
 

 
La agricultura en San Bartolomé 
 
Fuente: Recorrido por la historia agrícola-ganadera de Lanzarote de ayer. El saber 
popular 
Por Juan santana de León 
 
 
 
Comparte con Arrecife el ser los municipios más 
pequeños de Lanzarote, pero es de los más 
poblados. 
 
Como zonas agrícolas encontramos: Montaña Mina, 
camino del Jablillo, al sur de la citada montaña, hoy 
es la carretera que va a Playa Honda. Fue un suelo 
muy rico en sandías, batatas, tomates, melones y en 
los morros, garbanzos y lentejas. El jable de la zona 
de batatas y sandías tenía hasta una altura de 2 
metros. 
 
El Morro de la Higuera, detrás de Playa Honda, es lo 
mejor de todos para sandías y tomates. Abajo tiene 
tierra y maisapei (tierra con piedra). 
 
Debajo de la Montaña de Mina, mirando para Arrecife, encontramos Vega Llamo o La 
Pedrera que se plantaba de papas de la tierra, montañesa (amarilla por dentro) y bonita 
o del ojo rosada. La llamaban bonita a la que tenía el ojo rosado-violeta, de tamaño 
pequeño, era blanca y hoy, ya ha desaparecido. La montañesa se plantaba una vez al 
año y no se perdía la semilla. La altura de jable en la citada zona era de 10 cm y tenía 
tierra bermeja en el fondo. De la Montaña de Mina para Arrecife es más seco, sequedad 
que aumenta a medida se acerca a Maneje. Se plantaba de cebada, centeno, trigo, 
arvejas, lentejas, etc. De la citada montaña para atrás es más fresco. 
 
Zonzamas, detrás del vertedero, es zona muy buena, tiene una altura de 50 cm a un 
metro, el piso es jablillo volón, amarillo, parecido al de Soo y no hay tierra bermeja en 
esta zona, al contrario de Los Bebederos, que está al poniente de Montaña de Mina. 
 
El Sobaco, Los Bermejos y Juan Bello están unidos, su plantación es viñedo. Tienen una 
altura de barro de 40 a 50 cm y de arena, un metro. Juan Bello está casi todo plantado 
de uva de diego; los otros dos, de las variedades listan, diego, malvasía y moscatel, la 
menos abundante es la moscatel. 
 
En Masdache y El Grifo sus suelos tienen menos altura que las anteriores en barro y 
arena. Es zona de malvasía. A la finca de bodegas El Grifo le quitaron arena, dejándola 
con una altura de 50 cm, antes tenía casi un metro y en sistema de cultivo de hoyo. La 
valoración de la reforma realizada en la finca es que la ven más pobre, debido a la poca 



 

arena que le dejaron de suelo y a la mucha plantación para el poco invierno (poca 
cantidad de agua de lluvia que cae) de Lanzarote. 
 
La vista de Masdache, zona que encontramos antes de llegar a Masdache, por Montaña 
Blanca, tiene unos 60 cm de arena y poca tierra, más bien, una tosca blanca, calicanto, 
piedra blanca, fresca y dura. Es zona de malvasía. 
 
El Morrete y El Lomo, zona de la bodega Vega de Yuco, cuentan con un suelo pobre, 
medio empolvillado, con una altura de 40 a 50 cm de arena muy fina, de piso rojo, como 
calicanto. La plantación es en zanja y hoyo. En dicho lugar encontramos cuevas de la que 
se extraían la arena, picándola y transportándola en burro. 
 
Los viticultores de estas zonas creen que una de las razones del por qué no se plantaba 
la parra malvasía en La Geria era debido al exceso de calor y los daños que le producen 
a esta variedad. Ven que la listan es más fuerte, crece de otra manera y tiene menos 
enfermedades. Entienden que la mucha arena ayuda bastante y corrige la falta de un 
buen piso. 
 
La labor cultural del sistema de hoyos requiere que cada 4 o 5 años, se limpie el 
hoyo/excava, se descalza la parra y se deja en el aire levantada la cepa apoyada en una 
piedra, se afloja la arena, se ahoya y abona, poniéndole una pala de estiércol y guano 
azul, a una distancia de 50 cm del tronco. 
 
Consideran como las mejores zonas de viña del municipio: Los Bermejos, El Sobaco y 
Masdache ya que dan más cantidad y la planta es más frutal. 
 
Consideran como zonas más escarchentas: Masdache y el Lomo del Morrete. Había el 
dicho en relación con este lugar: cuando se ponía El Morrete de nubes, llovía. 
 
La Banda, parte de Montaña Blanca junto al barranco de La Degollada, es piedra y barro, 
maisapei, de una altura de 2 metros. En la parte de arriba se deja una altura de 10 cm 
de polvillo si se dedica a finca de cultivo y de medio para arriba, unos 40 cm y se planta 
de higueras, morales y tuneras. 
 
Vega Machín tiene una altura de tierra de 15 a 20 cm, con arenados de polvillo y 
arenados nuevos. El arenado nuevo en una finca lleva consigo: quitarle el polvillo, ararla, 
desripiar, (1) añadir unos 10 cm de tierra nueva, estiércol y arena de La Geria. 
 
Era zona de cebollas, batatas, cebada, trigo, arvejas y lentejas y buena para todo tipo de 
grano. Los granos del lugar no son tan duros, ni tan blandos, parecidos a los de 
Teseguite. 
 
Las Rosas, zona de Montaña Blanca para Tías, es seca, dedicada al cultivo de cebada, no 
tiene piso y sí, algo de polvillo. En dicho lugar sembraban antes de arar, igual que Vega 
Machín y todo San Bartolomé. 
 
Debajo de Güime, para la playa, es zona de jable dedicada al cultivo de sandías, tomates, 



 

batatas y garbanzos, plantados por surcos, cuando llovía, pues era una zona muy pobre 
de lluvia. 
 
El Quintero, detrás de San Bartolomé, es tierra de polvillo y tierra limpia, es muy seco, 
no se plantaba de batatas y sí de millo, garbanzos, etc. Tiene viñas en zanjas, igual que 
Las Calderetas. Consideran los del lugar que la parra listan no se da bien en estas zonas, 
pues es añera (2); la malvasía se da mejor, igual que la moscatel. La zona de Juan Bello 
la mejor parra es la de diego, que ocupa el 90% de la totalidad del cultivo; el resto, es de 
la variedad listan. Es un suelo de poca tierra y mucha arena. Su plantación es en hoyos, 
de más de un metro de alto. La totalidad de Juan Bello y Tisalaya es cultivo de viña y muy 
buenas para la variedad diego; en esta última, la diego ha sido sustituida por la malvasía. 
El Grifo es una buena zona de uvas. Tiene piso de barro y buena altura de arena, de 50 
a 60 cm. La Florida, Los Bermejos, Juan Bello y El Islote son iguales al Grifo. Masdache 
también es una zona buena, tiene maisapei y la altura de arena igual que las zonas 
anteriores citadas. Consideran a la listan muy añera y la malvasía muy frutal (3). La listan 
negra también echa (produce) mucho cuando está fuerte, se dice que la parra negra 
esconde el racimo. 
 
No era normal despampanar la viña en estas zonas, antes se hacía para coger la comida 
para los animales. Ahora, se hace 
 
Con las malvasías y la moscatel, aunque no es general su aplicación, La negra nunca la 
despampanan. 
 
Montaña Blanca, Las Cuevas y El Cabezo, de San Bartolomé para Montaña Blanca, es 
zona de viña, con igual suelo que El Grifo. 
 
Vega Machín era zona de cebada, trigo, arvejas, etc. Tiene tierra firme (bastante barro) 
y el polvillo no es muy secante. Es zona de granos blandos. 
 
Güime e igual que Playa Honda para arriba había higueras y alguna tunera, en zanja, 
para el consumo propio. 
 
La zona más blanda de granos está de Montaña Mina para el sur. Se rotaban los cultivos. 
Se plantaba en iguales fechas que en Teguise, no se plantaban calabazas, ni ajos. No 
usaban la cazoleja, sembraban, tirando el grano detrás del arado y lo tapaban con el 
surco de vuelta. 
 
También encontramos parras en zonas de jable. Las mismas tienen poca vida porque no 
hay maisapei en el fondo y si calicanto, el jable es flojo para este tipo de cultivo. 
Algunos/as del lugar manifiestan: ¡si se muere una calabacera al año!, ¿cómo será un 
árbol? 
 
 
 
 
 



 

NOTAS 
 
1.- Desripiar.- Quitar los ripios de una finca. 
2.- Añera (planta).- Que unos años produce y otros no.  
3.- Frutal (planta).- Que siempre produce. 
 


