
 

La agricultura en Tinajo 
 
Fuente: Recorrido por la historia agrícola-ganadera de Lanzarote de ayer. El saber popular 
Por Juan santana de León 
 
Es el municipio con más actividad agrícola que tiene Lanzarote, 
sus viñedos en zanjas de la variedad malvasía y de listan negra 
aportan a la denominación de vinos de Lanzarote la mayor 
producción. 
 
Las fincas se mantienen limpias, en espera de novedosas 
realidades que motiven a las nuevas generaciones de que es 
posible vivir del campo, con nuevos cultivos y formas diferentes 
de producir y de comercialización a las que usaron nuestros 
padres. 
 
El jable lo encontramos en Tinajo de la carretera de Soo a Caleta Caballo (zona del naciente). 
Hasta la salida del Cuchillo es tierra y desde el Cuchillo a Tiagua es jable. La Rosa es zona de 
jable también. El jable ocupa Muñique, Las Calderetas, Las Montañas hasta la Montaña de 
Timbaiba; delante de Timbaiba está Liria, con zona de jable. De Yuco para arriba es tierra. 
 
La Santa tiene poca altura de tierra, es un maisapei duro casi ido, excepto la Vega del Picacho. 
De La Santa hacia el volcán, está Tenéssara, que es zona de tierra. En Tenéssara, su caldera 
tiene gavias de buena tierra. De dicho lugar hacia el poniente, fuera de la caldera, 
encontramos gavias de barrial y es zona pobre 
 
En El Islote Hilario hay pocas fincas, la tierra es de costa, piedra y tierra y no hay gavias. En 
dicho islote, zona de Caldera Blanca, casi todo es suelo de pastoreo. 
 
En todas las fincas arenadas, el suelo es tierra, menos la Hoya de la Perra, Las Quemadas, El 
Alto y El Peñón, que es polvillo. Las tierras de polvillo coinciden con las zonas más volcánicas. 
La altura del polvillo es poca, casi todo es maisapei (polvillo y tierra mezclado). La Hoya de la 
Perra y Los Rostros son pisos más arenosos y tienen poco fondo. La mayoría de Tinajo tiene 
igual fondo, piedra, tierra y arena mezclada. 
 
Del pueblo de Tinajo a Ortiz están las fincas: Cantarilla (Tenéssara), Tablero, La Hoya de la 
Perra, Guiguan, Los Dolores, ras de Tinache, Las Quemadas, El Peñón, El Alto, Los Rostros, os 
Miradores, La Montaña de Tinga, Montaña Ortiz, Montaña le Rodeo, Cardona, Montaña del 
Cuervo, zona del Islote lilario (Los Mitos Altos, Los Mitos Bajos y Las Tabaibas). - En La Santa, 
zona de Melián y La Caldera del Cuchillo están las mejores tierras, eran gavias que recibían 
el agua de lluvia. En La Caldera del Cuchillo hay algo de jable. El resto del municipio de i najo 
tiene ripio y tierra que se picaba para añadirla a las nuevas Incas que se hacían, ya que eran 
sólo ripio. También se revolvía polvillo, llama polvillo a la tierra con arena, arenados 
revueltos. 
 

El Peñón es zona de arvejas, cebada, lentejas, batatas y viña, en los altos. Tiene tierra 
de fondo, de mermejo con piedra, maisapei. En dicho lugar el viento del este hace mucho 



 

daño y quema bastante. Era una zona favorecida por las lluvias, cuando llovía bastante el 
agua entraba en la cueva que existía debido a que sacaban arena. 

 
Cojumbrillo está en el fondo de la montaña de Tisalaya, es zona de fincas buenas 

cuando llovía, es maisapei, abajo y polvillo, arriba, de 40 a 50 cm de alto. Más tarde, a estas 
fincas le quitaron el polvillo y le pusieron arena de Los Rodeos. Casi todo Tinajo se arenó de 
dicho lugar. 
 
El sistema de plantación de viña de la mayoría de Tinajo son las parras alrededor de las fincas. 
Antes, los arenados se plantaban de tabaco, cebollas y otros. En los polvillos, plantaban 
lentejas y otros granos. El polvillo de todo Tinajo es seco y tiene un a arena muy fina. 
 
Las Quemadas, casi todo son parras, antes no. Había zonas de plantación de cebollas, tabaco, 
millo, cebada y otros. El millo se plantaba en arenados, dado que si se plantaba en tierras de 
polvillo salía ajillado (1), se quedaba pequeño (recordemos que  
polvillo no significa lo mismo en la Vuelta Arriba que en la Vuelta Abajo. También se daban 
los garbanzos y para plantarlos se araba la finca de polvillo con dos camellos para hacer el 
surco. Las viñas no estaban en hoyos ni en abrigos. En esta zona estaba la mejor fruta. 
 
El Alto era una zona de parras: una parte, de hoyos y otra, abrigada con piedras. El fondo es 
maisapei. Cuando trabajaban la finca aflojaban el maisapei metiendo una arada de 30 a 40 
cm a la que luego le quitaban la piedra a mano, delante y, después, se desripiaba. 
 
Peña Gato, en principio zona de granos y después, de tabaco. Había muy poca viña y el 
sistema era de zanjas. 
 
Las Cadenas y La Vegueta son suelos pobres, de polvillo, de unos 40 cm de alto. Los granos 
más blandos los daba Las Cadenas. La Vegueta es ventosa, más del este que de la brisa. El 
viento del sur es el que menos daño hace. También es menos frío que Tinajo. 
 
Tamia es zona de polvillo y tiene fondo de tierra. 
 
El cultivo de papas era para el consumo y eran de la variedad de la tierra. 
 
Las higueras habían en abundancia en todas las fincas, de las variedades: brevera, gomera, 
blanca colorada y blanca fina. 
 
Yuco era una zona en la que se plantaba mucha batata dado que la mitad es jable. La zona 
de Pinero, cerca de la Virgen de-Regla, se plantaba de todo, tiene un suelo de maisapei con 
buena altura de polvillo. 
 
La Vega, zona entre Tiagua y La Vegueta, tiene buena altura de tierra, hasta 3 metros y se 
arenó con la arena de Tamia que era gris y de mala calidad, como la de Tao. 
 
La Cerca, de Las Quemadas para Tinguatón, es maisapei, tenía mucho ripiaje con polvillo y 
se plantaba de lentejas, cebada, i'.ai banzos, etc. 
 



 

Malpei, de la Cerca a Los Dolores, es la zona que más se plantaba de papas, su suelo es 
maisapei y polvillo. Es la zona más húmeda, de mucho mildio y ceniza. 
 
No hay tegue en las zonas indicadas, no es zona de tomateros ni sandías. El millo se plantaba 
a cazolejas, como los ajos, de 4, Con el abono en medio. También, los ajos se plantaban de 
surco y los cogían sin tener en cuenta el menguante. Guardaban el millo y las papas en jable, 
no así el resto de los granos. 
 
La Costa, saliendo desde el colegio para atrás, es piedra mezclada y se arenaba encima. La 
Cantarilla, El Cabezo, El Tablero, etc., están detrás de esta zona. 
 
La arena para el arreglo de las fincas se sacó de Tinache, Tnéssara, roferos de Tiagua, El 
Calvario (zona en la que se ubica el actual campo de lucha). Para el transporte empleaban 
los camellos que con serones la llevaban a las fincas. En muchas I Llevas entraba el camello 
y se cargaba directamente. Más tarde ge extrajo de Ortiz y Cardona, zona del volcán de 
Tinajo, camino de Tinguatón a Rodeo. El medio de transporte usado eran vagonetas, usando 
raíles, esto fue a principios del siglo XX. Por estas fechas se arenaron el cortijo de D. Faustino 
Pío y las zonas próximas. A pesar del uso del medio de transporte indicado, el i amello siguió 
usándose para arenar las partes más alejadas hasta 1940 y pico. 
 
La mejor arena está en Ortiz y Cardona, dos montañas próximas con arena fina. Las otras 
zonas areneras valían menos debido a que eran más gruesas, retenían menos la humedad. 
 
La altura media de la arena en finca oscilaba entre los 12 y 15 cm. Si se le echaba mucha 
arena daba menos. Sólo la mucha arena vale para batatas y árboles frutales. 
 
La forma de plantar en Tinajo no era igual que en Haría; la cazoleja la empleaban para el 
millo, tabaco, ajos, judías y garbanzos. En una cazoleja plantaban 6 ajos, 3 por cada lado, con 
el pimpollo para arriba para que nazca bien y antes. El guano se ponía en medio. Las arvejas, 
la cebada, el trigo, las lentejas y cebollas se plantaban por surco. 
 
La mejor zona de ajos es la costa, zona de Las Peladas y desde Las Lagunetas a Tenéssara. La 
viña tiene dos formas de plantación en zanjas, y por calles. Las mejores plantaciones están 
en zanjas y es igual en todos los sitios, en la zona de malpaís es algo más floja la producción. 
El malpaís ocupa el espacio que hay desde la carretera al sur hasta Las Quemadas. 
 
Las sandías, melones, judías y garbanzos se plantaban en todas las zonas, menos en Las 
Quemadas, zona de parras y frutales. La zona más blanda para granos es la que va desde la 
plaza de Tinajo a la costa. De la plaza de Tinajo a Las Quemadas es más duro, a medida te 
alejes de la costa es más duro, independiente de cómo sea el suelo. Los ajos y el tabaco se 
plantaban en todos sitios. La plantación de papas era poca, reducida al consumo familiar y 
un poco más. Se plantaba papa pequeña y bonita en la zona de Malpeis y detrás de Tinache. 
 
La zona de papas bonitas y moradas es la costa de Tenéssara, dentro de ella, la zona de 
polvillo supera a otro tipo de suelo. La variedades de papas que se plantaban eran: la bonita, 
la morada, la montañesa (crecía mucho y la papa era grande) y una negra que echaba mucho 
y pequeñas. Las predominantes eran: la bonita y la morada. La forma de conservar la papa y 



 

los granos era con jable, que las cubría totalmente, incluso había casas (familias) que 
conservaban los granos todos tapados en jable, en bidones y silos de cemento. 
 
El millo de semilla se conservaba descamisado(2) en los almacenes, colgando de hilos. En 
Haría se conservaba la pina, con el palote y camisa, en las azoteas y techos de los almacenes 
y corrales, colgando las pinas hacia afuera. 
 
Todo Tinajo es escarchento y ventoso. El abono era el estiércol y se abonaba cada 3 años. 
 
Desde que llovía se plantaba, excepto el tabaco, que era a partir de abril; el millo, a partir de 
marzo, dado que antes daba la pina pequeña y poco. En enero no se plantaba por los fríos, 
era preferible hacerlo en diciembre o a partir de febrero. Los millos, los garbanzos y las judías 
se plantaban de 2 y 3 granos. Se practicaba la rotación de cultivo con los granos. Las zonas 
de cultivo están en La Caldera del Cuchillo, Tinache y el cortijo de Fragoso (va desde Los 
Dolores a Bodegas Guiguan). 
 
Los granos, en general, también se metían en los pajeros para su conservación. Se ponían en 
sacos. Cuando estaba el pajero hecho y asentado, la paja se sacaba del centro para hacer el 
granero. Para que el pajero no se mojara se ponía torta con paja de garbanzos en el techo y 
así impedía que se filtrara el agua. La torta se hace con barrial. Cuando se iba a tostar se 
habría un agujero al pajero, se extraía el grano y se volvía a tapar. 
 
Las higueras existentes eran: la colorada, la brevera, la higuera blanca (dulce y piel fina) y la 
higuera negra (dulce y piel fina). De tuneras tenían el catalán blanco y rojo, no tenían tuneras 
de cochinilla. 
 
La fruta la ponían a pasar en paseros, luego se traía seca para la casa y se tendía a la sombra 
sobre esteras. Se recogía en cajas bien prensadas. 
 
La fruta de montaña aguanta más y es de mejor calidad. Destacan las que proceden de Ortíz, 
Cardona, Miradero y Las Quemadas. 
 
En cuanto a parras, sobresalían por su calidad, La Hoya de la Perra y Las Quemadas. En cuanto 
a cantidad, destacan las zonas de jable aunque luego no son tan buenas para vino dado que 
los da aguachentos (3) 
 
 
 
NOTAS 
 
1.- Ajillado/a.- Planta débil 
2.- Descamisar (millo).- Dejar la piña al descubierto 
3.- Aguachenta.- Fruto con mucho líquido 


