Montañeta Grande, entre los cuales pasa la pista de tierra que partiendo de 
la que baja hacia Las Malvas va a salir por La Montaña de Maso a unirse con la carretera general 
que pasa por Las Montañas del Fuego. Es de regular tamaño y profundidad, perfectamente 
distinguible del terreno circundante. 

Del nombre pueden sacarse conclusiones verdaderamente sugestivas. A cuantas personas, buenas 
conocedoras de aquellos parajes, lo he oído decir, la pronunciación ha sido en todo momento 
clara y distintamente tal como lo escribo aquí, siempre bien diptongado, cosa difícil de ocurrir si 
fuera una deformación del apellido León, nada raro ciertamente en la isla, que parecería ser la 
opción más plausible. No pretendo fantasear, sino sólo exponer una opinión objetiva: ‘lion’, según 
Bory de Saint-Vincent –autor, por cierto, todo hay que decirlo, no muy fiable en estos temas–, era 
el nombre que los aborígenes daban al sol. Algo de esto cabría extraer también de Mulión, 
nombre de un barranco de la isla (V.). Debo añadir que ninguno de mis informantes tenía la menor 
idea sobre el origen del nombre. 

 
Luis, El Caletón de cho José. Se abre este caletón* inmediatamente a la izquierda del Frontón de 
la Playa de la Madera, al O de Tinajo. Su planta adopta figura de cuerno curvado hacia el S, con la 
bocana mirando hacia el NO, y termina en una covacha de un par de m de amplitud en la boca, en 
la que penetran las olas con fuerza. A su izquierda, separado por un saliente de unos 100 m de 
anchura, hay otro caletón*, el llamado La Piedra de cho Miguel Peña. 

El M.M. pone en este lugar Playa de la madera, pero ese nombre corresponde a la ensenada que 
sigue a continuación por el lado E. 

Madera, El frontón de la Playa de la. Es la lengua de tierra, de unos 80 m de ancho por otros 
tantos de saliente, de planta toscamente cuadrada, que se mete en el mar, al O de Tinajo, entre la 
caleta, más que playa, que le da nombre y El Caletón de cho José Luis. 

El verdadero frontón, del que por extensión recibe el nombre, es su flanco derecho y al mismo 
tiempo flanco izquierdo de la ensenada de La Playa de la Madera, que al ser averilado, de un par 
de metros de altura en promedio, presenta oposición a las olas como un malecón. La parte frontal 
de fuera, la que mira de frente hacia el océano, es por el contrario baja y de suave declive, en 
forma de bajo*, introduciéndose así en el mar. 

También se le da a este saliente costero el nombre de La Baja de la Playa de la Madera a causa de 
uno de estos escollos que vela en bajamares vivas junto a la orilla en su lado derecho. El M.M., por 
su parte, da el nombre tal como lo escribo aquí, pero sin el artículo inicial, y colocado fuera de 
lugar.  

Este saliente costero está constituido por lavas que ganaron el mar en el siglo XVIII procedentes de 
alguna de las muchas bocas eruptivas que se abrieron en el conglomerado de Las Montañas del 
Fuego, si no es que son de Pico Partido, sin poderse saber a cuál de ellas corresponde, pues las 
corrientes de magma arrojadas por estos volcanes confluyen y se confunden en esta zona litoral. 



 Madera, La Playa de la. Amplia cala que se forma en la costa de Tinajo, a unos 600 m al O de La 
Playa de las Malvas. Queda cerrada por el lado de poniente por el Frontón que lleva su nombre y 
del lado de naciente por un tramo de costa de grandes bloques sueltos en que baten las olas, que 
termina en un pequeño saliente conocido por La Piedra de la Playa. 

Los terrenos en que se encuentra esta pequeña ensenada están constituidos por coladas emitidas 
por el volcán de Pico Partido, que ganaron el mar después de recorrer unos 8 Km. 

La razón de su nombre reside en el hecho de que en ella vara el mar abundantes ‘jallos’ o pecios 
flotantes, o traducido a una forma más utilitaria, ‘madera’, circunstancia debida a su estratégica 
posición con respecto a los vientos alisios dominantes y la configuración de la costa. En cuanto a lo 
de playa puede decirse que tal título le resulta algo excesivo, pues la parte de arena o de playa 
propiamente dicha se reduce a no más de 50 m de lapilli negro alisado que ha sido acumulado por 
las olas en el rincón interno o fondo de la cala. 

Malvas, La Playa de las. A pesar de no figurar este topónimo en los mapas oficiales, La Playa de las 
Malvas es con mucho el lugar no edificado más conocido y frecuentado de toda la zona litoral que 
se extiende a poniente de Tinajo, hasta el punto de que se ha abierto desde hace varias décadas 
una pista de tierra para darle acceso que continúa hasta La Playa de la Madera, unos cientos de 
metros más allá. 

La playa propiamente dicha está al fondo de una ensenada abierta al N, de algo más de 200 m de 
anchura, siendo la arena que la forma de naturaleza volcánica negra con algunos guijarros 
entremezclados del mismo color. Su flanco O es parte del pronunciado saliente de Volcán Nuevo, 
producto de la corriente de lava del volcán que en 1824 recibió este nombre, ahora llamado La 
Montaña del Chinero. Por tierra la rodea el territorio de Las Malvas, en el que crecen muchas 
tabaibas*, pero ninguna malva, por cierto. Un poco por encima de la playa se forma una gran 
depresión a modo de jameo* cuyas paredes rocosas alcanzan de 2 o 3 m de altura, abriéndose en 
la E algunas covachas que han sido habilitadas como habitáculos y almacén para barquillos, al 
menos así las vi cuando estuve en este lugar hace años. 

En esta ensenada, por su posición estratégica abierta a los vientos del N, varan muchos objetos 
flotantes. 

Manteca, El Barranco de la. No es un barranco propiamente dicho, sino una caleta larga y 
estrecha de forma abarrancada (unos 15 a 17 m de longitud por 3 a 4 de anchura) de paredes 
rocosas altas (hasta 10 m o más en la mayor parte de su trayecto), con una playita al final formada 
por gruesas arenas de coloración gris oscura acumulada por las olas. Se encuentra en la parte 
frontal N del paraje de Las Cambuesas, al NO de Tinajo. 
 
Marcial, La Piedra de. Peñasco desde el que se pesca, que queda casi aislado del resto de la costa 
a mareas altas, situado en el punto más avanzado hacia el N del tramo costero comprendido entre 
La Playa de Tenésara y El Callaíto, a poniente de Tinajo. 
 
Marichuelo, Los Picos del. Es el edificio volcánico que está adosado a Risco Quebrado, que a su 
vez lo está a Caldera Blanca, el gran volcán que está al O de Mancha Blanca (Tinajo). Lo rematan 
dos eminencias más destacadas, que son los ‘picos’ que dan nombre al conjunto, El Pico Alto al S y 
El Pico Bajo al N, ambos separados por El Marichuelo o, como también se le llama, La Caldera del 



Marichuelo, pequeño valle elevado, abierto por el lado de poniente, de unos 400 m de largo, que 
se forma entre ambos Picos. 

Marichuelo es con toda seguridad corrupción de ‘valichuelo’, diminutivo hipocorístico arcaico de 
valle, quizás proveniente del portugués, nombre que, más o menos alterado, se da en otros 
lugares de la isla que tengan esta configuración. 

La naturaleza de los materiales de que está formado este edificio volcánico es la misma que la de 
Risco Quebrado y Caldera Blanca, con los que forma un único bloque montañoso aislado. 

Mariscaderito, El. Saliente costero que se encuentra a un par de Km al O de las Casas de Tenésara, 
en la costa de Tinajo. Se trata de una punta bastante pronunciada, dirigida al N, de más de 60 m 
de largo, al menos en bajamar, pues cuando sube la marea sólo quedan fuera del agua los 
peñascos más altos. Sin embargo el primer sector o arranque de la punta es elevado, y en su parte 
alta, apoyado sobre unos picachos, tiene un peñasco suelto redondo, en una posición muy 
llamativa, como si hubiera sido colocado allí por la mamo del hombre, quedando por debajo de su 
base un hueco bien visible desde lejos. Inmediatamente a la izquierda sigue un caletoncillo* 
llamado El Picaracho del Caldero, y a la derecha se forma una ensenada conocida por El Reguisado. 
 
Mariscadero, La Playa del. Gran playa de callaos*, o cantos rodados, en la costa O de Tinajo, a 
unos 800 m a la derecha de la más conocida de Las Malvas. Mide más de 200 m de largo, pero no 
de forma continua, sino dividida en secciones por pequeñas interrupciones rocosas. Entre la gran 
cantidad de callaos* que hay en esta playa abundan de forma mayoritaria unos muy curiosos por 
estar llenos de unas oquedades a manera de celdillas. En el extremo N de esta playa había cuando 
la visité en 1981 una chocita con una ‘chalana’ (pequeña embarcación de fondo plano) en su 
interior. Frente a esta chocita, en el mar, hay dos bajas* grandes, retirada de la orilla la primera y 
mayor sólo unos 3 o 4 m y unos 7 u 8 la otra, que está por fuera de la anterior. Después de pasada 
la playa hacia el N la costa comienza a arriscarse ganando altura, recibiendo esta parte el nombre 
de Los Morros del Viento. 
 
Mateo, El Rincón de cho. Hoya u hondonada del terreno que se forma en el seno de la curva 
pronunciada que hace la pista de tierra que baja de Tinajo hacia Las Malvas 0.5 Km después de 
pasado el enlace que dicha pista hace con la que se desvía hacia Las Casas del Islote. Otra 
referencia para su localización es que está a 800 m al NO de Montañeta Grande, el montículo más 
elevado de aquellos territorios. 
 
Míjara. Territorio de alguna extensión cuya parte central se encuentra a cosa de 1 Km casi al N de 
la barriada de El Cuchillo (Tinajo) y a un par de centenares de metros a la derecha de la carretera 
que baja hacia La Santa. Su suelo no ofrece nada destacable por su naturaleza o relieve. Sólo que 
en él se encuentra un viejo cortijo abandonado que lleva su nombre. 

Lo importante de este topónimo es la apariencia guanchinesca que lo define, a pesar de lo cual no 
lo he visto comentado en ningún sitio como voz aborigen.  

Miraderos, La Montaña de los. Volcán situado a 5 Km al SO de Mancha Blanca (Tinajo), y a menos 
de 1 Km al NE de La Montaña de Timanfaya. Pertenece a la serie III, quedando enmascarada su 
edad por el espeso recubrimiento de lapillis negros que recibió en 1730. En su aplanada cumbre, 
tendida de E a O en un largo de unos 300 m, sobresalen levemente dos suaves prominencias, una 



en cada extremo, ligeramente más alta la de poniente, donde la montaña alcanza su altura 
máxima, que es de unos 160 m sobre el terreno circundante. La capa de ceniza volcánica que la 
recubre parece alcanzar un espesor bastante considerable, sobre todo en la explanada cumbrera, 
en cuya superficie forma unas ondulaciones o surcos producto sin duda de la acción del viento 
parecidos a los que suelen verse en algunos fondos marinos arenosos. La roca de que la montaña 
está constituida en su capa externa visible es de naturaleza escoriácea y color rojizo subido como 
suele ocurrir en otros volcanes de la isla de este mismo periodo geológico. Tales rocas quedan al 
descubierto en los pocos sitios en que estos materiales afloran en lugares de poca extensión en 
que por su especial configuración han quedado denudados de arena, como ocurre, por ejemplo, 
en lo alto del cerro afilado del brazo que cierra por el E el semicráter que se forma en el frontis N 
del volcán. Este semicráter, abierto totalmente hacia el N, queda cerrado por el lado de poniente 
por otro brazo más largo que el anterior. 

Crecían sobre esta montaña y en torno a su base cuando la visité en junio de 1982 un buen 
número de higueras que ponían una restallante nota de verdor sobre el negro azabache de las 
arenas volcánicas, y en el fondo de la ligera depresión cratérica varios acebuches* u olivos 
silvestres, a lo que hay que añadir algunos manchones de juncos y varias ahulagas* dispersas, 
además de las consabidas hierbecillas comunes en estos parajes de la isla. Digno de consignar en 
este apartado de la botánica, aunque no fuera en la propia montaña que nos ocupa donde la vi el 
citado año en que estuve en ella, sino en una loma alargada y baja que corre paralela al costado de 
levante del volcán a unos 100 m de distancia, es el caso de una colonia bastante nutrida de la 
pequeña leguminosa rastrera Lotus arabicus, que los campesinos llaman ‘hierba muda salada’ o 
‘salvaje’, siendo lo curioso que dicha hierbecilla no se encuentra por los alrededores, al menos en 
agrupaciones densas como esta. 

La razón del nombre de la montaña, que ya lo ostentaba desde antes de la gran erupción del siglo 
XVIII, parece claro y fácilmente comprensible. Téngase en cuenta que antes de esas erupciones 
esta comarca estaba mucho más despejada orográficamente que ahora al no existir entonces los 
volcanes modernos que la flanquean tanto por poniente como por naciente, y que en ese tiempo, 
desde los apostaderos situados en lo alto de la montaña se dominaba con la vista una amplia 
extensión de terreno, permitiéndose con ello un adecuado control del ganado, supuesto que 
parece quedar reforzado por la cercana presencia de dos montículos conocidos por Los Miraderos 
Bajos que están frente a la montaña por su parte N. 

Montañés, La Piedra* de. Lugar costero del Parque Nacional de Timanfaya situado 1 Km por 
encima del punto en que comienzan por el N los linderos que separan los términos municipales de 
Tinajo Y Yaiza, frente a Peña Dorada. Hay en este lugar una pequeña caleta o entrante costero, de 
unos 30 m de anchura, cerrada por el lado N por una pequeña punta terminada en un peñasco, y 
por el del S por otra algo más larga y delgada. 
 
Morín, La Punta de. Está 1 Km a poniente de Playa Tenésara (Tinajo), a continuación, hacia el E, de 
La Piedra de Tejera, que es la punta que cierra a la ensenada del Callaíto por su lado derecho. Es, 
con alguna diferencia, el saliente más elevado de aquel sector de costa. 
 
Negro, El Morro del Aljibe. Es el montículo, de unos 20 m de altura, que se alza a un par de 
centenares de metros al NO de Las Casas del Islote, el cortijo que está próximo a la gran Caldera 
Blanca por su parte NO, en el municipio de Tinajo. 



 
Ortiz, La Peña de. Tiene unos 10 m de altura, y se levanta a un par de cientos de metros al S de 
Montaña Ortiz (Tinajo). Según José de León Hernández “En los alrededores de este lugar existió 
una pequeña aldea llamada Grimón antes de las erupciones”. 

 Ortiz, Montaña. Volcán situado 1.5 Km al SSE de la barriada Tinguatón del municipio de Tinajo. Es 
de planta manifiestamente irregular, producto por lo que parece de tres cráteres yuxtapuestos o 
fusionados, todos abiertos totalmente hasta el mismo suelo, uno, que sería el mayor, que mira al 
N, otro en la parte NE de la montaña, cuya boca mira hacia el NO –si no es que es parte del 
anterior, que en ese caso sería muy ancho– y un tercero por el lado SE abierto en esa misma 
dirección. 

La cumbre, de unos 120 m sobre el suelo por el N y 150 por el cráter SE, que está algo hundido, se 
encuentra en la unión entre los cráteres primero y tercero o pared intermedia común a ambos, y 
es estrecha, coronada por un cerro rocoso de varios metros de altura de naturaleza escoriácea 
más o menos coloradiza que continúa hacia abajo orillando por el lado izquierdo al entrante 
supuestamente crateriano del lado SE, cuyas laderas interiores son muy pendientes, más que 
cualquiera otra del volcán, que lo son bastante. De su posible emisión lávica no es posible saber 
nada por hallarse la montaña enclavada en pleno mar de lava moderna de otros volcanes. 

Del nombre de la montaña poco se puede decir, salvo que es muy antiguo. Quién fuera el tal Ortiz 
que se lo infundió no se sabe, pero sí que es un apellido documentado en la isla desde varios siglos 
atrás. 

Datos dignos de reseñar son una fuentecilla con su tanqueta que mana en el fondo del semicráter 
del SE y los grabados alfabetiformes que hay por encima de la misma. 

 Ovejas, El Charco de las. Está al NO de Tinajo, en la parte N del saliente costero conocido por La 
Laja del Sol, a la izquierda de la caletita de Los Cuchillos. Por fuera, un poco hacia la derecha, 
sobresale la baja* del Barquito. El charco debe tener unos 4 o 5 m de largo por algo menos de 
ancho y no mucha profundidad. Según me han contado el nombre le viene de que allí solían llevar 
en ocasiones a las ovejas para que bebieran, pues parece ser que estos animales podían 
mantenerse en ocasiones extremas con agua del mar. 
 
Pared, El Islote* del Dise de la. No se trata de un islote* en el sentido convencional del término, 
sino de unos de esos espacios de terreno antiguo rodeado de lava moderna típicos de la zona 
volcánica de formación reciente, en este caso situado a algo más de 4 Km al O del extremo N del 
pueblo de Tinajo. Es el mayor del conjunto denominado Los Dises (Vid.), de forma alargada, de 
unos 700 m, dispuesto de N a S, con entrantes y salientes en su perímetro muy pronunciados. Su 
suelo es muy pedregoso, del llamado popularmente en la isla malpéis*, no obstante lo cual crecen 
en él bastantes matorrales, entre los que destacan las higuerillas* (Euphorbia regis-juba), las 
ahulagas* (Launaea arborescens), las algoaeras* (Bassia tomentosa), los espinos (Lycium 
intricatum) y otras hierbecillas propias de estos ecosistemas sublitorales de la isla. Se inicia casi en 
la misma orilla del mar, por tierra del lugar costero llamado El Jurado, a poco más de 1 Km a 
poniente de Montaña Tenésara (Tinajo). Consta, de abajo arriba, de un primer tramo algo 
pendiente que se extiende hasta poco antes de adquirir su mayor anchura, que es de unos 200 m 
medida hacia su mitad, a partir de cuyo momento el terreno, que había subido en pendiente 
ganando una cierta altura, se hace más nivelado y horizontal. 



Con respecto al nombre de este lugar es de advertir ese enigmático componente dise*. (V. El Dise) 

Digna de especial atención es una choza de aspecto muy antiguo que había en este lugar en 1988, 
y existía aun en la década de los 90 en que lo visité de nuevo, situada hacia el centro del mismo, la 
cual, por sus características morfológicas y tipología comparable a la que utilizaban los primitivos 
majos* o a las casas cruciformes de Gran Canaria merece ser detalladamente descrita. Era de 
planta oblonga, de unos 11 m de longitud por 7 de anchura, formando la cara exterior de la pared 
común sendos lóbulos o salientes redondeados correspondientes a cada una de las cuatro 
habitaciones que la integraban, carentes todas ellas de techumbre. La Primera, entrando a la 
derecha –la puerta de entrada de la casa se abría en el lado SE–, era mucho más pequeña que las 
otras tres y muy estrecha, midiendo sólo unos 2 m de largo por 1 de anchura. Esta pieza debió ser 
la cocina, correspondiendo al fogón un hueco que se hallaba al fondo al nivel del suelo cubierto 
con una gran laja colocada a 1 m de altura aproximadamente. En el grueso de la pared derecha de 
esta pequeña habitación, correspondiente a la exterior del edificio, se abría otro hueco de 
parecidas características, pero más pequeño, que haría de alacena u hornacina. A este primer 
cuarto, tan angosto que apenas podía revolverse una persona en su interior, sólo le faltaba, 
cuando estuve en este lugar en la década de los 90, la parte central del techo, dando la impresión, 
por la tendencia de las paredes a converger hacia lo alto, de haber sido abovedado. La siguiente 
habitación, que seguía también a la derecha entrando, era de planta algo redondeada, sin pared 
delantera, y medía unos 3 por 2 m. La que seguía a continuación ocupaba el sector N de la casa, y 
era cuadrada, algo menor que la anterior. Finalmente, frente a ésta, ya a mano izquierda según se 
mira desde la fachada principal de la casa, constituyendo el sector NO y S del edificio, se 
encontraba la última de las dependencias, quizás la más espaciosa de todas. Por dentro, en la 
gruesa pared exterior, se abría otro hueco a media altura, de medio metro en cuadro, que haría de 
alacena. 

Dicha pared maestra exterior, cuya altura oscilaba por lo general alrededor de los 2 m, era 
exageradamente gruesa, sobrepasando en algunos sitios los 2 m de espesor en las partes bajas, 
con un acusado recurvamiento hacia dentro por su cara externa. En los tramos más gruesos estaba 
formada por hiladas de piedra paralelas entre sí con un relleno intermedio de ripios y tierra, en 
tanto que su altura oscilaba por lo general en unos 2 m. 

Una de las peculiaridades de esta vivienda que más me llamó la atención fue una especie de 
pequeño cubículo en forma de horno que se abría al exterior por su lado SO a ras del suelo, de 
puerta algo arqueada rematada en lo alto por una laja* curva a modo de dintel, cuyas medidas 
aproximadas eran 0’50 m de altura por otro tanto de ancho y más del doble de profundidad. 
Según me han contado personas ancianas de Tinajo este curioso nicho tenía por finalidad servir de 
despensa para guardar la carne salada. 

Dos argumentos, aparte de la tipología arcaica de la choza, podrían aducirse en apoyo de su 
presunta vetustez. Uno, que las piedras que se emplearon en su construcción fueron, al menos en 
su gran mayoría, inequívocamente de las antiguas que se hayan esparcidas por el suelo del islote* 
y no de las escoriáceas modernas de la erupción de Timanfaya, de las que hay abundancia a mano. 
Ello podría significar que su construcción pudo ser anterior a dicha erupción, sin poderse desechar 
incluso una cronología prehispánica. Sabido es que hasta las postrimerías del siglo XIX, según 
testimonio entre otros del antropólogo francés René Verneau, era aún posible ver en la isla ‘casas 
hondas’ aborígenes casi intactas en sitios relativamente transitados. Si después de aquellas 
grandes erupciones históricas quedaban todavía habitaciones aborígenes poco menos que 



completas en tales sitios, en esta apartada zona de la isla alejada de todo centro urbano al quedar 
rodeada por el mar de lava formado por aquellos volcanes, tenía aún más probabilidades de 
mantenerse en pie; y dos, en el solar adyacente a la choza se veían en superficie las consabidas 
conchas de moluscos propios de los asentamientos majos* acompañados de fragmentos 
cerámicos de clara factura aborigen, restos de los que hay que suponer que habrá un mayor 
número bajo tierra, cuya datación por métodos científicos podría arrojar luz sobre su cronología. 

Próximo a la choza se encontraba un minúsculo aljibe, de no más de 1 m3 de capacidad, y más 
abajo, a unos 100 m de iniciado el islote*, junto a la vereda que lo atraviesa a lo largo, hay otro 
aljibe, redondo, de unos 5 m de diámetro en el techo, el cual sobresalía 0.50 m del suelo, ambos 
depósitos sin duda muy antiguos como era fácil colegir por su extremada rusticidad y aspecto 
general. 

De cualquier modo, si no es esta rústica vivienda del tiempo de los majos* lo que es innegable es 
que conserva en su estructura claras herencias de aquella cultura, lo que le confiere un gran valor 
etnográfico que merece sobradamente una especial atención. 

 Pedrón, La Piedra del. Es la punta, apenas pronunciada, que tiene justo enfrente al islotito o 
arrecife de Peña Dorada, próxima a la cual se inician en el Parque Nacional de Timanfaya los 
linderos que separan los términos municipales de Tinajo y Yaiza. 
 
Peña, La Piedra de cho Miguel. El ámbito de este topónimo incluye a un caletón* que se 
encuentra al O de Tinajo en el que se encuentra la piedra* que en principio le da nombre (puesto 
desde el que se pesca), que está en su margen derecha. 

Tiene este caletón* forma embudada, es decir, de anchura decreciente hacia dentro, terminado 
en una especie de zanja profunda a modo de callejón de unos 2 m de anchura y más de 10 de 
largo, al final del cual se forma una playita de arenas negras. 

Parece que este Miguel Peña, que debió vivir hace mucho tiempo, pues nadie tiene de él 
referencia alguna, hombre de edad madura cuando dio nombre al lugar como lo demuestra el 
tratamiento de ‘cho’, debió ser muy conocido y aficionado a las cosas del mar, pues además de en 
éste dejó también la impronta de su nombre en La Playa de cho Miguel Peña, que está 1 Km más 
al S. 

 Perdomo, Juan. Territorio que comprende a la montaña de su nombre y a la zona que la rodea 
cerrada en casi todo su perímetro por coladas del siglo XVIII, de Montaña Rajada en su mayor 
parte, pues sólo en su lado de poniente está cerrada por lava del volcancillo El Quemado. 

Dice A de la Hoz (1962:183) que el Juan Perdomo que dio nombre a este lugar era hijo de la 
célebre Ana Viciosa –Vicioso era en realidad su apellido–, propietaria del término de Tinajo, a 
quien su madre dejó estos territorios al fallecer, en los que hubo una aldeílla llamada por él Juan 
Perdomo que desapareció arrasada por los volcanes del siglo XVIII, de la que el topónimo en 
estudio debe ser una reminiscencia. Sin embargo, E Hernández-Pacheco dice haber oído, de un 
guía que lo acompañó en sus recorridos de prospección geológica por esta parte de la isla, restos 
de una antigua tradición en que se nombraba a un pastor llamado Juan Perdomo que atendía sus 
cabras por estos parajes, profesión ésta que no encaja con la categoría de gran terrateniente con 
que lo presenta A. de la Hoz. 



Pérez, El Islote de los. Es un islote* ocupado por cultivos de enarenados enterrado, es decir, 
formando depresión bien acusada en el campo de lava reciente en que se halla inserto. Debe 
tener unos 200 m o más de diámetro. Se localiza a un Km aproximadamente hacia el ONO de 
Mancha Blanca (Tinajo). 
 
Perra, La Cueva de la. Está al pie de Punta Jamú, a la orilla del mar, al NO de Tinajo, de tal suerte 
que en ella entra el agua del mar. Por fuera, a bastante distancia, rompen limpiamente las olas, 
que terminan, deshechas, en una caletita que está junto a la cueva, por su lado S. 
 
Picacho, El Bajo del. Saliente costero subhorizontal, de perfil redondeado, de algo más de 300 m 
de largo, situado 1 Km hacia poniente de La Santa (Tinajo) y al N de Montaña Bermeja. Al E limita 
con El Barranco del Picacho y al O con La Playa del Majo. Continúa hacia fuera bajo el agua de 
forma tan somera que las olas rompen a considerable distancia de la orilla, sobre todo cuando el 
mar está embravecido.  
 
Playa, La Piedra de la. Punta que cierra por el lado E a La Playa de la Madera (Tinajo). Termina en 
un peñasco picudo, de unos 4 m de altura, que es el que le da nombre. 
 
Polvorín, El. Es el que está junto al Pico del Cuchillo (Tinajo) Se ve allí el edificio correspondiente. 
 
Prieta, Punta. Es la que cierra por el O a la gran bahía en cuyo interior está el pequeño caserío de 
Caleta Caballo (Tinajo). 
 
Quebrado, Risco. Es el volcán, totalmente abierto hacia el N, que está adosado al gran cráter de 
Caldera Blanca (Tinajo) por su lado O, segunda altura de aquel conjunto montañoso. Le sigue en 
esa misma dirección, también unido a él, el conjunto de Los Picos del Marichuelo. 
  
Quemada, Caldera. Se halla localizado este volcán, de proporciones bastante modestas –no más 
de 300 m de diámetro en la base por unos 50 de altura–, a poco más de 1 Km casi al E de 
Tinguatón, la pequeña barriada de Tinajo.  

Las paredes de su circular cráter se elevan hasta el mismo nivel en todo su perímetro con la 
notable excepción del lado S, en el que presenta un panel de pared rocosa sobrepuesta, vertical 
por su cara interna, a manera de gran dosel o espaldar, de unos 15 m de altura y coloración casi 
negra, como ahumada, formada por una apretada serie de estratificaciones horizontales, 
resaltadas en muchos casos, que recuerdan por su disposición a un conjunto de repisas o 
anaqueles superpuestos, lo que le confiere un aspecto verdaderamente singular. 

Esta curiosa pared rocosa, vista desde el N a una cierta distancia, contribuye a crear la impresión 
de que se trata de un volcán de formación reciente por su aspecto requemado y los bordes 
relativamente afilados que presenta el cráter. Sin embargo no es así. Aunque no excesivamente 
antiguo, su edad debe remontarse a un buen número de milenios atrás. Según los volcanólogos se 
halla encuadrado en la serie II del Cuaternario, aunque es posible que no haya sido debidamente 
estudiado y sea más joven. 

Este pequeño volcán ofrece un atractivo botánico especial, ya que tanto en sus laderas exteriores 
como internamente en el cráter crece por millares de ejemplares un endemismo que parece ser 
privativo de Lanzarote, pues aunque ha sido citado para Fuerteventura se sospecha que su 
presencia en aquella isla se deba a introducción reciente por el hombre. Se trata de la Aeonium 



balsamiferum, una crasulácea de porte arbustivo con vistosas inflorescencias cónicas amarillas, 
conocida en la isla con los nombres de ‘berol dulce’ y ‘hierba puntera’, planta por cierto que los 
botánicos habían dado como muy escasa en la isla, por desconocimiento, supongo, de esta gran 
colonia. 

También es interesante el descubrimiento en este volcán de lo que parece haber sido un marcador 
solar prehispánico, con una escotadura en lo alto de la pared del cráter y un apostadero en el 
interior del mismo desde el que se hacían las observaciones. 

Rama, La Punta de la. Es la que cierra por el lado del E a la gran ensenada a cuyas espaldas corre 
Risco Negro, el frente N de Montaña Tenésara (Tinajo). 
 
Reguisado, El. Es la zona litoral, al NO de Tinajo, que va desde la punta de su nombre hasta la del 
Mariscaderito, de unos 240 m de largo, donde hay una playa de callaos* que lleva el nombre del 
lugar. Es costa acantilada, de unos 8 a 10 m de altura en la mayor parte de su recorrido, con 
algunos pequeños tramos con callaos*, bloques de roca caídos no mucho tiempo atrás y algunas 
covachas en la base. 

De la razón del nombre no he podido averiguar nada. 

Reguisado, La Playa del. Este nombre resulta demasiado pretencioso para playa, tal como esta 
palabra se entiende en la isla, puesto que la misma se reduce a una simple caleta de no más de 35 
m de amplitud, con callaos* grandes y pequeños, que se forma, al NO de Tinajo, en el recodo que 
hace la costa a barlovento del saliente del Mariscaderito, quedando orientada al N. 

 Reguisado, La Punta del. Está al NO de Tinajo, y cierra al lugar de su nombre por el E. Es pequeña, 
alta y afilada, lisa por su costado de poniente, recordando su forma la proa de un antiguo crucero 
de guerra con el espolón saliente, incurvándose dicha pared lisa en sentido convexo hasta unos 60 
m más adentro, en que termina donde hay algunos callaos* y grandes pedruscos informes. A su 
derecha se abre un caletoncillo*, más ancho dentro que en la boca, visible desde la vereda en lo 
alto, que termina en un covacho. Frente a él, en el mar, emerge, sólo a marea baja, un escollo a 
unos 60 m de distancia sobre el que rompe el mar cuando queda sumergido. 

Rilla, La Caldera de la. Se localiza este cono volcánico a unos 3.5 Km al SSO de Tinguatón, pequeña 
barriada de Tinajo, y tiene en torno suyo a La Montaña de Santa Catalina al N; la de El Rodeo al NE, 
a la que queda unida por una prolongación que le sale a ésta de su extremo S, y a la de El Señalo 
por el O, a escasa distancia de ella también como las otras. 

Su planta es redondeada, de unos 500 m de diámetro, alcanzando una altura sobre la base de algo 
más de 50 m en su punto más elevado, que se encuentra en la parte S, con poca diferencia con 
respecto al resto de la pared crateriana salvedad hecha de una abertura bastante amplia que tiene 
por el lado O que no llega a alcanzar el nivel del suelo. Las faldas exteriores se hallan revestidas de 
una gruesa capa de lapilli muy negro entre los que asoman abundantes pedruscos escoriáceos del 
mismo color, muchos de los cuales se hallan semienterrados en la arena.  

Cuando visité este volcán por primera vez en junio de 1982 quedé sorprendido de hallar en él una 
colonia, no muy escasa por cierto, de la hierbecilla suculenta llamada en botánica Aichryson 
tortuosum, cuyos individuos, con sus regordetas hojuelas coloradas y áureas florecillas, ocupaban 
las partes que quedaban resguardadas del sol por las antedichas piedras, sorpresa que obedecía a 
que estos pequeños vegetales son más bien propios de las húmedas alturas del norte de la isla. Sin 



embargo el nombre no lo recibe el volcán de esta planta, sino de otra del género Silene, la llamada 
en la islarilla* que, por lo que sé, es la especie S. vulgaris o cucubalus, de cáliz inflado a modo de 
anforita por el que asoman los pétalos blancos, la cual, según me han dicho, crece con cierta 
abundancia dentro de la caldera y es empleada como forraje para los animales.  

El cráter, algo más profundo que el suelo exterior, es ligeramente oblongo y mide 300 m en su eje 
mayor, que está orientado de E a O. Sus paredes son muy pendientes, casi verticales en las partes 
altas, ostentando el característico color rojo que presentan muchos de los cráteres de los volcanes 
abiertos en aquellos años. El fondo es sin embargo de color más oscuro, como algo fuliginoso, y de 
forma abombada. Pero lo que más llama la atención en él es que se halla cruzado todo a lo largo 
por una ostensible grieta con ramales laterales, fenómeno éste único en los volcanes de la isla. 

Tiene este volcán todos los visos de ser el que reventó próximo o encima de Santa Catalina el 10 
de octubre de 1730 que expulsó las enormes nubes de ceniza de que nos hablan los documentos 
de la época, cenizas que pueden verse todavía en forma de lapillis negros cubriendo un área de 
varios Km de radio en derredor suyo tapizando las montañas más antiguas y otras parcelas de 
terreno que por su relieve no fueron afectadas por las coladas emitidas por volcanes posteriores. 
Dicho manto de lapilli negro abarcaba, por restos del mismo que aún pueden verse, desde Caldera 
Blanca al N, La Florida al E y las proximidades de Uga al S, mientras que hacia el O tuvo que rebasar 
con toda seguridad el espacio ocupado ahora por las Montañas del Fuego, cubierto después con 
materiales de volcanes posteriores. 

Este extenso manto de lapilli negro resulta ser un referente de inestimable valor en la 
determinación de la edad, como pertenecientes a la erupción del siglo XVIII, para algunos dudosa 
(Carracedo, J.C. y Rodríguez Badiola, E.,1991:58), de algunos volcanes que se hallan en esta zona 
afectada por esas arenas negras, pues basta tener presente que todos aquéllos que se encuentran 
en esta área que en lugar de estar cubiertos de lapilli negro lo están de color rojizo para 
dictaminar de forma inequívoca su pertenencia a dichas erupciones, ya que forzosamente tuvieron 
que formarse con posterioridad a la emisión del lapilli negro.  

De los efectos devastadores de este volcán nos habla un escrito que fue enviado por el Cabildo de 
Lanzarote a la Real Audiencia de Canarias siete días después del surgimiento del volcán, en los 
siguientes términos: 

“De presente ha reventado otro volcán en 10 del corriente (octubre) a las cinco de la tarde con 
poca diferencia, distante tres cuartos de legua del primero [el del 1 de septiembre], con la 
circunstancia de haber abierto dos bocas, la una de la otra a tiro de buen mosquete apartadas y 
muy cerca la primera de la iglesia quemada de Santa Catalina y la otra de Mazo, echando por ésta 
tanto fuego y arenas que a distancia de tres y cuatro leguas se siente la incomodidad que obra en 
la vista y el daño que hace en los tejados y tierras, pues se sabe por cierto que la Vega de Tomar, 
que es el corazón de la isla [debe referirse a Tomaren], las vegas del pueblo con que confina y otras 
muchas de particulares, que todo es en el riñón y centro de lo mejor, con los lugares de Testeina, 
Guagaro, Conil, Masdache, Guatisea, Calderetas y San Bartolomé con sus distritos se hallan ya tan 
perdidos por lo que han subido las arenas que las tierras están incapaces de cultivo; los aljibes y 
maretas sin agua, y perdidas totalmente las acogidas; las casas casi tapiadas; los pajeros 
trabajosos; el cual estrago también se toca en la Geria Baja, la Vega del Chupadero y parte de Uga, 
a que se llega que dichas arenas han cubierto no sólo las vegas, tierras y lugares expresados con la 



imposibilidad de que haya aljibe ni mareta que pueda coger agua aunque llueva mucho, sino 
también todo lo montuoso y términos de los ganados mayores y menores”. 

Creo que a pesar de tratarse de un testimonio documental de primera mano se comete error en el 
mismo al atribuir este protagonismo de la expulsión de las abundantes nubes de piroclastos a la 
boca que se abrió próxima a Maso, pues parece evidente que la que produjo estos efectos debió 
ser, tal como digo unos párrafos más atrás, la contigua a Santa Catalina, ya que el poblado de 
Maso es practicamente seguro que debió encontrarse cuando menos unos dos o tres quilómetros 
más hacia el ONO, mientras que el próximo a Santa Catalina no pudo ser otro que este de La 
Caldera de la Rilla, no sólo por su cercanía a la aldea de su nombre según es fácil colegir por los 
topónimos que se han conservado hasta nuestros días que hacen referencia a la misma, como La 
Montaña de Santa Catalina ya citada y La Peña de la Iglesia de Santa Catalina situada a un par de 
quilómetros más al SO, sino porque es además el único volcán de las erupciones de aquellos años 
cuyo cráter se halla practicamente libre del lapilli negro expulsado entonces, dándose además la 
condición de que el espesor de dichas arenas decrece a medida que se alejan de él. 

Otro manuscrito en el que se refleja con crudeza lo acaecido en la isla en esos días con las cenizas 
volcánicas arrojadas por este volcán es el conocido Diario del cura de Yaiza Andrés Lorenzo 
Curbelo, que dice así: 

“El 18 [error por el 10] de octubre se formaron tres nuevas aberturas inmediatamente sobre la 
calcinada Santa Catalina que arrojaron densas nubes de humo, las cuales se expandieron por toda 
la isla. Con ellas se esparció por los alrededores una increíble cantidad de lapilli, arena y cenizas, 
cayendo por todas partes gruesas gotas de agua como si lloviera. Los truenos y detonaciones de 
estas erupciones y la oscuridad producida por las cenizas y el humo hicieron huir más de una vez a 
los aterrorizados habitantes de Yaiza y comarca circundante, pero terminaban por regresar, ya que 
las explosiones que se producían no parecían ocasionar mayores daños”. 

Obsérvese que mientras otros documentos de primera mano, como el transcrito anteriormente, 
hablan sólo de dos bocas, éste, aunque habla de tres, las sitúa sobre Santa Catalina, sin nombrar la 
de Maso del otro documento, lo cual, tal como apuntaba más arriba, se ajusta más a la realidad de 
los hechos comprobables. 

En cuanto a que este volcán de La Caldera de la Rilla fuera el segundo en erupcionar de cuantos se 
abrieron en aquella década y que el primero fue el de La Caldera de los Cuervos lo prueba el hecho 
de que sea este último el único de aquella época cuyo cráter recibió las rociadas de tales lapillis 
hasta el punto de alcanzar dicho material un notable espesor en su fondo. 

Aparte de su demostrada profusión piroclástica se sabe que expulsó también lava, según cabe 
deducir del contenido de la comunicación cursada por las autoridades de Lanzarote a las 
superiores del archipiélago el 8 de noviembre siguiente, en la que se dice que "El volcán (...) corrió 
cinco o seis días hasta que se apagó el fuego", no siendo posible al presente conocer la extensión 
de esas coladas, ya que toda la zona de su entorno quedó cubierta con las de otros volcanes 
posteriores. 

Continúa el Diario del cura describiendo los perniciosos efectos del volcán con las siguientes 
palabras: 



“El 28 de octubre, después de haberse mantenido la actividad volcánica en igual estado, cayó 
muerto el ganado de toda la comarca asfixiado por las emanaciones pestilentes que caían en 
forma de gotas”. 

A esta extraña mortandad de animales deben referirse otros dos documentos de aquel mismo 
año, uno del Alcalde Mayor de Fuerteventura dirigido al Regente de Canarias en 30 de noviembre 
y otro de la junta creada en Lanzarote para dirigir las operaciones encaminadas a paliar en lo 
posible los efectos de la erupción en la población de la isla, que lleva fecha de 29 de diciembre. En 
ambos escritos se rebajan sin embargo los daños a localidades precisas y no "a toda la comarca" 
como se afirma en el del cura, y los atribuyen además a miasmas desprendidos por las arenas 
depositadas en el suelo por el volcán y no a "emanaciones pestilentes que caían en forma de 
gotas" como se asevera en el manuscrito del párroco de Yaiza. He aquí, por el orden en que los he 
citado, sendos extractos de esos escritos. El primero dice así: 

“Es el caso que en un pueblecito que llaman La Geria, dicen, y es muy cierto, echa tan mal olfato la 
tierra en partes, que los animales se caen muertos, y las aves. Pasando once reses vacunas por este 
lugar, todas once, dicen, cayeron muertas. Lo mismo ha sucedido con otras de la misma especie, 
con jumentos, perros, gatos y gallinas, de que infieren que con las lluvias, vaporizando la tierra, se 
puede levantar alguna epidemia”. 

Y el segundo: 

“Se murieron repentinamente las reses vacunas que transitaban por Las Gerias y Chupadero, lo que 
se atribuye al subido olor de azufre que vaporiza la tierra por unos que llaman jameos, los que 
algunos de esta Junta y otras muchas personas han cruzado a pie y a caballo sin que se haya 
sentido el más leve accidente”. 

Este volcán de La Caldera de la Rilla, que entró en actividad como se ha dicho el 10 de octubre, 
parece que debió extinguirse a principios del siguiente mes de noviembre, quizás el día primero, 
pues en el escrito de las autoridades de Lanzarote a las del archipiélago del 8 de este último mes 
se manifiesta que “...estuvo sosegado parte de la noche del día 25 de octubre y casi todo el día y 
noche del 26, reviviendo y echando el mismo fuego y arenas que antes. Y corrió cinco o seis hasta 
que se apagó el fuego de la boca grande que abrió inmediata a Santa Catalina, quedando la otra 
contigua a Mazo en su ser”. 

Rodeo, La Montaña del. Se alza este cono volcánico a un par de Km al SSO de la pequeña barriada 
del municipio de Tinajo llamada Tinguatón, en medio del mar de lava de formación histórica. 
Tiene, próximas a ella, La Montaña de las Nueces al E; La Montañeta del Cuaco al S; La Caldera de 
la Rilla, casi pegada a ella, por el SO, y la de Santa Catalina, al O.  

Se compone de dos cuerpos unidos entre sí, cada uno rematado por su correspondiente cumbre. 
El cuerpo mayor, que es el del N, es de base circular, y su diámetro es de 650 m, con una altura 
sobre la base de unos 125 m, y en él apenas se insinúa un pequeño cráter por su costado NE, que 
está abierto hasta el suelo. El del S sólo alcanza unos 80 m de altura por el lado de poniente y 60 
por el de naciente, pero su cráter es algo mayor que el otro, y está orientado en la misma 
dirección NE. De este segundo cono adventicio sale en dirección SO una prolongación de la 
montaña a modo de lomo que lo deja casi unido a La Caldera de la Rilla. 

Todo este conjunto que conforma a la Montaña del Rodeo pertenece a la serie volcánica III. Pero 
durante la erupción de 1730 recibió tal lluvia de lapilli negro, proveniente con toda probabilidad 



del vecino volcán de La Rilla, que quedó enfundada en una densa cobertera de ese material de 
varios metros de espesor en su mayor parte. Por tal motivo la montaña ha constituido en los 
últimos decenios un arenero muy explotado con destino al enarenado de campos de cultivo, razón 
por la cual presenta en la actualidad una serie de pistas que escalonan sus laderas por las que 
subían las palas mecánicas y los camiones para proceder a la extracción y transporte del picón*, 
habiendo quedado al descubierto por tal causa grandes descarnaduras por las que asoma la tierra 
arcillosa de color ocre de que estaba constituida en sus capas exteriores antiguas. Sólo en la 
porción cónica más elevada y pendiente que por su mayor inclinación no ha podido retener el 
lapilli quedaron aflorando algunas rocas escoriáceas del típico color rojizo que delatan la 
antigüedad del volcán. 

En mis indagaciones por las localidades circunvecinas he observado una cierta duplicidad en la 
forma de denominar la montaña, pues mientras algunos decían La Montaña de los Rodeos, en 
plural, los más y de mayor edad por lo general, la nombraban La Montaña del Rodeo. Y así, en esta 
forma singular, se escribe siempre el poblado homónimo destruido por los volcanes en 1730, del 
que verosimilmente debió tomar el nombre la montaña –si no es que fue a la inversa– en cuantos 
documentos manuscritos de aquellos años y anteriores han llegado a mi conocimiento, con la 
única salvedad de que en algunos se le priva del artículo antepuesto ‘el’. Por todas estas razones 
creo que en buena lógica debe desecharse la forma plural alterada que ha cundido en textos y 
mapas modernos y restituírsele la forma en singular con artículo que debió ostentar en el pasado. 

En la cartografía oficial moderna se le asignan a este volcán los nombres de Montaña Los Rodeos 
en la edicion de 1953 y Montaña de la Peña de Santa catalina en la última de 1986, ambas, como 
se ve, producto de sendas interpretaciones erróneas, especialmente la segunda, ya que la ‘peña’ 
de ese nombre se encuentra a un par de Km de distancia de él. 

La aldea de El Rodeo, que fue totalmente arrasada por los ‘barrancos de fuego’ de que nos hablan 
los documentos contemporáneo de aquella tremenda conflagración volcánica, debía hallarse cerca 
de esta montaña por su lado de naciente, seguramente entre ella y Montaña Ortiz o poco más al N 
o al S de esta posición, pues por el lado opuesto estaba la de Santa Catalina, que fue destruida 
también, poco después, por una segunda corriente de lava expulsada por el mismo volcán de La 
Caldera de los Cuervos, el que inició las erupciones de aquellos años el 1º de septiembre de 1730. 

 Roque, Las Morras de San. Son tres montículos situados en una plataforma elevada del terreno 
que se forma junto al pueblo de Tinajo, a unos 300 m al NO de Montaña Tinache. Están alineados 
de SO a NE, el mayor en el centro, de unos 200 m de diámetro, y los dos restantes, uno a cada 
lado, algo más pequeños. 
 
Rostros, La Montaña de los. Se encuentra este volcán a 1 Km al SO de Tinguatón (Tinajo). Junto a 
él, por su lado de naciente, sigue Montaña Coruja, otro volcán de su misma época –la serie III–. Su 
tamaño es más bien pequeño, con un largo en la base en su eje mayor, ya que es algo oblonga, de 
700 m, y una altura sobre el suelo de unos 80 m. La cumbre es alargada, a modo de lomo terroso, 
sin cresta o coronamiento rocoso alguno. Su cráter, orientado hacia el NO y abierto en esa 
dirección, es pequeño y de configuración irregular, de poco más de 200 m de ancho. 

El nombre lo recibe la montaña de uno de estos accidentes topográficos llamados rostros*, de 
unos 500 m de largo, que se forma frente a la montaña, por el lado que mira hacia el NO, próximo 
a la carretera que pasa por allí en dirección a Las Montañas del Fuego. El hecho de que el nombre 



esté en plural debe obedecer a que el tal rostro* o talud del terreno se halla dividido en varios 
sectores que al estar orientados en diferentes direcciones se consideran como partes separables. 

Abajo, frente a este rostro* o serie de ellos –que, por cierto, llevan además el componente 
nominal ‘de Mesa’, un apellido bien conocido en la isla–, hay un cortijo antiguo de ese nombre. 

A los pies de este volcán, por el lado de poniente, se encuentra el curioso volcancillo llamado La 
Caldereta de Grano de Oro. 

 Ruana, La Hoya de la. Se localiza entre el lugar de El Cabezo y Tajaste, cerca y al O de este barrio 
de Tinajo. 

 Salinero, Barranco. Su situación es en la costa de Tinajo, unos 500 m hacia el O del núcleo 
principal de casas del pequeño poblado de Playa Tenésara, y sus dimensiones unos 50 m de largo 
por unos 20 a 25 de anchura.  

Pese a su nombre no se trata de un barranco en el sentido convencional de la palabra, sino de un 
entrante de la costa del tipo de los conocidos en la isla con el nombre de caletón*. Después de su 
parte exterior más ancha se estrecha en su tramo medio, volviéndose muy angosto y abarrancado 
en su parte terminal, de cuya característica me figuro que debe provenirle el nombre de barranco, 
terminando en una cueva u ojo de puente submarino que luego de pasado un trecho de unos 7 m 
termina en una abertura superior a modo de jameo* o laguna hundida, de aguas profundas de 
unos 8 por 6 m.  

Santa, La. Pequeño poblado costero perteneciente al municipio de Tinajo situado al NNE de su 
capital. A principios del siglo pasado sólo había en este lugar un almacén para la sal de las salinas 
que se explotaban en El Río próximo y un par de casas más, una de un pescador y otra de los 
Velásquez de Tiagua, que la utilizaban para veranear. 

El nombre, según oyó decir el más antiguo vecino del lugar cuando joven, el señor Alejo Martín 
Gutiérrez, quien me suministró la mayor parte de estos datos, le venía de una ‘santera’ que había 
vivido allí, sin conocer más detalles. 

 Santa, La caleta de la. Es la pequeña caleta que se forma en el sector N de la ribera del pueblo, 
donde han construido un pequeño dique para poder varar mejor las embarcaciones. 

Señalo, El.- Zona a modo de plataforma o basamento algo elevado, de casi 2 Km de largo máximo 
de N a S y 1 de anchura, en que se asienta el par de conos volcánicos de Pico Partido y La Montaña 
del Señalo, situado a unos 4 Km al SO del pequeño caserío de Tinguatón, de la jurisdicción de 
Tinajo. 

El nombre tiene su origen en el término popular señalo* dado por los campesinos de esta parte de 
la isla a una veredita apenas insinuada por el repetido hollar al transitarla, que en este caso 
discurre a través de una colada lávica. El señalo* que da nombre a este lugar y conduce al lugar de 
su nombre se inicia al pie de Montaña Tíngafa. 

 Señalo, La Montaña del. Este cono volcánico del siglo XVIII, que se asienta sobre el lugar de este 
nombre, El Señalo, está situado a unos 4 Km al SO de la barriada de Tinajo llamada Tinguatón y a 
unos 2 Km al E de la Montaña de Timanfaya, hallándose rodeado muy de cerca por las montañas 
de Pico Partido al N, La Caldera de la Rilla al E y la de Las Junqueras al SO. Se formó en dos fases 
separadas entre sí por un lapso de algunos meses, o cuando menos semanas, de inactividad 



eruptiva. En la primera, que parece haberse producido en los meses iniciales de 1731, construyó 
un cráter en herradura de cierta amplitud abierto hacia el NO, cuyo sector de pared oriental más 
elevado se apoya en el flanco O del cono más moderno superpuesto que se formó en la segunda 
fase, alcanzando allí una altura de unos 20 m por debajo de la cúspide de todo el conjunto, que es 
el pico del segundo cono, recibiendo esta especie de contrafuerte ligeramente prominente el 
nombre de Lomo Enchumbado. 

El primer cráter debió expulsar con toda probabilidad lava hacia el N, que quedaría luego 
sepultada por coladas de otras bocas de emisión posteriores.  

Sobre este volcán primigenio se formó luego el cono sobrepuesto. Las laderas de este último son 
bastante empinadas y se hallan cubiertas de pedrezuelas escoriáceas y lapillis de variada 
granulometría. Su cráter principal, abierto en la misma cima, de unos 150 m de diámetro y una 
profundidad de 50, carece de pared por el lado E. En el lado S de su afilado borde se miden los 514 
m del punto culminante de la montaña s. n. m., lo que hace que ostente el récord en altura de 
cuantas se encuentran en la zona directamente afectada por las erupciones del siglo XVIII, 
sobrepasando en 4 m a La Montaña de Timanfaya. Por la abertura del E da la impresión de haber 
vertido este cráter más elevado gran cantidad de lava que luego de rellenar a otro más pequeño e 
irregular que está un poco más abajo –si es que ya entonces se había formado éste– se expandió 
hacia el frente lamiendo por el lado N a La Caldera de la Rilla, rodeó luego a La Montaña de Santa 
Catalina y se dirigió hacia el N tras bordear la de El Rodeo por su lado de poniente, 
desparramándose en esa dirección unos 2 o 3 Km dividida en dos ramales, uno que llegó a rebasar 
un poco el pequeño volcán de Montaña Tíngafa por su lado O y otro algo más largo que llegó hasta 
las cercanías de La Montañeta de Uga, a poniente de Mancha Blanca, el cual fue parcialmente 
cubierto en 1824 por lavas del Volcán Nuevo o de Las Cuevas del Diablo. 

Asimismo se aprecia que por la parte baja de su flanco S brotó un torrente de lava cuyo curso es 
fácil seguir con la vista desde lo alto de la montaña, que se dirigió hacia el SO, el cual, luego de 
pasar rozando las bases de las montañas Diama y Chupaderos por sus lados N y O respectivamente 
y la de La Vieja por el E, terminó su carrera en el pueblo de Uga. Buena parte de estas últimas 
coladas, que por lo visto se aproximaron bastante al pueblo de Yaiza, quedaron bajo otras 
posteriores provenientes del complejo de bocas eruptivas orientales del grupo de Las Montañas 
del Fuego. 

El color interior de estas cavidades cratéricas es de un rojo más acentuado aún que el de las 
laderas exteriores de la montaña, que ya lo son bastante. 

Para explicaciones sobre el nombre V. Pico Partido y El Señalo. 

 Soleta, Playa. Está en la costa de Tinajo. Forma un pequeño entrante o caleta a media distancia 
entre los salientes costeros de El Mariscaderito al E y Piedra Tejera al O. Tiene algo de arena gris, 
por cierto llena de partículas de cristales de olivino, pero a unos metros por encima de la orilla del 
mar, quedando por debajo de la zona arenosa una serie de caletitas o caletoncitos* que ocupan 
un trecho de costa de unos 60 m. Más arriba de la arena, a unos 70 m del mar, hay unas masas 
rocosas algo protuberantes, de color gris muy claro, con abundantes incrustaciones de rocas 
blanquecinas muy friables cubiertas en gran parte de una especie de arenisca terrosa que se ha 
ido desprendiendo de la roca, de aspecto sumamente llamativo, pues dan la impresión de hallarse 
en estado de descomposición. Todo este conjunto rocoso y el área que lo circunda y se mete algo 
tierra adentro constituye lo que el vulgo llama por esta parte de la isla un islote* o porción de 



terreno antiguo rodeado de lava histórica, de un par de hectáreas de superficie, islote* que lleva 
el mismo nombre de la caleta. 
 
Tabaibitas, Las. Es el terreno, cerca de la costa de Tinajo, en que crecen muchas de estas plantas, 
que ocupa la parte terminal NO del gran islote* (terreno antiguo rodeado de lava) de Las 
Montañetas, 1 Km al ESE de La Playa de las Malvas. La carretera que baja a dicha playa atraviesa 
este lugar 1 Km antes de llegar a ella. También se le llama a veces Las Tabaibas. 
 
Tajaste. En la actualidad es un barrio de Tinajo que ocupa el extremo S del pueblo, pero con 
anterioridad, hasta no hace mucho tiempo, fue entidad poblacional autónoma. En 1776, si no es 
que se trata de un error, tenía más habitantes que el propio Tinajo, pues el Compendio brebe y 
famosso de ese año le da 70 vecinos por 48 a Tinajo. En 1860 (P. de Olive) constaba de 56 edificios, 
lo que podría tomarse como significativo de otras tantas familias.  

El nombre tiene todas las apariencias de tratarse de un guanchismo. Sin embargo, en 1609 se 
menciona esta voz como apellido en la isla, como es el caso de la peña sobre la que se yergue el 
Monumento al Campesino de César Manrique, aunque puede que fuera un apellido de abolengo 
guanche, como parece ser que se dio en Gran Canaria. De los intentos de interpretación de este 
nombre por berberólogos recojo aquí el del profesor Wölfel, quien dice al respecto: “Como posible 
paralelo bereber aportamos ‘ahaz’, <<fruto de palmera enana>>. 

  

Tajaste, La Peña de. Es el peñasco o conglomerado rocoso sobre el que se erige el monumento a 
la Fecundidad de César Manrique. Parece ser que Tajaste, en este caso, fue el apellido de una 
mujer con toda probabilidad de origen guanche. 

 Taro*, El. Está situado este taro* a unos 250 m del pie de Montaña Tinache (Tinajo), por su lado 
de poniente, cerca de las casas del pueblo, en medio de un arenado* Es de construcción sólida y 
robusta, hecha a base de grandes bloques de basalto con las caras aplanadas hacia fuera. Es en la 
puerta, abierta hacia el S, de 1.50 m aproximadamente de anchura, donde se puede apreciar el 
grosor de la pared, de 1 m más o menos. Aparte de esta no tiene sino otra abertura, ésta en forma 
de ventanilla o tronera, pero, curiosamente, situada a algo menos de 1 m del suelo, orientada 
hacia el ONO. Tanto este ventanuco como la puerta están sobremontados por un dintel 
constituido por una sola piedra algo aplanada. El diámetro interior del taro es de unos 2.25 m, 
mientras que el exterior, teniendo en cuenta el grosor de la pared, debe rebasar un poco los 3 m. 
La altura, interiormente, debe alcanzar unos 2.50 m o poco más en el centro, ya que el techo, 
desde la mitad de la construcción hacia arriba es acupulado, de bastante regularidad. Por fuera 
adopta, sin embargo, figura subcilíndrica terminada en un techo cónico. 
 
Teguero, El. Lugar próximo a la barriada de El Cuchillo (Tinajo), por su lado SE. El nombre le viene 
de que de allí sacaban antes tegue*, una especie de tierra fina que fragua casi tanto como la cal, 
con el que se hacían pisos de alcogidas*, tortas* para techos, etc., desde tiempos prehispánicos. 
No he visto a este guanchismo, ‘tegue’, o a la variante ‘teigue’ que se le conoce en la isla, 
comentado por los berberólogos. 
 
Tejera, La Piedra de. Saliente costero a poniente de Tinajo que cierra por el E la amplia ensenada a 
cuyo fondo se extiende La Playa de Punta Gaviota. Es peñascoso, más bien bajo, de no más de 3 a 



4 m sobre el nivel del mar, y de perfil redondeado. 
 
Tenésara, Delante de. Territorio que se extiende al SE de la montaña de su nombre hasta 1 Km 
más o menos de su pie. Se halla cubierta casi en su totalidad por fincas enarenadas. 

 Tenésara, Detrás de. Zona que sigue desde el lado O de la montaña que le da nombre hasta la 
colada de lava moderna, que desciende por allí, a más de 0.5 Km de distancia en algunos puntos, 
en dirección al mar.  

Hacia el centro de este territorio está el Cortijo de (Detrás de) Tenésara, ya abandonado, y en su 
parte meridional, Montañeta Gavia. 

 Tenésara, El Cortijo de. El Cortijo de Tenésara, o si se quiere precisar más, El Cortijo de Detrás de 
Tenésara, es el que está al pie de la montaña de este nombre por su lado de poniente. No hay 
ninguna otra casa por allí. Es bastante antiguo, y está abandonado. 

 Tenésara, La Playa de. No es más que una playita de arenas grises que está al pie del risco en que 
termina Montaña Tenésara en el mar por su lado O. Allí, entre La Crucita al O y La Punta de Alonso 
al E, forma la costa una pequeña ensenada de unos 150 m de abertura con la punta o extremo 
izquierdo ligeramente encorvado hacia dentro, a cuyo socaire se extiende la playita en cuestión. 
Por encima de esta playita y otra levantada de igual naturaleza que está unos metros más arriba, 
se asienta el pequeño caserío llamado por extensión Las Casas de Tenésara. 

 Tenésara, Montaña. Se alza este volcán, de considerables dimensiones, posiblemente el más 
voluminoso de toda la isla, a poniente del pueblo de Tinajo, a la misma vera del océano, hasta el 
punto de que su costado N es parte integrante de la línea de costa, formando por ese lado un 
acantilado que a causa de su oscuro color recibe el nombre de Risco Negro. Su planta tiene forma 
algo acorazonada con el extremo agudo apuntando hacia el S, alcanzando una longitud de unos 2 
Km, una anchura de casi 1, y una altura máxima de 368 m s. n. m. Sin embargo, por este lado S o 
de tierra, debido a la elevación que por allí alcanza el terreno sobre el que se asienta, unos 200 m 
sobre la superficie del mar, su altura sobre el suelo queda reducida a unos 150 m o poco más. El 
cráter es alargado a modo de cañón, mide 1 Km de longitud y está abierto por el lado N. Sus 
paredes laterales, sensiblemente paralelas entre sí, llamada la del E El Filo de los Grillos y la del O 
Los Castillejos, están separadas la una de la otra unos 400 m y su altura disminuye rapidamente a 
partir del S en que se alza el cuerpo principal del volcán coronado por la cima, terminando por el 
extremo N, tanto por un lado como por el otro, en unas pequeñas eminencias apeñascadas. En la 
del E, llamada Morro Alto, se encuentran algunas inscripciones rupestres alfabetiformes. 

Montaña Tenésara es un volcán de formación cuaternaria, concretamente de la serie II de ese 
periodo geológico. Su emisión de materiales parece que se redujo a los de naturaleza piroclástica, 
con los que construyó la mole de su cono o montaña. Si arrojó lavas no pudieron ser muy 
abundantes, pues en ese caso hubieran formado un saliente en la costa, hacia donde, por la 
inclinación del suelo, habrían vertido, y esto no solamente que no es así sino que por el contrario 
por ese lado forma una pronunciada ensenada o entrante costero. 

Su nombre es sin duda de origen guanche. A cuantas personas mayores del término de Tinajo en 
que se encuentra, no influenciadas por lecturas sino que lo han aprendido oyéndolo a sus 
mayores, he tenido ocasión de oírlo, siempre lo han pronunciado Tenésara, y no Tenésera como se 
empeñas en escribirlo algunos ahora. En las variantes Tenesa, Tenesar, Tenezar he visto a este 



nombre representado en documentos manuscritos de siglos pasados, y en la forma Tenezara lo 
trae Viera y Clavijo, –las tres últimas sin el acento gráfico correspondiente ya que entonces este 
signo no era preceptivo en la ortografía del idioma–, mientras que el M.M. lo designa por partida 
doble con las formas Teneza y Tenezar. 

Sobre el uso de la /z/ en este nombre –y ello es válido para todas las palabras guanches– cabe 
hacer las siguientes reflexiones: ¿Se escribió el mismo originariamente con esa letra queriendo 
representar con ella el fonema que los españoles percibían en la pronunciación de los majos* o su 
escritura fue consecuencia de una asimilación maquinal con palabras castellanas de cierto 
parecido morfológico, como 'tenaz' o 'tenaza', por ejemplo? Si la razón que indujo a escribirlo con 
/z/ fue la del primer supuesto hay que tener en cuenta que el fonema que esa letra representaba 
en aquella época no era el interdental fricativo sordo que tiene en la actualidad en lengua 
castellana castiza. Por aquellos años la pronunciación de la /z/ era algo parecida a la que tiene en 
la actualidad en determinados casos en italiano, que podría equipararse en español a la 
representada con la combinación consonántica /ds/ con /d/ oclusiva. O sea, que en tal caso el 
nombre Tenézara sonaría algo así como 'tenédsara'. Pero si la razón de escribirlo de ese modo 
respondió al segundo supuesto, como parece lo más probable, habrá entonces que convenir en la 
impropiedad de escribirlo ahora con /z/. 

De la interpretación de este guanchismo por conducto del bereber poco positivo se ha logrado. 
Wölfel, autor de consulta inexcusable en el análisis lingüístico de las voces aborígenes, se enzarza 
en una serie de disquisiciones etimológicas en la que involucra a varias palabras de esas hablas 
norteafricanas atribuyéndoles una posible afinidad con esta de 'tenésara', nada clarificadoras por 
cierto, y de otros autores no conozco nada al respecto. 

 Tilama, Caldera. Pequeño volcán de la serie III, de no más de 50 m de altura máxima sobre el 
terreno, situado a menos de 1 Km al O de Tinajo, compuesto por dos cuerpos unidos, uno mayor, 
circular, de unos 300 m de diámetro, en su parte de naciente, y otro menor, de algo menos de 200 
m, por su lado de poniente. Su único cráter, de trazado bastante regular, ocupa la mayor parte del 
cuerpo mayor, razón por la cual se le aplica el nombre de caldera* al volcán, y tiene una 
escotadura por su parte S que no llega hasta el suelo. 

El material litológico de que está formado este cono volcánico parece muy similar por su color y 
textura al de los otros volcanes de la misma época que existen por aquella zona de la isla. En 
cuanto a las coladas que pudo expulsar resultan muy difíciles de determinar por confundirse con la 
de los otros volcanes que vertieron por esta zona dada la degradación que han sufrido esos 
materiales con el paso de los siglos. 

Su nombre es sin duda guanche, cuya sílaba inicial /ti/ pudiera, en mi opinión, haber sido antes la 
/tin/ con posible significado de ‘montaña’, apocopada por pérdida de la /n/ (V. Montaña Tinache). 

Madoz recoge en su Diccionario este nombre, pero en la forma ‘Tilamar’, sin colocarle por tanto el 
preceptivo acento gráfico para mantener su condición de palabra llana, por su final en sílaba átona 
acabada en /r/, que he visto también en documentos antiguos en el nombre Diamar de la 
montaña de La Geria, también inacentuado. Esto es una demostración del menoscabo que van 
sufriendo en su integridad morfológica con el paso del tiempo estas palabras aborígenes sin 
significado conocido al ir siendo adaptadas a la pronunciación vulgar imperante entre la gente del 
pueblo llano. 



Este mismo nombre Tilama lo lleva al menos otro lugar de la isla, muy distante de este, el llamado 
Rincón de Tilama, en las proximidades de Uga. Pero nada he podido encontrar sobre el significado 
de esta palabra en obras dedicadas a estos temas lingüísticos de las hablas prehispánicas canarias. 

En el M.M. figura innominado. 

 Tilama, El Rincón de. Es la gran rinconada que se forma inmediatamente al E del caserío de Las 
Casitas y al N de Pico Nago. También se le conoce por el nombre de Tilama a secas. 

Tinache, Montaña. Muy próximo a Tinajo, hacia el SSE del pueblo, se yergue este alteroso volcán 
de pinas laderas y color sombrío, lo que lo hace destacar en cierto modo de los demás que se 
hallan en sus cercanías. Está como partido en dos por el oblongo cráter, de unos 400 m de 
longitud, arrumbado en el sentido E-O, y abierto por esos dos puntos cardinales. Su fondo, más 
bien allanado y cubierto en su mayor parte por campos de cultivo enarenados, está a un nivel algo 
superior al del suelo exterior circundante. La parte que queda al S del cráter constituye la porción 
principal o más voluminosa de la montaña, en la que se haya la cumbre, algo alargada, en donde 
alcanza casi 200 m de altura sobre la base, mientras que la del N es mucho más pequeña y baja y 
termina en dos picos separados. A una cota algo inferior a la de la cumbre, por el lado de ésta que 
mira hacia Tinajo, hay una vieja cruz de tea de unos 3 m de altura sostenida por una peana cúbica 
de piedra arenisca medio desgastada que fue colocada, según me han contado, para conmemorar 
la entrada del siglo XX, al igual que se hizo en otras montañas de la isla.  

Por su lado de naciente tiene este volcán, a sus mismos pies, un pequeño cráter llamado La 
Caldereta de Cajecaje. 

El nombre de este cono volcánico es inequivocamente guanche, y se halla precedido por la 
partícula /tim/, equivalente a la /tin/, que a mi juicio debió significar en aquella lengua 'montaña', 
pues prácticamente todos los nombres que comienzan de esa forma se aplican en la isla a estas 
formaciones orográficas. Son estos casos, además de este de Tinache, los de Tinaguache, 
Timbaiba, Tinajo, Tinamala, Tinasoria y Tíngafa, a los que habría que sumar quizás los de Tilama y 
Tisalaya. En contraposición, esa especie de prefijo no se da en topónimos que no se refieran a 
elevaciones montañosas, salvedad hecha de Tinguatón, nombre que no obstante ostentarlo en la 
actualidad un caserío, pudo haberle sido transferido a éste por cualquiera de las dos montañas 
contiguas a él, llamadas ahora La Tabaiba y Coruja, las cuales, como es lógico, debieron tener en 
tiempos prehispánicos nombre aborigen, que muy bien pudo haber sido este de Tinguatón. 

También en otras islas se dan ejemplos de topónimos que contienen este elemento o muy 
parecido. Así ocurre en Fuerteventura con la conocidísima Montaña de Tindaya, en tanto que en 
La Palma el término 'time' tiene el significado de 'risco alto, eminencia, etc'. 

De la segunda parte, /ache/, no he encontrado nada en trabajos sobre estas cuestiones lingúísticas 
canario-bereberes a la que pueda ser asimilada. Lo más parecido que he visto es 'oche', con el 
significado de 'manteca', lo que, teniendo en cuenta los matices vocálicos intermedios 
característicos de las hablas bereberes, quizás la /o/ podría asimilarse a la /a/ y dar 'la montaña de 
la manteca'. Pero no deja también de llamar la atención la coincidencia que existe en la final 
/ache/ de varios topónimos de la isla al designar alturas en cierto modo descollantes, como podría 
ser el caso de esta misma de Tinache, que es la montaña más alta de las que se alzan en torno a 
Tinajo; el de Las Peñas del Chache, punto culminante de la isla; La Montaña de Tinaguache, por 



oposición a la que hace pareja con ella llamada Montaña Téjida, mucho más pequeña, y el de 
Ajache Grande, si bien es verdad que a la montaña vecina más baja se le llama Ajache Chico.  

Lo que al margen de estas elucubraciones etimológicas de 'fabricacion casera' resulta un tanto 
inexplicable es que ni Wölfel en su voluminosa Monumenta ni Navarro Artiles en su bien nutrido 
Teberite hayan registrado este claro guanchismo a pesar de hallarse consignado en la cartografía 
oficial. 

Tinajo. Pueblo cabeza de municipio en el NO de la isla. 

Su historial demográfico es como sigue: El documento de Simancas de fecha 29 de diciembre de 
1730 le asigna una población de 55 vecinos o familias; las Sinodales del obispo Dávila, de cinco 
años más tarde, le da 42 vec.; J. Ruiz Cermeño, en 1772, le asigna, de nuevo, 55 vec. como el 
documento de 1730; el Compendio brebe y famosso de 1776, 48 vec.; P. Madoz (1845), 1.264 h.; 
Olive (1860), 1.327 h.; Puerta Canseco (1897), 1597 h.; el A B C de Canarias (1913), 1660; Delgado 
Marrero (1929), 1988; el Censo de la población de España, de 1940, 876, sin contar a Tajaste, 
cuyos 433 moradores se dan aparte. 

Son barrios de Tinajo los de Tajaste, en su extremo S; el de El Calvario, a continuación hacia el N; el 
de Las Lagunetas, hasta la iglesia, y otros. 

Sobre la interpretación por el bereber de este claro guanchismo dice Cubillo en su obrita Nuevo 
análisis de algunas palabras guanches que Por el tuareg se podría explicar así como por el guanche 
y su manera de designar los lugares: “tin-ajo: una de la leche, es decir, un lugar donde hay mucho 
ganado o sea que da mucha leche. Estoy por darle la razón a Cubillo, pero sólo en parte, pues 
apoyándome en que la partícula ‘tin’, como vengo diciendo reiteradamente (V. Montaña Tinache), 
se encuentra al principio de un buen puñado de nombres de montañas en la isla y prácticamente 
en ningún topónimo de distinta morfología, creo que la interpretación más ajustada sería ‘la 
montaña de la leche’, quizás porque en su cumbre se hicieran las libaciones con ella en honor de 
su dios de que nos hablan los autores antiguos. Otro autor que intenta dar una explicación 
etimológica bereber es D. J. Wölfel, quien ofrece con tal fin el vocablo de dicha lengua 
norteafricana tanwua con el significado de ‘euforbia’ (¿?). 

 Tinajo, La Montaña de. Está enclavada en pleno casco urbano del pueblo de este nombre. 

Pese al gran parecido de este nombre con el de la vasija ‘tinaja’, se tiene como un seguro 
guanchismo. Lo que resulta poco menos que imposible de determinar es si el nombre lo recibe la 
montaña del pueblo o si ocurre a la inversa. A favor de que fuera la montaña la primera en 
ostentarlo estaría el argumento de la partícula inicial /tin/ de posible significado ‘montaña’ (V. 
Montaña Tinache). Si a esto añadimos que en la lengua maja* leche se decía, según afirman 
diversos cronistas antiguos, ‘ajo’, tendríamos en este nombre un posible significado de ‘la 
montaña de la leche’. ¿No subían los titerogaqueños a las montañas para hacer ofrenda de sus 
más preciados productos a su dios ‘Magec’, entre los que destacaba precisamente la leche? 

Aparte de este posible uso cultual resulta también interesante tener en cuenta una pared de 
aspecto antiquísimo que rodea el fondo de la caldera formando un cerco de unos 100 m de 
diámetro. Sabemos por Madoz que en el interior de este cráter se sembraba en su tiempo, pero 
esta constatación no es óbice para admitir que esta práctica agrícola se pudiera venir realizando 
desde época prehispánica, ya que estos lugares reunen unas condiciones muy apropiadas para 



estas labores, tanto por la calidad de sus tierras como por la forma de cuenco que tienen que 
permite una captación perfecta de las aguas de lluvia. 

La forma de este cono volcánico es bastante redondeada si se exceptúa una protuberancia que a 
modo de gran pegote le sale del costado de poniente. Sin embargo, en lo prominente existe 
diferencia notable entre la parte S y la N. La primera es más elevada, alcanzando en ella una altura 
máxima sobre el suelo de unos 75 m por la ladera exterior y algo más por el interior del cráter, en 
tanto que en la N sólo llega a unos 55 m. El cráter es también marcadamente circular, de unos 300 
m de diámetro. En cuanto a la naturaleza de los materiales de que está formado se trata de unos 
gruesos lapillis apelmazados, de color achocolatado rojizo. 

Por el flanco S le han excavado unos profundos roferos* de los que han extraído gran cantidad de 
esta clase de arena volcánica. 

Por lo que respecta a la lava que haya podido emitir nos quedamos en la misma incertidumbre que 
con los otros volcanes de la zona al ser muy difícil diferenciarla de la de esos otros. 

 
Tíngafa, Montaña. Pequeño cono de unos 400 m de diámetro en su circular base y 65 de altura 
sobre la misma situado a algo menos de 4 Km al SO de Mancha Blanca, junto mismo y a la derecha 
de la carretera que va de este barrio de Tinajo hacia Yaiza, poco después de pasado el Km 9. 

El cráter es de forma irregular, compuesto de dos partes comunicadas entre sí, una mayor, de un 
par de cientos de metros de anchura, en la parte NO del volcán, abierta hasta una cierta altura en 
esa dirección, y otra menor en el lado E, tambien con una escotadura por ese lado sin llegar al 
fondo, con la pared S, la más elevada con mucha diferencia de todo el circuito del cráter, común a 
ambas. 

Tanto el interior de las calderetas como el flanco S exterior están cubiertos de lapilli negro caído 
durante la erupción de 1730. Este lapilli enmascara la verdadera naturaleza litológica y la edad del 
volcán, que está constituido en realidad, al menos por lo que el material visible permite deducir, 
por roca escoriácea de tonalidad rojiza en su mayor parte, tal como ocurre en buena parte de los 
volcanes de la isla de la serie III, a la que pertenece. En lo que atañe al posible vertido de lava de 
este volcán es imposible saber su cuantía al hallarse totalmente rodeado por coladas modernas. 

Nos encontramos con otro topónimo de clara ascendencia guanchinesca. Habrá observado el 
lector que hasta ahora siempre lo he escrito esdrújulo y no llano como se había considerado que 
era, pues así se veía escrito en todos los textos que lo nombran desde antiguo, si bien aplicado 
más a una aldea destruida por los volcanes en 1730 que a la montaña objeto de estudio aquí. Tal 
opción de mi parte obedece al hecho de haberlo oído así, bien distintamente, de boca de varias 
personas ancianas de Tinajo, en cuya jurisdicción territorial se encuentra, si bien la tendencia 
actual es llamarlo Tinga por pérdida de la sílaba final. 

Es éste, como se ve, otro topónimo de origen guanche que comienza por /tin/, especie de prefijo 
que parece significar ‘montaña’ (V. Montaña Tinache), si bien con la diferencia, con respecto al 
resto de los de esta índole, de que en dicha partícula inicial recae el acento prosódico. Por otra 
parte no sabemos si el nombre se aplicó originariamente a la montaña o al poblado desaparecido, 
lo que hace aún más dificultosa esa etimología de '‘montaña' que vengo propugnando. Los 
berberólogos, una vez más, no dan razón alguna sobre este guanchismo, al menos que yo sepa. 



 Tinguatón. Pequeño caserío que puede ser considerado, por su cercanía a Tinajo, como una 
barriada suya, ya que se encuentra sólo a un kilómetro y pico de distancia de dicho pueblo, en 
dirección S, pasada la ermita de Los Dolores. 

En 1772 (Información del ingeniero Ruiz Cermeño) tenía 14 vec. 

Por 1532-33 los moradores de esta aldea eran moriscos todavía inadaptados a la vida cristiana de 
entonces. Francisco Fajardo Spínola dice, tomándolo de un documento de la inquisición, que los 
moriscos, que viven en sus tiendas en Tinguatón, se reúnen por las noches, a la luz de las hogueras, 
cantan en su lengua y ejecutan sus bailes, que tenían un carácter mántico, divinatorio, pues el 
danzante entraba como en trance, con <<una lanza en la mano retemblándola dando alaridos a 
fuer de moro>>, e iba diciendo lo que <<veía>>; del mismo modo que bailaba sobre una mujer a la 
que azotaba ritualmente, para curarla. 

Es nombre claramente guanche o majo*, el único, por cierto, que sin referirse a una montaña 
comienza con la partícula /tin/, a la que yo atribuyo tal significado (V. Montaña Tinache). El M.M., 
sin embargo, llama a la montaña contigua de La Tabaiba, Montaña Tinguatón. Quizás haya sido 
este su nombre vernáculo, aunque debo confesar que yo no he podido comprobarlo. En mis 
investigaciones de campo siempre la he oído llamar La Montaña de la Tabaiba y nunca de 
Tinguatón. 

  

Tisalaya, Montaña. Volcán de la serie III, de unos 900 m de largo en la base de N a S, por unos 800 
de ancho y 150 de altura, situado a 1.5 Km al sur del caserío de La Vegueta, en el término de 
Tinajo.  

Está dotado de dos cráteres, uno cumbrero y otro lateral que se abre en el flanco N a manera de 
cuenco descendente, ambos pequeños. El superior mide unos 250 m de diámetro y tiene poca 
profundidad, presentando un rebaje en altura de las paredes tanto por el lado E como por el O, 
bastante más por el primero, siendo el punto más alto de la montaña su pared S, en donde alcanza 
más de 150 m sobre el terreno circundante. El cráter secundario o del extremo N está abierto por 
ese lado hasta el mismo suelo y tiene unos 200 m de anchura. 

Junto a este volcán se hallan, por el lado NE el de La Montaña de la Meseta y por el NO el de 
Caldera Honda, casi unidos a él, y por el S el de El Alto, éste totalmente unido. 

Con el nombre Tisalaya, escrito a veces con /z/, nos hallamos ante otro incuestionable 
guanchismo. El profesor Wölfel presenta como paralelos bereberes ‘’tesalit’ con el significado de 
‘gruta que sirve para colgar objetos’, y ‘taslia/tisliwa’, con el de ‘foso alrededor de una tienda de 
campaña’. A esto añade que Berthelot comparó este topónimo con ‘Teselegt’, nombre de un 
pueblo de Marruecos, interpretaciones todas ellas muy vagas e imprecisas que nada en concreto 
dicen al no coincidir con características comprobables de la montaña. La forma más antigua 
conocida que parece corresponder a este nombre es la de ‘Tiçalae’ que figura en la Pesquisa de 
Cabitos. Si el sonido que la /ç/ tuvo en el siglo XV, tal como nos enseña la historia del castellano, 
fue /ts/ –algo así como la /z/ del italiano, que, por cierto, también existe en el bereber actual– y 
que la /e/ del nombre es, como piensa Wölfel, una representación de entonces de la /i/ < /y/ en 
esta posición final –en la misma Pesquisa se transcribe el apellido Aday en la forma ‘Dadae–, la 
representación gráfica actual del nombre sería ‘Titsalay’, siendo la /a/ final que tiene hoy 
posiblemente paragógica. 



Para completar estas disquisiciones lingüísticas conviene hacer notar el hecho de que la sílaba 
inicial /ti/ pudiera ser un truncamiento de la /tin/ de la que vengo diciendo que parece significar 
‘montaña’ (V. Montaña Tinache). 

 Treinta, Los Islotes*. Se halla este par de islotes* terrestres (terreno antiguo rodeado de lava), 
separados entre sí por unos 150 m, a un par de cientos de metros al S de la pista de tierra que baja 
de Tinajo hacia La Playa de las Malvas, en el punto casi exacto por donde pasa el meridiano que 
sale del punto más al N del gran volcán de Caldera Blanca, el cráter cerrado mayor de la isla. Son 
pequeños, de unos 250 m2 el mayor, que es el que está más a naciente y algo más alejado de la 
carretera, y un poco más pequeño el otro. 

Tronquillo, El. Zona amplia que está a unos 2.5 Km al N de Tinajo, de terreno pedregoso, 
ligeramente ascendente hacia el S, que comienza casi a los pies de Montaña Bermeja y se extiende 
más o menos 1 Km en dirección S-SSO de dicha montaña, siendo sus límites de poniente la línea 
litoral. 

Ignoro cuál pueda ser el significado de este nombre. 

 Vegueta, La. Caserío perteneciente al municipio de Tinajo, a naciente del cual se encuentra. Tiene 
al N, separada por las llamadas Montañetas de Yuco, el barrio de este nombre. Existen referencias 
documentales de La Vegueta desde al menos el siglo XVII.  

En cuanto a su devenir demográfico sabemos que el documento de Simancas de 29 de enero de 
1730 le da 51 vecinos añadidos los de su barriada Yuco; Las Sinodales del obispo Dávila (1735), 31 
vec.; Ruiz Cermeño (1772), 23 vec.; el Compendio brebe...de 1776, 38 vec., y P. Madoz en su 
Diccionario (1845), 170 hab. 

Veriles, Los. Es, como lo indica su nombre, una zona averilada* que está al N de Montaña 
Tenésara (Tinajo) entre La Punta de la Rama y El Caletón de las Ánimas, con un largo, por tanto, de 
unos 150 m. 
 
Viciosa, La Cueva de Ana. Fue la mujer que dio nombre a esta caverna un personaje que gozó de 
gran predicamento social en Lanzarote en las décadas finales del siglo XVI y las primeras del XVII, 
especialmente en esta comarca de Tinajo, cuyo señorío privativo se dice que llegó a ostentar. Ha 
creído siempre el vulgo en su difusa interpretación de estos lejanos hechos históricos que lo de 
Viciosa era un apelativo que hacía referencia a la vida disoluta y excéntrica de esta mujer –que 
casualmente lo fue, por lo visto– ignorantes de que el mismo no era otra cosa que su apellido 
Vicioso con el género cambiado. Estaba emparentada con los señores feudales de Lanzarote y 
había casado con Juan de León Munguía, mayordomo del señor de la isla, el célebre Agustín de 
Herrera y Rojas. 

Esta famosa cueva, situada en la costa NO de Tinajo a un par de cientos de metros a sotavento de 
La Laja del Sol, colgada a más de 10 m de altura a partir de la rampa de bloques de basalto 
desprendidos del risco y cantos rodados acumulados por las olas a sus pies bajo el saliente 
extraplomado del risco que cae sobre la orilla del mar desde otro tanto de altura por encima, se 
dice que fue convertida por esta ‘desbragada’ señora en baluarte inexpugnable en que refugiarse 
durante los ataques piráticos de que era objeto la isla en aquellos azarosos siglos. Desde abajo se 
ofrece su entrada a la vista de forma confusa, apenas detectable mediante las manchas claras que 
produce la argamasa sobre la piedra basáltica oscura con que se construyó una pared que la 



protege exteriormente, que a más de la puerta de entrada, no muy visible desde abajo, tiene 
también un par de ventanucos pequeños a modo de troneras. 

En un principio la subida a la cueva se realizaba –según recuerdan haber oído decir a gente de 
avanzada edad los que ahora son ancianos– valiéndose de unos salientes rocosos que hacían de 
escalones, pero éstos han ido desapareciendo arrancados por la violencia de las olas en los 
grandes temporales de mar y por subsiguientes desprendimientos, hasta dejar su acceso 
totalmente impracticable a pie. 

Esta caverna debió servir siempre, salvo en los momentos en que estuvo ocupada por personas, 
de criadero de palomas silvestres, lo que explica la gran capa de excrementos de estas aves que 
cubre su suelo. 

A de la Hoz (1962:158) dice que “hará ahora medio siglo, un grupo de campesinos ignorantes 
lograron escalar la Cueva para levantar las lastras de estiercol [de las palomas] y a la vez descubrir 
varios objetos de gran valor, pero que sin piedad hicieron desaparecer por obra y gracia de la 
incultura”, añadiendo en nota a pie de página: Cucharillas de plata y oro, con escudos grabados, 
varios recipientes, y otros objetos de interés”. 

René Verneau, interesante autor a pesar de sus ramalazos de hiriente suficiencia, cuenta en su 
obra Cinco años de estancia en las Islas Canarias (1981:127) cómo se las compuso cuando estuvo 
en Lanzarote en 1885 para alcanzar la entrada de la cueva valiéndose de cuatro escaleras 
empalmadas que hizo traer de Tinajo. De su interior cuenta lo siguiente: “Un pasillo estrecho daba 
acceso, después de varias vueltas, a una cueva amplia, baja y muy oscura. Encontré fragmentos de 
pino resinoso, medio carbonizados, que habían servido de antorchas y que también utilicé de esta 
forma. Con ellas me fue posible examinar toda la vivienda. Contenía gruesos guijarros 
amontonados en varios sitios, tablas y círculos procedentes de toneles pequeños. Por otro lado, la 
construcción del muro de la fachada, que se compone de piedras cimentadas con cal, y las especies 
de troneras que allí existen, demuestran claramente que esta pared no es obra de los antiguos 
insulares”. 

Este topónimo está mal señalado en el M.M., pues lo coloca unos cientos de m más hacia el O de 
su posición correcta. 

Viento, Los Morros del. Tramo de costa al O de Tinajo, saliente y escarpada a modo de 
promontorio, que está a algo más de 0.5 Km al N de La Playa del Mariscadero, a la que resguarda 
de los vientos dominantes de componente norte, y que al llegar a ella se reciben abiertamente 
esos vientos con plena intensidad, de donde le viene el nombre. 
 
 Virgen, La Peña de la. Peñasco lávico, de unos 3 a 4 m de altura, de forma más o menos 
redondeada, seguramente una bola de rodadura, que está empotrada en el talud del mar de lava 
que se extiende a poniente de Tinajo, a una distancia de unos 700 m casi al O (unos grados al N) de 
Mancha Blanca (Tinajo), en el extremo O de El Tablero. 
Adquirió antaño gran popularidad porque la gente dio en ver en ella huellas de los pies de la 
Virgen y el Niño, así como pisadas de diversos animales domésticos (burros, cabras, etc.) en unas 
someras cavidades o hundimientos que dicha roca tenía. Aún le quedan algunas, pero la mayor 
parte de estas huellas han sido rotas adrede por personas sin escrúpulos y por chiquillos, según 
me contó desconsoladamente mi informante, un señor que había sido sacristán de la parroquia de 



Tinajo cuando joven, quien añadió que antes, cuando los pastores pasaban por allí se detenían 
para besar el ‘pie de la Virgen’. 

Yuco. Barrio que constituye la parte norte del pueblo de La Vegueta (Tinajo), del que queda 
separado por los montículos llamados Las Morras de Yuco. En él tiene su sede la ermita del 
pueblo, consagrada a Nuestra Señora de Regla, la cual fue inaugurada en 1663. 

Es nombre de origen desconocido. El profesor Wölfel se limita a recogerlo en su Monumenta, sin 
sacar ninguna conclusión lingüística. 

 


