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La historia de Fuerteventura es la de una sociedad que ha sabido adaptar-
se a los escasos recursos que esta árida isla le proporcionaba. Pese a su im-
portante tradición agrícola y ganadera (las cuales han moldeado en gran 
medida su paisaje) hay  otro recurso que, aunque poco estudiado y en gran 
medida desconocido, ha infl uido en su historia social, económica y arqui-
tectónica: la obtención de cal a partir de la piedra caliza. 

La cal constituyó durante siglos un importante recurso económico para 
los majoreros, dejando valiosas huellas tanto en la arquitectura tradicional 
como en el patrimonio industrial de la isla. Este trabajo pretende seguir es-
tas huellas partiendo de un estudio genérico sobre el material, su fabrica-
ción, características y empleo y, posteriormente, analizar su presencia en 
la isla a nivel paisajístico y arquitectónico, y terminar analizando los vesti-
gios industriales que quedan a día de hoy. De esta manera se quiere contri-
buir a la puesta en valor y evidneciar la importancia que tuvo la industria 
calera en Fuerteventura. 

P  

Cal, Hornos de cal, Patrimonio, Arquitectura tradicional, Paisaje, Fuer-
teventura.

Resumen
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Figura 1.1. Fachada de vivienda tradicinal en el entorno rural de Fuerteventura.
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Gran parte del suelo de Fuerteventura está constituido por roca caliza. Esto 
ha motivado que la industria de la cal haya infl uido en gran medida en la his-
toria socioeconómica de la isla, así como en su arquitectura tradicional. 

La explotación de la cal como recurso económico en la isla de Fuerte-
ventura se remonta al siglo XVII. Sin embargo, el auge de la industria cale-
ra no llegó hasta fi nales del s.XIX y la primera mitad del s.XX, convirtién-
dose por aquél entonces, en el principal motor económico insular. Factores 
como el incremento de la navegación, cambios sociales, económicos e in-
cluso de mentalidad de la población majorera1, impulsaron su desarrollo. 

Los hornos que proliferan por todo el territorio insular son los vestigios 
de la industria por excelencia de Fuerteventura, que sirvió, en el pasado, de 
alivio para la estructural crisis de su economía basada durante siglos, en la 
producción cerealista. La cal signifi có un buen recurso que poder explotar 
de manera continuada y que, al contrario de los cultivos agrícolas, no de-
pendía de factores climáticos para su producción.2

La cal formó parte de la tradición de la isla por ser un material al que 
todo majorero tenía fácil acceso. Debido a esto, proliferó la construcción 
de hornos domésticos por toda la isla. La cal producida en los mismos, se 
utilizaba, principalmente, mezclada con arena en la confección de morte-
ros y hormigones, para enfoscados y blanqueo de las viviendas y también, 
para obras hidráulicas como los aljibes, elemento arquitectónico de gran 
importancia debido a la necesidad de almacenar la escasa agua proceden-
te de las lluvias. 

Todo esto convirtió a la industria calera, junto con la agricultura y la ga-
nadería en el motor de la economía de la isla y en uno de los mayores con-
dicionantes del paisaje de Fuerteventura. Los hornos se encuentran disemi-
nados por todo el territorio y, en algunos casos dieron lugar a la creación de 
pueblos que destacaban por la blancura de su arquitectura rural, que con-
trasta con las numerosas tonalidades de ocres, marrones, amarillos y gri-
ses de la isla majorera.

Introducción

1. Majorero es el gentilicio de los 
habitantes de Fuerteventura.

2. R  , Anto-
nio;  A  , Inmacu-
lada.  “La cal en Fuerteventura’’, Re-
vista Aguayro, número 211, 1995, pá-
ginas 07-13.
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Objetivos

El objetivo principal del presente trabajo de fi n de grado es estudiar la in-
fl uencia, a lo largo de la historia, de la producción y empleo de la cal en la 
sociedad, economía y arquitectura de la isla de Fuerteventura.

Paralelamente, se plantean los siguientes objetivos complementarios: 

-Realizar un estudio histórico y crítico para esclarecer y relacionar la fa-
bricación de la cal y su empleo como material de construcción, y su infl uen-
cia en la arquitectura actual.

-Localizar los hornos existentes en la isla y describir su estado de con-
servación mediante la elaboración de fi chas técnicas. 

-Detectar carencias documentales e intentar paliarlas, realizando levan-
tamientos y planimetrías de los hornos más representativos de la isla. 

-Por último, se pretende redactar un documento que contribuya a po-
ner en valor y evidenciar la importancia de la industria calera en Fuerte-
ventura, con el propósito de colaborar a promover y apoyar iniciativas en-
caminadas al mantenimiento y recuperación del patrimonio arquitectónico 
construido.

Motivación

La motivación que me ha llevado a estudiar las huellas de la cal en la isla 
de Fuerteventura, es dual. Por un lado, la académica, debido a que, duran-
te los años que he pasado en la Escuela de Arquitectura, he cursado distin-
tas asignaturas que han despertado mi interés sobre temas que, relaciona-
dos con la arquitectura, integran otro tipo de disciplinas. Estas asignaturas 
han despertado en mí un especial interés por la historia, el patrimonio ar-
quitectónico y etnológico ligado a la sociedad y a sus costumbres, así como 
la conservación y restauración del patrimonio construido. 

Por otro lado, la motivación es de índole personal dado mi arraigo a 
Fuerteventura, donde durante mi infancia, presenciaba cada verano, cómo 
se pintaban las fachadas de las casas de blanco, previo a las fi estas patro-
nales de cada pueblo. Esto es algo que llamó mi atención y  comencé a leer 
y documentarme sobre el uso de la cal en la arquitectura tradicional majo-
rera. Descubrí que esa tradición estaba ligada a lo que en su momento fue 
una gran industria en la isla y un importante motor económico, que ha de-
jado sus huellas en el territorio majorero.
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Metodología

Para la elaboración de este trabajo y el alcance de los objetivos, se ha segui-
do la siguiente secuencia de actuación: 

Se comienza con una exhaustiva búsqueda bibliográfi ca, que se clasifi -
ca y selecciona para elaborar el cuerpo del trabajo. Se han consultado diver-
sas fuentes documentales y recursos tales como libros, artículos científi cos 
y periodísticos, tesis y programas de radio. Se han realizado también entre-
vistas y encuentros con personas expertas en el tema.

Una vez seleccionados los documentos que serán objeto de estudio e in-
vestigación, se  procede a su análisis crítico mediante el análisis de los mis-
mos. 

Tras esta primera búsqueda bibliográfi ca, se visita el Archivo Histórico de 
Fuerteventura. Se consultan diversos artículos antiguos que tratan sobre la 
cal en la isla y la Carta Etnográfi ca de la isla, donde se recoge el Inventario de 
Hornos de Cal de la isla y que servirá para el posterior trabajo de campo. 

Se seleccionan los ejemplos más representativos de hornos de cal exis-
tentes en la isla, tanto domésticos como industriales. Una vez selecciona-
dos, se realiza la toma de datos in situ. fotografías y medidas. Estas servirán 
para elaborar las fi chas y planimetrías de las distintas tipologías de hornos 
así como la descripción de su estado de conservación. 

Por último, se realizará una discusión refl exiva sobre el trabajo realiza-
do y se establecerán las principales conclusiones del mismo.
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1.1. La cal como material de construcción

La cal entra en la composición de casi todas las mezclas, argamasa 
y cimientos, y les da la propiedad de endurecerse; es también el 
mejor remedio que se puede emplear para unir unas con otras las 
piedras o ladrillos de una fábrica; así pues su fabricación es un 
objeto importante 3

Hasta la revolución industrial y la aparición del cemento en 1824 en Pórt-
land, Inglaterra y su posterior uso generalizado, la cal ha sido el material 
de construcción por excelencia, utilizada para la elaboración de morteros, 
revestimientos y pinturas. Se ha empleado como material de construcción 
en edifi cios históricos y ha formado parte de obras tan prestigiosas como 
los frescos y estucos que los decoran. 

En cada lugar, los constructores aplicaban la cal disponible procedente 
de las caleras más próximas, lo que hace que la calidad de la cal varíe según 
la roca de extracción. En función de la composición mineralógica y quími-
ca de las piedras calizas, la que se obtiene de ellas puede ser cal aérea o cal 
hidráulica. De las calizas más puras proceden de las cales aéreas, y de las 
calizas más arcillosas proceden las cales hidráulicas. 

La fase aérea de los conglomerantes es aquella que endurece en presen-
cia del aire, compuestas por hidróxido cálcico que con un cierto contenido 
de humedad y en contacto con el aire, se combinan con el CO2 de este, for-
mando carbonato cálcico en el proceso de endurecimiento. Este tipo de cal 
ha sido usada históricamente en los morteros de los muros de fábrica y en 
revestimientos exteriores4.

Las cales hidráulicas naturales (NHL) y artifi ciales (HL) son conglome-
rantes capaces de fraguar en un medio saturado de humedad o incluso bajo 
el agua, debido a la presencia de fases de silicatos cálcicos y aluminatos cál-
cicos que al hidratarse forman sustancias insolubles, pero conservando a la 
vez una fase aérea que fraguará por carbonatación. Este tipo de cales son las 
más comúnmente utilizadas en rehabilitación y restauración4.

La difi cultad de acceso a medios de transporte, provocó que los cons-
tructores aplicaran el material local y conociesen la manera de mejorarlos 

1. Antecedentes

. FONTENAY, M. Novísimo ma-
nual práctico de las construcciones 
rústicas. Madrid: Calleja, López y Ri-
vadeneyra, editores, . 

.  SEPULCRE AGUILAR, Alber-
to. Infl uencia de la Adiciones Puzo-
lánicas en los Morteros de Restau-
ración de Fábricas de Interés Histó-
rico-Artístico. Francisco Hernández 
Olivares, dir. Tesis doctoral. Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura, 
Madrid. .
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y aportar a los morteros las calidades requeridas según las diferentes apli-
caciones, por ejemplo, la velocidad de endurecimiento, dureza y el grado 
impermeabilizante. 

1.2. Usos actuales de la cal en construcción

En la actualidad, a la cal se le da un uso que, a pesar de haber mejorado 
gracias a la investigación y la tecnología, así como al mayor conocimiento 
en cuanto sus características y aplicación, es parecido al que se le daba si-
glos atrás. 

Uno de los usos más comunes es en la elaboración de morteros para ci-
mentaciones y asentamientos de piedra natural y bloques de fábrica, para 
lo que se emplea cal hidráulica, que es la que aporta mayor trabajabilidad y 
fl exibilidad, así como una mayor resistencia a la compresión.

Otro de sus usos más comunes es en revestimientos exteriores e interio-
res. En exteriores es recomendable el uso de cal hidráulica debido a su ma-
yor resistencia mecánica e impermeabilidad, así como a la mejor resisten-
cia a agresiones ambientales. En el caso de los revestimientos interiores, se 
recomienda aplicar un estuco de cal, que consiste en un revestimiento base 
de mortero de cal hidráulica natural y posteriormente en un fi no acabado 
a base de mortero de cal aérea, ya que su elevada porosidad es responsable 
de un efecto máximo de compensación de vapores de agua así como de con-
formar un excelente aislamiento térmico5.

La cal se emplea también en la construcción de piscinas naturales y es-
tanques, para lo que se usa cal hidráulica natural por su impermeabilidad 
y resistencia a compresión, así como su capacidad de endurecimiento bajo 
el agua5. 

Su uso es común también en la fi jación de tejas y solería, así como en 
piezas de decoración y murales. En el caso de las tejas y la solería, se fi ja con 
cal hidráulica, ya que interesa su resistencia mecánica e impermeabilidad. 
Sin embargo, para la fi jación de piezas decorativas en superfi cies verticales 
se recomienda aplicar un mortero a base de cal hidráulica.

La cal se puede emplear también para estabilizar la tierra en el proceso 
de fabricación de adobes, consiguiendo aumentar su resistencia mecánica, 
así como su resistencia al agua. El tipo de cal a emplear para ello depende de 
las características del suelo, usándose cal aérea para mejorar las caracterís-
ticas de suelos muy arcillosos y cal hidráulica para suelos muy arenosos5.

. BRÜEMMER, Mónica.  “La cal. 
Pequeña guía de la cal en la cons-
trucción”. Rincones del Atlánti-
co, número , , páginas -

.
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1.3. Clasifi cación y tipologías de hornos de cal

Los hornos de cal en Fuerteventura se pueden distinguir en dos tipologías, 
en función de sus dimensiones y el combustible que utilizan:

-El horno doméstico

La denominación del horno doméstico, también llamado horno tradi-
cional o calera, proviene de su uso a escala local, siendo la tipología predo-
minante en los pueblos del interior de la isla. La producción  de cal en es-
tos hornos de pequeña capacidad era intermitente, se producían entre 300 
y 600 fanegas por hornada (10-20 Tn.)6. Debido a lo laborioso de su puesta 
en funcionamiento y su mantenimiento, se convirtió en un producto para 
consumo interno o doméstico, quemándose en función de las necesidades 
puntuales de una familia o comunidad, para la construcción de una obra 
determinada. Como combustible se utilizaban plantas xerófi las, como au-
lagas, tarajales y matos, que son las especies vegetales que se encuentran 
en el medio rural de Fuerteventura7.

Este tipo de hornos están construidos con muros de aproximadamen-
te 1m de grosor, de mampostería en seco con piedra de la zona en la que se 
ubiquen. Además, estos muros se recubren interiormente en cada quema 
con una capa de barro, para evitar así la descomposición de la cara interior 
del horno durante la cocción de la piedra caliza6. 

Son de planta circular, generalmente con forma troncocónica, sin llegar 
a superar los 4m de altura y los 3m de diámetro interior, mientras que su 
diámetro exterior alcanza los 5-6m. Cuentan con una apertura por una ge-
neratriz con un ancho aproximado de un metro, que sirve de boca del hor-

Figura 1.2. Horno doméstico en Lajares, La Oliva.

. "Hornos de Cal de Fuerteven-
tura", Cultural Heritage. Autoría y 
fecha no disponible. 

. R  , Anto-
nio;  A  , Inmacu-
lada.  “La cal en Fuerteventura’’, Re-
vista Aguayro, número , , 
páginas - .
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no. En su interior se encuentra la hornilla, que es la cámara de combustión, 
con una profundidad aproximada de 2m6. 

-El horno industrial

Este tipo de hornos, que se construyeron a fi nales del s.XIX y durante la pri-
mera mitad del s.XX, fueron los propulsores del auge de la industria de la 
cal como uno de los principales motores económicos de Fuerteventura. Se 
emplazan próximos a las costas, lugares de fácil acceso desde el mar, lo que 
permitía a los barcos fondear al zoco de las bahías  y, a través de barcazas, 
se transportar la piedra de cal viva hasta ellos.

Se denominan también hornos de continuo, debido a su capacidad de 
producción de manera ininterrumpida, con un rendimiento diario de en-
tre 200 y 400 fanegas (6-12 Tn.)8. Este cambio se produjo gracias a la intro-
ducción del carbón en la isla, que pasó a ser el combustible empleado para 
la calcinación de la piedra caliza, facilitando la puesta en funcionamiento 
de los hornos7 .

Su estructura la forman muros que en algunos casos llegan a tener un 
espesor que supera los dos metros, para conseguir compensar los empujes 
producidos durante la cocción de la piedra caliza. Estos se fabricaban con 
mampostería y mortero de cal, recubiertos interiormente con una capa de 
barro, o en algunas ocasiones con ladrillo refractario9.

En los hornos industriales, la carga de piedra y combustible se realizaba 
por la parte superior, por lo que se intentaban situar en los laterales de los 
barrancos. Cuando esto no era posible, se construían unas escaleras prac-
ticadas en la propia estructura para poder transportar el material hasta la 
boca por la que se vertía.

Figura 1.3. Detalle de un horno de cal industrial.

. "Hornos de Cal de Fuerteven-
tura", Cultural Heritage. Autoría y 
fecha no disponible.

 . R  , Anto-
nio;  A  , Inmacu-
lada.  “La cal en Fuerteventura’’, Re-
vista Aguayro, número , , 
páginas - .

Figura 03. Muestra la puesta 
en funcionamiento de un horno 
de tipo industrial, mediante 
la superposición de capas 
de piedra caliza y carbón.
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Son hornos de tipo cuba, con una cámara cilíndrica en su interior, pu-
diendo alcanzar hasta 12m de altura. Generalmente, los de mayor tamaño 
son planta cuadrada o rectangular, mientras que los de menor tamaño, que 
fueron los primeros en ser construidos, son de planta circular, además de 
poseer una forma troncocónica escalonada. Constan de una hornilla en su 
base, que sirve para ventilar el horno y extraer la cal una vez cocida. Justo 
por encima de la boca de la hornilla se coloca una parrilla, que sirve para 
sostener la piedra y el combustible8. 

Figura 1.4. Horno de cal industrial. Hornos de cal de La Guirra, Caleta de Fuste.

Figura 1.5. Horno de cal industrial. Hornos de cal de La Guirra, Caleta de Fuste.

. R  , Anto-
nio;  A  , Inmacu-
lada.  “La cal en Fuerteventura’’, Re-
vista Aguayro, número , , 
páginas - .
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1.4. Proceso de producción de la cal

La cal se defi ne en la Norma UNE (UNE EN 459-1 2002: ap. 3.1) como: «Tér-
mino genérico que designa todas las formas físicas en las que pueden apa-
recer el óxido de calcio y el de magnesio. (Ca0 y MgO) y/o el hidróxido de 
calcio y/o el de magnesio (Ca(OH)2 y Mg (OH)2)».

Se da el nombre de piedra caliza a las rocas que contienen más de un 
50% de carbonato cálcico o calcita, (CaCO3) o dolomita, carbonato mag-
nésico (MgCO3). Contiene también otros minerales como pueden ser pe-
queñas partículas de cuarzo, feldespato, minerales arcillosos, siderita y al-
gún sulfuro como la pirita. 

Para la obtención de la cal y su posterior uso en construcción, es necesa-
rio el proceso de calcinación. Este proceso se lleva a cabo en hornos o cale-
ras, distinguiéndose entre intermitentes y continuos. En los hornos inter-
mitentes es necesario que el horno se enfríe para poder descargarlo e iniciar 
una nueva calcinación, como en los hornos tradicionales. Sin embargo, en 
los hornos continuos, la descarga del horno se realiza sin apagarlo, sacan-
do el producto por la parte inferior, mientras que por la parte superior se 
lleva a cabo una nueva carga11. 

El proceso para convertir esta roca en material de construcción consiste 
en la calcinación de piedras calizas a diferentes temperaturas según el tipo 
de roca y el tipo de producto a obtener. Para la obtención de cales aéreas 
es necesaria la calcinación de la caliza a una temperatura de 900ºC-1000ºC, 
para lo que se emplean hornos intermitentes. Para la obtención de cales hi-
dráulicas es necesaria la calcinación de la caliza a una temperatura de 1000-
1250ºC, para lo que se emplean hornos de continuo. 

Figura 1.6. Piedras de cal viva.

. B  , Ma-
ría del Mar. Mejora del comporta-
miento térmico de los morteros de 
cal aditivados y su empleo en la re-
habilitación de inmuebles.  Alfonso 
García Santos; Javier Neila Gonzá-
lez; Luis Maldonado Ramos, dir. Te-
sis doctoral. Universidad Politécnica 
de Madrid, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Madrid. .
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De esta manera se produce la piedra del cal viva, desprendiendo dióxi-
do de carbono (CO2) en la combustión. La cal viva obtenida mediante este 
proceso no tiene propiedades conglomerantes por lo que se hidrata dan-
do lugar al hidróxido cálcico o cal apagada, siendo ésta la forma común de 
comercialización que, en función de la técnica de apagado elegida, puede 
presentarse en forma de pasta o de polvo.

Los procesos de producción van en función del tipo de horno emplea-
do. En los hornos de tipo doméstico o caleras el proceso era más lento, ya 
que requería de más habilidad y tiempo por parte de los jornaleros para 
una correcta quema de la piedra. Esto era distinto en los hornos industria-
les, en los que se quemaba una cantidad de piedra mucho mayor, gracias 
a la introducción de nuevos materiales de combustión y al mayor tamaño 
de los hornos.

-Producción de cal en hornos domésticos

La elaboración de cal en un horno de tipo doméstico o calera era un proce-
so lento y laborioso, un trabajo de duras condiciones para el que se necesi-
taba un gran número de jornaleros. 

El proceso de quema de un horno doméstico comienza con la extracción 
de la piedra caliza, que se transporta hasta el horno en camellos o burros, o, 
en ocasiones, al hombro de los jornaleros si el lugar de extracción es cerca-
no a los hornos. Esta piedra se trocea en fragmentos menores para una co-
rrecta ejecución de la bóveda para la quema12.

Se hace una selección y roce de las aulagas y matorrales más aptas para 
usarse de combustible, que se transporta hasta el horno, generalmente en 
camello. 

Se limpia y carga la hornilla con el combustible, para lo que se prensan 
las aulagas. embarrado interior del horno. Tras esto, se aplica una capa de 
barro en la cara interior del horno con el objetivo de no dañar la piedra del 
propio muro.

Con la piedra caliza que se va a quemar, se forma una bóveda, denomi-
nada archeta, que se apoya en el escalón que forma el horno con la hornilla. 
Tras terminarse la bóveda, se rellena de ripio la abertura del horno, que se 
cierre de la abertura frontal con piedras y barro. Se deja un hueco de apro-
ximadamente medio metro para la introducción de combustible a lo lar-
go de la quema.

Por último, se lleva a cabo el cierre total de la bóveda, colocando ripio 
sobre ella hasta formar un pequeño montículo que sobresale del horno. 

. R  , Anto-
nio;  A  , Inmacu-
lada.  “La cal en Fuerteventura’’, Re-
vista Aguayro, número , , 
páginas - .
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Tras realizar estas operaciones, se prende fuego al combustible y se ali-
menta constantemente por la abertura dejada, durante unas 24-48 horas en 
función del tipo de piedra. El horno se considera quemado cuando la llama 
que sobresale por la parte superior pierde el color azulado, y el montículo 
que inicialmente sobresale del horno queda a la altura de este, debido a la 
pérdida de agua y disminución de volumen de piedra13.

El proceso se da por terminado cuando el hornero cierra el orifi cio de 
alimentación. A partir de ese momento se esperan entre 4 y 5 días para des-
cargar el horno. Una vez descargado el horno se le añade agua a la piedra 
de cal, obteniéndose así la cal apagada, quedando lista para su transpor-
te y uso14.

-Producción de cal en hornos industriales

El proceso de elaboración de cal se simplifi có con la construcción de los 
hornos  industriales, gracias a su mayor tamaño y al combustible emplea-
do, que permitía mantener una cocción continua. 

La piedra de cal se transportaba de las canteras hasta los hornos en bu-
rros o camellos, que posteriormente sería en vehículos.

Una vez se disponía de la piedra y el combustible, comenzaba la carga 
del horno. En este tipo de horno, la carga se realizaba por la parte superior, 
es decir, se colocaban capas alternas de piedra de cal y carbón mineral en-
cima de la parrilla, en una proporción de entre cinco y siete partes de pie-
dra por una de carbón, dependiendo de la calidad de éste y del tipo de pie-

. M , Eugenio. La pie-
dra de Cal. Fuerteventura: Pyrene, 
P.V, . 
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Figura 1.7. Fases de construcción de la bóveda de de un horno tradicional.

Figura 07. En los hornos 
de cal tradicionales se 
construía una bóveda con 
la propia caliza a quemar.
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dra que se cocía. Pues, la piedra de cal de albeo necesitaba casi el doble de 
carbón que la piedra de cal de cuchara.

Era común mezclar combustible vegetal como tarajal, aulagas y matos, 
con el carbón, permitiendo el ahorro de material, aunque el producto re-
sultante fuera de peor calidad. En algunos casos se aprovechaba el carbón 
que utilizaban los barcos de vapor que venían a comercializar con la pro-
pia piedra de cal.

El proceso de cocción de la cal se demoraba varios días, pudiendo inclu-
so llegar a pasar la semana. El proceso, como ocurre en los hornos domésti-
cos, se acababa cuando el color del humo se tornaba de azulado a blanco.

El producto obtenido tras la quema, la piedra de cal viva, se sacaba del 
horno por la parte inferior moviendo o golpeando la parrilla de hierro, ca-
yendo desmenuzada a la base del horno. Tras esto, se recoge y se le añade 
agua, obteniéndose así la cal apagada, lista para su comercialización15.
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 2. Contexto geológico. La isla caliza

Islote de Lobos

Península de Jandía

Macizo de Betancuria

Océano Atlántico

Océano Atlántico

Figura 2.1. Relieve topográfi co de Fuerteventura.
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2.1. Geomorfología de Fuerteventura

Fuerteventura, con una superfi cie de 1660 km2, es la segunda isla con 
mayor superfi cie del archipiélago canario. Su silueta presenta un contorno 
alargado de orientación NO-SE, con una longitud de más de 100 km y un 
ancho máximo de 30 km. En su extremo sur destaca la península de Jandía, 
separada del resto de la isla por el istmo de La Pared. Esta zona cuenta con 
el relieve más brusco de la isla, que se suaviza al llegar al Macizo de Jan-
día, en el centro de la isla. A medida que la isla se extiende hacia el norte su 
paisaje se va allanando, coincidiendo con las zonas de malpaís, de creación 
más reciente. El Pico de la Zarza, con 807 m de altura, es su punto más ele-
vado, situado en la península de Jandía, al sur de la isla, que es la zona en la 
que además se dan los relieves más escarpados. 

Una de sus principales particularidades es la suavidad de su superfi cie, 
lo que se debe a la antigüedad de su formación. Fuerteventura fue la pri-
mera de las Islas Canarias en formarse, y en ella, la edad de sus materiales, 
junto con la erosión de los mismos debida al viento y grandes cataclismos 
puntuales, han marcado su característico relieve16. 

Figura 2.2. Mapa de Fuerteventura en 1839.

. B  , R; J.L. 
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La costa de la isla presenta grandes diferencias entre sus costas este y oes-
te. La costa oeste tiene un perfi l irregular, y está formada por acantilados 
verticales y no demasiado elevados, con desarrollo de playas en las desem-
bocaduras de los mayores barrancos. Contrariamente, la costa este es más 
baja, con abundantes playas de arena dorada y gran desarrollo longitudi-
nal, como las de Corralejo, en el norte de la isla, y Sotavento, en el sur, don-
de pueden llegar a medir hasta 5 kilómetros de longitud.

El clima en Fuerteventura es templado y desértico, con una gran tenden-
cia a la aridez, cuya media de lluvia no supera los 150 mm anuales. Esto es 
debido a su orientación y a la escasez de altura topográfi ca con respecto a 
los vientos alisios, lo que difi culta la descarga de lluvias. El viento, como se 
ha mencionado anteriormente, es un hecho relevante y característico de la 
isla, soplando generalmente en dirección N-NE, y en ocasiones con inten-
sidades fuertes.

Estas características climáticas condicionan el tipo de vegetación existen-
te, constituida en su mayoría por vegetación de carácter herbáceo, arbusti-
vo y de bajo porte, así como por palmeras, que se encuentran tanto aisladas 
como formando palmerales en el fondo de los barrancos.

Este conjunto de características geológicas y geomorfológicas hacen que, 
junto a los rasgos de su clima y vegetación, la isla de Fuerteventura tenga 
un alto valor natural y paisajístico. Todos estas cualidades hicieron que, en 
2009, la totalidad de la superfi cie terrestre de la isla y una porción del mar 
que la rodea hayan sido declaradas Reserva Mundial de la Biosfera.

Figura 2.3. Paisaje del interior de Fuerteventura desde el mirador de Guise y Ayoze, Betancuria.
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2.2. Geología de Fuerteventura

Fuerteventura es la isla más antigua del archipiélago canario, ofreciendo un 
característico modelado geológico que se caracteriza por su aplanado. Esto 
es debido a un largo proceso erosivo, producto de sus condiciones climáti-
cas, y  reforzado por la escasez de vegetación17.

La construcción de la isla comienza con el Complejo Basal, nombre en el 
que se agrupan las rocas sedimentarias, plutónicas, subvolcánicas y volcáni-
cas submarinas. A estas rocas se les asignan unos 100 millones de años y se 
consideran las raíces de Fuerteventura. El Complejo Basal afl ora en el Ma-
cizo de Betancuria, zona con una topografía de suaves lomos redondeados, 
provocada por su exposición a la erosión debido a su antigüedad, y a que es-
tos terrenos formaron, durante mucho tiempo, parte del lecho marino.

En la posterior constitución geológica de Fuerteventura se distinguen 
dos fases diferenciadas. La primera de ellas es la fase mayoritaria, que co-
rresponde al pre-Mioceno, hace aproximadamente 17-20 millones de años. 
En este período, que se estima de una duración de unos 5 millones de años, 
se produjeron erupciones volcánicas que originaron grandes edifi cios ta-
bulares, formados por el apilamiento de coladas. En la actualidad, y a pesar 
de su antigüedad, estos edifi cios corresponden a las zonas con los relieves 
más acusados de la Isla, y se sitúan al sureste y en la Península de Jandía. 
Estos apilamientos se han visto recortados por barrancos, que dieron lugar 
a  mesas, cuchillos y cerros aislados, dando lugar a una concatenación de 
valles a lo largo de la isla17.

La actividad volcánica se reanuda tras un largo período de reposo hace 
aproximadamente 2 millones de años. En esta época es cuando se forman 
grandes llanuras de suelos arcillosos y de caliches. No obstante, la superfi -
cie de la isla se ha visto “rejuvenecida” en parte por actividad volcánica pun-
tual relativamente reciente, en zonas concretas en el norte y centro de la 
isla. En estas zonas, las erupciones de los últimos 100.000 años han dejado 
amplios campos de áspera lava denominados “malpaíses”, que originaron 
la ampliación de la isla hacia el norte y la aparición del Islote de Lobos. 

Esta actividad volcánica da como resultado cuatro tipos de formaciones 
rocosas: el Complejo Basal, que se afl ora en el lado occidental de la isla, y 
corresponde al Macizo de Betancuria; los restos de edifi cios subaéreos del 
primer ciclo del vulcanismo de edad Miocena (Serie I); los edifi cios volcá-
nicos subaéreos del segundo ciclo de vulcanismo de edad pliocuaternarias 
(Series II, III, y IV) y los sedimentos plio-cuaternarios18.
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Leyenda:

Océano Atlántico

CENTROS DE EMISIÓN

SEDIMENTOS

SERIES II, III Y IV

SERIE I 

COMPLEJO BASAL

Océano Atlántico

Figura 2.4. Esquema geológico de Fuerteventura.
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La caliza moderna, y el conglomerado de caliza y basanita, 
son mucho más extensos en Fuerteventura que en otros lugares 
del archipiélago. De esta formación proviene casi toda la cal 
que se utiliza en las otras islas. Incluso se la encuentra en los 
intersticios de las dioritas de La Peña. La caliza compacta, color 
blanco amarillento, aparentemente sin fósiles, es muy común y, 
normalmente, es la que se explota 19

En lo relativo a este trabajo cabe destacar la existencia de los episodios se-
dimentarios, ya que uno de ellos es el que corresponde a los encostramien-
tos de caliche, presentes en todas las formaciones anteriores al Pleistoce-
no medio20.

Estos depósitos de caliche o encostramientos calcáreos son muy frecuen-
tes en la superfi cie de la isla, formando grandes bloques compactos de un 
espesor de entre 1 y 3 metros, que emergen  en forma de acantilados en la 
costa o en el interior de la isla. 

Los depósitos presentes en la costa se encuentran habitualmente en for-
ma de aleros de caliche sobre depósitos detríticos. En estas zonas se encuen-
tra la roca caliza de origen orgánico, denominada cal de albeo. Está com-
puesta principalmente por sedimentos de restos de caparazones de animales 
marinos, como es el caso de los depósitos de Ajuy en el municipio de Pájara 
y en Playa del Valle en el municipio de Betancuria, ambas en la costa oes-
te de la isla. La cal obtenida de este tipo de piedra era empleada para blan-
quear los muros, ya que es la de mayor calidad.

Figura 2.5. Déposito de caliche en Ajuy, Pájara
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En el interior de la Isla se encuentra otro tipo de roca caliza, de origen 
químico, llamada vulgarmente piedra de cal o cal de cuchara. Esta se en-
cuentra en la superfi cie del terreno, o a escasos centímetros de profundi-
dad, formando capas delgadas estratifi cadas y extensas, de frágil fractura y 
sencillo manejo, extracción y manipulación. En algunos casos aparece tam-
bién en forma de láminas o lajas, como es el caso de la roca caliza que se 
encuentra en el Barranco de las Peñitas, situado en el interior de la isla, en 
el municipio de Betancuria. La cal obtenida de este tipo de piedra caliza se 
empleaba para hacer morteros22.  

Figura 2.6. Barranco de las Peñitas, Betancuria.
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3.1. Inicio de la industria. s.XVII-XIX

Fuerteventura fue, junto con su vecina isla de Lanzarote, conocida como “el 
granero de las islas” por la gran cantidad de grano que exportaban al resto 
del archipiélago, lo que convirtió a la industria del cereal en el principal re-
curso económico de los majoreros durante varios siglos. Esta condición de 
isla dedicada a la agricultura de secano modeló en gran medida su paisaje 
rural, con la construcción de gavias. De esta manera, los majoreros consi-
guieron domesticar su clima árido y seco, el cual constituye el mayor con-
dicionante natural23.

Las gavias ocupan grandes extensiones de terreno en el interior de la isla, 
son espacios en los que se desarrollaba gran parte de la labor agrícola. Cons-
tituyen un terreno agrícola para encauzar y acumular el agua de lluvia, pro-
vocando la máxima infi ltración en el terreno, con el objetivo de proporcionar  
un nivel de humedad que permita su cultivo. Al llover, la gavia se inunda y 

3. Contexto histórico. La cal en Fuerteventura

Figura 3.1. Mapa de Lanzarote y Fuerteventura en 1831.
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permanece así unos días, hasta que el agua es absorbida por la tierra, mo-
mento en el que la tierra, ya húmeda, está preparada para la siembra. 

Gracias a su propia geología, Fuerteventura contó con otro recurso me-
nos conocido, la cal. Este material representó la actividad industrial por ex-
celencia, no solo por la cantidad que se producía y se exportaba, sino tam-
bién por cómo logró sostenerse en el tiempo.

La primera referencia documental de esta industria data de 1641, en los 
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, documento en el que se deja cons-
tancia de la toma de la siguiente decisión: 

Atento a que los caminos reales están por la invernada incómodas, 
mandaron que el día último de este mes se limpie el camino 
del Valle del Horno de Cal, que va para El Espinal, Maninubre 
y otras partes, por los vecinos del Espinal, Maninubre, Casillas, 
Bajamangas y Triquivijate .

La industria de la cal, al no depender de la climatología como era el caso 
de la producción cerealista, fue capaz de sobrevivir a los años de sequía per-
mitiendo la regularidad de su extracción, proceso de elaboración y expor-
tación al resto de islas del archipiélago24. 

En esta primera etapa proliferan los hornos de tipo doméstico (hornos 
tradicionales) por toda la geografía insular para uso en obras concretas, 
como podía ser el encalado de una iglesia o edifi cio público, o bien para las 
obras de una vivienda particular, generando una industria particular y fa-
miliar alrededor de la cal. 

Figura 3.2. Espacios agrícolas en el interior de la isla.
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3.2. El auge de la cal en los s. XIX y XX

Es a fi nales del s.XIX cuando se empieza a producir una coyuntura más fa-
vorable para la industria calera, lo que se ve refl ejado en el cambio en la ti-
pología de los hornos. Esta situación se dio en parte tras la crisis de la co-
chinilla, que fue una depresión económica que se produjo en el archipiélago 
Canario en la segunda mitad del siglo XIX, caracterizada por la pérdida de 
valor en los mercados internacionales de la cochinilla. Que tuvo como re-
sultado  una emigración masiva y importante reestructuración de la eco-
nomía, manteniéndose el comercio de abastos para la exportación de pie-
dra de cal, así como de cereales.

El incremento en la demanda de material conlleva la necesidad de me-
jorar su sistema productivo, por lo que se optó por pasar del uso de hornos 
domésticos o caleras, cuyo trabajo era más laborioso, a la producción en 
hornos de tipo industrial. Se construyeron en el litoral de la isla, fundamen-
talmente en las zonas de Caleta de Fuste, El Tostón y Puerto Cabras. Esto es 
debido a la cercanía los puertos y  la facilidad de transporte que esto conlle-
va, convirtiéndolos en lugares en los que se desarrolló una importante ac-
tividad económica enfocada al comercio interinsular, orientado principal-
mente a la exportación de cal hacia las islas de Gran Canaria y Tenerife26.

Este cambio en la tipología de los hornos fue motivado, en parte, por 
la introducción del carbón como material de combustión, ya que hasta ese 
momento se usaba material vegetal procedente del campo, lo que conlleva-
ba entre otras cosas la necesidad de mano de obra encargada expresamen-
te de su recolecta y transporte hasta los hornos. 

Figura 3.3. Fotografía que muestra el trabajo unos hornos de cal de Puerto de Cabras en 1965.
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El incremento de la navegación interinsular fue otro de los factores de-
terminantes en el auge de esta industria, constituyéndose en 1888 la Com-
pañía de Vapores Interinsulares, que supuso el crecimiento comercial de 
Canarias, y en particular el de Fuerteventura. Se habían establecido impor-
tantes puertos como el de Puerto de Cabras (actual Puerto del Rosario), el 
Puerto de Caleta de Fuste y el Puerto del Cotillo, todos ellos relacionados 
con la comercialización de la cal.

Hasta bien entrado el siglo XX el elevado coste de la importación del 
cemento en las islas hizo que continuase el uso de la cal de Fuerteventura. 
Esto fue así hasta la aparición de la fábrica de cemento de Arguineguín, en 
Gran Canaria, que hizo que la industria calera entrara en declive a partir de 
los años 60 hasta su desaparición.

3.3. Impacto económico, social y territorial

La primera referencia documental existente que describe la extracción del 
mineral para la exportación y, en consecuencia como recurso económico, 
se encuentra en el acuerdo que se toma en 1662 por la antigua administra-
ción política de Fuerteventura:

...Por no haber llovido se espera gran ruina y despoblación, pues 
no tiene trigo la isla ... se acuerda se cierre nuevamente la saca de 
trigo y cebada, y si algún barco viniere a cargar, lo haga solamente 
de ganados y piedra de cal...

Figura 3.4. Comerciantes en el puerto de Puerto de Cabras en 1958.
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 A partir de fi nales del s.XIX, la cal se consolida como un importante re-
curso económico de Fuerteventura, y constituye la mayor parte de la mer-
cancía que se exportaba de la isla, considerándose la etapa de la “carga blan-
ca”. Así, la burguesía majorera, propietaria de la mayoría de las tierras de 
cultivo y de los principales hornos, centra su atención durante este perío-
do en las actividades agrícolas y mercantiles, combinándolas con la explo-
tación de la cal28. 

Tales eran los benefi cios que reportaba la cal que fueron las propias ad-
ministraciones las que decidieron comenzar a gravar la exportación de pie-
dras calizas, cales y yesos a fi nales del s.XIX como manera de recaudación 
para las arcas públicas. El primer organismo en aplicar esta medida fue el 
ayuntamiento de Puerto de Cabras, que gravó la cal sin estar siquiera cons-
truido su puerto municipal, que fue inaugurado el 7 octubre de 189428.

Más adelante, en 1913, se constituyen los Cabildos Insulares en Canarias, 
una nueva administración pública que gobierna en cada isla de manera au-
tónoma. En la búsqueda de recursos económicos para las arcas públicas, el 
Cabildo de Fuerteventura grava la cal, considerándolo el medio más seguro 
de recaudación para la hacienda pública, puesto que tenía un gran valor en 
el mercado por su uso generalizado en la construcción en el archipiélago29. 
Fueron momentos de auge de la exportación calera, creándose la fi gura pro-
fesional de los industriales, que se unía a la de comerciante, que revertían 
los benefi cios obtenidos en la propia industria, creando una cadena de pro-
ducción que dio trabajo a una parte importante de la población majorera. 

Figura 3.5. Fotografía de Puerto de Cabras en 1966.
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Muestra de la importancia de la industria de la cal son los más de 300 
hornos y caleras que se encuentran distribuidos por toda la isla. 

Los hornos de cal industriales surgen en Fuerteventura a fi nales del s.XIX 
y principios del s.XX en prácticamente todas las calas que permiten el abri-
go de los barcos para su carga. Se usaron embarcaderos como los del Tostón, 
La Guirra y La Hondura. Es, a partir de este momento, cuando se fundan 
las empresas que se dedicarán al negocio de la cal, que son las que constru-
yen estos hornos industriales con una gran capacidad de producción.

En 1894 se inaugura el puerto de Puerto de Cabras (actual Puerto del 
Rosario), pasando a ostentar la categoría de primer puerto de la isla, ya que, 
debido a sus características, que favorecen el atraco de los barcos, se consi-
deró la mejor bahía de la isla. De esta manera, Puerto de Cabras pasa a te-
ner el protagonismo del comercio de la Isla, sobre todo en lo relativo a la cal, 
denominándose de forma coloquial El Puerto de la Cal29.

Esta condición de capital comercial relacionada con la industria de la 
cal, hace que proliferen hornos industriales por toda la ciudad, principal-
mente en el litoral, pasando a formar parte de la arqueología industrial de 
Fuerteventura.

El aumento de la población de Puerto de Cabras, que conlleva su creci-
miento, así como la expansión de otras clases de comercio en las últimas 
décadas, hizo que algunos hornos quedaran amenazados por el incremen-
to de la trama urbana. En algunos casos, la nueva trama se construyó con 
una alineación de las edifi caciones que respetara los hornos, mientras que 
en otros casos se optó por su derribo30.

Figura 3.6. Hornos de cal de Risco Prieto en 1968.
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En la actualidad, los hornos ubicados en el litoral del municipio de Puer-
to del Rosario se encuentran en buen estado de conservación, ya que mu-
chos de ellos se han sometido a trabajos de rehabilitación para ser introdu-
cidos en los proyectos de mejora de los espacios públicos de la ciudad. Un 
ejemplo de ello es la reciente rehabilitación de los hornos de cal de El Char-
co, que han sido integrados en un espacio diseñado para poner en valor este 
patrimonio industrial e integrarlo en la trama urbana. 



40           



El hecho de que la cal sea un material producido en la propia isla ha condi-
cionado en gran medida su arquitectura tradicional, que se ha visto ligada 
a este material, haciendo del paisaje de Fuerteventura un lienzo de colores 
ocre salpicado de blanco.

4.1. La cal y el paisaje de Fuerteventura

«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: estamos en 
Fuerteventura, la isla en donde la poesía y la ilusión son pura 
necesidad para la supervivencia. De pronto la torva cornamenta 
de un viejo molino harinero se destaca en el horizonte, como 
lanzando una agnóstica plegaria a las constelaciones. Más allá se 
extiende una orgía de espacios: ocres, rojos, azules y grises. 31

El paisaje del interior de Fuerteventura se caracteriza por la aridez y el ocre 
de su superfi cie, haciendo contraste con la blancura de las viviendas que 
conforman sus pueblos, diseminados entre valles y barrancos. Esta disper-
sión en el paisaje rural de la isla es consecuencia de la agricultura y ganade-
ría como principal recurso económico, dónde la riqueza radica en la exten-
sión de terreno que se posee para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

4. Uso de la cal en Fuerteventura

Figura 4.1. Vista del interior de Fuerteventura

. Fuerteventura, Isla Inédi-
ta. Por A.H.P. Archivo digitalizado 
por la ULPGC. Biblioteca universi-
taria .
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En estos pueblos, se tenía por costumbre el encalado de las viviendas du-
rante el verano, coincidiendo con sus fi estas patronales. De esta manera, du-
rante esta época las casas lucían de un blanco impecable, que adquiere di-
ferentes matices a lo largo del año con las diferentes estaciones. Así, con el 
paso del otoño y las primeras lluvias, sobre los muros blancos se superpo-
nen  chorretones de tierra arcillosa, al caer de las cubiertas el agua impreg-
nada de la torta de barro que las conforma. En primavera, esto dará paso a 
unos muros de un color ocre más uniforme, debido a la acción del viento 
sobre los muros, que atenúa los chorretones formados durante la época de 
lluvias. El paisaje de Fuerteventura se transforma debido a esta manifesta-
ción del paso de las estaciones sobre su arquitectura. 

 
A partir de la década de 1970, la vivienda popular majorera transforma 

su sistema constructivo, basado en gruesos muros de mampostería, debido 
a la incorporación del cemento en la arquitectura tradicional. De esta ma-
nera se produjo una fractura en la tipología histórica de los elementos en 
ella empleados, pasando a una arquitectura con estructura de gruesos mu-
ros de mampostería en seco a estructuras de hormigón cerradas con blo-
que de cemento prefabricado y cubiertas de viguetas y bovedillas, en susti-
tución de los tradicionales tejados de madera32. 

Esta nueva forma de construir originó una ruptura en el paisaje arqui-
tectónico  de la isla. Por un lado, las tipologías de vivienda cambiaron para 
adaptarse al nuevo sistema constructivo, desapareciendo casi por completo 
las cubiertas de dos o cuatro aguas, en favor de las cubiertas planas, y sim-
plifi cando su composición. Se generó una tipología cúbica en la que no se 
leen las características de la vivienda tradicional.

Figura 4.2. Exterior de una vivienda tradiconal tras la época de lluvias. 

. A  F -A -
, Jose Miguel. Estudio sobre 

arquitectura popular. Fuerteventu-
ra. Las Palmas de Gran Canaria: Co-
legio Ofi cial de Arquitectos de Ca-
narias, .  págs.
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Por otro lado, la introducción del cemento trajo consigo no solo el cam-
bio en las tipologías arquitectónicas. Hasta ese momento, en la mayoría de 
las viviendas sólo era común el encalado exterior de las fachadas principa-
les, quedando el resto de muros con la piedra vista, se pasó de que las fa-
chadas secundarias de las viviendas se confundieran con el entorno crean-
do un singular efecto óptico a que el color y textura del bloque de cemento 
rompiera este equilibrio estético32. 

Más adelante, el hecho de que el cemento fuese un material más econó-
mico que la cal llevó a la normalización del enfoscado de todos los muros 
exteriores de las viviendas. Esto, junto con la desaparición de la cal como 
material importante en los procesos constructivos, y debido a la introduc-
ción de las pinturas plásticas con una amplia gama cromática, hace que se 
acabe rompiendo el característico paisaje arquitectónico blanco de Fuer-
teventura.

Figura 4.3. Vista de la entrada a Betancuria.
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4.2. La cal y la arquitectura de Fuerteventura

 La relación entre la cal y la arquitectura en Fuerteventura ha esta-
do ligada históricamente al tipo de obra en el que se emplee el material. 

-Empleo de la cal en la arquitectura doméstica rural

«...el hombre de la Isla construyó siempre cerca de donde trabajaba; 
por eso los terrenos del interior, adonde conduce el pastor el 
ganado en busca de pastos, están salpicados de pequeñas y 
elementales construcciones hechas de piedras, sostenidas por el 
milagro de la paciencia […] suelen ser, al menos la mayoría de las 
de los campos, casas de una sola planta levantadas en mitad de la 
soledad de las llanuras…»33

González Ortega

La arquitectura doméstica y tradicional en los entornos rurales del interior 
de Fuerteventura tiene características constructivas sencillas, que aprove-
cha y emplea materiales que provienen de lugares próximos al emplaza-
miento de la vivienda, con el fi n de desplazar la menor cantidad de mate-
ria posible. De esta manera, la arquitectura se ha ido adaptando al medio y 
a la economía del momento, pero con una serie de características comunes, 
como son la sencillez compositiva y su clara funcionalidad como hogar.34

La arquitectura tradicional majorera se puede denominar como arquitec-
tura de la piedra, ya que, la piedra del lugar era el material por excelencia. Se 

Figura 4.4. Vivienda tradicional en entorno rural, Ecomuseo de La Alcogida.
. GONZÁLEZ ORTEGA. “La vi-

vienda tradicional”, Gran Enciclope-
dia Virtual Islas Canarias. 

. A  F -A -
, Jose Miguel. Estudio sobre 

arquitectura popular. Fuerteventu-
ra. Las Palmas de Gran Canaria: Co-
legio Ofi cial de Arquitectos de Ca-
narias, .  págs.
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construían gruesos muros de mampostería en seco, reforzados en ocasiones 
con morteros de arcilla o de cal. Para su construcción, se recogen “cabazo-
tes”, que son piedras del lugar sin labrar, así como “material”, que son lascas 
de piedras. Se emplea también “ripio” y “matropo”, que sirven para rellenar 
huecos y acuñar las piedras mayores. En las esquinas se utiliza cantería la-
brada, recibiendo el nombre de “pescola” y “trincola” respectivamente34. 

Debido al elevado precio de la cal, su uso para el encalado del exterior 
de las viviendas era poco frecuente en el entorno rural. En un principio, por 
cuestiones de salubridad, se recubre con mortero de cal solo el interior de 
las viviendas, dejando el exterior con la mampostería a la vista.  Para el en-
calado se usaba una fórmula que consistía en emplear en el total de la mez-
cla un tercio de de cal, un tercio de arena, un tercio de agua e  incrustacio-
nes de áridos.

En algunos casos, se encalaba también la fachada principal, que daba al 
camino, de manera que poco a poco se iban encalando el resto de muros, 
a medida que se disponía de medios o cuando sobraba cal de otra obra. Se 
empezaba tapando las juntas entre las piedras, de manera que se protegía 
al muro de los agentes climáticos y la humedad, hasta que con el paso del 
tiempo se terminaba de cubrir el muro en su totalidad35. El blanco se va 
incorporando progresivamente en la vivienda majorera, produciendo una 
combinación de texturas entre la mampostería de piedra y el encalado, que 
dota a esta arquitectura de una particular personalidad y calidad plástica. 

Figura 4.5. Detalle de la cantería labrada empleada en las esquinas.

. FERNÁNDEZ GALVÁN, Da-
niel. Arquitectura y paisaje : la arqui-
tectura tradicional en el medio ru-
ral de Canarias. Tomo I. La Orota-
va: Rincones del Atlántico, . 
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-Empleo de la cal en la casona majorera

Confi gurando también el paisaje rural de Fuerteventura, se encuentra la ca-
sona majorera, que son las viviendas pertenecientes a las familias acomo-
dadas de la isla, generalmente propietarias de las grandes extensiones de 
terreno de uso agrícola y ganadero. 

En este tipo de viviendas aparecen los característicos balcones de made-
ra, infl uencia de la arquitectura colonial canaria, así como también apare-
ce una segunda altura a la que se accede mediante una escalera exterior. Es 
común el encalado de todos los muros exteriores desde el principio, ya que 
se disponía de los medios económicos para ello y era una manera de repre-
sentar la posición social de los propietarios de la vivienda. Así como tam-
bién era común dejar a la vista la piedra de cantería de las esquinas36. 

Otra característica de este tipo de viviendas es el uso de la teja en sus 
cubiertas, en lugar de torta de barro, ya que a pesar de ser un material más 
costoso que conlleva mayor mano de obra para su colocación, tiene la ven-
taja de no requerir mantenimiento. 

Figura 4.6. Vivienda tradicional, Ecomuseo de La Alcogida.

. FERNÁNDEZ GALVÁN, Da-
niel. Arquitectura y paisaje : la arqui-
tectura tradicional en el medio ru-
ral de Canarias. Tomo I. La Orota-
va: Rincones del Atlántico, . 

Figura . . En esta vivienda se 
han encalado las fachadas que dan 
al camino principal.
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-Empleo de la cal en la arquitectura civil y religiosa

Los edifi cios civiles y religiosos en Fuerteventura son obras arquitectónicas  
ricas en ornamento y materialidad. Las autoridades militares y religiosas 
encuentraron en esta arquitectura una manera de expresar su poder ante 
el pueblo majorero.

La característica común de este tipo de edifi cios es el encalado de la to-
talidad de los muros exteriores, dejando vista la piedra de cantería de las 
esquinas, en contraste con el color ocre anaranjado de la teja árabe que vis-

Figura 4.7. Casona majorera en ruinas, La Oliva. 

Figura 4.8. Casa de los Rugama, Casillas del Ángel.

Figura . . La Casa de Los Ruga-
ma constituye el mejor ejemplo de la 
arquitectura de las grandes hacien-
das de Fuerteventura

FIgura . . Casona ubicada en el 
municipio de La Oliva, vinculada al 
poder militar de la isla. En sus fa-
chadas se aprecian restos de morte-
ro de cal.
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tes sus cubiertas. Sobre estos muros destacan también los característicos 
balcones canarios, construidos en madera artísticamente labrada, así como 
las portadas  esculpidas en piedra natural de la isla.

Arquitectura civil:

El ejemplo de arquitectura civil más destacable en Fuerteventura es La Casa 
de los Coroneles, en La Oliva. La construcción de este edifi cio se atribuye a 
Ginés de Cabrera Bethencourt, en la segunda mitad del s.XVII. Destaca es-
pecialmente por sus magnitudes arquitectónicas y por el signifi cado histó-
rico que representa no sólo para Fuerteventura sino también para el Archi-
piélago Canario como la continuidad de un sistema de gobierno que hunde 
sus raíces en la Edad Media, con el paso del señorío territorial a las milicias 
en 1708, conllevando dicha creación el nombramiento de la fi gura del Co-
ronel, cargo para el cual se mandó a construir esta casa.37

La obra se diseñó con arreglo a la tradición constructiva canaria, buscan-
do la distinción social mediante el empleo de materiales y unidades compo-
sitivas propias de la infl uencia de la arquitectura colonial que llegó a la isla 
tras su conquista. Toma como modelo la casa canaria de centros urbanos de 
reconocido prestigio como son La Laguna, Vegueta o La Orotava, dejando 
de lado la tradición arquitectónica de la propia isla de Fuerteventura38.

En ella, destaca el encalado de los muros en su totalidad,  así como el 
uso de la piedra su portada. Estas son características que hablan de una ar-
quitectura distinta a la tradicional majorera. La Casa de los Coroneles des-
taca también por su unidad compositiva. Su alargada fachada está com-
puesta por una serie de huecos simétricos en las dos plantas, con ventanas 
adinteladas de cuarterones en la planta baja y balcones de madera artísti-
camente labrados y descubiertos en la planta superior. La portada central, 
que hace la función de puerta principal, es de cantería, en cuyo centro se 
conserva el escudo de la primera familia que residió en la casa. La fachada 

Figura 4.9. Casa de los Coroneles, La Oliva. 

.  CONCEPCIÓN RODRÍ-
GUEZ, José. Arte, sociedad y pode-
res. La Casa de los Coroneles. Fuer-
teventura, .  págs.

. H  G , A. 
Sebastián. “Unidades arquitectóni-
cas de la Casa de los Coroneles”. Rin-
cones del Atlántico.
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está fl anqueada por dos torres almenadas, confi riendo al edifi cio un carác-
ter inequívocamente militar. 

Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1979, siendo su apariencia ac-
tual fruto de una laboriosa intervención llevada a cabo entre 2005 y 2006. 

Arquitectura religiosa:

La arquitectura religiosa se encuentra representada por las iglesias y ermi-
tas que se levantan en varios núcleos de la isla, y dan testimonio de la in-
corporación de la tradición religiosa de los conquistadores y colonizadores 
de marcada infl uencia franciscana.

Pese a que cada iglesia y ermita tiene unas características compositivas 
distintas, todas tienen un común el empleo del mortero de cal recubrien-
do todos sus paramentos interiores y exteriores, ya que su estructura estaba 
hecha de toscos muros de mampostería, por lo que era necesario recubrirlos 
para huir de la imagen de austeridad que podrían generar estos acabados. 

Al igual que en las viviendas de las clases más acomodadas, se suele dejar 
vista la piedra de cantería que conforma las esquinas, así como la sillería de 
sus torres, se dejándose la piedra a la vista en la mayoría de las ocasiones.

Algunos de los ejemplos más representativos de este tipo de arquitectu-
ra son las iglesias de Santa María de Betancuria, en Betancuria, y la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Candelaria, en La Oliva.

Figura 4.10. Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, La Oliva. 
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Figura 4.11. Iglesia de Santa María de Betancuria, Betancuria. 

Figura 4.12. Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Tetir. 



Prácticamente olvidados y desconocidos hasta hace muy poco tiempo, los 
hornos de cal son testigos de una industria que, como se ha mencionado 
anteriormente, durante siglos alivió la crisis estructural de la economía ma-
jorera.  

Fuerteventura es la isla que, junto con Lanzarote, registra un mayor nú-
mero de caleras y hornos, que se extienden por toda la geografía insular. 
Desde los pequeños hornos de tipo doméstico en pueblos de interior, que 
servían para el consumo local de sus habitantes, hasta los grandes hornos 
industriales aledaños de los principales puertos comerciales, que fueron la 
base de la industria.

En total, existen más de 300 hornos inventariados en la isla. Muchos de 
ellos se encuentran en mal estado de conservación, si no derruidos, y otros 
han desaparecido en favor del desarrollo urbano de algunas localidades. 
Sin embargo, existen ejemplos de hornos que han sido restaurados, o que 
incluso cuentan con protección. Este es el caso de los hornos de cal de La 
Guirra, en Caleta de Fuste, que fueron declarados Bien de Interés Cultural 
BIC con categoría de monumento en 1999, o los hornos de cal de El Tostón, 
en el Cotillo, declarados BIC con categoría de sitio etnológico en 2019.

5.1. Trabajo de campo

Para llevar a cabo el trabajo de campo se recurre al Inventario de Hornos 
de Cal disponible en el Archivo Histórico de Fuerteventura. En este inven-
tario están catalogados, mediante fi chas individuales, los más de 300 hor-
nos que existen en la isla. 

Estas fi chas se dividen en tres partes. La primera corresponde a los da-
tos identifi cativos, donde se indica la ubicación de cada horno. En la se-
gunda parte se da una descripción general de cada horno, en el que se indi-
can características como la orientación de la boca, su material constructivo 
y la forma de acceso. En la tercera y última parte se expone una valoración 
general del bien, en el que aparece su estado de conservación, así como si 
cuenta con algún tipo de protección o si se han llevado a cabo labores de 
intervención. 

5. Vestigios caleros
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Figura 5.1. Hornos de Cal de El Cotillo, fi nales s.XIX.



   53

Tras el análisis de esta documentación, se llega a la conclusión de que las 
fi chas tienen carencias de información a nivel constructivo. Es por ello que 
el propósito del trabajo de campo es, partiendo de la documentación exis-
tente, estudiar los hornos en mayor profundidad. Se estudia tanto su mate-
rialidad como su estructura, mediante el dibujo de planos y la elaboración 
de nuevas fi chas basadas en las existentes, para poder dar una posible guía 
a seguir en posteriores investigaciones.

Para ello, se seleccionan los hornos de cal que, en concreto, serán obje-
to del trabajo de campo de campo, de los que se tomarán fotografías y me-
didas, para el posterior dibujo de  planos y la elaboración de las fi chas co-
rrespondientes.

El Roque

Lajares

Los Estancos

Océano Atlántico

Puerto del Rosario

HORNOS INDUSTRIALES

Tuineje

Océano Atlántico

PPALES. CALERAS

Ajuy

Islote de Lobos

La Pared

Antigua

Caleta de Fuste

El Cotillo

DEPÓSITOS DE CALICHE

Tefía

Leyenda:

La Hondura
Puerto Lajas

Figura 5.2. Plano de situación hornos de cal.

Figura 5.2. Plano de situación 
en el que se representan las 
principales caleras y de los 
hornos de los conjuntos de 
hornos de cal industriales.
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5.2. Selección de hornos de cal más representativos

Los hornos de cal que se han elegido son el horno de cal de Tefía, 
que forma parte del Ecomuseo de La Alcogida y los pertenecientes al 
Conjunto de Hornos de Cal de El Cotillo, teniendo así un ejemplo de cada 
uno de los tipos de hornos presentes en la isla.  

Como ejemplo de horno doméstico se elige el horno de Cal de Tefía. (H-
6) Se encuentra en la localidad de Tefía, municipio de Puerto del Rosario, 
con fácil acceso desde la carretera. Este horno daba servicio a los habitan-
tes del pueblo cuando se requería de cal para realizar obras en las vivien-
das, formando parte en la actualidad del Ecomuseo de la Alcogida. Su úl-
tima quema es reciente, en 2015 se puso en funcionamiento como parte de 
una actividad organizada por la Consejería de Medio Ambiente del Cabil-
do de Fuerteventura. La cal obtenida se usó en trabajos de restauración del 
propio museo de la Alcogida.

Como ejemplo de horno de cal industrial se elige el Conjunto de los Hor-
nos de Cal de El Cotillo (H-1,H-2, H-3, H-4, H-5). Es un conjunto de cinco 
hornos de cal de tipo industrial ubicados en la localidad de El Cotillo, mu-
nicipio de La Oliva. Se encuentran en el litoral, junto al Puerto de El Coti-
llo, embarcadero histórico en la historia comercial de la isla, clave para el 
comercio de orchilla, cereales y ganado, y, posteriormente y debido a su cer-
canía a la abundancia de piedra de cal en zonas circundantes, de la cal. En 
2019 fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Etnoló-
gico, por su alto valor histórico, etnológico y patrimonial. 

Estos hornos están inventariados en la Carta Etnográfi ca del Cabildo 
Insular de Fuerteventura con los números de inventario: OLV-6, OLV-5, 
OLV-3, OLV-2 y OLV-4, y clasifi cados en el Catálogo Arquitectónico Muni-
cipal de La Oliva (con los números de expediente: 95, 96, 97, 98 y 99, res-
pectivamente).
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5. 3. DESCRIPCIÓN Y PLANIMETRÍAS DE LOS 
HORNOS MÁS REPRESENTATIVOS.
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CONJUNTO DE CINCO HORNOS DE CAL DE EL EL COTILLO 
Horno de Cal Nº1. H-1.

Figura 5.3. Imágen del Horno 
de Cal H-1 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Figura 5.4. Plano de 
situación del Horno de 
Cal H-1 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

H-1

Océano Atlántico

Puerto de El Cotillo

Castillo de El Tostón
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Municipio: La Oliva.

Localidad: El Cotillo.

Emplazamiento: Acantilado Roca de la Mar.

UTM: X: 28R0596488, Y: 31733150.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción: Horno de cal de combustión con carbón. Construcción mixta, con planta 
circular y fachada plana. La estructura del horno está semienterrada, adap-
tándose al desnivel natural del acantilado en el que se encuentra, facilitan-
do así la carga  de la cuba.

Material 
constructivo:

El horno está construido con mampostería de piedra negra y mortero de cal. 
La fachada plana presenta parte de un revestimiento de cal, aunque proba-
blemente no sea el original.

Orientación de la 
boca:

Sur.

Acceso y uso Acceso por camino de tierra. Sin uso.

VALORACIÓN GENERAL

Estado de 
conservación:

En general, el horno se encuentra en un buen estado de conservación, dado 
que no se aprecian problemas estructurales y la estabilidad es adecuada. En 
la base de la fachada existen pequeños desprendimientos de la mampos-
tería, así como en la parte posterior de la cuba. También hay desgaste en el 
mortero de las juntas en algunos puntos, pero que no representan ningún 
problema para la estabilidad de los muros. La parte superior de los muros 
de la fachada no se conserva, por lo que la mampostería de este muro corre 
el riesgo de ir desprendiéndose. Entorno próximo poco cuidado. La boca 
del horno se encuentra abierta, con presencia de desechos y residuos. 

Grado de 
protección:

Protección integral. BIC.

Nivel de 
protección:

Protección nivel 1. 
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Figura 5.5. Alzado y planta H-1.
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Figura 5.6. Sección explicativa H-1.
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CONJUNTO DE CINCO HORNOS DE CAL DE EL EL COTILLO 
Horno de Cal Nº2. H-2.

Figura 5.7. Imágen del Horno 
de Cal H-2 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Figura 5.8. Plano de 
situación del Horno de 
Cal H-2 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Océano Atlántico

Puerto de El Cotillo

Castillo de El Tostón

H-2
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Municipio: La Oliva.

Localidad: El Cotillo.

Emplazamiento: Acantilado Roca de la Mar.

UTM: X: 28R0596535, Y: 3173118.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción: Horno de cal de combustión con carbón. Es una construcción de tipo mixta, 
que consta de un módulo de planta rectangular, que conforma la base, y es 
donde se sitúa la boca. Esta base se encuentra semienterrada, adaptándo-
se al desnivel del terreno en el que se ubica. En la parte superior sobresale 
la cuba de forma troncocónica, a cuya boca se accede por una pequeña es-
calera de fábrica situada en uno de los laterales. También cuenta con un al-
macén anexo para las herramientas empleadas en la fabricación de la cal.

Material 
constructivo:

El horno está construido con mampostería de piedra negra y mortero de cal, 
con un revestimiento de cal que deja a la vista algunas piedras de la mam-
postería.

Orientación de la 
boca:

Oeste.

Acceso y uso: Acceso por camino de tierra. Sin uso.

VALORACIÓN GENERAL

Estado de 
conservación:

En general, el estado de conservación del horno es bueno, ya que no se apre-
cian problemas estructurales y su estabilidad es adecuada. Se observan so-
lamente algunos desprendimientos de la mampostería en la base de los mu-
ros del módulo. Entorno próximo poco cuidado.

Grado de 
protección:

Protección integral. BIC.

Nivel de 
protección:

Protección nivel 1. 
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Figura 5.9. Alzado y planta H-2.
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Figura 5.10. Sección explicativa H-2.
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CONJUNTO DE CINCO HORNOS DE CAL DE EL EL COTILLO 
Horno de Cal Nº3. H-3.

Figura 5.11. Imágen del Horno 
de Cal H-3 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Figura 5.12. Plano de 
situación del Horno de 
Cal H-3 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Océano Atlántico

Puerto de El Cotillo

Castillo de El Tostón

H-3
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Municipio: La Oliva.

Localidad: El Cotillo.

Emplazamiento: Acantilado Roca de la Mar.

UTM: X: 28R0596574, Y: 3173104.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción: Horno de cal de combustión con carbón. Se trata de una construcción de 
tipo mixta, formada por un cuerpo de planta rectangular con fachada pla-
na, de la que sobresale por su parte superior la boca de carga de la cuba, 
que es de planta circular. La estructura se encuentra semienterrada, adap-
tándose al desnivel natural del terreno en el que se ubica, facilitando así la 
carga de la cuba.

Material 
constructivo:

El horno está construido con mampostería de piedra volcánica negra y mor-
tero de cal,  revestido con cal, dejando vistas algunas de las piedras de la 
mampostería que conforma sus muros.

Orientación de la Oeste.

Acceso y uso Acceso por camino de tierra. Sin uso.

VALORACIÓN GENERAL

Estado de 
conservación

El estado de conservación general del horno es bueno, ya que no tiene pro-
blemas estructurales y su estabilidad es adecuada. Se observa la pérdida 
del encalado en algunas partes de la fachada. Entorno próximo poco cui-
dado. La boca del horno se encuentra abierta, con presencia de desechos 
y residuos. 

Grado de 
protección

Protección integral. BIC.

Nivel de 
protección

Protección nivel 1. 
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Figura 5.13. Alzado y planta H-3.
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Figura 5.14. Sección explicativa H-3.
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CONJUNTO DE CINCO HORNOS DE CAL DE EL EL COTILLO 
Horno de Cal Nº4. H-4.

Figura 5.15. Imágen del Horno 
de Cal H-4 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Figura 5.16. Plano de 
situación del Horno de 
Cal H-4 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Océano Atlántico

Puerto de El Cotillo

Castillo de El Tostón
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Municipio: La Oliva.

Localidad: El Cotillo.

Emplazamiento: Acantilado Roca de la Mar.

UTM: X: 28R0596647, Y: 3173021.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción: Horno de cal de combustión con carbón. Con planta cuadrangular, forma-
do por tres tambores superpuestos, siendo el tambor superior la boca de 
carga de la cuba, de planta circular. Los dos tambores inferiores están se-
mienterrados, quedando el tambor superior a la altura del terreno, con ac-
ceso gracias a una rampa practicada en mampostería de piedra negra y re-
llena con tierra, facilitando la carga de la cuba. 

Material 
constructivo:

El horno está construido con mampostería de piedra volcánica negra y mor-
tero de cal, encalado solo alrededor de la boca.

Orientación de la Sureste.

Acceso y uso Acceso por camino de tierra. Sin uso.

VALORACIÓN GENERAL

Estado de 
conservación

El estado de conservación del horno es bueno, ya que no se aprecian pro-
blemas estructurales y su estabilidad es adecuada. Hay pequeños despren-
dimientos de la mampostería en la base del tambor inferior, así como pér-
dida del mortero de las juntas en algunos puntos de los tambores inferiores, 
pero que en ningún caso representan peligro para la estabilidad de los mis-

Grado de 
protección

Protección integral. BIC.

Nivel de 
protección

Protección nivel 1. 
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Figura 5.17. Alzado y planta H-4.
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Figura 5.18. Sección explicativa H-4.
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CONJUNTO DE CINCO HORNOS DE CAL DE EL EL COTILLO 
Horno de Cal Nº5. H-5.

Figura 5.19. Imágen del Horno 
de Cal H-5 de El Conjunto de 
Hornos de Cal del Cotillo

Figura 5.20. Imágen del Horno 
de Cal OLV-5 de El Conjunto 
de Hornos de Cal del Cotillo

H-5

Castillo de El Tostón

Puerto de El Cotillo

Océano Atlántico
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Municipio: La Oliva.

Localidad: El Cotillo.

Emplazamiento: Acantilado Roca de la Mar.

UTM: X: 28R0596633, Y: 3173036.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción: Horno de cal de combustión con carbón, formado por tres tambores super-
puestos, con planta semicircular. La estructura se encuentra semienterra-
da, siendo tambor superior la boca de carga de la cuba, para mayor facili-
dad de carga, a la que se accede a través de una rampa que se encuentra en 
la parte opuesta a la boca del horno.

Material 
constructivo:

El horno está construido con mampostería de piedra negra de volcán, re-
forzado con mortero de cal. Los tres tambores presentan revestimiento de 
cal, dejando a la vista algunas piedras.

Orientación de la 
boca:

Sur.

Acceso y uso: Acceso por camino de tierra. Sin uso.

VALORACIÓN GENERAL

Estado de 
conservación:

El estado de conservación general es bueno, no se aprecian problemas es-
tructurales. Se observan pequeños desprendimientos en la mampostería y 
un entorno poco cuidado. 

Grado de 
protección:

Protección integral. BIC.

Nivel de 
protección:

Protección nivel 1. 
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Figura 5.21. Alzado y planta H-5.
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Figura 5.22. Sección explicativa H-5.
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CONJUNTO DE CINCO HORNOS DE CAL DE EL EL COTILLO 
Horno de Cal Nº6. H-6.

Figura 5.23 . Imágen del 
Horno de Cal H-6, Tefía.

Figura 5.24. Plano de situación 
del Horno de Cal H-6, Tefía.

H-6
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Municipio: Puerto del Rosario.

Localidad: Tefía.

Emplazamiento: Ecomuseo de La Alcogida

UTM: X: 28R522233, Y: 13998286.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción: Horno de cal tradicional o calera de combustión con vegetal. De forma tron-
cocónica con una única apertura, que hace la función de boca para la cons-
trucción de la bóveda de piedra caliza. Esta apertura queda cerrada duran-
te el proceso de cocción.

Material 
constructivo:

El horno está construido con mampostería de piedra en seco, que se deja a 
la vista, salvo en el interior, que se recubre con barro. 

Orientación de la 
boca:

Este.

Acceso y uso: Acceso por camino de tierra. Sin uso

VALORACIÓN GENERAL

Estado de 
conservación:

El estado de conservación general es bueno, ya que fue rehabilitado para 
formar parte del Ecomuseo de La Alcogida. 

Grado de 
protección:

-

Nivel de 
protección:

-
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Figura 5.25. Alzado y planta H-6.
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Figura 5.26. Sección explicativa H-6.
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Parte de la historia de Fuerteventura se encuentra bajo nuestros pies. Resul-
ta imposible separar su desarrollo económico y arquitectónico de la compo-
sición de su suelo, fuente de riqueza durante varios siglos. 

La historia arquitectónica de Canarias también ha dependido, en gran 
medida, de Fuerteventura. La cal procedente de esta isla era empleada en 
todo el archipiélago para la elaboración de morteros y revestimientos por 
sus cualidades de resistencia, durabilidad y fl exibilidad, así como también 
era un elemento fundamental en las estrategias bioclimáticas tradiciona-
les. De esta manera, se confi guró como uno de los materiales de construc-
ción por excelencia.  

Los estudios y análisis llevados a cabo para la realización de este traba-
jo de fi n de grado han abordado de manera multidisciplinar el estudio de 
este material y su infl uencia en la isla, de manera que se han podido esta-
blecer varias conclusiones.

Una de las conclusiones a las que se ha llegado con el estudio histórico 
de la cal en Fuerteventura, es a la importancia que tuvo de la introducción 
del carbón, gracias al cual se pudo producir el cambio en la tipología de hor-
nos tradicionales o caleras a hornos industriales. De esta manera, se pasó de 
una industria local y de autoconsumo a una industria de exportación, supo-
niendo una nueva vía para la prosperidad de la débil economía majorera. 

Este paso a una industria de exportación propulsó el transporte marítimo 
entre Fuerteventura y el resto de islas del archipiélago. La introducción de 
los barcos de vapor trajo consigo la necesaria construcción de infraestructu-
ras como son los puertos, en los que se desarrollaban constantes intercam-
bios comerciales, alrededor de los cuales se han establecido los principales 
núcleos de población de la isla. A día de hoy, estos puertos siguen en acti-
vo, siendo el de Puerto del Rosario el de mayor importancia. En esta locali-
dad, capital del municipio de nombre homónimo, se encuentran las mayo-
res concentraciones de hornos industriales, los cuales han sido restaurados 
y están integrados en el trazado urbano y en distintos espacios públicos.

El trabajo de campo realizado para el análisis y estudio de los hornos de 
cal ha constituido una de las partes fundamentales de este trabajo, y gra-
cias a él se ha llegado a la conclusión de que estos conforman, junto con los 

6. Comentarios y conclusiones
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molinos de viento, los ejemplos más destacables del patrimonio industrial 
y etnológico de Fuerteventura.

Tras un análisis comparativo entre los distintos hornos visitados y estu-
diados, se puede concluir que, mientras que los hornos tradicionales cum-
plen unas características comunes, los hornos industriales no, ya que se 
han construido respondiendo en cada caso a diferentes necesidades. Esto 
se debe, por un lado, a que el principal condicionante en la construcción 
de estos hornos es el terreno en el que se ubican, ya que lo recomendable es 
que se sitúen zonas de desnivel, de tal manera que su boca superior quede a 
nivel del suelo para una mayor comodidad de carga del caliche y el carbón. 
Cuando por las características del terreno esto no era posible, se ejecutaban 
unas escaleras de fábrica de piedra, como es el caso de algunos hornos de 
Puerto del Rosario y de los hornos la Guirra, en Caleta de Fuste. 

Por otro lado, existen diferencias compositivas entre ellos en cuanto a 
sus formas en planta, ya que algunos son de planta rectangular y otros de 
planta circular o semicircular, sin existir un motivo aparente para esta dife-
rencia. También encontramos estas diferencias en su crecimiento en altu-
ra, ya que algunos hornos crecen verticalmente mediante la superposición 
de tambores, mientras que otros tienen un único tambor, que hace de boca 
superior del horno apoyándose sobre una base cúbica. En lo que sí coinci-
den todos es en la forma troncocónica invertida de sus cubas, así como en 
la necesidad de cubrir de barro su interior con el fi n de proteger a la piedra 
de la mampostería del fuego de la cocción.

Se aprecia, sobre todo en los hornos tradicionales que se encuentran en 
zonas rurales, el abandono por parte de las administraciones públicas. Solo 
los hornos de cal de la Guirra y los de El Cotillo han sido declarados Bien de 
Interés Cultural (BIC), por lo que cuentan con un plan de protección ofi -
cial, aunque en el caso de los hornos de El Cotillo, este plan de protección 
no ha supuesto grandes mejoras en cuanto a su conservación, ya que pese 
a las recientes intervenciones  en algunos de ellos, se aprecia un entorno 
poco cuidado. Es necesario proteger y poner en valor todo este patrimonio, 
sobre todo en un lugar como Fuerteventura,  donde el mayor motor econó-
mico es el turismo, y en los últimos tiempos se está viendo un creciente in-
terés por parte de los visitantes en las tradiciones y la cultura. 

Es necesario también recalcar la importancia que ha tenido la cal a ni-
vel paisajístico para Fuerteventura, y como la introducción del cemento y 
las pinturas plásticas le ha quitado el protagonismo que había llegado a te-
ner. El paisaje arquitectónico de la isla se encuentra en un momento deli-
cado, en el que no existe ningún tipo de regulación o normativa enfocada 
a proteger y perpetuar la arquitectura tradicional majorera, como sí sucede 
en la vecina isla de Lanzarote, donde una serie de ordenanzas estéticas tie-
nen por objeto la concreción y la regulación de los aspectos morfológicos y 
estéticos de las construcciones. 



    83

Para concluir, incluyo una refl exión de César Manrique: 

«Se trata de vivir cara al futuro, contribuyendo a construir una 
alternativa limpia, inteligente, de calidad de vida. No debemos 
desfallecer, hay que seguir adelante, estar vigilantes y mantener 
viva la conciencia crítica, pues el futuro nunca está conseguido, lo 
tenemos que hacer desde el presente. Se trata de hacer convivir 
la industria turística con la defensa del territorio y de la cultura 
propia. Y esa convivencia es posible, pero, sobre todo, necesaria, 
obligatoria para no vivir de espaldas al futuro.»

Esta cita, pese a ser del siglo pasado, sigue estando vigente. Es necesa-
rio un estudio en profundidad para la rehabilitación y la puesta en valor del 
patrimonio de Fuerteventura. Estamos a  tiempo de mirar al pasado para 
construir un futuro sostenible, adaptado a la necesidades de estos tiempos, 
en el que se respeten y cuiden la cultura y las tradiciones. 
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Recursos digitales
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Introducción

Figura contraportada: Elaboración propia del autor.

1. Antecentes

Figura 1.2. Horno doméstico en Lajares, La Oliva. Fuente: elaboración propia.

Figura 1.3. Detalle de un horno de cal Industrial. Tomado de: Suarez Moreno, 
Ingenierías Históricas de la Aldea. (Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones 
del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1994), pág 279.

Figura 1.4. Horno de cal industrial. Hornos de cal de la Guirra, Caleta de Fuste. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 1.5. Horno de cal industrial. Hornos de cal de la Guirra, Caleta de Fuste. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 1.6. Piedras de cal viva. Fuente: https://angeleserrano.wordpress.
com/2016/04/14/conservador/cal/

Figura 1.7. Fases de construcción de la bóveda de un horno tradicional. Tomada 
de: Baila LLeti; Gómez Mora, Los hornos de cal en Vinaròs. (Vinaròs: 
Associació Cultural “Amics de Vinaròs”, 2012), pág 16.

2.Contexto Geológico. La isla caliza

Figura 2.1. Relieve topográfi co de Fuerteventura. Fuente: elaboración propia a 
partir de cartografía cedida por Excmo. Cabildo de Fuerteventura.

Figura 2.2. Mapa de Fuerteventura en 1839. Fuente: https://fundacionorotava.
org/canariassigloxix/ciencias/geologia/rocas-de-fuerteventura/

Figura 2.3. Paisaje del interior de Fuerteventura. Fuente: elaboración propia 

Figura 2.4. Esquema geológico de Fuerteventura. Fuente: elaboración propia a 
partir de un original tomado de Balcells Herrera; Barrera Morate, Mapa 
Geológico de España: Fuerteventura (Madrid: Instituto Geológico Minero 
de España, 2006)

Figura 2.5. Depósito de caliche en Ajuy, Pájara. Fuente: elaboración propia. 

Figura 2.6. Barranco de las Peñitas, Betancuria. Fuente: https://wearegaylyplanet.
com/tag/fuerteventura/

Procedencia de las ilustraciones
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3. Contexto histórico. La cal en Fuerteventura

Figura 3.1. Mapa de Lanzarote y Fuerteventura en 1831. Fuente: https://
fundacionorotava.org/portal/databases/picturesoftheweek/226/

Figura 3.2. Espacios agrícolas en el interior de la isla. Fuente: elaboración propia. 

Figura 3.3. Fotografía que muestra el trabajo en los hornos de Cal de Puerto de 
Cabras en 1965. Fuente: https://mis-blogger.blogspot.com/2012/02/la-
industria-de-la-cal-cedio-ante-el.html

Figura 3.3. Comerciantes en el Puerto de Puerto Cabras. Fuente: https://www.
canarias7.es/canarias/fuerteventura/el-recuerdo-hecho-fotos-en-blanco-y-
negro-GI5596697

Figura 3.4. Fotografía de Puerto de Cabras en 1966. Fuente: https://mis-blogger.
blogspot.com/2011/10/puerto-de-cabras-cambio-su-nombre-en.html

Figura 3.5. Hornos de cal en Risco Prieto en 1968. Fuente: https://mis-blogger.
blogspot.com/2012/02/la-industria-de-la-cal-cedio-ante-el.html

4. Uso de la cal en Fuerteventura

Figura 4.1. Vista del interior de Fuerteventura. Fuente: elaboración propia. 

Figura 4.2. Exterior de una vivienda tradiconal tras la época de lluvia. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 4.3. Vista de la entrada a Betancuria. Fuente: elaboración propia.

Figura 4.4. Vivienda tradicional en entorno rural, Ecomuseo de La Alcogida. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 4.5. Detalle de la cantería labrada empleada en las equinas. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 4.6. Vivienda tradiconal, Ecomuseo de La Alcogida. Fuente: elaboración 
propia. 

Figura 4.7. Casona majorera en  ruinas, La Oliva. Fuente: elaboración propia. 

Figura 4.8. Casa de los Rugama, Casillas del Ángel. Fuente: https://www.
fuerteventuradigital.net/2015/02/fuerteventura-mejor-propuesta-para-
casa.html

Figura 4.9. Casa de Los Coroneles. Fuente: https://www.fl ickr.com/photos/
chema_viajes/3969869702/

Figura 4.10. Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, La Oliva. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 4.11. Iglesia de Santa María de Betancuria. Fuente: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Santa_Maria_-_Betancuria_-_
Fuerteventura_-_Canary_islands_-_Spain_-_06.jpg.

Figura 4.12. Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Fuente: https://www.
noticanarias.com/2018/en-fuerteventura-la-comision-insular-de-
patrimonio-historico-da-luz-verde-a-obras-de-mejora-en-las-iglesias-de-
tefi a-y-tetir/. 

5. Vestigios caleros.

Figuras 5.1-5.26. Fotografías, planos de ubicación y planimetrías de los hornos de 
cal. Fuente: Elaboración propia.
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Fichas de los hornos de cal 
 Ficha horno de cal Nº1
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 Ficha horno de cal Nº3
 Ficha horno de cal Nº4
 Ficha horno de cal Nº5
 Ficha horno de cal Nº6





Mapa Geológico de Fuerteventura
Mapa Geológico Minero de España - Hoja 92



HORNO DE CAL Nº1

Municipio: La Oliva
Localidad: El Cotillo
UTM: X: 28R0596488, Y:
31733150

Descripción general

Descripción Horno de cal de combustión con carbón. Construcción mixta, con
planta circular y fachada plana. La estructura del horno está
semienterrada, adaptándose al desnivel natural del acantilado en el que
se encuentra, facilitando así la carga  de la cuba.

Material constructivo El horno está construido con mampostería de piedra negra y mortero de
cal. La fachada plana presenta parte de un revestimiento de cal, aunque
probablemente no sea el original.

Orientación de la boca Sur

Acceso Camino de tierra

Uso Sin uso

Valoración general

Estado de conservación En general, el horno se encuentra en un buen estado de conservación,
dado que no se aprecian problemas estructurales y la estabilidad es
adecuada. En la base de la fachada existen pequeños desprendimientos
de la mampostería, así como en la parte posterior de la cuba. También
hay desgaste en el mortero de las juntas en algunos puntos, pero que no
representan ningún problema para la estabilidad de los muros. La parte
superior de los muros de la fachada no se conserva, por lo que la
mampostería de este muro corre el riesgo de ir desprendiéndose.
Entorno próximo poco cuidado. La boca del horno se encuentra
abierta, con presencia de desechos y residuos.

Grado de protección Protección integral. BIC

Nivel de protección Nivel 1



HORNO DE CAL Nº2

Municipio: La Oliva
Localidad: El Cotillo
UTM: X: 28R0596535, Y
3173118

Descripción general

Descripción Horno de cal de combustión con carbón. Es una construcción de
tipo mixta, que consta de un módulo de planta rectangular, que
conforma la base, y es donde se sitúa la boca. Esta base se encuentra
semienterrada, adaptándose al desnivel del terreno en el que se ubica.
En la parte superior sobresale la cuba de forma troncocónica, a cuya
boca se accede por una pequeña escalera de fábrica situada en uno de
los laterales. También cuenta con un almacén anexo para las
herramientas empleadas en la fabricación de la cal

Material constructivo El horno está construido con mampostería de piedra negra y mortero
de cal, con un revestimiento de cal que deja a la vista algunas piedras
de la mampostería

Orientación de la boca Oeste

Acceso Acceso por camino de tierra

Uso Sin uso

Valoración general

Estado de conservación En general, el estado de conservación del horno es bueno, ya que no
se aprecian problemas estructurales y su estabilidad es adecuada. Se
observan solamente algunos desprendimientos de la mampostería en
la base de los muros del módulo. Entorno próximo poco cuidado.

Grado de protección Protección integral. BIC

Nivel de protección Nivel 1



HORNO DE CAL Nº3

Municipio: La Oliva
Localidad: El Cotillo
UTM: X: 28R0596574, Y: 3173104

Descripción general

Descripción Horno de cal de combustión con carbón. Se trata de una
construcción de tipo mixta, formada por un cuerpo de planta
rectangular con fachada plana, de la que sobresale por su parte
superior la boca de carga de la cuba, que es de planta circular. La
estructura se encuentra semienterrada, adaptándose al desnivel
natural del terreno en el que se ubica, facilitando así la carga de la
cuba.

Material constructivo El horno está construido con mampostería de piedra volcánica
negra y mortero de cal, revestido con cal, dejando vistas algunas
de las piedras de la mampostería que conforma sus muros.

Orientación de la boca Oeste

Acceso Acceso por camino de tierra

Uso Sin uso

Valoración general

Estado de conservación El estado de conservación general del horno es bueno, ya que no
tiene problemas estructurales y su estabilidad es adecuada. Se
observa la pérdida del encalado en algunas partes de la fachada.
Entorno próximo poco cuidado. La boca del horno se encuentra
abierta, con presencia de desechos y residuos.

Grado de protección Protección integral. BIC

Nivel de protección Nivel 1



HORNO DE CAL Nº4

Municipio: La Oliva
Localidad: El Cotillo
UTM: X: 28R0596647, Y: 3173021

Descripción general

Descripción Horno de cal de combustión con carbón. Con planta cuadrangular,
formado por tres tambores superpuestos, siendo el tambor superior
la boca de carga de la cuba, de planta circular. Los dos tambores
inferiores están semienterrados, quedando el tambor superior a la
altura del terreno, con acceso gracias a una rampa practicada en
mampostería de piedra negra y rellena con tierra, facilitando la carga
de la cuba

Material constructivo El horno está construido con mampostería de piedra volcánica negra
y mortero de cal, encalado solo alrededor de la boca

Orientación de la boca Sureste

Acceso Acceso por camino de tierra

Uso Sin uso

Valoración general

Estado de conservación El estado de conservación del horno es bueno, ya que no se aprecian
problemas estructurales y su estabilidad es adecuada. Hay pequeños
desprendimientos de la mampostería en la base del tambor inferior,
así como pérdida del mortero de las juntas en algunos puntos de los
tambores inferiores, pero que en ningún caso representan peligro
para la estabilidad de los mismos. Entorno próximo poco cuidado.
La boca del horno se encuentra abierta, con presencia de desechos y
residuos

Grado de protección Protección integral. BIC

Nivel de protección Nivel 1



HORNO DE CAL Nº5

Municipio: La Oliva
Localidad: El Cotillo
UTM: X: 28R0596633, Y: 3173036

Descripción general

Descripción Se trata de un horno de cal de combustión de carbón, formado por
tres tambores superpuestos, con planta semicircular. La estructura se
encuentra semienterrada, siendo el tambor superior la boca de carga
de la cuba, para mayor facilidad de carga, a la que se accede a través de
una rampa que se encuentra en la parte opuesta a la boca del horno

Material constructivo El horno está construido con mampostería de piedra negra de volcán,
reforzado con mortero de cal. Los tres tambores presentan
revestimiento de cal, dejando a la vista algunas piedras

Orientación de la boca Sur

Acceso Acceso por camino de tierra

Uso Sin uso

Valoración general

Estado de conservación El estado de conservación en general es bueno, no se aprecian
problemas estructurales. Se observan pequeños desprendimientos en
la mampostería y un entorno poco cuidado. La boca del horno se
encuentra abierta, con presencia de desechos y residuos.

Grado de protección Protección integral. BIC

Nivel de protección Nivel 1



HORNO DE CAL Nº6

Municipio: Puerto del Rosario
Localidad: Tefía
UTM: X: 28R522233, Y:
13998286

Descripción general

Descripción Horno de cal tradicional o calera de combustión con vegetal. De
forma troncocónica con una única apertura, que hace la función de
boca para la construcción de la bóveda de piedra caliza. Esta apertura
queda cerrada durante el proceso de cocción

Material constructivo El horno está construido con mampostería de piedra en seco, que se
deja a la vista, salvo en el interior, que se recubre con barro.

Orientación de la boca Este

Acceso Acceso por camino de tierra

Uso Sin uso

Valoración general

Estado de conservación El estado de conservación general es bueno, ya que fue rehabilitado
para formar parte del Ecomuseo de La Alcogida.

Grado de protección -

Nivel de protección -




