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El Museo de Historia Local de la “Casa del Mayor Guerra” está situado en el municipio de San 

Bartolomé, un pueblo con un fuerte arraigo cultural. Muestra de ello es todo el conjunto de 
edificaciones históricas que han sido objeto de  restauración, acondicionamiento y rehabilitación. 
Una de estas edificaciones es la “Casa del Mayor Guerra”, actual emplazamiento del Museo. 

 
La casa museo abre sus puertas al público, para dar una visión representativa de la 

arquitectura típica y señorial de Lanzarote. Además, ofrece una sala de exposición permanente, 
que aporta una visión general de la evolución histórica del municipio y su entorno natural 
resaltando los acontecimientos más significativos. Se incluyen aspectos sobre la sociedad, 
política, el medio paisajístico, o las actividades económicas, desde la época prehispánica hasta 
nuestros días. 

 
 

Casa llena de Historia y Leyendas                                                                      
 

La “Casa del Mayor Guerra” o “El Castillo”, como más comúnmente se conoce entre lo 
vecinos de San Bartolomé, se ubica sobre la ladera meridional de la Montaña de la Cruz, en un 
lugar despejado y solitario, cuyo emplazamiento no es casual ni mucho menos, sino obedece a 
fundamentos geoestratégicos y militares, pues desde la casa se domina un amplísimo espacio 
que alcanza a nuestros ojos desde Montaña Mina hasta Montaña Guaticea, divisándose una gran 
parte de San Bartolomé, la Vega de Machín y parte de Güime, además de lo que en aquel tiempo 
más importaba al Mayor Guerra, poder controlar visualmente el Puerto de Arrecife. Esta 
edificación es de tipo señorial. 

 
   Su   construcción   es típica   de  Lanzarote planta  cuadrangular con  techo  a   dos   y 

cuatro aguas. Consta de  una  planta  y  un sótano con  un  patio central    donde     se ubica  un 
aljibe.  

 
Presenta una chimenea labrada en piedra y un balcón- mirador con arcos del mismo material 

orientado  hacia el sur. Fue construida a finales del siglo XVIII, por la familia del Coronel de 
Milicias Francisco Guerra Clavijo y Perdomo, personaje importante de la vida política, militar, 
social y económica de la isla y del municipio de San Bartolomé de aquella época.  

 



Los herederos de Francisco Tomás Guerra Clavijo y Perdomo, primer propietario de la 
edificación, deciden donar al Ayuntamiento dicho inmueble. Este aceptó la donación que le 
ofrecieron Don José Ferrer Perdomo, Don Antonio Lorenzo Martín y Don Leopoldo Díaz 
Martín. 

 
La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias declara el 22 de Abril de 1986 

Monumento Histórico- Artístico ya que reunía las condiciones y signo de identidad histórica. 
 
En años sucesivos, el Ayuntamiento de San Bartolomé acometió las obras de restauración, 

rehabilitación y acondicionamiento  para abrirla al público y darle el fin cultural que se había 
prometido.  

 
 

Personaje y  familia emblemática 
 

 Don Francisco Tomás Guerra Clavijo y Perdomo, “El Mayor Guerra”, nació en San 
Bartolomé de Lanzarote el 3 de Febrero de 1733 y fue hijo de Don Cayetano Lorenzo Guerra 
Duarte y de Doña María de los Reyes Clavijo y Figueroa. 

 
En 1757, Don Francisco Tomás contrajo matrimonio con la vecina de San Bartolomé, Doña 

María Andrea Perdomo, cuyos padres obsequiaron a los esposos con una casita, en el lugar 
llamado el Cascajo, sustituyendo posteriormente su primitivo hogar, por esta nueva edificación 
que es la que hoy conocemos por la “Casa del Mayor Guerra”. De este matrimonio nacen varios 
hijos, destacando Don Cayetano, primer Cura Párroco de la Iglesia de San Bartolomé, promovida 
por el Mayor Guerra, quien además de otras ayudas costeó a sus expensas la Capilla  de  Nuestra 
Sra. de los Dolores, en la que él se encuentra sepultado junto con su esposa. Don Lorenzo    
Bartolomé, también hijo del Mayor Guerra y militar como su padre, fue su sucesor en el cargo de 
Gobernador Militar de las Armas de Lanzarote.  

 
Ascendiendo Don Francisco Tomás Guerra a Teniente Coronel en 1790, pasó a ser jefe del 

Regimiento Provincial de Lanzarote, y tan solo tres años más tarde, en 1793, fue designado 
Gobernador Militar de las Armas, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, acaecido el 3 de 
Febrero de 1808. Ejerció al mismo tiempo los cargos de Aguacil Mayor, Regidor y Decano del 
Ayuntamiento de San Bartolomé. 

 
Después de una vida dilatada inmersa en los acontecimientos políticos de esa época, llena de 

avatares y estratagemas en las que participó y de las que se supo librar, finalizó sus días 
imprimiéndoles el carácter que siempre le caracterizó. Don Tomás Guerra Clavijo y Perdomo pasó 
a nuestra historia, no como el Gobernador o el Coronel, sino como “El Mayor”, lo cual nos revela el 
afecto y la inquietud que producía en sus coetáneos.  

 
El último Guerra residente en esta Casa- palacio, falleció en 1938 y se llamaba Sebastián 

Martín Guerra, más conocido como “El Tío Sebastián”. Consagró toda su existencia al bien 
común, haciéndose tan pobre en el ejercicio de la cristiana caridad que los más recalcitrantes, se 
asombraron de las virtudes del citado varón. Flota en el ambiente de San Bartolomé una leyenda, 
que no podía faltar, y que se asegura que en noches oscuras, cuando el viento más azota a las 
palmeras y especieros, se ve “El Tío Sebastián” rondando por los muros empedrados del caserón, 
y que su figura venerable se distingue en medio de un halo refulgente y fantasmal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE  



 

 
La sala de exposición está ubicada en una de las estancias de la “Casa del “Mayor Guerra”. 

Dicha sala se encuentra en la parte sureste del inmueble. En ella se exponen un total de cinco 
paneles que plasman de forma general la evolución histórica de San Bartolomé.  

 

 
 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL MUSEO 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Horarios 

De Martes a  
 

 
 

Datos de interés                                             Situación en San Bartolomé: 
 

Horarios 
De Lunes a Viernes  
10:00 h. a 14:00 h. 
CERRADO: 

· Sábados y Domingos  
· 24, 25 y 31 de Diciembre 
· 1 y 6 de Enero 

 
Visitas 
* Libre  
  Adultos 3 €          Niños 1,50 € 
 
*Guiada (Previa cita telefónica. 
928-522593) 

  Adultos 5 €      Niños 2,50 €  
 

C/. Serpiente, Nº1 
Ctra. San Bartolomé Tías  

35550 San Bartolomé 
Tfno.:  928 522593    928 522351  Fax.: 928 520025 

Web: sanbartolome.es/info 
Mail: turismo@sanbartolome.org 

 
 

PANEL I “Los Majos del antiguo Ajei” 

PANEL II “Los primeros pasos de San Bartolomé” 

PANEL III “Entre Jable y Volcán” 

PANEL IV “El Nuevo Régimen y su devenir” 

PANEL V “Agricultura versus Turismo” 

 1  Entrada   

 2  Galería   

 3  Patio 

 4  Balcón mirador 

 5  Antesala 

 6  Salón 

 7  Sala exposición temporal 

8  Cocina 

9  Comedor 

10  Dormitorio 

11  Salón 

12  Dormitorio Principal 

13 Servicios 

14 Sala Exposición  

 


