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La isla de Fuerteventura presenta una serie de recursos tanto natu-
rales como culturales que han hecho que este territorio se convierta 
en un destino turístico por excelencia. Pensar en Fuerteventura es 
sinónimo de buen clima, excelentes temperaturas y escasas precipi-
taciones, pero esta isla es más que eso. Visitar Fuerteventura es en-
contrarse con un paisaje inédito en el que el respeto por el medio 
ambiente y el cuidado de su patrimonio cultural hace que sus tradi-
ciones y costumbres continúen vivas hoy en día.

Desde el siglo XV los habitantes de la isla han construido un terri-
torio ligado a la tierra y al mar, en el que la agricultura, la ganadería y 
la cultura del cereal eran las características principales de este paraje 
singular. Por ello, el patrimonio cultural de Fuerteventura es amplio 
y heterogéneo, destacando sus molinos y molinas,  sus ermitas e igle-
sias, así como sus tradicionales viviendas.

Mientras que la vivienda popular de Fuerteventura ha sido obje-
to de estudio en numerosas ocasiones, las ermitas y las iglesias han 
quedado en el olvido. Si bien los señores y la burguesía rural han ido 
dejando parte de su riqueza en determinados puntos de la isla, las er-
mitas siguen en pie gracias a las donaciones populares y a los vecinos 
de los pueblos que se encargan de cuidarlas y mantenerlas. A parte 
del valor arquitectónico de estas pequeñas edificaciones, en nume-
rosas el interés viene dado por los pequeños detalles, como pueden 
ser sus cuadros pictóricos, esculturas y retablos, o sus barbacanas y 
espadañas. 

Palabras claves

Isla de Fuerteventura, pueblos majoreros, ermitas, iglesias, 
vivienda popular y arquitectura tradicional. 

Resumen
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         1. Introducción

“Aquí acaba todo lo igual. Enseguida el coche va sumando 
kilómetros y kilómetros en una carretera recta y llana. La 
lejana piedad de una ermita blanca me lo anuncia: esta-
mos en Fuerteventura, la isla en donde la poesía y la ilu-
sión son pura necesidad para la supervivencia. De pronto 
la torva cornamenta de un viejo molino harinero se desta-
ca en el horizonte, como lanzando una agnóstica plegaria 
a las constelaciones. Más allá se extiende una orgía de es-
pacios: ocres, rojos, azules y grises. El verde queda fuera 
de la imaginación.

 Entre adustas jorobas geológicas las palmeras son un 
espejismo. El hombre es un trozo de tierra. La soledad no 
existe o es como el aire que respiramos: lo llena todo. La 
sed es algo sobrenatural. Los rebaños de cabras nos acer-
can una imagen del Antiguo Testamento, mientras que las 
insomnes ruedas de los molinos de viento traen la proto-
historia del primer cambio industrial. 

Hasta allí llegó la isla unamuniana, tratando de olvidar 
el furor de las repetidas piraterías, del hambre ancestral 
y de las sangrantes emigraciones. En un tiempo, granero 
de Canarias, quedó después solitaria al darle hombres a 
todas las islas. Solitaria como la cristiana viudez de la villa 
de Betancuria, escondida entre colinas que semejan pago-
das orientales. Desierta como el Sahara que la abraza y la 
inmola. Herbania, Planaria... ¿acaso no se llamará tam-
bién San Borondón? Sí, Fuerteventura es la isla inédita y 
por encontrar de las antiguas afortunadas.”

Fuerteventura, isla inédita por A. H. P. 
Archivo digitalizado por la ULPGC. Biblioteca universitaria 2010.

Fig 1.1. Paisaje de 

Fuerteventura, fotografía 

tomada desde el mirador 

de Guise y Ayose.
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1.1 Objeto de estudio y motivación

Una mirada al paisaje de Fuerteventura pretende ser un ejercicio de 
compresión de la arquitectura popular acercando al lector a la for-
ma de vivir del pueblo majorero y a los edificios de tipo religioso. 
Para entender la fisonomía de esta isla tenemos que tener en cuenta 
su geomorfología, la dispersión de este paisaje y el carácter agrícola 
que presenta esta isla dedicada a la tierra y al mar.

Los molinos, los hornos de cal, las fortificaciones costeras, o la 
arquitectura hidráulica aunque forman parte del paisaje majorero y 
de la arquitectura popular no los hemos abordado en esta ocasión.  
Así que, para delimitar el campo estudiado nos centramos en la for-
mación de sus pueblos, y con mayor detalle en las ermitas,  iglesias 
y en las viviendas. Cabe destacar que el interés arquitectónico de la 
isla es amplio y bastante simbólico,  pero por extensión y tiempo 
nos vemos obligados a delimitar el campo de trabajo.

Así que, la identidad de esta isla se ve reflejada en su paisaje, y 
los protagonistas de este son los diferentes asentamientos que 
nos vamos encontrando en el camino. Las viviendas dan cobijo y 
se adaptan al medio físico y al modo de vivir de una isla vinculada 
a la agricultura y a la ganadería. Las ermitas representan puntos 
blancos en medio de un paisaje árido y desértico. Por su valor y su 
personalidad, tanto física como volumétrica, hace que estos monu-
mentos sean dignos de conservación. 

A lo largo de estos últimos años este patrimonio ha sido objeto de 
diferentes alteraciones; lo poco que nos queda debemos cuidarlo y 
protegerlo siendo siempre respetuosos con las rehabilitaciones re-
construcciones arquitectónicas y con el medio ambiente

La población rural de la isla vivía pendiente a la tierra y a las llu-
vias, al mismo tiempo compaginaba sus necesidades diarias con las 
posibilidades climáticas. En esta isla llueve de año en año, porque a 
pesar de sus dimensiones y de sus montañas, estas no detienen las 
nubes. 

A pesar de esto, el majorero vive arraigado a sus orígenes y el 
cariño que sentimos hacia nuestra isla hace que aunque vivamos 
fuera, siempre estamos pensando en volver. Por tanto, este trabajo 
surge del sentimiento hacia mi  tierra y del amor hacia la naturaleza 
que nos transmite nuestra isla, unido al interés que despierta en mí 
la historia y la conservación del patrimonio arquitectónico. 
 

Fig 1.2. Paisaje de 

Fuerteventura,  Vega 

de Río Palmas
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1.2 Metodología

El método de trabajo seguido se basa en un análisis descriptivo apo-
yado en cartografía, planos y fotografías junto a una síntesis com-
parativa entre los diferentes casos de estudio acompañados por es-
quemas gráficos. 

La parte analítica se fundamenta en gran parte por el trabajo de 
campo realizado visitando cada uno de los lugares elegidos. De este 
modo, se recopila una serie de información, bocetos, esquemas, y 
fotografías que facilitan el entendimiento de las iglesias, ermitas y la 
vivienda junto a su entorno más próximo y los diferentes elementos 
que lo acompañan. 

Este estudio se apoya en un orden cronológico en el que se siguen 
los mismos pasos que los habitantes de Fuerteventura vivieron con 
el objetivo de comprender mejor los diferentes acontecimientos y la 
arquitectura  tradicional. 

En la primera parte comenzamos por los primeros yacimien-
tos, dando paso al período de la conquista y al surgimiento de Be-
tancuria. De este municipio,  nos centramos principalmente en la 
arquitectura religiosa al igual que en los pueblos y las ermitas del 
municipio de Antigua. En la segunda parte, se hace referencia a la 
vivienda popular majorera, y a las distintas tipologías edificatorio 
del Poblado de La Alcogida. Por último, un edificio civil con vestigios 
de la Conquista como es la Casa de los Coroneles en La Oliva. 

En el caso de las ermitas e iglesias se parte de una serie de planos 
incompletos que se redibujan con un mayor grado de detalle para 
realizar maquetas en tres dimensiones  y  entender mejor los dife-
rentes espacios sagrados. Del poblado de La Alcogida, a partir de un 
plano base  en el que se diferencian una serie de canales y caminos, 
se dibujan cada una de las viviendas con sus estancias interiores. 

Recopilada toda esta información, se procede a reflexionar sobre 
la influencia de esta arquitectura y sus peculiaridades en su contex-
to tanto físico como histórico.  Para terminar,  esta  investigación 
se plantea una serie de conclusiones a modo de síntesis haciendo 
referencia a la importancia que tiene la arquitectura popular en el 
paisaje majorero. 

Fig 1.3 Paisaje de 

Fuerteventura, 

Montaña del Frontón
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“Esta inafortunada isla de Fuerteventura, donde entre la 
apacible calma del cielo y del mar escribimos este comen-
tario a la vida que pasa y a la que se queda, mide en lo más 
largo, de punta norte a punta sur, cien kilómetros, y en lo 
más ancho, veinticinco. 

En su extremo suroeste forma una península casi des-
habitada, por donde vagan, entre soledades desnudas y 
desnudeces solitarias de la mísera tierra, algunos pastores.  

A esta península se la conoce por el nombre de Jandía 
o de la Pared. La pared, o mejor, muralla, que dio nombre 
a la península de Jandía, y de la que aún se conservan tre-
chos, fue una muralla construida por los guanches para 
separar los dos reinos en los que la isla Majorata, la de 
los majoreros, o sea Fuerteventura, estaba dividida, y para 
impedir las incursiones de uno en otro reino”

           Miguel de Unamuno

2.1 Fuerteventura primitiva, poblado de La Atalayita

En el siglo XIV, la isla estaba dividida en dos reinos guanches separa-
dos por un gran muro situado en el istmo de La Pared. El territorio 
del norte, Maxorata, al mando del rey Guise mientras que el del sur, 
en la península de Jandía, era dirigido por Ayose. 

El cantón de Maxorata ocupaba todo el sector norte y centro de 
la isla, desde Corralejo hasta Betancuria y parte de Antigua, pasan-
do por La Oliva y Puerto del Rosario. Los primeros asentamientos 
de esta parte de la isla se situaban próximos a los barrancos, sobre 
todo en la costa oriental de Fuerteventura. 

El cantón de Jandía constituye los municipios de Pájara y Tuineje. 
Ambos territorios estaban separados por un muro  de piedra seca 
que marcaba el límite de los dos reinos majos. Los dos territorios 
compartían las principales actividades económicas.

Fig 2.1. División 

territorial y  localización 

del Poblado de 

La Atalayita

2. Historia y geografía de Fuerteventura

Poblado de 
la Atalayita
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Los habitantes de estos reinos se dedicaban a la pesca y la ex-
plotación de los recursos marinos, como pueden ser las lapas, bur-
gaos, o pulpos; la ganadería, principalmente la caprina, y en un se-
gundo plano la ovina y  la porcina para la producción de la leche 
o el queso muy típicos en la isla. En cuanto a la agricultura,  se 
centraban en  la recolección de frutos y el cultivo de vegetales y 
cereales para la elaboración del gofio. 

De esta época aborigen perviven los restos de varios yacimien-
tos arqueológicos. El Poblado de la Atalayita se localiza en el Valle 
de Pozo Negro y al situarse en terreno protegido representa uno 
de los poblados más  llamativos de toda la superficie insular. Por 
tanto,  estas antiguas viviendas aborígenes se encuentran insertas 
en un paisaje de lava procedente de las erupciones volcánicas del 
centro de la isla. 

Una caminata por La Atalayita permite comprobar cómo los ma-
jos utilizaron las piedras del malpaís para levantar sus viviendas, 
aprovechaban las cuevas naturales ya existentes para vivir y los te-
rrenos cercanos para el pastoreo. Además, el poblado se encuentra 
a tan solo un kilómetro y medio de la costa por lo que los aboríge-
nes iban a recolectar marisco. 

Este yacimiento ocupa una superficie de 1200 metros cuadra-
dos y lo componen más de un centenar de estructuras de diferen-
tes tipologías y dimensiones. Todas las construcciones tienen en 
común su planta circular o elíptica, una escasa altura y forma de 
troncocónica junto a otras edificaciones más complejas con cu-
bierta abovedada y muros con divisiones interiores.

Estas peculiares estructuras de formas circulares, parecen co-
rralitos para el ganado, dedicados tras la conquista al pastoreo. A 
partir de este momento, surge el concepto gambuesa utilizado en 
las apañadas como recinto para encerrar el  ganado.
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Fig 2.2. Fotografía 

aérea del Poblado de la 

Atalayita, en Pozo Negro.

Fig 2.4 Estructura de piedra 

utilizada como vivienda

Fig 2.3. Gambuesa para 

encerrar el ganado. 



“El Río de Las Palmas, cuyo lecho verde de cebada y palme-
ras desciende hacia una playa desierta, vio desembarcar, 
hace cinco siglos, los conquistadores franceses que pare-
cían salir de un grabado medieval, y que veían huir de-
lante de ellos hacia los tagoros de piedras rústicas, «unas 
gentes que iban desnudos, salvo una capa de piel, entre 
millares de cabras salvajes”
 
Canarias, Claude Dervenn Digitalización por la ULGPC, Biblioteca 
Universitaria 2006.

El corsario francés Jean de Bethencourt con un claro interés econó-
mico, tras obtener el permiso del rey Enrique III de Castilla y de su 
socio Gadifer de la Salle, comenzó la conquista. Pero esta no fue fácil, 
pues supuso más un siglo de esfuerzos conquistar cada una de las 7 
islas, debido a que algunas de ellas opusieron una mayor resistencia.  

En 1402, Juan de Bethencourt llega a Lanzarote con el fin de con-
quistarla y tras una ocupación pacífica intenta  invadir Fuerteven-
tura. Tras varias expediciones y al oponer una gran resistencia, el 
Rey Enrique III de Castilla decide enviar refuerzos para conquistar 
el resto del archipiélago. 

De esta manera y de forma estratégica la conquista de Fuerteven-
tura se produce en 1404.  Desde Lanzarote  desembarcan en Ajuy, y 
ascienden por Río Palmas hasta llegar a una pequeña población que 
le dan el nombre de Betancuria, apellido del conquistador. 

Desde Betancuria se abren paso al resto de la isla dividida en los 
dos reinos, Maxorata y Jandía, los cuales viendo la superioridad de 
los conquistadores deciden rendirse y someterse al poder de Jean 
de Bethencourt. En 1405 la conquista de la isla se da por finalizada. 

A partir de este momento Juan de Bethencourt es nombrado Se-
ñor de las islas de Fuerteventura, Lanzarote, la Gomera y el Hierro. 
Mientras  que la conquista de las islas mayores,  quedó abandonada 
por falta de medios y  escases de fuerzas.  Hasta 1464, no se vuelve a 
retomar el intento de conquistar Gran Canaria, Tenerife y La Palmas,  
por lo que Juan de Bethencourt no sobrevivió para ser testigo del 
dominio de estas. 

Fig 2.5.  Conquista  de 

la isla, desde Ajuy 

hasta Betancuria.
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2.2 La Conquista de la Isla
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En 1476 la isla de Fuerteventura se convierte en un señorío 
dependiente de la Corona de Castilla, gobernado por los militares 
españoles y por las familias más pudientes. Este período de coloni-
zación se ve caracterizado por el crecimiento económico y el desa-
rrollo que esto supone junto con la llegada de andaluces, gallegos y 
castellanos, así como de franceses e italianos. 

Durante el siglo XVI la isla sufrió el acoso de varias incursiones 
piratas y en 1593 una expedición berberisca invade la isla arra-
sando con su capital, Betancuria, lugar donde se encontraba la 
Parroquia principal de la que dependía toda la isla. Debido a esto, 
la población se fue alejando de la costa y en esta se construyeron 
algunos castillos.

En 1708 la Parroquia de Betancuria crea las Parroquias de La 
Oliva y Pájara y en 1790 la de Tuineje. En 1742, la familia Cabre-
ra-Bethencourt, traslada su residencia desde Betancuria a la Olivia, 
estableciéndose en la Casa de los Coroneles. En esta época el poder 
del señorío no era tan importante, por lo que poco a poco se asume 
el poder civil nombrando cargos del Cabildo. 

En el año 1812, las Cortes de Cádiz prohíben los señoríos y la 
isla se divide en seis municipios, uno por cada parroquia existente, 
y además Fuerteventura y Lanzarote pasan a formar parte de la 
Provincia de Las Palmas. 

Así surgen los municipios de Antigua, Betancuria, La Oliva, Pája-
ra, Tuineje y Tetir, siendo Puerto Cabras dependiente de Tetir. En el 
año 1834, Betancuria pierde el poder de capital de la isla, pasando 
ésta a Puerto Cabras, y finalmente en 1860 es Puerto del Rosario 
quien consigue la capitalidad de la isla. 
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Fig 2.6.  Tabla resumen 

con  datos geográficos 

de cada municipio.

  
SUPERFICIE 

 
ALTITUD 

 
POBLACIÓN 

 
DENSIDAD 

 
BETANCURIA 

 
ANTIGUA 

 
PUERTO DEL 
ROSARIO 

 
LA OLIVA 

 
TUINEJE 

 
PÁJARA 

 

 

Fig 2.7.  División de la 

isla en seis municipios. 



Fuerteventura es la isla más próxima a las costas africanas, y cuenta 
con 1.659 kilómetros cuadrados, siendo la segunda más extensa del 
archipiélago canario. Además es la isla de mayor longitud, con unos 
100km desde Corralejo hasta la Punta de Jandía y unos 30 kilóme-
tros de ancho. En el norte, a 2 kilómetros se encuentra la Isla de 
Lobos, con una superficie de 4,58 kilómetros cuadrados. La máxima 
altitud se encuentra en la Península de Jandía; el Pico de la Zarza 
cuenta con 807 metros, mientras en el macizo de Betancuria, el Pico 
de la Atalaya tiene 762 metros de altitud. 

Sujeta a condiciones propias de climas áridos, con sus dunas, 
malpaíses e interior desértico, las precipitaciones son escasas e 
irregulares, mientras que los vientos predominantes son los Alisios. 
La más árida y desértica de todas las Islas Canarias se caracteriza 
por sus llanuras, fruto de un intenso proceso de erosión. 

Otro aspecto a destacar de su geomorfología son sus costas. La 
isla cuenta con la mayor extensión de litoral del Archipiélago Ca-
nario con más de 150 playas y 70 kilómetros.  Por el contrario, en 
Fuerteventura no existen bosques, ni zonas arbóreas densas, a ex-
cepción del pinar de Betancuria.

Dentro de la Red Natura 2000, Fuerteventura está ocupada por 
13 espacios naturales protegidos como Lugares de Interés Comu-
nitario (LIC) y 9 espacios naturales como Zonas de Especial Pro-
tección de Aves (ZEPA). Destacan el Parque Natural de Jandía, de 
Corralejo y de la isla de Lobos; el Parque Rural de Betancuria o el 
Paisaje Protegido del Malpaís Grande. Además, como lugar de inte-
rés científico y arquitectónico el Monumento Natural de la Montaña 
de Tindaya. 

Esta gran variedad de paisajes y hábitats son debidos a su situa-
ción geográfica y su accidentado relieve volcánico. Desde la época 
de la conquista, agricultores y ganaderos han ido modelando su pai-
saje y el aprovechamiento de los recursos naturales ha favorecido a 
la generación de un rico patrimonio cultural asociados estos modos 
de producción. 

Por tanto, a lo largo del territorio nos encontramos con diferen-
tes elementos que dan identidad absoluta a la isla. La forma de reco-
lección de aguas, desde las gavias, nateros, a los aljibes y pozos. La 
arquitectura cerealista y de almacenaje de los frutos como son los 
molinos y molinas, o las tahonas, las cillas y los taros. Ligados al mar 
y la costa nos encontramos con los hornos de cal,  castillos y salinas, 
o a la ganadería con las gambuesas. Fig 2.8  Plano topográfico
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2.3 Geografía, geomorfología y espacios naturales protegidos
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2.2. [Pies] Ejemplo de

Está claro que el majorero se supo adaptar a las circunstancias 
naturales de la isla, y de esta manera explotar su desarrollo y di-
versidad tanto agrícola como ganadera. Esta ganadería es respon-
sable de la degradación de los ecosistemas y de los avances de la 
desertificación.

En el ecosistema de la isla, el animal por excelencia es la cabra 
majorera mientras que los burros y camellos están a punto de des-
aparecer. En cuanto a los árboles frutales, destacan las tuneras, las 
higueras, la palmera datilera, así como los morales y granados. To-
dos estos relictos de tiempos pasados que hoy en día se encuen-
tran desatendidos y en peligro. 

“En 1970 la UNESCO inició el proyecto “El Hombre y la 
Biosfera”, que tenía como objetivo conciliar la mentali-
dad y el uso de los recursos naturales esbozando el con-
cepto actual de desarrollo sostenible. 

Como parte de ese proyecto se seleccionan áreas geográ-
ficas representativas de los diferentes hábitats del plane-
ta, abarcando tanto ecosistemas terrestres como marí-
timos y que son conocidas como Reservas de la Biosfera. 

En estos lugares se mejora la calidad de vida de los que 
ahí viven, conservando su patrimonio cultural, su rique-
za paisajística y sus valores naturales.” 

es.unesco.org

Por sus valores culturales, etnológicos, naturales, marinos, pai-
sajísticos y geológicos, así como por la labor de los ciudadanos e 
instituciones por su compromiso con las energías renovables, la 
buena gestión del agua, la pesca y caza regulada y responsable, han 
hecho que la isla en su totalidad se declare Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO desde el año 2009.

En definitiva, la particularidad de estos rasgos geológicos junto 
con su extenso patrimonio natural, que emerge de la aridez y de la 
presencia de un rico y diverso medio marino, confieren a Fuerte-
ventura una fuerte personalidad insular.  

Ésta se traduce en un patrimonio cultural rico en costumbres y 
tradiciones, que reflejan sus construcciones, el uso del suelo, la ga-
nadería o la pesca, es por ello que todas estas características hacen 
de Fuerteventura un área singular en el marco de la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera.
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Fig 2.9 Parque natural  
Dunas de Corralejo. 

Fig 2.10 Espacios 
Protegidos de 

Fuerteventura



El desarrollo demográfico de la isla de Fuerteventura no guarda re-
lación con la evolución de la población del resto de islas. Mientras 
que la población en Tenerife, Gran Canarias y Lanzarote crece de 
manera rápida, Fuerteventura se queda estancada. Además, el cre-
cimiento de la isla no ha sido homogéneo debido al éxodo rural y a 
los constantes procesos migratorios. 

Betancuria y Antigua han sido los municipios más perjudicados, 
contando con los índices de densidad más bajos de toda la isla. La 
Oliva y Pájara han experimentado un proceso de revitalización eco-
nómica y demográfica gracias al turismo, incrementando considera-
blemente su población por kilómetro cuadrado. 

En cambio, Tuineje y Puerto del Rosario, han incrementado su 
población debido a otros factores. Puerto del Rosario tras ostentar 
la capitalidad y lo que con ello supone con sus funciones adminis-
trativas, económicas y servicios, y Tuineje debido a la agricultura de 
exportación de la isla. 

En consecuencia, los índices de eleva dispersión se han ido ate-
nuando con el paso de los años, y sobre todo en aquellos municipios 
en los que se introducen actividades de ocio. Además, las poblacio-
nes interiores se han visto afectadas por  los núcleos costeros ex-
plotados turísticamente. Algunos ejemplos de ello, son Morro Jable, 
Corralejo o Caleta de Fuste. 

“El hábitat disperso fue adquiriendo mayor importancia 
con el tiempo a medida que se avanzaba en la ocupación 
del espacio. La fragmentación del terrazgo unido a la pre-
ponderancia del monocultivo en la zona baja, ha incidido 
en la dispersión de la población en una serie de diminutos 
pagos, por ello desde el primer momento coexisten disper-
sión y concentración como dos formas de hábitat que casi 
se complementan. Esta dicotomía perdura en líneas gene-
rales hasta nuestros días. 

En definitiva, la isla hasta hace poco tiempo -en que 
comienzan a proliferar las urbanizaciones turísticas y las 
residencias secundarias de las clases acomodadas, que su-
ponen una profunda transformación- se encontraba sumi-
da en un profundo «letargo».”

La evolución reciente del poblamiento y la densidad de población en 
la isla de Fuerteventura por Alejandro González Morales. 
ULPGC Biblioteca Universitaria, memoria digital de Canarias 2004. 

Fig 2.11 Gráficos de 

densidad de población 

y dispersión
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2.4 Demografía y territorio



El proceso de urbanización de la isla de Fuerteventura es des-
ordenado producto de una configuración diseminada. La gran dis-
persión del hábitat es el reflejo de la estructura agraria heredada y 
constituye la principal característica de su territorio. El problema 
que deriva de esta gran dispersión es la dotación infraestructu-
ral de los municipios, de esta manera, se hace más difícil conectar 
agua, luz y comunicaciones entre los diferentes pueblos de cada 
municipio. 

Este es el caso de Antigua, que lo constituyen otras poblaciones 
pequeñas como son: Triquivijate, Agua de Bueyes, Las Pocetas, Los 
Valles de Ortega y Casillas de Morales.  

También la abrupta topografía hace que este problema se in-
cremente afectando a la carencia de estos servicios. Por otro lado,  
este paisaje disperso es el resultado de viviendas de autoconstruc-
ción de manera clandestina por familias que posteriormente de-
mandan una serie de servicios y prestaciones a las instituciones 
públicas con el fin de legalizar dichos hogares. 

Como breve resumen,  la población de la isla de Fuerteventura ha 
pasado de los 13629 habitantes en 1930 a los 113275 en el año 2018. 
En menos de un siglo esta  ha incrementado 100.000 habitantes. 

Betancuria tenía 813 habitantes en 1930, y en la actualidad ha 
descendido a 731. Antigua y Tuineje han pasado de los 2.000 habi-
tantes a cerca de 11.000 y 15.000 respectivamente. 

Los municipios de Pájara y La Oliva  de tener en 1930,  1.500 y 2.712 
habitantes respectivamente, han alzancado los 20.539 y 25.884. En 
consecuencia, Puerto del Rosario, como capital insular ha  incre-
mentado su población de 3.826 a 39.380 habitantes en el año 2018. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1930 1950 1970 1981 1996 2005 2018

ANTIGUA

BETANCURIA

PUERTO DEL
ROSARIO

LA OLIVA

TUINEJE

PÁJARA

30                                                                                                UNA MIRADA AL PAISAJE DE FUERTEVENTURA       PUEBLOS, ERMITAS Y VIVIENDA                                                                                                                             31

Fig 2.12 Evolución 
de la población 
según municipio.

Fig 2.13. Pueblos del 
municipio 

de Antigua

ANTIGUA
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LAS POCETAS
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DE ORTEGA

AGUA DE BUEYES

CASILLAS DE MORALES



El municipio de Betancuria se encuentra en la zona central de Fuer-
teventura, en su cara occidental, y a diferencia del resto de muni-
cipios de la isla ofrece una accidentada geografía y un litoral con 
abruptos acantilados. A su vez, es la localidad menos poblada de 
la isla, ya que cuenta con tan solo 738 habitantes. La densidad de 
población es del 7,15 hab/km² y su altitud es de 396 metros sobre 
el nivel del mar. 

Situada en el Macizo de Betancuria, en la parte central de toda 
un área en que aparecen los materiales que constituyen el Complejo 
Basal. Esta formación geológica, la más antigua de la isla, presenta 
un aspecto de lomos redondeados, debido a la prolongada actividad 
erosiva que la ha ido modelando. 

En cuanto a sus lindes, Puerto del Rosario al norte, Antigua al 
este, separado por la cumbre de Maninubre. Al sur limita con Pájara 
en el barraco de Ajuy, llegando al vértice con el municipio de Tuine-
je.  Las principales poblaciones del municipio son Betancuria, Vega 
de Río Palmas y Valle de Santa Inés.

 La Villa, la capital municipal, se asienta en la cabecera del ba-
rranco del mismo nombre, canal que pasa a denominarse de Río 
Palmas en su recorrido por esta localidad, donde se encuentra la 
mayor concentración poblacional del término. Es lugar de cultivo en 
gavias, donde abundan las palmeras, y los tarahales.

La actividad fundamental del municipio es la agricultura y gana-
dería. Los fondos de los barrancos aparecen cubiertos de gavias en 
las que se ha practicado una agricultura de regadío de considerable 
importancia. Los terrenos de secano se extienden por las partes más 
altas del barranco, y la ganadería se centra en montañas y majadas. 
No tiene actividad pesquera, ya que sus costas con acantilados no 
permiten este desarrollo. 

Fig 3.1  Villa de 
Betancuria
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3.1. Betancuria “Villa Histórica”

3. Municipio de Betancuria



El nombre de este municipio viene de Jean de Bethencourt, con-
quistador normando de la isla. Su emplazamiento en un valle inte-
rior, alejado de la costa y rodeado de montañas se debe a razones 
militares y estratégicas. Por una parte a su fertilidad, presencia de 
agua y riqueza vegetal, y por otra, a que esta ubicación ofrecía cier-
ta seguridad y permitía una mejor defensa ante posibles ataques 
piráticos. Y es que, a lo largo de sus años de existencia se ha visto 
arrasada varias ocasiones por los ataques provenientes en su ma-
yoría de la vecina costa africana.

Tras la conquista, Betancuria se convirtió en el centro rector de 
la isla, y en su territorio se asentó una nueva sociedad formada 
por los colonos europeos,  y parte de la población aborigen que 
sobrevivió a la conquista. Además, se radicaron en Betancuria los 
señores territoriales de la isla, y las principales autoridades civiles 
y militares, así como las instituciones y órganos de gobierno. Por 
tanto, Betancuria pasó a ser una villa de señorío, capital de la isla 
con poder sobre todo el territorio insular. 

En cuanto al poder religioso se refiere, se levantó en 1410 la iglesia 
de Santa María, única parroquia de la isla, y con la llegada de los fran-
ciscanos en 1416 construyeron el convento de San Buenaventura. En 
torno a estos centros religiosos, y a medida que la población se incre-
mentaba y expandía hacia los valles y llanos de la isla, fueron surgiendo 
ermitas a lo largo de los siglos XVI al XVII, tanto en la propia villa de 
Betancuria, como en otros caseríos. 

En el territorio que actualmente pertenece al municipio de Betan-
curia se levantaron otras muchas ermitas de las cuales hoy en día no 
quedan resto y otras como las de Santa Inés, Ntra. Sra. de la Peña y la 
iglesia del convento de San Buenaventura. 

Cabe señalar que la patrona de la isla de Fuerteventura es Nuestra 
Señora de la Peña, cuya imagen se encuentra en la Ermita de la Vega 
de Río Palmas, al sur del municipio. A finales del siglo XVII tuvo lugar 
una reconstrucción de este santuario en el que se adoso la sacristía  a la 
cabecera en el lado del evangelio, y la portada principal del edificio fue 
renovada y rematada con un campanario en 1678. 

A partir del siglo XVIII, Betancuria comenzó a perder su carácter 
de centro rector de la isla, como consecuencia de la expansión de otros 
núcleos de población. En este siglo el gobierno militar se desplazó a La 
Oliva, donde establecieron su residencia los coroneles, en la denomi-
nada Casa de los Coroneles. Además se produjo la descentralización 
eclesiástica, creándose en 1708 las ayudas de parroquia de Ntra. Sra. 
de Regla en Pájara, y Ntra. Sra. de la Candelaria en La Oliva. En el año 
1792 se crearon las parroquias independientes de Santa Ana en Casillas 
del Ángel, San Miguel Arcángel en Tuineje y Ntra. Sra. de la Antigua.
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Fig 3.4 Ermita de la 

Vega de Río Palmas

Fig 3.2 Iglesia de 

Santa María

Fig 3.3  Convento de 

San Buenaventura



A pesar de esto, Betancuria continuó siendo capital de la isla 
y sede del Cabildo, principal órgano de gobierno insular, hasta la 
primera mitad del siglo XIX, en que la capitalidad pasa a Puerto 
de Cabras, hoy Puerto del Rosario. En esta centuria se produjo la 
abolición de los señoríos en 1811, y se crearon los modernos ayun-
tamientos. Ya en el siglo XX se produjo una nueva reestructuración 
municipal, que dio lugar a los seis municipios actuales: Pájara, Tui-
neje, Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario y La Oliva.

Por último, próximo al municipio de Betancuria, se halla el de 
Pájara cuya Iglesia reviste un gran interés, tanto por su interior 
como por su portada. Esta es de piedra y en ella podemos diferen-
ciar motivos aztecas, así como en el interior altares barrocos, arte-
sonado de madera bastante simple, columnas de piedra y blancas 
paredes. Esta iglesia data de principios del siglo XVIII y no existe 
explicación sobre la proveniencia de los caracteres pictóricos de la 
fachada.

“La iglesia, donde las palomas anidan bajo los techos 
artesonados, ha olvidado esos fastos efímeros, pero el 
tesoro de frutos exóticos sigue adornando sus retablos 
pintados y dorados. En una antigua mansión, cuyo par-
terre se encuadra de geranios gigantes, un pequeño mu-
seo conmovedor reúne los antiguos utensilios populares, 
alfarería, vestiduras, las producciones tradicionales. Las 
viñas dan aquí un vino generoso, los higos son exquisitos, 
y este clima, seco y salubre en su desposeimiento, hace 
vivir largos años, sin enfermedades.”

Canarias, Claude Dervenn Digitalización por la ULGPC, Biblioteca 
Universitaria 2006.
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Fig 3.5 Ermita de Nuestra 

Señora de Regla, Pájara.

Fig 3.6 Evolución 

de  Betancuria, 

1950, 1998, 2018.



La iglesia de Santa María es un edificio sagrado dedicado al culto 
cristiano que tiene a su vez el carácter de Iglesia Matriz, es decir, 
que a partir de ella dependen otras parroquias. En este caso con 
la fundación de Betancuria se crea esta primera parroquia que 
representa la unión de este territorio bajo la dirección de un 
sacerdote. 

El Convento de San Buenaventura se construye con la llega de los 
Franciscanos a la isla de Fuerteventura en 1416. Los franciscanos 
son frailes mendicantes que pertenecen a órdenes religiosas no 
monásticas, y que comienzan a vivir en comunidad en conventos 
situados próximos a pequeñas poblaciones. Por tanto, la diferencia 
que radica entre monasterio y convento es que en el primero 
viven alejados de la sociedad pero en una pequeña comunidad  
autosuficiente, mientras que en los conventos se pretende 
evangelizar una población. 

En este caso los frailes franciscanos se dedicaban a asistir a la 
pequeña población de Betancuria y compartían con el pueblo sus 
miserias. Cabe recordar que el término mendicante se refiere a que 
vivían de las limosnas. En el siglo XVII el convento comienza a sufrir 
duras condiciones económicas y con ello el abandono de muchos de 
sus frailes hasta que a partir de 1833 acaba cerrando. 

Uno de los frailes que más repercusión tuvo fue San Diego de 
Alcalá que se dedicaba a guardar el convento y orar en la capilla a 
modo de cueva que existía en frente del convento. Como este era el 
lugar de oración se decide construir la ermita dedicada a este fraile 
a partir de la capilla ya existente. 

Por tanto, una ermita es una capilla en la que se celebra el culto 
y que pueden ser desde un pequeño templo construido en una zona 
despoblada o un templo a partir de cuevas excavadas en las rocas. 
En Fuerteventura encontramos ambas situaciones: a partir de un 
ermitaño como es el caso de San Diego que se dedicaba al rezo, o a 
partir de pequeñas poblaciones que reunían esfuerzos para levantar 
un pequeño santuario. De este último caso encontramos las ermitas 
de San Isidro, Nuestra Señora de Guadalupe, o San Francisco Javier. 

Estas pertenecen a la parroquia de Antigua que en un primer 
momento pertenecía a la de Betancuria pero que con el paso de los 
años consigue desligarse. Aunque cabe destacar que los municipios 
de Antigua y Betancuria comparten hoy en día el mismo párroco 
debido a la proximidad,  funcionamiento y desarrollo de ambas 
parroquias. 
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Iglesia Matriz, Convento y Ermita.

Ermita de 
San Diego

Convento de San Buenaventura
Iglesia de San Franciscon 

Iglesia de
 Santa María

Fig 3.7 Plano de 

Betancuria



A partir de 1416 el Papa Benedicto XIII, autorizó a los Franciscanos 
la construcción de conventos en las islas.  El primero de la orden en 
Canarias, fue el Convento de San Buenaventura que se construyó al 
mando de Fray Juan de Baeza junto a siete frailes. 

La ubicación del convento al norte de la Villa Histórica de Betan-
curia responde a la práctica habitual de los Franciscanos, y así se 
manifiesta no solo en otros territorios de Canarias sino en el resto 
de España. Esta disposición del espacios religioso se acentúa con el 
carácter pintoresco de Betancuria y su peculiar paisaje en el fondo 
del barranco. 

De este convento del siglo XV apenas queda nada, ya que fue arra-
sado en el ataque que sufrió la isla en 1593. Lo único que pervive, 
es la iglesia conventual reedificada en el siglo XVII. En esta recons-
trucción se modifica la planta ajustándose al concepto tipológico de 
planta mendicante. De esta solo se conservan los muros, mientras 
que del convento solo quedan restos de los cimientos. 

La fachada principal cuenta con tres aberturas: la portada con 
arco de medio punto de sillares, basas y capiteles de toba roja y so-
bre ella se disponen dos ventanas adinteladas labradas en cantería 
arenisca. 

Fig 3.8 Dos fotografías 

del  interior de iglesia

Fig 3.9 Fachada
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3.2 Convento de San Buenaventura 



El interior desprende una belleza innegable, con su distribución 
de volúmenes y perspectivas cambiantes hacen de este un espacio 
cuanto menos sugerente. Dentro de esta desnudez arquitectónica, 
destacan los arcos que cabalgan en el transepto y en las capillas 
colindantes, así como los cuatro arcos formeros de las capillas son 
interceptados por el arco mayor que sirve de ingreso al presbiterio. 

En las capillas menores, los arcos son de medio punto con rosca 
de acanaladuras y baquetones, apoyados en pilastras de basas con 
plintos y capiteles decorados por franjas, mientras que el arco ma-
yor se manifiesta con pilastras cajeadas y capiteles de volutas jó-
nicas. Las capillas colaterales del lado de la epístola se comunican 
entre sí a través de un arco de medio punto con intradós cajeado, y 
se apoya sobre plintos con pilastras también cajeadas. 

Una de estas capillas, dispone de un altar con retablo policro-
mado de cantería cuya hornacina ha sido coronada por una con-
cha. El retablo está formado por pilastras cajeadas en las que se 
embuten columnas de fustes torneados. La estructura es rematada 
por un entablamento de copones en el que se sustenta un frontón 
triangular en cuyo vértice figura la cruz de base escalonada con 
toda su referencia simbólica. 

Mientras que la otra capilla solo dispone de altar con un sen-
cillo hueco con molduras de baquetones. Las capillas colaterales 
del lado del evangelio poseen otros elementos. En la inmediata al 
presbiterio, se aprecia un retablo del que solo se conserva el frag-
mento de un arco de medio punto apoyado en una columna con 
capitel corintio. 
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Fig 3.10 Altar de 
cantería y retablo

Fig 3.11 Dibujo del 

interior de la iglesia



La portada de Gracia, situada en el lado norte, servía de ingreso 
desde el claustro y sus ajustados sillares de cantería forman un 
arco ligeramente apuntado mantenido en pilastras de acanaladu-
ras, baquetones sobre basas y capiteles de incisiones geométricas. 

Al otro lado, y en el mismo eje, otra portada fue encauzada hacia 
la iglesia catedral.  Esta se fabricó en cantería con arco de medio 
punto sobre basas y pilastras cajeadas adornadas con capiteles de 
molduras. 

En esta misma fachada, se emplazan dos ventanas también de 
cantería: una espectacular con remate de arco conopial de doble 
moldura, apoyada en una repisa labrada; y la constituida por am-
plios sillares que forman un hueco de arco rebajado. 

En definitiva, esta iglesia de San Francisco, notable por su en-
vergadura, se caracteriza por su planta en cruz latina y su cabecera 
plana. Aunque su fábrica ha sido reconstruida, es muy difícil devol-
verle su esencia primitiva. Y como peculiaridad, la hierba crece en 
este lugar sagrado, pues sin piso y sin cubierta, bajo el abrigo de 
los muros podemos observar directamente el cielo. 
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Fig 3.12 Portadas 

lateral de la iglesia

Fig 3.13  Axonometría 
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La Ermita de San Diego se encuentra a pocos metros de las ruinas 
del Convento franciscano de San Buenaventura y de la Iglesia de San 
Francisco. Se levantó en este lugar debido a la existencia de una pe-
queña cueva en  la que oraba el fraile franciscano, San Diego, que vi-
vió en Betancuria entre 1441 y 1449. Aunque se desconoce la fecha 
de construcción, se cree que fue a mediado del siglo XVII. 

A partir del espacio primitivo donde se encontraba la cueva, se 
erige la nueva ermita que consta de dos naves: la Nave del Evange-
lio y la Nave de la Epístola. En el acceso a la cueva, encontramos un 
arco de medio punto,  y en su interior un altar donado por la familia 
Saavedra. En el altar figura el blasón familiar juntos con otros ele-
mentos ornamentales y a los pies una lápida sepulcral. 

En la ermita se plantearon una serie de soluciones condicionadas 
por la inestabilidad del terreno. En cuanto a la estructura rectangu-
lar de la planta, se incluyen las dos naves en dirección axial separa-
das por arcos formeros asentados sobre pilares. 

La nave de la epístola tiene dos capillas individuales; estas son 
hornacinas con altares de mampuesto. Ambas de similar composi-
ción: arcos de medio punto con adornadas claves apoyadas en pi-
lastras cajeadas con basas y capiteles, todo en cantería arenisca. En 
este mismo lado se sitúa la sacristía, próxima a la cabecera de la er-
mita. Para acceder una portada de base escalonada y arco rebajado 
y en el interior las paredes son de barro, piedra y cantos irregulares. 

Como separación de las dos naves de la ermita se coloca un pilar 
cruciforme, apoyado sobre una basa de igual composición sobre la 
que descansan plintos con espejos y pilastras cajeadas. Sobre este 
pilar encontramos arcos de toba roja que descansan en los plintos 
y pilastras.

Fig 3.14  Entrada 

a la ermita

Fig 3.15 Vista de cubierta
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3.3 Ermita de San Diego 



En cuanto a la nave del evangelio destaca su arco mayor de me-
dio punto apoyado en pilastras cajeadas sobre plintos de espejos 
rectangulares. Mención aparte para las columnas incrustadas en 
dichas pilastras, ya que los tercios inferiores de formas bulbosas 
se rellenan de acanaladuras, mientras que los superiores son de 
trazados helicoidal. Ambas secciones están separadas por simples 
anillos a manera de salteras que se retoman en los remates donde 
reposan los capiteles en formas de volutas. 

En esta nave existen, además, altares de mampostería flan-
queando la gruta, y sobre ellos un considerable hueco adintelado 
que albergó la escultura titular de la ermita. Cerca de la entrada 
norte,  hay una pequeña pila bautismal labrada en cantería que 
consta de basa, fuste y capitel de volutas y sostiene una taza deco-
rada con gallones y tres anillos superpuestos. 

La disposición de la cubierta de armadura guarda gran relación 
con la organización arquitectónica. La nave de la epístola contiene 
tres unidades de cúbico trazado por medio de jaldetas, tirantes do-
bles y elementos decorativos de caracteres geométricos, mientras 
que, en la nave del evangelio, colocó dos armaduras separadas por 
el arco principal. 

La más próxima a la gruta, a modo de capilla mayor, es a cua-
tro aguas con esquineras apoyadas en canes y basa sogueada; los 
arranques de los faldones presentan bandas decorativas; y el almi-
zate tiene elaboradas lacerías y un pinjante. Sin embargo, la anexa 
más elemental, es a tres aguas y la artesa se mantiene en tirantes 
de par e hilera, uno de ellos con motivo estrellado. 

En el exterior cobra gran importancia las soluciones de volúme-
nes prismáticos que se adecuan al terreno y a la peculiar topogra-
fía preexistente. La fachada del lado evangelio se orienta hacia el 
antiguo convento y en esta sobresale un desarrollado contrafuerte 
que sube hasta la cornisa con el objetivo de mantener los empujes 
del interior de la ermita. Este elemento de contención está com-
puesto por un hueco y un remate triangular. 

Esta fachada, que no siendo la principal actúa como tal, contiene 
además dos portadas: la primera de menor escala, más próxima 
a la gruta interior, compuesta por baquetones con muescas en la 
basa y remate de arco apuntado y la segunda, de mayor dimensión 
con arco de medio punto y baquetón. En la parte superior de ambas 
puertas se abren dos ventanales abocinados y de remates curvos. 

Rodeando la ermita accedemos a la fachada norte que dispone de 
una única portada, también con arco de medio punto, y colinda con 
la nave del evangelio. Como separación de ambas naves se coloca 
un estribo o contrafuerte para contrarrestar las masas interiores. 

Por otro lado, en la fachada oeste se encuentra otros dos con-
trafuertes de mayor envergadura pero menos altura, y al fondo el 
cuerpo de la sacristía. Así como no se puede acceder a la fachada 
de la gruta debido a la abrupta topografía, o risco que la cubre.

Como cierre cabe destacar que todo el conjunto de la ermita 
está rodeado de un muro o barbacana, al igual que en otros edifi-
cios de la isla. La solución amurallada resguarda al conjunto arqui-
tectónico acotándolo en el espacio. La procedencia de este tipo de 
recursos, que en ocasiones se rematan con almenas en puntas de 
diamante, es de origen mudéjar. 
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Fig 3.16 Detalle 

cubierta de la cueva

Fig 3.17 Portadas 

y contrafuertes

Fig 3.18  Portada principal 

y contrafuerte

Fig 3.19 Contrafuertes 

y sacristía
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La Iglesia-Catedral de Santa María de Betancuria, de origen góti-
co-normando, sufrió diversos ataques a lo largo de la historia por 
parte de Xabán Arraez. Con resultado, se destruyó gran parte de la 
iglesia hasta el punto de que solo se conserva de su primera cons-
trucción las basas de las columnas y el primer tramo de la Torre del 
Campanario. 

En 1620, y gracias a la ayuda de los habitantes de Betancuria se 
reconstruye la Iglesia de tres naves. La profunda remodelación de la 
antigua catedral ofrece un gran interés, debido a los motivos de su 
destrucción y el índole social. Este proceso fue largo y costoso, pues 
en 1636 se aumenta la dirección de la iglesia hacia la cabecera del 
templo, es decir, en sentido inverso a lo que la arquitectura religiosa 
nos tenía acostumbrados. 

Estos trabajos de reconstrucción no finalizaron hasta 1691, cuan-
do la cabecera fue organizada por medio de un conjunto de cuerpos 
prismáticos debidamente engarzados, y de gran potencia estética. 
Estas capillas edificadas en diferentes niveles resistían los empujes 
de las masas, desempeñando, en este sentido, la misma función que 
la torre de cúbico alzado situada en el lado de la epístola. Además, 
entre 1715 y 1717, la iglesia fue engalanada con un nuevo coro y el 
retablo mayor.

Fig 3.20 Interior 

de la iglesia

Fig 3.21 Dibujos de  

fachada y del interior 
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3.4 Iglesia de Santa María de Betancuria



A nivel arquitectónico, está enteramente construida en piedra 
blanca, consta de tres naves, techo de inspiración mudéjar y una 
torre de forma cuadrada. Al entrar nos topamos con un retablo ba-
rroco del S. XVII, y con otras imágenes de inspiración franciscana y 
multitud de elementos de tradición cristiana. 

Este espectacular retablo mayor dorado y policromado consta 
de peculiares columnas pareadas cuyos fustes se rellenan con len-
güetas zigzagueadas, mientras que los aletones del ático y las acar-
teladas orlas laterales reciben gran cantidad de frutas arracima-
das; el retablo así concebido constituía un elemento de referencia 
espacial y simbólica en el que se representaba emocionalmente los 
dogmas sagrados. 

Sin embargo, la sacristía constituye, el lugar más agraciado del 
templo: la cubierta ochavada con casetones y labores de lacería 
todo policromado y en pan de oro, la espléndida cajonera y las 
excelentes pinturas que en escenas seriadas hacen referencia a la 
vida de la Virgen y al interesante asunto iconográfico de la Nave de 
la Iglesia, son sus manifestaciones más cualificadas. 

El exterior del templo tiene unas proporciones de gran arqui-
tectura, que se acentúan debido a su localización estratégica en 
plenos centro de la villa histórica. La portada principal de acceso 
destaca por los motivos y detalles de las pilastras y por el escudo 
episcopal que remata la clave del frontón partido. El balcón de ma-
dera, situado en uno de los laterales de la fábrica, refuerza su aire 
popular, realizada en de cal y piedra. 

Alrededor de la Iglesia podemos encontrar algunos caserones no-
biliarios, muchos de ellos sin habitar. En una vieja casa de Betancu-
ria, debidamente acondicionada, se ha instalado recientemente un 
Museo donde se conservan muebles, vestimentas y utensilios que 
hacen referencia al pasado de la villa, de sus hombres y costumbres. 
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Fig 3.24 Cubierta 

de la sacristía

Fig 3.25 Nave central 

Fig 3.22  Detalles 

de cubierta  de las 

naves laterales

Fig 3.23 Cubierta de una de 

las naves laterales
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Alzado 

Sección transversal 1-1'
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El municipio de Antigua se sitúa en el centro-este de la Isla y cuenta 
con una población de unos 11.000 habitantes. Es un municipio de 
amplias llanuras, formado por pequeños pueblos: Triquivijate, Las 
Pocetas, Los Valles de Ortega, Casillas de Morales y Agua de Bueyes, 
y del mismo modo la zona turística de  Caleta de Fuste a pocos kiló-
metros del aeropuerto y los pueblos pesqueros de  Pozo Negro y las 
Salinas. 

Durante el siglo XV comienza a surgir estas poblaciones y, a partir 
de 1485, se asientan familias andaluzas y normandas. Con la con-
quista llegan a la isla algunas imágenes marianas como la de la Can-
delaria, la Antigua, o la de Guadalupe.  Por tanto, es muy probable 
que el nombre del municipio Antigua surgiera con la llegada de la 
imagen de la Virgen procedente de Andalucía. 

Esta burguesía agraria que se instaló en Antigua eran los grandes 
propietarios de las tierras adquiridas a través de cargos adminis-
trativos y alianzas matrimoniales. Estos se dedicaron fundamental-
mente al comercio del cereal, de ahí surgen las gavias, las aljibes 
y los molinos de viento.  Como recuerdo de este pasado burgués 
quedan en el municipio de Antigua casonas que reflejan la bonanza 
de la economía de esa época.

Desde el siglo XVI los vecinos del municipio intentan separarse 
del poder de la Villa de Betancuria, por lo que se viven momentos 
de tensión en el que tienen que poner orden las milicias. Hasta 1812 
no consigue Antigua la independencia municipal al mismo tiempo 
que otros municipios. Desde estos primeros años, data la ermita de 
la Virgen de Antigua, pero debido a la resistencia de Betancuria no 
se declaró parroquia independiente hasta finales del siglo XVIII.

66                                                                                                UNA MIRADA AL PAISAJE DE FUERTEVENTURA

4.1. Antigua y sus poblaciones

4. Municipio de Antigua

Fig 4.1 Antigua desde la 

cumbre de Maninubre



Este municipio ocupa una posición central en la isla, siendo 
sus límites los municipios de Tuineje al sur, Betancuria al oeste 
y Puerto del Rosario al norte. Su frontera oeste la constituyen las 
cumbres de Maninubre y al oeste las costas de Caleta de Fuiste, 
Las Salinas y Pozo Negro. En el interior predominan las grandes 
llanuras marcadas por la aridez y el proceso erosivo que ha tenido 
lugar en toda la isla. 

En cuanto a la economía se basa fundamentalmente en la agri-
cultura, con zonas de secano y regadía, y también en la ganadería 
dispersa por todo el municipio, sobre todo en las zonas costeras. El 
interior del municipio está ocupado por gavias y molinos de viento 
dispersos entre los caseríos.  En la zona de costa como construc-
ción militar destaca el Castillo de Caleta de Fuste, así como los hor-
nos de cal y las Salinas del Carmen. 

Como lugares de interés dentro del municipio de Antigua se di-
ferencian dos espacios naturales protegidos, en Agua de Bueyes 
encontramos la Caldera de Gairía, con su Malpaís Chico y el Mal-
país Grande en el barranco de Pozo Negro. También en el barranco 
de Antigua supone un espacio de gran valor paisajístico, y de gran 
interés en cuanto a la geomorfológica de la isla.

Como lugares de interés dentro del municipio de Antigua se 
diferencian dos espacios naturales protegidos, en Agua de Bue-
yes encontramos la Caldera de Gairía, con su Malpaís Chico y el 
Malpaís Grande en el barranco de Pozo Negro. También en el 
barranco de Antigua supone un espacio de gran valor paisajís-
tico, y de gran interés en cuanto a la geomorfológica de la isla.
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Fig 4.2 Plano de Antigua



La ermita de la Nuestra Señora de La Antigua data del año 1550 y 
posteriormente sufre diversas ampliaciones y remodelaciones has-
ta llegar a su imagen actual. Una de estas ampliaciones se remonta 
al año 1600 en el que, con la reconstrucción de la Villa de Betancu-
ria tras el ataque de Xabán Arráez, se ordena también la ampliación 
de la ermita de Antigua, construyéndose la sacristía y los arcos de la 
capilla mayor.  A su vez, en 1625 se rodea la ermita con una barba-
cana de la cual hoy en día no queda resto y la última actuación llega 
en el año 1785, en el que iglesia adquiere su estado actual. 
 

Esta iglesia de única nave longitudinal es de mayor proporción 
que las ermitas del resto de pueblos, cuenta con cubierta a tres 
aguas con tejas en el exterior y entramado de madera en su interior. 
El presbiterio se diferencia en altura y su cubierta es a cuatro aguas, 
y la sacristía se adosa a esta cabecera. A lo pies se encuentra el cam-
panario de planta cuadrada que no se culminó hasta el siglo XIX y 
que, junto a los estribos, la dotan de originalidad diferenciándola 
del resto de las ermitas del municipio. 

En la hornacina central del retablo mayor preside la imagen de 
Nuestra Señora de La Antigua realizada en madera policromada y 
pelo natural. Del mismo modo, existen otras imágenes sagradas co-
locadas por el resto de la iglesia. Al lado derecho de la imagen de 
Nuestra Señora de La Antigua  se encuentra San Juan Bautista, y a 
su lado izquierdo San José. En los muros laterales se pueden obser-
var otros retablos; en el del muro del evangelio se diferencia en una 
hornacina la virgen de Nuestra Señora del Carmen, mientras que en 
el muro de la epístola la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. 

Cuenta la leyenda que la virgen de Nuestra Señora de La Antigua 
salió en procesión en numerosas ocasiones hacia la Villa de Betan-
curia  con el objetivo de pedir lluvias que acabaran con las grandes 
sequías que sufría la isla. La Iglesia de Nuestra Señora de La Antigua 
se consagra el 11 de septiembre de 1785, fecha en la que se convier-
te en parroquia independiente de Betancuria, y a su vez las fiestas a 
la virgen se celebran cada 8 de septiembre. 
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4.2 Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua

Fig 4.3 Fachada 

de la igledia
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AGUA DE BUEYES



Agua de Bueyes es otro pueblo que pertenece al municipio de Anti-
gua y que se encuentra situado en una cuenca hidrográfica, de ahí su 
nombre. Esta cuenca se formó gracias a las erupciones volcánicas y 
es que en este pueblo se localiza la Caldera de Gairía.  

Una población dedicada al cultivo de cereales y de cochinilla en 
el que los rasgos del pasado siguen presente hoy en día;  con sus 
gavias muy bien conservadas para el cultivo, sus tuneras con cochi-
nilla utilizadas para obtener tintes, sus aljibes, o pozos para alma-
cenar el agua. Del mismo modo, los vecinos del pueblo y  de otros 
colindantes se dedicaban a  recoger picón del cono volcánico de la 
Caldera de Gairía para elaborar sus enarenados.  

De los antiguos protocolos de la isla sabemos que los cereales se 
cultivaban en las vegas, y que estas solo existían en determinados 
pueblos con características similares a las de Agua de Bueyes. El Ca-
bildo, en su momento en Betancuria, era el encargado de decidir en 
qué tierras se podía sembrar y en estas se cerraban con muros de 
piedra para evitar que entre el ganado. Era de esperar los enfrenta-
mientos entre ganaderos y agricultores, los primeros exigían más 
terreno para su ganado, mientras que los segundos solo querían 
evitar que los rebaños no entrasen en sus tierras. Los agricultores 
llegaron a colocar guardas con el objetivo de vigilar sus cultivos y 
estos recibían su salario en forma de sacos de cereales.  

Las tierras del pueblo de Agua de Bueyes llegaron a alcanzar 
grandes valores, hasta el punto que eran deseadas por los grupos 
de poder que aprovechaban los momentos de crisis para comprar 
no solo el terreno, sino también las viviendas a precios más bajos. 
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4.3 Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, Agua de Bueyes

Fig 4.4 Portada de 

la barbacana



En 1642 Doña María Gutiérrez funda la ermita bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de Guadalupe.  Se sitúa en una ladera para 
que se pueda apreciar desde cualquier punto de Agua de Bueyes y 
en ese momento no existían viviendas a su alrededor, aunque hoy 
en día  se encuentra próxima a la escuelita y el Centro Cultural. 

Hasta noviembre de 1731 no se bendice la misma y en 1770 se 
construye el muro almenado o barbacana que la rodea además de 
su espadaña. A finales de este mismo siglo le colocan las puertas de 
maderas para evitar que entre el ganado. 

Como las de San Isidro en Triquivijate y San Francisco Javier en 
Las Pocetas consta de una única planta rectangular, una cubierta a 
tres aguas y teja vista. En este caso la sacristía se coloca en el muro 
norte, es decir el del evangelio. Del mismo modo, tiene dos puertas 
de acceso, una en la fachada principal con un arco de medio punto 
y una pieza de cantería con cruz tallada. La puerta de acceso situa-
da en el ala sur se eleva tres escalones, por lo que existe diferencia 
de cotas en los exteriores de la misma que se pueden apreciar en 
la diferencia de alturas de la barbacana. 

En su interior la cubierta también es de madera y está decorada 
con sencillos motivos geométricos.  La ermita contiene la imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe de procedencia mejicana y con 
su pelo tallado. El retablo de madera situado en la cabecera de la 
ermita, está dividido en dos cuerpos y tres calles separadas por 
pilastras, en cada una de ellas se abre una hornacina en las que se 
ubican las imágenes. En la calle central se abre una hornacina que 
acoge a Cristo Crucificado y en el ático se representa a Dios y al 
Espíritu Santo. Este retablo está decorado con motivos vegetales 
y frutales, es obra del pintor y dorador Juan Bautista Hernández 
Bolaños.

En consecuencia cabe destacar que en esta ermita existen otros 
muchos elementos como pueden ser: un pequeño retablo de ma-
dera del lado del evangelio que recoge a la Virgen de los Dolores, 
un púlpito realizado en madera, diferentes óleos sobre lienzos, las 
esculturas de madera de San Antonio de Padua y San Juan Bautis-
ta, la corona de plata perteneciente a la Virgen de Guadalupe, una 
cajonera en madera policromada o una pila de agua bendita reali-
zada en cantería clara.

Esta ermita de la Virgen de Guadalupe fue declarada Bien de 
Interés Cultural con Categoría de Monumento en 1985, y rinde sus 
fiestas patronales a mediados de septiembre. 
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2.2. [Pies] Ejemplo de

Fig 4.5 Interior 

de la iglesia



80                                                                                               UNA MIRADA AL PAISAJE DE FUERTEVENTURA       PUEBLOS, ERMITAS Y VIVIENDA                                                                                                                             81

Planta

Cubierta

Alzado



82                                                                                               UNA MIRADA AL PAISAJE DE FUERTEVENTURA       PUEBLOS, ERMITAS Y VIVIENDA                                                                                                                             2

TRIQUIVIJATE 



A tan solo 5 kilómetros de Antigua encontramos el pueblo  de Tri-
quivijate,  una pequeña aldea de orígenes agrícolas y ganaderos que 
se remonta a finales del siglo XVI.  En este pequeño pueblo de unos 
mil habitantes destaca su ermita de San Isidro que comenzó a cons-
truirse en 1713. Gracias al sufragio de los vecinos del pueblo esta 
fue terminada e inaugurada en marzo de 1715.

Esta ermita rinde el culto a dos santos; San Isidro Labrador y San-
ta María de la cabeza, cuyas esculturas de bulto redondo, madera 
tallada y policromada datan del siglo XVIII.  Cuenta la leyenda que 
los majoreros recurrían a San Isidro en aquellos años perdidos en 
los que la sequía azotaba los campos. Los  habitantes de Triquivijate 
se dedicaban al cultivo del trigo, y la cebada y los gastos del templo 
se costearon gracias a estas aportaciones.

Las características principales de esta sencilla ermita son: planta 
rectangular, cubierta a tres aguas con teja al exterior, y una peque-
ña sacristía adosada al muro del evangelio. Tras su construcción se 
coloca la espadaña  en cantería clara y entre los años 1747 y 1764 
se levanta la barbacana  o muro exterior almenado que rodea el re-
cinto.

Para acceder al lugar de culto cuenta con dos puertas, una lateral 
abierta al sur y la portada principal a los pies del templo. Ambas 
portadas están construidas en cantería clara vista y rematadas con 
arco de medio punto. En cuanto a la cubierta es de madera a tres 
aguas, con almizate decorado con motivos geométricos y reforzados 
con simples tirantes.
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4.4 Ermita de San Isidro, Triquivijate

Fig 4.7 Portada de 

la barbacana

Fig 4.6 Fachada 

principal de la ermita



En su interior, podemos encontrar un púlpito de doce caseto-
nes, policromado y decorado con motivos florales, así como el re-
tablo construido en 1756 que se sitúa en altar mayor y separado 
del resto de la nave por dos escalones. Esta realizado en madera y 
destaca la característica horizontalidad de los retablos apaisados 
majoreros. 

Este se divide en tres calles separadas por medio de estípites 
pareados: en la central se abre una hornacina con la imagen de 
San Isidro, y en las laterales se ubican representaciones pictóricas 
al óleo sobre las tablas del mismo. La parte superior destaca por 
su gran desarrollo, en el centro del mismo se abre una hornacina 
flanqueada por estípites y rodeada por decoración floral.

Esta ermita fue declarada Bien de Interés Cultural, con Catego-
ría de Monumento en 1991, y el pueblo de Triquivijate celebra sus 
fiestas tanto el 15 de mayo dedicada a San Isidro Labrador, como 
en agosto a Santa María de la Cabeza. 
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LAS POCETAS  



La ermita de San Francisco Javier se funda en el año 1771 en el pue-
blo de Las Pocetas. En este pequeño pueblo de casitas aisladas y 
zonas de cultivo se erige la ermita gracias a la donación de los veci-
nos. A partir de 1792 se ladrilla y se coloca la teja en la cubierta y en 
1818 se realiza la carpintería del templo encargada al maestro Juan 
Melián.  

Esta ermita se encuentra enmarcada por los barrancos de Las 
Pocetas y de Antigua y tiene como peculiaridad su situación soli-
taria en medio de la planicie central de la isla. Es decir, se sitúa en 
una explanada sin ningún elemento que impida su contemplación. 
Por tanto, es la única ermita del municipio que se conserva intacta 
en su entorno construido. Sí es verdad que se encuentra rodeada 
por un empedrado compuesto por piedras oscuras y otras calizas 
y  rodeada por un muro bajo de piedra seca.  Además frente a su 
portada principal tiene un pequeño calvario de doble grada circular 
construido en mampostería, pintado luego de blanco y rematado 
con una cruz de madera. 

De nave única con planta rectangular y con una sacristía en este 
caso del lado de las epístola. Para su construcción se siguió el estilo 
tradicional majorero, muros de mampostería y cantería en huecos 
y esquinas. Tiene dos accesos,  ambos con cantería oscura y arco de 
medio punto, uno se encuentra en el lado de la epístola y el otro en 
orientación oeste. Así,  el muro del evangelio esta reforzado con dos 
contrafuertes de mampostería. 
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4.5 Ermita de San Francisco Javier, Las Pocetas

Fig 4.8 Fachada 

principal de la ermita



La cubierta es a tres aguas, con teja al exterior y madera en su 
interior. Además tiene una espadaña en su lado de derecho con 
su hueco de campana rematado en arco de medio punto y tres 
pináculos. En su interior, podemos observar un pequeño coro 
de madera situado sobre la puerta principal. A este se accede 
por una escalera de dos tramos situada tras la puerta principal. 

El retablo, como el de San Isidro en Triquivijate, data del si-
glo XVIII y también está realizado en madera policromada con 
motivos vegetales donde predominan los colores primarios. La 
imagen de San Francisco Javier se encuentra en una hornacina y 
es una escultura de bulto redondo tallada en madera policroma-
da. Al igual, el púlpito es del mismo siglo, está realizado en ma-
dera y se sitúa en el muro del evangelio próximo al altar mayor.

Esta ermita fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985, y los 
vecinos celebran su fiesta a finales de agosto. 
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VALLES DE ORTEGA Y CASILLAS DE MORALES



La ermita de San Roque tiene como peculiaridad que se encuentra a 
mitad de camino entre los pueblos de Casillas de Morales y Valles de 
Ortega. Al igual que las otras ermitas, esta fue costeada por los veci-
nos de ambos pueblos que aportaron el dinero para su edificación. 
Aunque fue dotada por un grupo de vecinos en 1732, las obras para 
su levantamiento no comienzan hasta el año 1972. 

Como hemos podido apreciar, durante el siglo XVIII se incremen-
ta de manera considerable el  número de ermitas construidas en la 
isla y esto se debe a que fue una etapa de prosperidad económica, 
así como a un aumento de la población, la construcción de nuevos 
caseríos y como consecuencia, nuevas vegas para el cultivo. Esta er-
mita sin ser sede parroquial es una de las tres que se levantan en 
Fuerteventura en el siglo XVIII en la que se desarrolla capilla ma-
yor diferenciada y a su vez con  un mayor volumen tanto en planta, 
como en sección de la nave de la iglesia. 

A partir de 1800 se fue ampliando y remodelando;  se labraron 
los cantos y se colocaron las vigas del campanario y se enloza el 
suelo de la misma. En 1818, se le encarga al carpintero Juan Melián 
hacer las puertas, ventanas y el coro de la misma, y en 1831 se tiene 
que reforzar con los contrafuertes el arco de la capilla mayor. 
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4.6 Ermita de San Roque, Valles de Ortega y Casillas de Morales

Fig 4.9 Espadaña



La nave longitudinal tiene una cubierta a tres 
aguas con teja vista, y en la parte posterior el presbi-
terio, bien diferenciado en altura, tiene cuatro aguas 
y también tejas. La puerta lateral del mismo está 
construida en cantería clara y rematada en arco de 
medio punto, mientras que la portada de la fachada 
principal está hecha en piedra oscura como el cam-
panario. Esta puerta principal se remata con un pe-
queño óculo y, en esta, la espadaña se asienta sobre el 
centro de la cornisa. La espadaña está compuesta por  
dos cuerpos de campanada y una cruz  como remate, 
y como  cierre se colocan dos pequeños pináculos.

En la intersección entre la nave y el presbiterio, 
sobresalen a ambos lados dos estribos para reforzar 
el arco de la capilla mayor, tras la ampliación que se 
realiza en la ermita a principios del siglo XIX.  Por úl-
timo, la sacristía se adosa a la cabecera del templo 
y se comunica con el presbiterio por medio de dos 
puertas, así como con el exterior con un acceso en 
el lado derecho. Esta sacristía fue la primera capilla 
que se construyó de la ermita, a la que posteriormen-
te se le fue añadiendo las diferentes ampliaciones. 

Esta ermita, al igual que las otras del municipio, 
sufrió el expolio de retablos e imágenes hacia la pa-
rroquia de Antigua. De este modo, hoy en día el altar 
mayor consta de un retablo hecho en mampostería 
con dos cuerpos divididos en tres calles. 

En el primer cuerpo, las calles están separadas 
por columnas de capitel corintio y fuste policroma-
do, mientras que en las del segundo cuerpo las calles 
están separadas por pilastras. En esta calle central, 
se abre una hornacina y en las laterales podemos en-
contrar representaciones pictóricas de óleos sobre 
lienzos. 
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La vivienda en Fuerteventura ha ido evolucionando con la conquis-
ta del territorio, los materiales que se utilizaban, la adaptación al 
medio o la economía del momento, pero con unas características 
comunes como son la sencillez de volúmenes, y su clara funcionali-
dad como hogar. 

La actividad económica de la población majorera ligada a la agri-
cultura y a la ganadería tiene como resultado la dispersión en el pai-
saje dónde la riqueza radica en el terreno que se dispone para cul-
tivar y plantar. De esto modo, la vivienda popular en Fuerteventura 
representan puntos aislados en un  paisaje marcado por el clima, el 
sol y la poca lluvia. 

En cuanto a los tipos de vivienda encontramos por un lado la vi-
vienda tradicional majorera y por otro las casonas fruto de la con-
quista y con clara influencia colonial y peninsular. 

A medida que visitamos la isla vamos encontrando una serie de 
viviendas aisladas que se sitúan próximas a zonas de abastecimien-
tos de agua. El conjunto de varias de estas de edificaciones han dado 
lugar a agrupaciones simples dispersas, mientras que las agrupa-
ciones concentradas son fruto de uniones culturales, intercambios 
comerciales. En estos las ermitas e iglesias destacan por encima de 
la vivienda y dan al conjunto el valor de pueblo o aldea. Varios de los 
pueblos del municipio de Antigua pertenecen a este tipo de agrupa-
ciones fáciles de identificar. 
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5. La vivienda popular

Fig 5.1 Vivienda 

abandonada

Fig 5.2 Evolución 

del entorno



En consecuencia, se identifican otros tipos de agrupaciones de 
viviendas como son las agrupaciones elementales que se caracteri-
zan por la unión familiar, es decir, un conjunto de  dos o tres vivien-
das, una para los padres y el resto para los hijos que abandonan la 
vivienda familiar para construir su propia vivienda próxima a la 
de sus progenitores. Esta tipología es más frecuente en zonas de 
litoral y por tanto, son el resultado de los pueblos de pescadores. 

La ordenación de la vivienda popular va evolucionando en for-
ma con el paso de los años. Es decir, estas viviendas cambian con 
el tiempo según las necesidades de la familia, por lo que siempre 
se contempla la posibilidad de crecimiento en una o  varias direc-
ciones. De este modo, la vivienda reserva posibles espacios para 
el futuro. En algunas ocasiones este crecimiento puede ser en el 
mismo patio o en zonas anexas a la propia vivienda. 

De dicha evolución se van definiendo modelos tipológicos en 
cuanto a la forma en planta de las viviendas: vivienda lineal, vivien-
da en L o vivienda en U. Cada modelo tipológico es diferente ya que 
varía las relaciones interiores entre las partes de la casa. A cada 
uno de estos modelos se le va añadiendo nuevos elementos que en 
algunos casos puede ser nuevas dependencias o simplemente nue-
vos espacios como corrales, graneros, almacenes, hornos o aljibes.

Este modelo tipológico no depende de la posición de las depen-
dencias sino de sus características espaciales es decir, de su rela-
ción entorno al patio. En muchos ejemplos, se dejan pasillos ciegos 
o puertas que no conducen a ningún sitio, esto se debe a las posi-
bles ampliaciones o transformaciones futuras. El estado de evolu-
ción se diferencia por los nuevos materiales empleados, texturas, 
o simplemente con observar las cubiertas o analizar la estructura 
base de las viviendas. 

La composición de la vivienda está ligada al modelo tipológico 
elegido y al desarrollo de la vivienda. De esta manera diferencia-
mos entre el modelo de espacio cerrado y el modelo de espacio 
abierto. El espacio cerrado se relaciona todas las dependencias 
con el patio interior cerrado y con el acceso al exterior, mientras 
que en el modelo abierto relaciona subespacios cerrados entre sí y 
el patio con el entorno próximo a la vivienda.

Debemos recalcar que la primera diferenciación la establece el mo-
delo tipológico y que esta última es la resulta de las características par-
ticulares de los propios límites físicos de los espacios y las dependen-
cias de la propia vivienda y su entorno.
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Fig 5.3 Modelos 

tipológicos de vivineda



Cuando nos fijamos en la orientación de la vivienda tenemos 
como referencia clara su fachada, en la que puede contener la 
puertita, si nos referimos a la comunicación exterior e interior  a 
través del patio o directamente a la puerta, si nos fijamos en el pla-
no principal de fachada.  

Analizando la orientación de las viviendas tradicional aislada, y 
teniendo en cuenta la protección para los vientos, deducimos que 
la orientación clara sería la sur pero que también existen casos en 
los que, según las características del terreno, ya sea por encontrar-
se en un valle o en un camino, la orientación puede ser norte y en 
este caso el muro del patio se levanta hasta la altura de la cubierta. 
Por tanto, las viviendas de tipología U o L pueden presentar ambas 
orientaciones.

Otros aspectos a tener en cuenta en la vivienda popular son el 
soleamiento y la ventilación. Los principales objetivos son encon-
trar sombra y ambiente fresco en la vivienda, y su protección con-
tra el viento. Esta protección se obtiene mediante su orientación o 
disposición de sus muros, mientras que la sombras se consigue a 
través de la vegetación de los patios ante la ausencia de voladizos 
o pérgolas exteriores. Como peculiaridad, en el interior no existen 
huecos sólo ventanucos muy pequeños. 

Cabe destacar que en la arquitectura popular de Fuerteventura 
no existe la ventana sino que esta es influencia de la arquitectura 
colonial que llega a la isla desde el sur de la península.  Por tanto, la 
ventana es símbolo de distinción social, la podemos encontrar en 
las casonas de dos alturas, en cambio, en la vivienda tradicional la 
puerta cumple con la función de ventilación. 

Por las mañanas el aire fresco que recoge el patio entra a los 
dormitorios que se cierran prácticamente todo el día. Por la noche, 
la renovación del aire se realiza mediante la puerta, y si existen 
mucho calor estas se pueden abrir. De esta manera, cada vivienda 
constituye su propio microclima. 
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Fig 5.4 Orientación 

y ventilación

Fig 5.5 Inventario 

de plantas de 

viviendas populares



“Su forma es rectangular. Dimensiones, aproxima-
das: siete metros de largo, cuatro de ancho y otros cua-
tro de alto… Este aljibe se encuentra en el patio de una 
casa, al encontrarse en este patio tiene que estar techa-
do. Su techo está hecho de archeta de cantón blanco. 

Para poder sacar el agua para las necesidades de 
la casa hay un boquete escachado de un metro de 
lado en el techo, y éste está sobre un lado. Al boque-
te se le llama boca del aljibe, y en él va un brocal que 
está hecho de madera. Es de forma cúbica, abierto por 
los extremos, para poder sacar el agua y además sir-
ve para proteger que nadie se vaya dentro del aljibe..” 

Cita de José Manuel Alonso Lima publicada en: Estudio sobre 
arquitectura popular de Fuerteventura

En un primer momento la vivienda es construida en piedra y 
posteriormente se le añade un encalado de cal dejando algunas 
piedras al descubierto. Los techos rectangulares son de torta de 
barro y tienen que aprovechar el agua de lluvia.  El mejor ejemplo
que describe este tipo de viviendas es la Casa de la Alcogida en el 
pueblo de Tefía.

En las denominadas casonas, los muros se encalan y la piedra 
queda ahora solo vista en las esquinas, se introduce la segunda al-
tura y se añaden ventanas, escaleras y balcones de madera. Las cu-
biertas ahora inclinadas con vigas de tea, e impermeabilización de 
barro de tierra arcillosa, tanto para cubiertas planas o inclinadas, y 
como remate se incorporan las tejas. 

Con la llegada de los conquistadores, se comienza a construir 
este tipo de viviendas de mayor riqueza debido al poder de los se-
ñores. De esta arquitectura civil-militar, La Casa de los Coroneles 
en La Oliva es la gran protagonista no solo de Fuerteventura sino 
de toda Canarias. 
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Fig 5.6 Elementos del 

paisaje y la vivienda

Los muros de piedra representan un papel protector para el 
viento pero también para la vegetación  contra el ganado al igual 
que en el caso de las barbacanas de las ermitas.  En los patios se 
coloca la máxima vegetación posible ya que era el único lugar pro-
tegido para el cultivo de plantas o de árboles frutales. Estos patios 
presentan gran variedad de dimensiones y forma en la que la rec-
tangular era la más común. 

Como hemos mencionado con anterioridad el patio en la vivien-
da majorero es un espacio ocupable para futuras ampliaciones, de 
esta forma no es un espacio fijo ni constante. El muro que delimita 
este patio en principio es bajo pero a medida que va creciendo la 
población este crece también en altura.  De esta manera, según nos 
vamos acercando a los centros de las poblaciones los patios au-
mentan el grado de intimidad y se desplazan hacia la parte trasera 
de la vivienda. 

La lluvia en Fuerteventura es escasa y el agua hay que recogerla. 
De esto modo, en los patios o próximos a estos encontramos un 
elemento fundamental de las viviendas: las aljibes.  Al igual que 
el agua de lluvia llega a las gavias para el cultivo, en la vivienda 
el agua que se recoge de los terrenos anexos o de las cubiertas se 
conduce mediante canales hacia el aljibe.  En numerosas ocasiones 
el emplazamiento de la vivienda está sujeto a la ubicación del alji-
be dentro de la propiedad. 



El Poblado de la Alcogida se sitúa en una llanura central de la isla 
en el pueblo de Tefía. Alejado de la costa, rodeado de montañas y 
con abundancia de aguas; lugar estratégico para la agricultura y 
la ganadería dieron lugar a la formación de este poblamiento que 
asocia campesinos, casas y zonas de cultivo. Debido a todas estas 
características y a su situación central en la isla,  servía de nexo en-
tre Corralejo y el municipio de Antigua, por tanto,  se cree que esta 
población  existía desde antes de la conquista. 

El nombre de este poblado se debe a su emplazamiento, y es que 
una Alcogida es un terreno que tiene como objetivo recoger el agua 
de lluvia y hacerlo llegar a los aljibes. Este núcleo disperso consta 
de agrupaciones de casas separadas por lugares de canalización y 
recogidas de agua, caños y aljibes; caminos y serventías, algunas ga-
vias, cercados y corrales para el ganado, y campos de cultivos. Este 
terreno cultivable en Tefía se estructura en vegas y rosas, instituidas 
y reguladas por el Cabildo y protegidas por guardianes.

Este conjunto de siete viviendas representan la arquitectura 
doméstica y tradicional de Fuerteventura. Cada casa cuenta con el 
nombre de sus antiguos propietarios que en algunos casos la habi-
taron hasta los años setenta. A finales de siglo, se realiza una reha-
bilitación que respeta la forma y los materiales primitivos y hoy en 
día se ha convertido en museo.

Las siete construcciones carecen de cimentaciones, al encontrar-
se con roca en la superficie. Se limpiaba el terreno y se construía 
directamente, asentando los muros de piedra y uniendo estos a las 
rocas con barro.  Estos muros de piedra tienen un espesor de 60 
centímetros y la forma de ejecución varía según la vivienda, en al-
gunos casos hiladas horizontales de piedra de 40 centímetros. En 
las esquinas se colocan sillares de piedra volcánica roja, mientras 
que en las jambas de las puertas se utilizan se utilizan sillares de 
arenisca. 

Fig 5.7 Vivienda del 

poblado de la Alcogida
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5.1 Poblado de la Alcogida, Tefía



En cuanto a las cubiertas podemos observar tanto las cubier-
tas inclinadas, como la plana. Las cubiertas inclinadas presentan 
dos soluciones constructivas: por un lado vigas de cumbreras y pa-
res, y por otro lado correas apoyadas en los hastiales de los muros.  
Las cumbreras son vigas de madera de sección circular de 30 o 40 
centímetros, y los pares y correas son de 10 y 15  centímetros de 
diámetro o en secciones rectangulares de 15 cm y 5cm.  En el en-
trevigado para recibir la torta se utiliza cañizos o tabla. 

En cambio, las cubiertas planas las vigas están colocadas en el 
sentido corto y con cierta pendiente para la evacuación de aguas. 
Los revestimientos exteriores son de mortero de cal de arena, en 
unos casos parciales y en otros totales, mientras que los interiores 
son embarrados con torta fina o el  mismo mortero de cal. 

Los pavimentos son todos continuos y las diferencias radican en 
los materiales utilizados: áridos rojizos mezclados con cal y are-
nas; tierra apisonada, argamasa con cal, arena y grava,  otros em-
pedrados o de  cemento grava y arena. 

Cuando se realizó la rehabilitación del Poblado de La Alcogida 
se encontraron patologías de diversa índole, por lo que se estu-
dió detalladamente cada una de las viviendas para su posterior 
reconstrucción. Por ejemplo, en los muros, debido a la pérdida 
del material de agarre, dio lugar al deterioro de la mampostería, 
grietas, desplomes, falta de trabazón en encuentros y esquinas, de-
rrumbes o pudrición de los dinteles de madera. 

Todos estos problemas se producen por la entrada de agua en 
las viviendas, debido a la pérdida parcial o total de las cubiertas. La 
torta necesita un mantenimiento periódico y si este no es continuo 
da lugar a la disminución de su espesor como consecuencia de las 
lluvias o los fuertes vientos. 

A continuación, se procede a analizar cada una de las viviendas:

Cada una de las viviendas va acompañada de su planta de cubiertas 
y su planta para diferenciar la disposición interior de cada una de las 
habitaciones o dependencias exteriores. Por tanto, la leyenda de estas 
plantas  es la siguiente: 

P patio, C cocina, D dormitorio, 
G gañanía, p pajar, T tahona, 
c corral, S sobrado, a almacén.
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Fig 5.8 Planta general
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MULADAR

ALJIBE
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MULADAR

ALJIBE

Fig 5.9 Cubierta y 

planta de la CASA 1

CASA 1

Esta vivienda está formada por dos edificaciones unidas por un 
patio cerrado al este con un portal de acceso. La vivienda se abre 
al mediante el patio al oeste y todas dependencias de la casa giran 
entorno a este. 

El cuerpo norte consta de dos habitaciones, mientras que el sur 
cuenta con cuatro piezas. En un lado tenemos dos habitaciones y 
en el otro la cocina conectada a otro cuarto que puede servir de 
almacen. Junto a la cocina se localiza un horno de piedra. 

En cubierta se diferencia por un lado cubierta inclina y en el 
otro combina dos habitaciones con cubierta plana  a modo de alji-
be y con la cocina a dos aguas. 

Por último, la parcela cuenta con diferentes gavias, las supe-
riores reciben aguas del aljibe mientras que las inferiores reciben 
aguas de un caño independiente.

CASA 2

En este caso se trata de una sola edificación de planta rectan-
gular formada por tres habitaciones y una cocina en el lado oeste. 
En el lado sur cuenta con un patio cerrado por un muro bajo y una 
aljibe. El conjunto de la parcela está delimitada por un muro de 
piedra y cuenta con granados, higueras y algodoneros. 

Esta vivienda representa la tipología lineal en la que los dormi-
torios se  disponen uno al lado del otro y la cocina en uno de los 
dos extremos. Nos encontramos con una planta sencilla que puede 
dar como resultado diferentes ampliaciones a lo largo del tiempo 
hasta alcanzar la forma de L o U.

Fig 5.10 Dibujo de la CASA 1

Fig 5.11 Cubierta y 

planta de la CASA 2

Fig 5.12 Dibujo de la CASA 2
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Fig 5.13 Cubierta y 

planta de la CASA 3

CASA 3

Esta vivienda está formada por dos bloques: uno aislado de 
planta cuadrada destinado a la cocina, y que se une mediante el 
patio al segundo núcleo de mayor dimensión, reuniendo éste dife-
rentes funciones. 

Las habitaciones de la vivienda dan al patio, mientras que, en la 
cara norte, nos encontramos con el pajar y la gañanía. La parcela 
también está cerrada por un muro de piedra y cuenta con gavias, 
corrales y una era.

Todas las cubiertas son planas con el objetivo de recoger el 
agua de lluvia y tiene como singularidad la diferenciación de los 
espacios que se abren hacia fachadas opuestas. 

ERA

MARETA

ALJIBE

T

ERA

G

A

c

CP

D

ALJIBE

D

S

MARETA

CASA 4

La casa cuenta con dos cuerpos unidos por un patio central ce-
rrado por el este con un muro alto con un portal, una pileta y un 
horno empotrado en la pared. La zona doméstica la compone el 
núcleo rectangular que se orienta al sur y cuenta con cubierta de 
mojinete y un añadido trasero de cubierta plana. 

En frente, se encuentran el resto de dependencias: gañanía, pa-
jar, alpende, cuarto bajo, y tahona. En este caso, encontramos un 
sobrado y diferentes tipos de cubierta: tahona, mojinete y sobrado 
con cubierta plana, y la gañanía, el pajar y el alpende con cubierta 
inclinada a un agua. 

En el patio interior tiene un aljibe de fábrica de argamasa de cal 
y piedra contando con un brocal y una pila de piedra.  En cuanto a 
la parcela, se encuentra delimitada igual que las anteriores y con-
tiene una era, y un pequeño corral. 

Fig 5.14 Dibujo de la CASA 3

Fig 5.15 Cubierta y 

planta de la CASA 

Fig 5.16 Dibujo de la CASA 4
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D

D
c

P

D
DC

G

p

Fig 5.17 Cubierta y 

planta de la CASA 5

CASA 5

Desde el exterior puede parecer una única vivienda pero en 
planta se diferencian dos casas de diferente tipología.  La primera 
en forma de L constituida por dos habitaciones y una cocina con 
las alas orientadas al sur y al este. La segunda en forma de U se 
abre hacia la primera. 

Para poder llegar a entender esta disposición hay que fijarse en 
las cubiertas. La vivienda en forma de L esta compuerta por un ala 
con cubierta inclinada a dos aguas y la otra formada por pares fun-
ciona de azotea. Del mismo modo, la vivienda en forma de U tiene 
dos dependencias cubiertas con mojinete; una de ellas con planta 
semicircular; y la gañanía y el pajar con cubierta plana. 

Las paredes al igual que en el resto de las viviendas son de pie-
dra y barro y, en este caso, cuenta con sillares en las esquinas y las 
jambas y dinteles son de arenisca labrada.

Esta parcela tiene como peculiaridad que se accede por una 
serventía que combina caño de un aljibe y mareta. El aljibe, la era 
y el muladar se encuentran en el exterior por lo que se comparte 
con otras viviendas, mientras que en el interior cuenta con una 
zona enarenada, tuneras, piteras y otros árboles. El horno se en-
cuentra en la entrada de la parcela frente al núcleo en L.  

ALJIBE ALJIBE

S

D

D

C

CASA 6

En este caso se diferencia una única vivienda de tipología en L 
orientada a oeste y a sur. La cubierta es plana aunque el sobrado y 
la cocina presentan una cubierta inclinada a dos aguas. Para acce-
der a la segunda planta dispone de una escalera de piedra exterior 
que llega a un balcón de madera.

Al norte limita con un barranco, al oeste con la carretera prin-
cipal, y se abre al sur con su acceso por la misma serventía que la 
vivienda número 5. 

Dentro de la parcela se diferencia, un aljibe de planta cuadrada, 
un muladar, dos eras y cercados y corrales interiores. Además al 
lado de la cocina se sitúa el horno de piedra y un muro bajo que 
ordena el espacio.

Fig 5.18 Dibujo de la CASA 5

Fig 5.19 Cubierta y 

planta de la CASA 6

Fig 5.20 Dibujo de la CASA 6

      PUEBLOS, ERMITAS Y VIVIENDA                                                                                                                             117



118                                                                                                UNA MIRADA AL PAISAJE DE FUERTEVENTURA
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D
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Fig 5.21 Cubierta y 

planta de la CASA 7

CASA 7

La última de las viviendas es la de mayor dimensión y está for-
mada por tres cuerpos. Dos de estos vierten hacia un patio, a di-
ferencia de la gañanía y el pajar que están independientes. Uno 
de los cuerpos cuenta con tres habitaciones, además de un cuarto 
bajo y el sobrado. El otro lado lo componen, la cocina, un almacén, 
la tahona, y el horno. 

El patio está empedrado,  cuenta con jardineras y como cierre 
tiene un muro bajo con cancela. Por último, la parcela tiene varios 
cercados, corrales, tuneras, gavias cercanas al barranco y compar-
te aljibe y coladera común con la vivienda 5.

En esta vivienda quedan en un primer plano las estancias vivi-
deras de manera que los animales y el pajar se desplazan hacia la 
parte trasera de la vivienda en un cuerpo diferenciado. 

Fig 5.22 Dibujo de la CASA 7

Fig 5. 23 Comedor de 

una de las viviendas

Fig 5.25  Patio

Fig 5. 24 Dormitorio
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“Yo pienso en ese voto, y vuelvo a ver Oliva, en la carretera 
del norte, sus casas blancas, bajas, su inmensa plaza vacía 
cerrada por la severa fachada del «castillo de los Corone-
les», dos torres cuadradas cercando el blasón verdecido 
de los antiguos Gobernadores. Detrás del portal de lava, 
el gran patio estaba lleno de palmas, flores y gorjeos de 
pájaros. Doña Josefa, la vieja intendenta, subió delante de 
mí la escalera de mármol con linternas de hierro forjado. 
Sus pesadas llaves abrían las salas donde ya no vive na-
die. En los muros, la mirada muda de los Coroneles con 
chalecos encarnados brillaba por encima de los sofás para 
fantasmas en crinolina. La sangre de los Béthencourt se 
unió aquí a la de los Cabrera. Desde la terraza que tiene 
acceso al oratorio, la vista se extiende sobre el horizon-
te despojado que no tiene hasta el mar, más que piedras 
ígneas, cactus antropomorfos, algunas palmas abiertas, y 
esas pirámides de cenizas que tienen el aspecto de signos 
cabalísticos.”

Canarias, Claude Dervenn Digitalización por la ULGPC, Biblioteca 
Universitaria 2006.

El poder militar desempeñó un papel destacado en la isla, hasta 
el punto que adquirió una función elevada en la sociedad majorera 
enfrentándose en ocasiones a los señores. A partir del siglo XVIII, 
como consecuencia de la llegada de la dinastía borbónica, se crea el 
Regimiento de Milicias. De este modo, surge el rango de Coronel que 
asume el poder de Gobernador de las Armas y su cargo es hereditario. 

En el caso de Fuerteventura, los Coroneles se dedicaron a in-
crementar su patrimonio convirtiéndose en grandes propietarios 
llegando a ser los dueños de la mayoría de las haciendas de la isla, 
pues  las uniones matrimoniales hicieron que recayeran en ellos  las  
distintas herencias. 
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5.2 La Casa de los Coroneles, La Oliva

Fig 5.26 Alzado lateral 



La construcción de este edificio civil se le atribuye a Ginés de Ca-
brera Bethencourt y data de la segunda mitad del siglo XVII. Este 
edificio tomó como modelo la vivienda doméstica canaria de cen-
tros urbanos, similares a los de la Edad Moderna, y  se convierte en 
la actualidad en una de las construcciones más representativas del 
patrimonio insular.  

La edificación primitiva fue bastante simple, así que su estruc-
tura se engrandeció ya que a lo largo de los años fue objeto de am-
pliaciones. La primera de ellas tuvo lugar durante el coronelato de 
don Agustín Cabrera (1743-1828) y otras posteriores se llevaron a 
cabo tanto por parte de don Cristóbal Manrique de Lara, como por 
su hija doña María de las Nieves. 

Esta vivienda ligada al linaje de estos apellidos fue declarada 
Bien de Interés Cultural desde 1979 y no fue hasta 2005 cuando 
comienzan los trabajos de restauración y rehabilitación para con-
vertirla en el espacio tal y como lo conocemos hoy en día. 

La Casa de los Coroneles destaca por su unidad compositiva, 
pues es un edificio de planta rectangular que contiene un patio 
interior rodeado de cuatro crujías. Pero este patio tiene como pe-
culiaridad su no centralidad en su conjunto, ya que las crujías del 
lado derecho y trasero son dobles. 

La fachada principal está orientada al norte y es la más repre-
sentativa, ya que cuenta con un sistema compositivo simétrico en 
las dos alturas. En el centro el acceso principal se abre en la planta 
baja, mientras que en el paño superior se despliegan las armas del 
linaje Cabrera. A ambos lados se abren ocho ventanas en la prime-
ra planta y ocho balcones en la planta superior. Como símbolo de 
poder esta fachada se flanquea sus costados con dos torres alme-
nadas. 

Es curioso que esta fachada aparentemente ordenada sea el re-
sultado de la colocación de ventanas falsas. Esta solución surge del 
afán de ordenación de huecos exteriores, en los que en el interior 
coincide con muros de cargas transversales.  Por tanto, dos de las 
ventanas y dos de los balcones de este alzado principal se constru-
yeron con el único objetivo de alcanzar la simetría. 
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Fig 5.27 Fachadas de la 

Casa de los Coroneles

Fig 5.28 Patio interior de 

la Casa de los Coroneles



El resto de los alzados no tienen mayor complejidad ni impor-
tancia, por lo que son tratados como secundarios. En la fachada 
izquierda  podemos observar una serie de ventanas y puertas en 
planta alta y baja, como si se tratase de un edificio situado en una 
trama urbana. Se trata de una fachada lateral relacionada con las 
labores agrícolas y ganaderas, por lo que cuenta con una puerta de 
acceso directamente al patio principal. Frente a esta se puede dife-
renciar  corrales y almacenes, así como las viviendas del personal 
de servicio.

Como diferencia, la fachada derecha tiene un tratamiento más 
macizo propio del ambiente rural. Solo cuenta con un balcón cerrado 
construido durante el siglo XX. En la fachada trasera la segunda planta 
queda retranqueada, y la planta baja no tiene ninguna complejidad. 

En lo que a las cubiertas se refiere, las crujías anexas al patio 
cuentan con un tejado de teja a dos aguas que vierte las aguas tan-
to al patio interior como las fachadas norte y este. Esto contrasta 
con el remate de las torres laterales almenadas y con la cubierta a 
modo de azotea de las crujías duplicadas en las fachadas sur y oeste.  

La distribución interior gira en torno al patio y a través de las 
galerías de madera se accede a las principales estancias de la casa. 
En la planta baja se diferencian doces pies derechos con sus basas 
de piedra, por lo que permite la apertura de tres huecos en cada 
lado.  A diferencia, en la zona alta se duplican estos pies de manera 
que se abren seis huecos en cada lado del cuadrado. 

En un primer momento en la planta baja existía una arquería 
rebajada que servía de sombra y que fue eliminada durante la re-
habilitación. 

En la actualidad, el patio cuenta con palmeras y otro tipo de ve-
getación que cubre la función de los antiguos arcos. En el vano de-
recho de este patio se sitúa una escalera con peldaños de piedra y 
armadura mudéjar de par y nudillo que permite el acceso hacia la 
planta superior. 

En la planta inferior los espacios ubicados en la fachada princi-
pal tenían una función claramente militar y un carácter más públi-
co diferenciándose un despacho o una zona de vigilancia. El resto 
de las dependencias estaban destinadas al servicio y presentaban 
el carácter de hacienda con sus graneros, cuadras, tahonas o pajar. 

En el piso superior hacían vida diaria los señores. En el núcleo 
trasero se encuentra el comedor que contiene tres alacenas y gran-
des ventanales con vistas hacia las montañas y la rosa. Junto a este 
se sitúan a cocina, la despensa y el cuarto de baño, por lo que todos 
los cuartos húmedos se localizan en esta parte posterior de la vi-
vienda que da a la azotea. 

Al final de este paseo en otra galería se diferencia la capilla con 
dirección este-oeste junto a la sacristía. Continuando en esta gale-
ría se diferencian dos salas de iguales dimensiones, que en el siglo 
XIX fueron usados como salones: uno oriental y el otro más clásico. 

La fachada principal cuenta con tres espacios dedicados a salo-
nes con cubierta de armadura mudéjar como los anteriores. Para 
terminar este recorrido, en el lado oeste encontramos cuatro espa-
cios usados como alcobas que se abren hacia la galería del patio y 
hacia la zona de azotea.  
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Fig 5.29 Galería Fig 5.30 Azotea trasera



Comenzamos esta historia con Betancuria, Villa histórica por exce-
lencia de la isla, que con una estructura física peculiar al encontrar-
se en un lugar estratégico geográficamente presenta dos realidades 
contradictorias, por un lado un pueblo que contaba con la capita-
lidad y el poder económico, político y administrativo de la isla du-
rante gran parte de su historia; y por otro lado con un núcleo de 
población escaso que se ha quedado paralizado en el tiempo.   En 
una primera imagen tenemos el reflejo del día, y en un momento 
diferente encontramos la noche.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en Betancuria es la situa-
ción geográfica de los espacios religiosos. Tanto el convento como 
la ermita se encuentran a cierta distancia del núcleo de población, 
mientras que la iglesia se encuentra en el centro de la trama urbana 
junto a las casonas tradicionales. Esto se debe a que la Iglesia Ma-
triz es el lugar de reunión de los fieles para celebrar la liturgia y el 
convento era lugar donde vivían los frailes franciscanos alejado en 
cierta medida del casco urbano. 

Estos tres recintos presentan estructuras diferentes ya que cada 
uno se adecua a un fin particular. La iglesia de San Francisco tiene 
planta mendicante en forma de cruz latina a raíz de su construc-
ción por parte de la orden franciscana. La ermita de San Diego tiene 
como resultado la construcción axial y en sentido inverso de dos 
naves de igual dimensiones a partir de la capilla en forma de cueva. 
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6. Reflexión y comparación 



Sup. Ú
til:

 439 m
²

7,10 m²

Sup. enfoscado:

7,10 m²

Sup. enfoscado:
10,68 m²

Sup. enfoscado:

5,75 m
²

Sup. enfoscado:

5,75 m
²

Sup. enfoscado:

Sup. paño - 5: 24,58 m²Sup. paño - 4: 20,70 m²

Sup. empedrado: 6
6,22 m

²

Sup. paño - 3
: 2

75 m
²

Sup. paño - 2
: 2

5,57 m
²

Sup. paño - 1
: 2

2,75 m
²
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Y por último, la Iglesia de Santa María tiene el aspecto de ca-
tedral con su nave principal más ancha y las laterales de igual 
dimensiones a modo de deambulatorio. Además cuenta con su 
capilla mayor, la sacristía de la epístola y la de sacristía del evan-
gelio, así como con un coro y un baptisterio. 

De esta planta simétrica y ordenada sobresale por el lado iz-
quierdo la sacristía del evangelio que cuenta con una cubierta 
ochavada con casetones. En altura se puede observar una dife-
renciación clara: por una parte las naves presentan la misma 
dimensión, mientras que sobresalen las capillas laterales y la 
capilla mayor. Entre esta distinción junto a la sacristía que está 
a una altura menor, así como el campanario que sobresale, hace 
del exterior un juego de volúmenes cúbicos interesante y bas-
tante peculiar.

En cuanto a la estructura de estas cubiertas guardan relación 
con su dimensión en planta. Por tanto, la nave central se dife-
rencia con una altura de cumbreras mayor que las naves latera-
les.  Ambas estructuras son de madera al estilo mudéjar, en este 
caso, armaduras de par y nudillo. La sucesión de estos nudillos 
cuenta con una tablazón intermedia a modo de plano horizontal 
de remate llamado almizate. También estas estructuras cuentan 
con cuadrales, canes y tirantes pareados unidos con elementos 
decorativos.

La estructura de las capillas laterales presenta en el lado 
próximo a la capilla mayor una armadura de lima de bordón. 
Esta es una armadura de perfil trapezoidal y en forma de arte-
sa invertida. Del mismo modo, diferenciamos en otras capillas, 
este mismo tipo de armaduras pero en esta ocasión dibujando 
un octógono. 

Tras analizar detalladamente la cubierta de Santa María su-
ponemos que la cubierta de la iglesia conventual tenía caracte-
rísticas parecidas de acuerdo a las proporciones de la nave cen-
tral y la diferencia en altura entre esta y las capillas laterales a 
modo de transepto. 
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Fig 6.1 Planta, alzado y 

cubierta de los edificios 

religiosos de Betancuria
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Como decía Miguel de Unamuno “enjalbegada tumba es Betan-
curia, donde la vida acaba como empieza” ¿Cómo se ha podido per-
der ese interés por el primer pueblo que esta isla vio crecer? Quizá, 
el desarrollo de nuevos centros urbanos con diferentes  modos de 
producción ha dado lugar a la desaparición de los valores huma-
nos y el día a día de los pueblos rurales como es el caso de este 
municipio. 

Como consecuencias de diferentes reconstrucciones, apenas 
existen restos de las primitivas construcciones: los muros hundi-
dos de las celdas monásticas o la antigua cueva donde oraba Die-
go de Alcalá. Tras su remodelación, a finales del siglo XVII, la igle-
sia-catedral de Santa María y la iglesia conventual se convirtieron 
en los dos templos de mayor riqueza arquitectónica de la isla. 

Estas desmanteladas arquitecturas tendidas a las sombras y 
retorcidas por el viento parecen evocadas por unas ruinas que el 
tiempo ha cubierto de una belleza desoladora. En este pueblo co-
existen diferentes realidades: la franqueza de los vestigios, la no-
bleza de la arquitectura y el esplendor de la naturaleza. Aquello 
que fue vida e historia, ahora son paredes desplomadas y desnu-
das, abrasadas por el sol, desoladas por el viento y ateridas en la 
humedad de cada anochecer. 

La realidad es que Betancuria vive a las sombras del pasado, un 
pasado que debemos conservar y mantener igual de vivo que an-
tes. Los restos del convento de San Buenaventura contemplan los 
muros perimetrales de la Iglesia de San Francisco y a sus pies,  la 
ermita de San Diego de Alcalá se pierde dentro del recinto sagrado.

Las ermitas de Fuerteventura responden a la sobriedad y ma-
nera de construir de los franciscanos. Una única nave y sacristía 
adosada al lado de la epístola, techos a dos y tres aguas, espada-
ñas y en algunos casos barbacana o muro almenado. Como pecu-
liaridad de los asentamientos dispersos tan característicos en el 
paisaje majorero las ermitas se construyeron a las afueras de los 
asentamientos, aunque hoy en día pueda parecer que se organizó 
el pueblo entorno a éstas. 

La fundación de estas se divide en dos períodos: las anteriores 
a 1700 eran de tipo privado, es decir, fundada por alguna familia 
importante del pueblo como es el caso de la ermita de Agua de 
Bueyes. De diferente modo, a partir de 1710 se comienzan a cons-
truir ermitas surgiendo entorno a estas fundaciones de carácter 
colectivo como son el caso de Triquivijate y Las Pocetas. En lo que 
a la dotación económica se refiere no solo se donaron las tierras 
para la construcción de las mismas, sino que también se ayudaba 
con la aportación de ganado.

En el municipio de Antigua se diferencian distintos pueblos 
cada uno con su propia ermita a excepción de Valles de Ortega y 
Casillas de Morales que comparten la iglesia de San Roque. Está 
compuesta por una única nave longitudinal y tiene como singu-
laridad que a pesar de no ser sede parroquial sobresale la capilla 
mayor, de modo que la nave, la capilla y la sacristía adosada, pre-
sentan alturas diferentes. 

Pero para entender bien la composición de cada una de estas 
iglesias debemos tener en cuenta su contexto, y con esto nos re-
ferimos a su situación dentro de la trama urbana. Normalmente, 
estas se encuentran solitarias y alejadas del resto de haciendas. El 
mejor ejemplo en el que esto queda patente es en la ermita de San 
Francisco Javier, en Las Pocetas.
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Fig 6.2 Betancuria Fig 6.3 Ermita de 

San Fco. Javier 



A diferencia, las de Triquivijate y Agua de Bueyes en un primer 
momento se encontraban desprotegidas en medio de una parcela, 
ya que la construcción de la barbacana o muros almenados datan 
del siglo XVIII. Este elemento constructivo tiene un carácter defen-
sivo y permitía delimitar holgadamente el recinto sagrado. En es-
tos casos, el objetivo de estos recintos no era otro que el de impedir 
que el ganado se acerque a la sombra de los templos. Estas dos 
ermitas tienen en común un pequeño calvario situado el pórtico de 
entrada, de manera que el de Las Pocetas como no está amurallado 
se construyó un  muro cilíndrico frente a la misma. 

Las tres ermitas objeto de estudio presentan una volumetría 
cúbica, y su cubierta a tres aguas, esta suavemente hundido. Cada 
una tiene en la esquina superior derecha una espadaña que desafía 
a los vientos, y abajo, un poyo que circunda toda la ermita como 
símbolo de reuniones vecinales. Como singularidad, la de Nuestra 
Señora de Guadalupe sobresale en altura, siendo más esbelta en 
relación a las otras más achatadas. 

Los huecos se enmarcan con cantería vista de toba volcánica, y 
las portadas se construyen con arcos de medio punto. En todos los 
casos, la puerta de acceso lateral se abre al sur y es de menor di-
mensión en comparación con la principal que se sitúa a los pies del 
templo y se utiliza para sacar el santo en romería. Todos los cerra-
mientos, tanto de ventanas como de puertas, están  fabricados en 
madera. 

Como revestimiento de las cubiertas se coloca teja, mientras 
que en el interior son techumbres de madera formada por hilera 
de pares, y cuadrales en las esquinas. Las de San Fco. Javier y San 
Isidro presentan una estructura sencilla sin nudillos y con tiran-
tes simples, mientras que las de Agua de Bueyes destacada por su 
armadura con nudillos, almizate, y tirantes pareados con motivos 
decorativos. 
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Fig 6.5 Comparación 
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Los muros de éstas son de mamposterías en piedra y cal de unos 
sesenta centímetros de espesor y en el suelo no presenta revesti-
miento alguno, a excepción de la Triquivijate que está compuesto 
por baldosas de granito. En los tres casos se diferencia  la zona del 
altar con uno o dos escalones. 

En el altar cada una tiene su retablo, mientras que el de San Isi-
dro y Guadalupe presentan dos cuerpos y tres calles dividas por 
pilastras, en las cuales se diferencian tres hornacinas para situar 
las imágenes de los santos, el de San Fco. Javier solo presenta un 
cuerpo central, de manera que los laterales están pintados imitan-
do la misma composición. Todos los retablos son de madera poli-
cromada, con motivos florales en los que predomina el dorado y el 
rojo. En la parte central, se coloca la imagen de cada santo; unas 
esculturas de bulto redondeado, de madera tallada y policromada. 

Por otro lado, todas tienen en común un púlpito de madera en 
el muro del evangelio y en la de Las Pocetas un pequeño coro de 
madera sobre la puerta principal. En la entrada lateral se sitúa la 
pila de agua bendita en cantería y en uno de los casos se encuentra 
en el propio muro. 

En definitiva, todas presentan dimensiones parecidas tanto en 
planta como en altura, y cuentan con una pequeña sacristía en 
unos casos en el muro de la epístola y en otros en el del evangelio. 
Consideradas bienes de interés cultural por la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, la inmensa mayoría de nuestras ermitas ha sufri-
do lamentables reparaciones o pretendidas restauraciones que, a 
pesar de la buena voluntad de los vecinos como atiende estricta-
mente al criterio económico, desdibujan las líneas tradicionales de 
su arquitectura. 

Por el contrario, la ermita de San Isidro fue restaurada en 2017 
a través de la Diócesis de Canarias y del Cabildo Insular. Gracias a 
un convenio para la conservación del Patrimonio Cultural: se aplo-
ma la portada de la barbacana principal que se encontraba inclina-
da, se impermeabiliza la cubierta y se repara la cantería afectada 
de la espadaña.
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Fig 6.7 Coro de la 

ermita de San Fco

Fig 6.6 Armadura de 

la cubierta de Nuestra 

Señora de Guadalupe
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Ermita de Ntra. Sr. de Guadalupe, Agua de Bueyes Armadura de cubierta Retablo Púlpito Pila bautismal

Ermita de San Isidro, Triquivijate Retablo Púlpito Pila bautismal

Ermita de San Fco. Javier, Las Pocetas Retablo Púlpito Pila bautismal

Imagen de Ntra. Sra de 
Guadalupe

Armadura de cubierta Imagen de San Isidro

Armadura de cubierta Imagen de San Fco. Javier

Fotografías elaboradas por el autor



A parte de las iglesias, el nivel cultural de un pueblo se refleja 
principalmente a través de sus hogares. En Fuerteventura, la pie-
dra es sin duda la gran protagonista en la construcción de estas 
viviendas, que a diferencia de las ermitas, están sin encalar ni blan-
quear los muros, con techos de torta de barro o paja, a modo de 
aljibe, o a dos aguas pero sin tejas. Estos son símbolos de identidad 
de una arquitectura que se ha ido transformado a lo largo del tiem-
po perdiendo su esencia debido a factores naturales.

Por ello, la rehabilitación del conjunto de La Alcogida, busca a 
través de la conservación de este patrimonio, mejorar el nivel de 
vida de la población de Tefía y conseguir armonizar cultura, arqui-
tectura, paisaje y bienestar social.

En este caso los caños, aljibes y coladeras que se construían para 
la canalización y almacenamiento de agua, los hornos de pan, las 
tahonas, las eras, gañanías, pajales, muladares, enarenados, junto 
con los animales domésticos, las viviendas con el mobiliario y en-
seres son los elementos tradicionales. 

La vivienda majorera tiende a la horizontalidad, en cambio, las 
casonas con la doble altura tienen una clara procedencia penin-
sular. El majorero asienta los cimientos al terreno, mientras que 
en la Península se huye del suelo por la humedad. La primera pre-
senta una cubierta plana donde se recoge el agua; en las segundas 
encontramos  cubiertas inclinadas para evacuar adecuadamente 
el agua fuera del perímetro de la vivienda. En la casa majorera no 
es habitual el uso de la ventana, sin embargo, las casonas abren 
ventanas en todas sus fachadas. En nuestras viviendas se procura 
proteger las puertas hacia el sur y colocar un ventanuco en la cara 
norte para administrar la entrada de los alisios. 

Igualmente, los muros de cal, la piedra de cantería en las esqui-
nas, las portadas y las ventanas junto con las escaleras, los balco-
nes de madera labrada, o las torres que flanquean la fachada de 
La Casa de los Coroneles son influencia de la arquitectura colonial 
que llego a la isla tras la conquista. El uso civil de las almenas en 
Fuerteventura, junto a otros elementos como la teja árabe o las se-
gundas plantas de estas casonas, hemos de entenderlos como sig-
nos de distinción social. 

En cuanto a la tipología de patio totalmente cerrado con ga-
lerías, siguiendo el modelo de los claustros de los conventos no 
es habitual en las construcciones tradicionales de Fuerteventura. 
Por el contrario, es más frecuente encontrarse con tipologías de 
vivienda tipo L o U en los que el patio queda abierto o delimitado 
por un muro. 

Al igual que con las iglesias, en estas viviendas es importante el 
sentido del lugar. En el caso del Poblado de La Alcogida está claro 
que todo gira en torno al espacio público anexo a las viviendas: 
el curso del agua, los caminos, así como los barrancos, y las mon-
tañas. En La Casa de los Coroneles, nos podemos preguntar qué 
hubiese pasado si este edificio se levanta en cualquier trama ur-
bana de las capitales insulares. Perdería el sentido, porque en esta 
ocasión este edificio civil está concebido para abarcar y llenar el 
entorno que no es otro que la llanura majorera. El edificio con su 
gran volumen cúbico y simétrico en fachada, no destacaría en me-
dio de una ciudad, sino en pleno paisaje desolado como si de una 
gran fortaleza se tratase. Las cuatro fachadas, junto con las depen-
dencias anexas al edificio ponen de manifiesto la dualidad rural 
y urbana; en otras palabras, es un gran ejemplo de adaptación de 
adaptación urbana en un medio rural.
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Fig 6.9 Casa de 

los Coroneles

Fig 6.8 Vivienda del 

poblado de la Alcogida



Con una mirada al paisaje de la Isla de Fuerteventura es suficiente 
para apreciar el encanto que hace de este paraje un lugar inédito 
y singular. Los primeros habitantes de la isla han dejado diferen-
tes huellas y restos de un patrimonio arquitectónico que hoy en día 
hace que tengamos la obligación de conservarlo tal como se cons-
truyó hace siglos atrás. 

En la actualidad, nos situamos en un momento de especial in-
terés hacia la conservación de este patrimonio cultural en el que, 
sensibilizados con nuestro pasado, nos adentramos en el estudio 
de los núcleos de población más significativos con el único objetivo 
de conjugar diversos modos de actuación para revitalizar algunas 
zonas o devolver la vida a ciertas construcciones. 

Al igual que las actuaciones que se realizan en los espacios natu-
rales protegidos tienen como finalidad la defensa y el respeto por la 
naturaleza, el objetivo único de estos edificios religiosos tiene que 
ser su revitalización y conservación respetuosa, así como su mante-
nimiento periódico y ordenado, como es el caso de la ermita de San 
Isidro. 

Como hemos visto, diferentes estilos arquitectónicos tradiciona-
les que varía desde las casonas propias de las familias más adinera-
das a modestas edificaciones que recuerdan el pasado humilde de 
campesino majorero. Estas viviendas populares se han visto afecta-
das por las viviendas modernas que poco tienen que ver con el tipo 
de arquitectura tradicional que predominaba en la isla. 

Vivimos en una época en la que se reconstruye las fachadas o se 
realizan ampliaciones de las viviendas sin respetar estas edificacio-
nes antiguas. En esta ocasión, antes de seguir nuestro camino para 
construir en el futuro, debemos sentarnos a contemplar el paisaje y 
aprender cómo se hacía antes.
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Almizate: Punto central del harneruelo en los techos de maderas labradas
Barbacana: Muro bajo con que se suelen rodear las plazuelas que algunas   

iglesias tienen alrededor de ellas odelante de alguna de sus 
puertas.

Brocal: Antepecho alrededor de la boca de un pozo.
Cabildo: Corporación local que representa a la población de cada isla y 

gestiona sus intereses.
Calvario: Lugar, generalmente en las afueras de una población, en el que 

ha habido o hay una o varias cruces.
Can: Cabeza de una viga del techo interior, que carga en el muro y sobresale 

al exterior, sosteniendola corona de la cornisa
Cañizos: Hecho o cubierto de cañas.
Caños: Curso de agua de caudal irregular y lento, sin ribera arenosa, por el 

que desaguan los ríos ylagunas de las regiones bajas.
Cercados: Huerto, prado u otro sitio rodeado de valla, tapia u otra cosa   

para su resguardo
Cillas: Casa o cámara donde se recogían los granos.
Cochinilla: Materia colorante obtenida de la cochinilla.
Corral: En las casas o en el campo, sitio cerrado y descubierto que sirve 

habitualmente para guardaranimales
Correa: Cada uno de los maderos que se colocan horizontalmente sobre 

los pares de los cuchillos deuna armadura para asegurar en ellos 
los  contrapares.

Cuadral: Madero que atraviesa en sentido perpendicular a la bisectriz del 
ángulo que forman dosmuros o dos vigas.

Cumbreras: Pieza de madera de 24 pies o más de longitud y con una 
escuadría de diez pulgadas de tabla pornueve de canto. Es marco 
usado en Cádiz y   en Canarias.

Era: Espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, donde se    
trillan las mieses

Espadaña: Estructura mural de un edificio que se prolonga verticalmente 
y acaba   en punta, con huecos para colocar las campanas.

*Gambuesa: Corral grande de piedra donde, durante la apañada, se recoge 
el ganado que se cría suelto.

*Gañanía: Establo para vacas.
Gavias: Zanja que se abre en la tierra para desagüe o linde de propiedades.

*Guanche: Se dice del individuo del pueblo que habitaba las Islas Canarias 
en el tiempo de su conquista.

Hastial: Parte superior triangular de la fachada de un edificio, en la cual 
descansan las dos vertientesdel tejado o cubierta, y, por exten-
sión., toda la fachada.
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Hornacina: Hueco en forma de arco, que se suele dejar en el grueso de 
la pared maestrade las fábricas, para colocar en él una estatua 
o un jarrón, y a veces en los murosde los templos, para poner 
un altar.

Jamba: Cada una de las dos piezas que, dispuestas verticalmente en los 
doslados de una puerta o ventana, sostienen el dintel o el arco 
de ella.

*Majo: Se dice del individuo de los pueblos que habitaban las islas de Lan-
zarote y Fuerteventura al tiempo de la conquista de Canarias.

Majadas: Lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los 
pastores.

*Majorero: Natural de la isla de Fuerteventura
*Mareta: Hondonada grande hecha en el terreno para recoger agua de lluvia.
Microclima:  Clima local de características distintas a las de la zona en   

que seencuentra.
*Molina: Molino cuya torre no forma parte del cuerpo general del edificio. 
Molino: Máquina para moler, compuesta de una muela, una solera y los 

mecanismosnecesarios para transmitir y regularizar el movi-
miento producido por una fuerzamotriz, como el agua, el viento, 
el vapor u otro agente mecánico

Muladar:Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas.
*Nateros: Pequeño huerto situado en el cauce de los barrancos y en terre-

nos enriquecidos por el limo arrastrado por las aguas de lluvia
Nudillo: Zoquete o pedazo corto y grueso de madera, que se empotra en 

lafábrica para clavar en él algo; como las vigas de techo, marcos 
de ventana, etc.

Par: Cada uno de los dos maderos que en un cuchillo de armadura tienen 
la inclinacióndel tejado.

Presbiterio: Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se 
sube a él, queregularmente suele estar cercada con una reja o 
barandilla

Señoríos: Conjunto de señores o personas de distinción o territorio per-
teneciente al señor.

*Tagoro:  Choza que sirve de refugio al pastor para resguardarse de las 
inclemencias del tiempo

Tahona:  Molino de harina cuya rueda se mueve con caballería
*Taros: Construcción rural en forma de torre circular, que se emplea con 

distintos fines, como, por ejemplo, curar el queso, guardar ape-
ros o ser refugio de pastores

Tirante: Pieza de madera o barra de hierro colocada horizontalmente en 
la armadura de untejado o entre dos muros para evitar un des-
plome.

*Torta: Adobe para techos.

Nota: Las definiciones con (*) pertenecen al diccionario básico de canarismos 
de la Academia Canaria de la lengua y el resto de la Real Academia Española.
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Procedencia de las ilustraciones

FOTOGRAFÍAS

Las siguientes fotografías han sido descargas en flickr.com 
fig. 1.3, 2.3, 2.4, 5.1, 5.23-5.30, 6.8 y 6.9

Las ortofotos proceden del visor de grafcan y representan la evolución de 
los pueblos tras los años 1950, 1998 y 2018.

El resto de fotografías han sido realizadas por el autor. 

ESQUEMAS

La fig 2.11 Gráficos de densidad de población y dispersión pertenecen al 
documento: La evolución reciente del poblamiento y la densidad de pobla-
ción en la isla de Fuerteventura por Alejandro González Morales. 

Las fig 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 pertenecen al libro: Estudio sobre arquitectu-
ra popular de Fuerteventura. 

PLANOS

Las plantas, alzados y secciones de las iglesias y ermitas han sido redibu-
jadas a partir de un plano base. 

Las axonometrías son de elaboración propia a partir de la construcción 
de una maqueta 3d. 

DIBUJOS

Todos los dibujos son de elaboración propia.
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