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1. Introducción al Patrimonio Hidráulico

El patrimonio etnográfico de una región es entendido como el amplio conjunto de  
bienes muebles e inmuebles y de conocimientos y actividades que son o han sido 
expresión relevante de la cultura tradicional de un pueblo en sus aspectos materia-
les, sociales o espirituales; en el caso hidráulico  comprendería todo lo relacionado 
con la cultura del agua en Canarias.

Todo el patrimonio hidráulico canario está interrelacionado entre sí. Así por ejem-
plo las conducciones y canales de las islas están asociadas a otros elementos como 
cantoneras, lavaderos, molinos, presas, tomaderos, casillas, estanques y galerías, por 
lo que con la protección de uno de estos elementos se incluye una muestra de casi 
toda la ingeniería hidráulica de las islas.

Un ejemplo a seguir, en materia de defensa del patrimonio hidráulico, es la isla de 
Gran Canaria. Esta isla conserva catalogados oficialmente un total de 4.511 bienes 
patrimoniales, lo que supone casi el 50% de total de elementos etnográficos, aun-
que aún quedan elementos por incluir, aún así estamos  ante una de las regiones del 
planeta con más densidad en arquitectura e ingeniería del agua del mundo y prin-
cipalmente por grandes presas y estanques. Con toda seguridad estos parámetros 
se repetirán en cada una de las demás islas cuando inicien o completen en caso sus 
cartas etnográficas.
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El  patrimonio hidráulico conviene ponerlo en activo; inicialmente sería necesario rea-
lizar un inventario para dar a conocer estas obras, su ubicación e historia en sus respec-
tivos municipios, ya que en la actualidad  muchas de ellas no se conocen ni se aprecian.

Este patrimonio hidráulico no es un legado puramente histórico, sino también cul-
tural y económico de primer orden, además  esta propuesta puede ser bien acogida 
porque en  los actuales tiempos de crisis económica supone muy pocos gastos. 

Otro objetivo primordial  sería conseguir que la mayoría de las obras se consideren 
patrimonio histórico, y que cada ayuntamiento disponga de un instrumento útil 
para poder valorarlas y catalogarlas, y evitar su derribo y abandono aleatorio. De 
igual modo, los ayuntamientos y cabildos de las diferentes islas podrían incluir, a 
partir de ese inventario y catalogación patrimonial, en los planos municipales las 
obras hidráulicas de que dispone cada municipio e incorporarlas a su oferta turísti-
ca y cultural, algo muy interesante en una región como Canarias, con una industria 
turística importante. Para difundir este legado de la cultura del agua y que llegue a 
todos los ciudadanos sería muy interesante crear un portal sobre Patrimonio Hi-
dráulico Canario,  en internet, que en algunas islas ya está en marcha.

2. KďƌĂƐ�ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ�ĚĞ�ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ĂŶƟŐƵĂƐ

La necesidad de regular y almacenar el agua en las zonas donde más escaseaba hizo ne-
cesaria, desde los tiempos prehistóricos y protohistóricos de la sociedad indígena canaria 
hasta la actualidad, la construcción de obras de almacenamiento que, a lo largo del tiempo 
y en función de las especificidades de cada comarca y cada isla, fueron evolucionando. 

El principio de los tiempos la sociedad indígena emplea pequeñas albercas embu-
tidas en el terreno y reforzadas con muros de piedra y barro, además de pocetas 
y cazoletas excavadas en los riscos; luego, los colonizadores europeos mejoran la 
infraestructura aprovechando incluso obras hidráulicas preexistentes con los nue-
vos materiales y tecnología construyendo pequeños estanques, pozas y albercones 
y más tarde, a partir de finales del siglo XIX hasta mediados del XX, se construyen 
grandes estanques, albercones, maretas, balsas y presas.

 A veces resulta complicado establecer un mismo criterio de denominación de estas obras 
hidráulicas de almacenamiento del agua para toda Canarias puesto que cada isla ha gene-
rado su propia nomenclatura; pero, tenga un nombre u otro, lo cierto es que es tal la canti-
dad de estas obras, la antigüedad de muchas y la diversidad de modelos constructivos que 
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estamos ante un conjunto patrimonial histórico de gran valor, que solo podemos esbozar 
en su generalidad y atendiendo a criterios cronológicos en los siguientes apartados.

Muchas son las referencias, tanto en las fuentes etnohistóricas como en los descu-
brimientos arqueológicos sobre las primeras obras hidráulicas de almacenamiento 
y regulación de las aguas pluviales y manantes. Así por ejemplo, en el yacimiento ar-
queológico del Barranquillo de Los Negros en San Bartolomé de Tirajana existen los 
restos de una pequeña mareta para almacenar las aguas pluviales de una casa canaria 
allí existente, las antiguas maretas con su red de cogida del agua de la lluvia debieron 
haberse ampliado sobre obras hidráulicas preexistentes de los aborígenes, caso de 
la Gran Mareta de Teguise (González M, 2006).Se trataba de cisternas naturales exca-
vadas o acondicionadas en hondonadas del terreno con algunas paredes de piedra 
y barro para contener el agua almacenada. Estos elementos tangibles del Patrimonio 
Hidráulico Indígena precursor de las grandes balsas de barro se complementan con 
otros de pocetas, cisternas y aljibes excavadas en roca así con estrategias de hidrocul-
tivos como nateros, gavias, berrazas… sin olvidar los pozos-aljibes construidos antes 
por los púnicos y romanos antes de la llegada y establecimiento de las distintas olea-
das migratorias los colonizadores del área bereber origen luego de la sociedad isleña.

Ϯ͘ϭ͘ഩdĂŶƋƵĞƐ͕ aůďĞƌĐĂƐ�Ǉ�ĂůďĞƌĐŽŶĞƐ�ĂŶƟŐƵŽƐ

Son las obras de fábrica para almacenamiento de aguas más antiguas, que según 
zonas e islas tienen denominaciones distintas aunque se levantan con la misma téc-
nica constructiva. El tanque conlleva una planta cuadrangular u oval, mientras que 
la alberca  y el albercón la tienen de forma circular. Tanto unos como otros llevan 
muros tanto de mampostería ordinaria (piedra, argamasa de cal, arena o picón vol-
cánico) aunque también se hicieron con piedra y barro y con un revestimiento in-
terior  impermeabilizante de argamasa de cal y arena. Casi todos los estanques esta-
ban embutidos en el terreno para ahorrarse la costosa obra de fábrica en sus muros. 

Se le denominaba albercas, en Gran Canaria, a pequeños estanques de planta circu-
lar, con una capacidad de unos 10 m3 por lo general embutidos casi toda su obra en 
el terreno y con muros de contención de mampostería ordina (también se constru-
yeron de cantos de materiales volcánicos); frente a otras obras de la misma planta 
pero de mayores dimensiones conocidos como albercones cuyos muros de conten-
ción eran más altos y gruesos reforzados con contrafuertes, que podían almacenar 
mayor cantidad de agua; algunos de los cuales aún están en pie como el histórico 
Albercón de la Virgen (Guía de Gran Canaria) de mediados del siglo XVIII.



Hidrología y recursos hídricos en las islas y terrenos volcánicos
Métodos, técnicas y experiencias en las Islas Canarias

436

Figura 20.1; Alberca en el Valle de Tahodio, en Tenerife. (Santamarta JC, 2011)

Figura 20.2; Mareta con abrevadero para bestias en Lanzarote. (Santamarta JC, 2011)

Estas primeras obras hidráulicas de almacenamiento casi siempre llevaban anexo 
un conjunto de lavaderos y abrevadero para el ganado. Y en su interior para faenas 
de limpieza de los limos y azolves llevaban una sencilla escalera de piedras a modo 
de lajas incrustadas en su muro. 
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Figura 20.3; Tres modelos de estanques y charcas antiguas con su sistema de evacuación 
del agua (bomba) señalado con rojo y flecha. (Amanhuy Suárez)

Sencillo y singular era su sistema de salida del agua. En su base interior, junto a la 
base del muro, se hallaba el orificio de evacuación del agua al exterior, denominado 
bomba del tanque. En su conjunto consistía en estrategia muy simple: un orificio 
vertical en el fondo del estanque, excavado en una piedra, conectaba a modo de 
codo con un tubo horizontal que salía por debajo hacia el exterior. Para trancar la 
bomba bastaba simplemente con meter en el agujero un palo largo, a presión, que 
llevaba en su punta un trapo de arpillera a modo de empaquetadura
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Ϯ͘Ϯ͘൯DĂƌĞƚĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝƐůĂƐ�ŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ

Estas son estructuras hidráulicas de captación de recursos hídricos superficiales, 
típicos de la isla de Fuerteventura y Lanzarote. En un principio, el fundamento de 
esta obra de ingeniería hidráulica era básicamente como una pequeña presa de ma-
teriales sueltos, transversal al barranco, cuando por las lluvias, los barrancos  trans-
portaban agua, -en muy escasas ocasiones en el caso de Fuerteventura- las maretas; 
se comportaban como aljibes que disponían de un azud de derivación que recogía 
el agua procedente de la  escorrentía; mediante un canal se transportaba el agua 
hacia un aljibe que  la  almacenaba. La superficie de recogida de aguas de la mareta 
es la estudiada alcogida. 

Una característica fundamental de esta superficie es que debe estar compuesta de 
materiales arcillosos que garanticen cierta impermeabilidad. También incluyen un 
sistema de drenaje, tipo espina de pez, para conducir el agua hacia su depósito. Es-
tas maretas  deben de  tener un mantenimiento importante ya que si no se van ate-
rrando (mediante arenas y arcillas), perdiendo así su capacidad hidráulica, aunque 
en un principio estas maretas se construían con piedra posteriormente en los siglos 
XIX se comenzaron a construir mediante cal hidráulica y cemento a semejanza de 
los estudiados estanques del resto de las Islas. 

Figura 20.4; Mareta antigua de Lanzarote. (FEDAC)
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Pero de todas las maretas de las islas orientales, es la Gran Mareta de Teguise la más 
famosa, que estuvo funcionando más de 500 años. Al parecer se construyó sobre 
una antigua charca aborigen (eres). Tenía más de 9 metros de profundidad y  80 
metros diámetro, lo que podía embalsar hasta 80.000 pipas (40.000 m3) (González 
M., 2006).

Figura 20.5; Localizaciones de maretas y pozos antiguos en Lanza-
rote (Amanhuy Suárez).

Ϯ͘ϯ͘൯dĂŶƋƵĞƐͲĐƵĞǀĂ

En Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria se empezaron a construir desde 
tiempo inmemorial pequeños aljibes-cueva y medianos tanques cueva, en huecos 
del terreno montañoso asociado a almagres u otros materiales volcánicos suscep-
tibles tanto para generar minamientos de agua por su comportamiento impermea-
ble con los de acuíferos colgados como para ser de fácil excavación. Esta singular 
estrategia hidráulica adquiere una gran dimensión por las medianías y cumbres de 
barlovento de Gran Canaria con gran densidad y con la sobresaliente capacidad de 
almacenamiento de algunos, superior a los 100 m3. La gran ventaja de estos estan-
ques, frente a los convencionales, está en que al excavarse en roca no usa terreno 
agrícola frente a la escasez del mismo, la poca obra de fábrica que requiere (solo un 



Hidrología y recursos hídricos en las islas y terrenos volcánicos
Métodos, técnicas y experiencias en las Islas Canarias

440

muro de contención a la entrada de la cueva que, en algunos casos, no llega ni al 
metro de longitud) y al estar cubierto no genera en sus aguas evapotranspiración 
tanto del solo como del viento. 

En Gran Canaria hay unos 300 estanques cueva catalogados en las cartas etnográ-
ficas municipales; casi todos son sencillos con un solo hueco pero algunos están 
complementados con obra a cielo abierto ya que estos proceden de excavaciones 
previas de canteras, otros presentan volúmenes de encanto, sobre todo cuando es-
tán perforados en toba volcánica de cromatismos diferentes (ocres, rojos, violáceos, 
grises…) que contrastan con las aguas y sus elementos bióticos como culantrillos, 
hierbas, berrazas…y algunos conllevan en su interior columnas, techos abovedados 
y comunicaciones entre cuevas diferentes (Suárez M y Suárez P , 2005).

Figura 20.6; Singular estanque cueva, excavado en material volcánico, de las me-
dianías húmedas de Gran Canaria, conformado por varios departamentos interio-

res, techo abovedado y columnas interiores. (Suarez, F)

Ϯ͘ϰ͘൯dĂŶƋƵĞƐ�ĚĞ�ŵĂĚĞƌĂ

Mención especial requieren los  tanques de madera las islas de El Hierro y La Pal-
ma, de lo que dio cuenta Torriani (1978) en el siglo XVI y luego para La Palma son 
constantes las referencias documentales en protocolos notariales del siglos XVI y 
continúa en el  XVII y XVIII, localizados casi siempre en parajes donde no habían 
casi cursos de agua y había que acumular reservas. 
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Los textos antiguos se hacen referencia incluso a las diferentes partes de los mismos 
tales como gatos, durmiente, testero, plan de cobija, etc. puesto que se construían 
con tablones de madera de pinos viejos con abundante tea por su dureza e imper-
meabilidad. Las juntas de los tablones y todo el interior se impermeabilizaba con el 
betún extraído de los pinares, la pez o brea. Estamos ante unos pequeños receptá-
culos de planta cuadrangular  que en principio, hacia el siglo XVI, podría alcanzar 
los ocho metros de largo por cinco seis de ancho y unos dos y medio de altura, un 
volumen de 100 m3 frente a los que recuerda la tradición oral, ya mas reciente (caso 
de Las Tricias en Guadarfía) que eran de base cuadrada de unos tres metros de lado 
por un metro de altura cuyo volumen se reduce a los 9 m3. En ellos se almacenaban 
aguas manantes y pluviales a través de pequeñas canales de madera.

Los tanques de madera fueron muy comunes en el paisaje insular sobre todo en el 
cuadrante noroeste por los municipios de Tijarafe, Punta Gorda y Garafía, siendo en 
estos en dos últimos, zona del Camino de Matos (Punta Gorda) y Las Tricias (Gara-
fía)  las últimas referencias de su existencia en esta isla, concretamente la tradición 
oral reciente recuerda la existencia de dos grandes maderos de tea de más de cinco 
metros de largo con dos agujeros en sus extremos de un tanque que hace más de 40 
años se hallaba en el barranco de El Roque (Punta Gorda) (País et al. 2007). 

 A finales del siglo XIX comenzó a escasear la pez o brea y la  madera de tea, a la vez 
que el deterioro de los tanques antiguos fue más acusado frente a la generalización  
los aljibes de obra de fábrica tanto con argamasa de cal como del cemento portland 
de importación por el puerto franco y estos curiosos estanques de madera comen-
zaron a desaparecer hasta su extinción a mitad del siglo XX. 

Ϯ͘ϱ͘൯�ŚĂƌĐĂƐ͕�ƉŽǌĂƐ�Ǉ�ƉŽĐĞƚĂƐ

 Aparecen en todas las islas y debieron ser conocidas en algunas islas por la socie-
dad aborigen. Se definen como un pequeño recipiente de agua de unos 10 a 36 
metros cúbicos de planta redonda u oval, encajados en el terreno arcilloso con poca 
o casi ninguna obra de fábrica para la contención de las aguas, y en caso de alguna 
obra esta sería un muro de contención y un sistema simple de bomba de salida. Esta 
técnica milenaria, originaria de las regiones áridas del cercano Oriente, a finales del 
siglo XIX derivaría en Canarias en la construcción recipientes mayores, los llamados 
tanques de barro y que son la base de las modernas balsas. 
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También se construyó en terreno rocoso de lagunas islas, sobre todo el de mantos 
de toba volcánica fácil de excavar unas pequeñas pozas o pocetas, casi siempre de 
planta circular. Acumulaban tanto aguas pluviales como manantes para uso domés-
tico o pecuario. En algunos casos cuando estas pocetas en terreno rocoso alcanza-
ban unas dimensiones significativas, superior a los dos metros de diámetro podían 
tener la denominación de charca. 

Figura 20.7; Poza en el Hierro. (Santamarta JC, 2009)

Ϯ͘ϲ͘ഩ�ůũŝďĞƐ�Ǉ�ĂĐŽŐŝĚĂƐ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�;alcogidasͿ 

Estamos ante una de las estrategias hidráulicas de almacenamiento del agua de llu-
via más interesante de Canarias por la variedad de arquitecturas existente, por la 
densidad de unidades en determinadas comarcas de clima xérico y por la importan-
cia que tuvo para la supervivencia de esta zona.

Los aljibes canarios se encuentran principalmente en las islas de Lanzarote y Fuer-
teventura así como a sotavento de El Hierro, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Se 
generalizó sobre todo para uso doméstico siguiendo una ancestral técnica hidráu-
lica conocida desde la Antigüedad y el Mundo Clásico y difundida por el Norte de 
África y la Península Ibérica por la cultura árabe con la denominación de aljibe (del 
árabe hispano algúbb, y este del árabe clásico gubb). 
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Figura 20.8; Poza en el Hierro. (Santamarta JC, 2010)

Son unos depósitos subterráneos que permiten almacenar las aguas de lluvia, reco-
gidas a través de canalizaciones y escorrentías controladas. Toda la sabiduría popu-
lar se acumulaba a la hora de construir el aljibe de la casa y poder acumular el agua 
potable necesaria para la familia y otros usos con una serie de detalles constructivos 
externos tales como la zona de captación, las conducciones y las pocetas de decan-
tación. Hasta hace relativamente poco tiempo en las islas Canarias, hacer una casa 
sin aljibe en el campo era poco menos que imposible. Era la única forma de garanti-
zar el suministro de agua. Era incluso usual, como en la isla de Lanzarote  que fuera  
más valioso el aljibe o depósito de aguas que la propia casa.

Mucho tenemos que profundizar en el tiempo histórico canario para localizar los 
aljibes más antiguos. Y así es los ya mencionados pozos-aljibe excavados en la zona 
sur de Lanzarote, son las obras hidráulicas más antiguas de Canarias. En uno de ellos 
se aprecia un dintel con el símbolo de la diosa púnica Tanis y en otro su estructura 
responde al típico modelo de pozo romano, lo que, junto a los demás materiales ar-
queológicos encontrados en el entorno de estas obras hidráulicas, datadas entre los 
siglos I al III de nuestra era, ha originado una nueva reinterpretación sobre el origen 
de los mismos (Atoche et al., 1999), pues hasta hace poco eran consideramos como 
obras hidráulicas de los conquistadores normandos del siglo XV. Estas   interpreta-
ciones arqueológicas parecen indicar que son obras de almacenamiento de las aguas 
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pluviales de navegantes cartagineses y romanos que venían a Canarias en búsqueda 
de materias primas colorantes aunque no exentas de controversias. 

Los aljibes que conocemos en todas las islas, aún en uso muchas de ellas, como otro 
bien patrimonial hidráulico, presentan modelos diferentes dentro del diseño común 
de que es una obra completamente cerrada, casi siempre con abovedado o plano, con 
planta circular, cuadrada o rectangular, en cuyo techo donde se abre una hueco por 
donde se extrae el agua con una soga y cubo, siendo casi siempre surtida por aguas 
pluviales y en algunos casos manantes. Algunas aljibes cubiertas y de planta circular 
en las islas orientales suelen denominarse como cisternas.

El mantenimiento de un aljibe en las zonas secas era un objetivo fundamental de 
la tarea doméstica por el mes de septiembre antes de las primeras lluvias: limpieza 
de los sedimentos del aljibe y de las azoteas, alcogidas, conducciones y coladores o 
decantadores. Como es un recipiente sin luz no generan larvas ni limos pero tradicio-
nalmente se trataba su desinfección con una piedra de cal.

Figura 20.9; Museo Vivo de La Alcogida donde encontramos una interesante red 
de aljibes cubiertos- pozos descubiertos- decantadores de captación y almacena-

miento del agua de lluvia. (Suárez F., 2011)
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Relacionado con el aljibe se hallaba toda amplia estrategia y consiguientes obras hi-
dráulicas para captar, conducir y colar el agua antes de almacenarla en el mismo. Des-
tacamos en Lanzarote y Fuerteventura los amplios espacios, a campo abierto, imper-
meabilizados para ello denominados acogidas o  alcogidas donde se capta las aguas 
pluviales, conducidas luego por canalizaciones con desnivel adecuado en dirección 
a las mismas; constituyen unas sencillas obras hidráulicas  de impermeabilización 
del terreno con una capa de argamasa de cal, en terrenos enladerados susceptibles 
de captar y desviar por gravedad el agua hasta los aljibes. Algunas cubren espaciosas 
laderas de montaña como las alcogidas de  La Corona, Tiagua, La Geria… en Lanzaro-
te (González M, 2006). Algunas han dado nombre a zonas como La Alcogida  en Te-
fia (Fuerteventura) donde se ha creado un interesante ecomuseo etnográfico, don-
de entre otros bienes se expone la red hidráulica de captación y almacenamiento de 
las aguas pluviales a través de caños, áreas empedradas, coladeras, aljibes cubiertos 
y pozos-aljibe-decantadores-coladeros a cielo abierto. Por un aljibe aparte de la obra 
en sí y de la zona de acogida necesitaba una red de canalizaciones adecuadas y pun-
tos, sobre todo a la entrada del mismo, de decantación de los azolves de las aguas, 
denominados los coladeros, que son simples cavidades donde las aguas se asientan.

La tipología arquitectónica, capacidad, sistema de recepción y naturaleza de las 
aguas a almacenar son extraordinariamente diversas según islas y zonas de cada una 
de las mismas. Así en las zonas húmedas encontramos aljibes de poca capacidad 
para almacenar aguas manantes y en las secas de mayor capacidad, algunas verda-
deros estanques subterráneos para aguas pluviales. De ello tenemos un importan-
te referencial bibliográfico. En Lanzarote algunos aljibes de grandes dimensiones 
suelen denominarse como maretas caso el conjunto de 16 aljibes construidas en 
Arrecife (1913-1930) conocido como La Mareta del Estado. En esta isla encontramos 
una gran variedad de aljibes tanto de propiedad privada como pública algunas de 
extraordinario valor etnográfico y arquitectónico como la de Rubicón (San Bartolo-
mé) de techo abovedado y un revestimiento interior con mortero de cal al que se ad-
hiere una pantalla de conchas marinos (lapas y burgados junto a trozos de cerámica 
para fortalecer dicho recubrimiento (Perera B, 2000) y otros muchos ejemplos más 
de aljibes antiguas singulares tanto por su modelo arquitectónico (pilastras interio-
res que sostienen techos abovedados con cantos en arcos rebajados con dovelas de 
cantería a veces encajadas sin morteros, etc.) como por la variedad de elementos 
asociados como red de captaciones (alcogidas), conducciones, decantación de sóli-
dos, piletas o tornajos, lavaderos anexos (Perera B y Hernández G, 2006).
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Figura 20.10; Lavadero asociado a un aljibe en zona volcánica reciente de 

El Hierro. (Santamarta JC, 2010)

En Gran Canaria destacan los aljibes de Ingenio con techo cúpula que también en-
contramos en el Sur de Tenerife (Sánchez V, 2011) (Hernández M, 2011); así como 
una extraordinaria variedad de unidades por las demás islas hasta La Palma que 
encontramos a la superficie de acogida del agua de lluvia que recibe el nombre de 
tinglado o el techo de la obra cubierto por un fuerte armazón de madera de vigas y 
tablones tea  denominado suallado (Pais et al. 2007).

En la actualidad está comenzando a verse un auge de  los aljibes, de hecho a nivel 
europeo, es patente el caso de la isla de Chipre donde están ampliamente subven-
cionados. En Canarias, la recuperación de esta obra hidráulica está asociada al agua 
de abastecimiento público donde los ayuntamientos cuentan con decenas de ellas, 
en obra de hormigón armado con planta cuadrangular o redonda y de gran capaci-
dad de almacenamiento, superior a las 100 m3, verdaderos estanques cubiertos pero 
que reciben esta denominación de aljibe.
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Figura 20.11;  Alcogida y aljibe en Lanzarote (Santamarta JC, 2010)

3. EƵĞǀĂƐ�ŽďƌĂƐ�ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ�;ƐŝŐůŽƐ�y/y�Ǉ�yyͿ

Llegó un momento en que las Islas necesitaron mucha agua y hubo que buscarla 
por todos lados y almacenarla para luego distribuirla entre los cultivos agrícolas. 
Primero fueron los de caña dulce (1880-1918) para las fábricas de azúcar en Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma y luego los de papas, tomates y plátanos para la expor-
tación al mercado europeo entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Las aguas 
superficiales se condujeron a grandes obras de almacenamiento al igual que las sub-
terráneas captadas ahora a través de la estrategia minera de pozos y galerías y a vez 
elevadas por medios mecánicos hacia tomaderos y estanques de regulación a través 
de una complicada red de canales y tuberías. Las estrategias constructivas solo va-
riaron en la dimensión de las obras en un principio con los materiales tradicionales 
de la mampostería ordinaria y luego con cemento portland para hormigonados con 
armaduras de hierro. Podemos establecer las siguientes categorías de obras hidráu-
licas modernas: estanques, maretas, charcas y presas.
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ϯ͘ϭ͘൯'ƌĂŶĚĞƐ�ĞƐƚĂŶƋƵĞƐ�Ǉ��ŵĂƌĞƚĂƐ

 Se empezaron a construir a partir de 1880, a fin de almacenar agua de cualquier 
origen. Tienen en común el tener sus muros de contención de obra en mampos-
tería ordinaria primero (arena, picón volcánicos, cal/cemento y piedras) y luego el 
añadido de un nuevo aglomerante: el cemento portland de importación; aunque 
por el norte de Gran Canaria aparecen antes unos estanques medianos de muros 
estrechos pero reforzados a tramos por contrafuertes o estribos algunos de sillares 
de cantería. La mayor densidad de Canarias de maretas la encontramos en el conjun-
to hidráulico de Trujillo-Moreto (Moya), para el riego de las plataneras de la Costa 
Norte (Suárez M y Suárez P, 2005).

En cada isla y en zonas diferentes de las mismas tienen  denominaciones diferentes. 
Así una obra de planta cuadrangular con capacidad  variable de  hasta unas  300 m3  
aproximadamente, se asocia a la denominación simple de estanque y otros, capaces 
de acumular mayor cantidad, hasta 18.000 m3,  se denominan maretas aunque en-
contramos en algunos lugares, donde los estanques son pequeños que denominan 
mareta  a un estanque  con  una capacidad menor a los 100 m3, como lo hacen en 
Lanzarote o en el oeste de Gran Canaria. Estas voluminosas obras requerían gran 
espacio puesto que sus muros de contención, algunos de 5 a15 metros de altura 
o más debían llevar una sección de base ancha para soportar la presión del agua, 
que se establecía para mayor seguridad en muro de gravedad en la proporción de 
1:0,7 y un talud externo del 0,7, aunque  estos parámetros variaban si la obra iba o 
no embutida en el terreno. En unos casos encontramos el paramento interior com-
pletamente vertical y en otros escalonado para aprovechar mejor el terreno donde 
tenía más valor.  

ϯ͘Ϯ͘൯�ƐƚĂŶƋƵĞƐ�Ǉ�ŵĂƌĞƚĂƐ�ƌĞĚŽŶĚĂƐ�ĚĞ�ĐĞŵĞŶƚŽ

En el norte de las islas de Gran Canaria, Tenerife y determinadas zonas de La Pal-
ma, encontramos que, a principios del siglo XX, en el marco del puerto franco que 
permitía la importación de cemento portland relativamente barato, la construcción 
generalizada de grandes estanques de planta circular de hormigón armado con ar-
madura de hierro. 

Estas obras tienen la denominación de estanques o de maretas redondas en función 
de su capacidad. La obra se realiza al principio con una fuerte armadura de hierro 
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desde su base hasta el muro de cerramiento, con unos contrafuertes verticales y 
horizontales que cercan el conjunto. Todos ellos asociados a empresarios agrícolas 
de platanera y a terrenos llanos donde no se puede realizar obras embutidas en 
laderas y donde dicho terreno tiene un mayor valor frente al ahorro de espacio que 
estas obras conllevan.

Figura 20.12; Tipologías de estanques (Suarez Amanhuy, 2010)
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ϯ͘ϯ͘൯�ƐƚĂŶƋƵĞƐ�Ǉ�ŵĂƌĞƚĂƐ�ĚĞ�ĐĂŶƚĞƌĂƐ

El aprovechamiento de las canteras para almacenar en sus huecos agua para uso 
agrario y de abastecimiento a la población tiene lugar cuando estas explotaciones 
mineras para la construcción alcanzan una gran actividad según crece la población 
entre finales del siglo XIX y principios del XX. Las canteras reutilizadas como estan-
ques son las excavadas en mantos de depósitos de nube ardiente y tobas traquíticas 
que abundan por el sur de Tenerife y el norte de Gran Canaria. Los estanques de 
las canteras de San Miguel de Abona y otras zonas sureñas apenas necesitan reves-
timiento interior por la poca permeabilidad de aquella toba; en cambio, los estan-
ques de las canteras de Gáldar, sí requirieron un enfoscado de argamasa de cal con 
mezcla de cemento, ya que presenta una textura granular gruesa algo permeable. 
Pero fueron tantas las explotaciones en esta zona, para el célebre producto del “can-
to dorado de Gáldar”, empleado también en las obras hidráulicas y la necesidad de 
acumular tanta agua en la comarca para los cultivos de plataneras que se encontra-
ron con estos huecos de grandes dimensiones para conformar no estanques sino 
grandes maretas embutidas en el terreno de las faldas del Volcán de Gáldar. «Estos 
grandes estanques producen extraordinarias perspectivas de sombras, colores y vo-
lúmenes que exaltan los vacíos o los llenos acompañados, a veces,  del espectáculo 
de los chorros de agua que caen en ellos, lo que unido a los artísticos volúmenes, 
de sus escalinata, las cantoneras de distribución y canales adyacentes coadyuva a 
magnificar esa dialéctica de las comunidades humanas con la Naturaleza» (Suárez 
M y Suárez P, 2005).

Figura 20.12; Impresionante mareta conocida como la de los Aguilares, en el hueco de 
una cantera de las faldas del volcán de Gáldar, Gran Canaria (Amanhuy Suárez, 2005)
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ϯ͘ϰ͘ഩEƵĞǀĂƐ�ĐŚĂƌĐĂƐ͕�ŵĂƐĂƉĠƐ�Ǉ�ďĂůƐĂƐ

Grandes charcas o estanques de barro, singulares obras que responden a la antiquí-
sima técnica de las antiguas charcas del Mundo Antiguo en Mesopotamia, sin otro 
material y técnica que el barro transportado prensado a fuerza de sangre (obreros 
y bueyes) y, por ende, son la continuación de las técnicas constructivas de la inge-
niería popular que se enraíza en las primeras charcas de la sociedad indígena. Pero 
las modernas charcas, surgidas desde finales del siglo XIX hasta las actuales, de-
nominadas balsas (con fondo impermeable de plástico y modernos geosintéticos) 
de una capacidad extraordinaria similar a la de cualquier presa y no es otra cosa 
que la acumulación de la experiencia en esa dialéctica constante del canario con 
su Naturaleza, por ejemplo las balsas de Acanabre (La Gomera), de 45.000 m3, o la 
de Echedo (El Hierro), de 44.000 m3. En la isla de El Hierro estas grandes balsas, en 
desniveles distintos, se va aprovechar dentro de un programa energético sostenible.

 Por lo general son obras embutidas en vaguadas, en las que se dibuja una planta 
oval o cuadrangular  e incluso  algunas están dentro de algún cono volcánico por el 
norte de Tenerife, isla en la que en otro tiempo empleó esta estrategia hidráulica de 
lo que solo quedan las charcas de Cantarranas-Tejina (Hernández H, 2011).

Figura 20.14; Conjunto de masapés secos de Santidad (Arucas). (Suárez M, 2005)
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Pero el paradigma histórico de las charcas, por su densidad e importancia económi-
ca  está en el norte de Gran Canaria, entre Tamaraceite, Tenoya y San Lorenzo. Las 
cartas etnográficas de toda la isla solo suman un centenar pero solo en el municipio 
de Arucas la base cartográfica de GRAFCAN arroja un total de 116. Aquí estas charcas 
son denominadas como  masapés, nombre que se daba al barro con que se cons-
truía, unas arcillas producidas por la descomposición de los materiales  volcánicos 
fonolíticos poco fértiles para los cultivos agrícolas. La mayor densidad de estos se 
encuentra en la ladera de Riquiánez donde están casi encadenados unos con otros, 
desde Visvique a Santigas, más de 20 unidades (Jiménez M et al.,  2008). Son embal-
ses embutidos en el terreno de planta oval o cuadrangular con esquinas curvas de  
amplios muros de contención de arcillas/sedimentos de naturaleza fonolítica muy 
impermeables con algún refuerzo de muros de piedra sobre todo en el fondo don-
de se construye la bomba de evacuación,  capaces de almacenar de 720 a 3.600 m3. 
Se levantaban con arcillas húmedas muy apisonadas por centenares de obreros y 
bestias de carga, con lo que el material quedaba muy cohesionado (Benítez P, 1959).

Figura 20.15; Balsa de Taco (Buenavista del Norte, Tenerife), en el mismo 
cráter de un cono volcánico (Hernández Martín, 2009). 

ϯ͘ϱ͘൯��WƌĞƐĂƐ�

Así se le denomina en Canarias a los embalses, que constituyen otro importante ja-
lón en la historia hidráulica insular. Las primeras presas que se levantan en Canarias, 
a principios del siglo XX son obras de capacidad inferior a los 0’5 Hm3. llevadas a cabo 
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con capital privado. La primera obra de altura superior a 15 metros que se levanta en 
las Islas es la presa de Pinto, en Arucas, una obra terminada en 1906, cuya capacidad 
alcanza los 0’494 Hm3, le siguen otras construcciones hasta que a mediados del siglo 
se ejecutan las grandes presas insulares, con capacidades comprendidas entre 1 y 5 
Hm3, bajo la acción tutelar del Estado.

 Las primeras presas se levantaron con la estructura de arco,  en mampostería hi-
dráulica  con paramentos de sillería natural o artificial en su caso y representan 
un ejemplo de la ingeniería académica en este tipo de obra (mampostería y cante-
ría) con materiales del entorno. Luego, después de 1950, comenzó a construirse las 
grandes presas de hormigón y de materiales sin trabar, sobre todo en los barrancos 
del este y sur de las islas en escudo de materiales impermeables (Gran Canaria y La 
Gomera). 

Destacan las grandes presas de hormigón de Gran Canaria, como la de Soria (40 
hm3) (González G. 2010). Esta isla  tiene un centenar de presas de las que 62 tienen 
más de 15 metros de altura (el 84% de la capacidad total de embalse de Canarias, 
unos 100 Hm3 anual). Algunas, por su historia y elementos constructivos, están reco-
gidas en los catálogos de bienes patrimoniales. Es el caso de las presas antiguas del 
Barranco de Santo y de Tahodio, la Charca de Ascanio en Tenerife o las presas de 
Pinto, La Marquesa, etc. en Gran Canaria (ver en este libro el artículo sobre las presas 
en Canarias de Jaime González).

La presa de Pinto, Arucas, construida entre 1899 y 1906, es la primera presa de Ca-
narias; una extraordinaria obra de arco, levantada con sillares de piedra noble del 
lugar, que lleva obras anexas de cantoneras, canalizaciones… que dan por cualquier 
punto perspectivas admirables de volúmenes paralepípedos en los cromatismos de 
la piedra azul. 

ϯ͘ϲ͘൯�ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�Ǉ�ŽďƌĂƐ�ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ�ŵŝŶĞƌĂƐ͗�ƉŽǌŽƐ͕�ŵŝŶĂƐ�Ǉ�ŐĂůĞƌşĂƐ

En los primeros años de la Colonización europea, cuando en determinadas zonas 
las aguas de los nacientes o las superficiales de los barrancos comenzaron a esca-
sear o bien porque las condiciones climáticas no daban buenos caudales para las 
necesidades de la población o de la agricultura, se inició un lento proceso de exca-
vaciones en los suelos para encontrar agua de acuerdo con los conocimientos de 
la tradición hidráulica de las culturas del Mediterráneo Antiguo transmitida por el 
mundo romano y por la árabe del Al Ándalus, consistente perforaciones de pozos 
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en búsqueda de las aguas subterráneas o de “minamientos” en la capa de aluviones 
de los barrancos para captar las aguas subálveas con la técnica de las minas de agua. 
Cuando entre finales del siglo XIX y principios del XX se necesita más agua para 
tomateros y plataneras, se construyen más pozos o se profundizan más los preexis-
tentes, lo que terminan por agotar los acuíferos y en primer lugar secar las minas 
de agua excavadas en los barrancos y, además, se generaliza otra técnica minera, 
la de las galerías de agua para tanto captar tantos los acuíferos colgados como los 
subterráneos desde el interior de los pozos. Pozos, minas y galerías en Canarias, 
por su densidad, diversidad, ingenio, inversión de capitales, desarrollo tecnológico 
hidráulico formal (académico) e informal (popular) es otro paradigma de la hidráu-
lica histórica y conforma un conjunto de bienes patrimoniales único en el mundo 
por la densidad de unidades existente. 

ϯ͘ϲ͘ϭ͘൯WŽǌŽƐ

Aparte de los pozos muy antiguos de Lanzarote, para algunos autores de origen 
púnico-romano, entre finales del siglo XV y principios del XVI, comenzó a generali-
zarse, en casi todas las islas, la perforación de pozos cerca de las poblaciones princi-
pales, siguiendo las milenarias técnicas mineras mediterráneas del Mundo Antiguo 
y Clásico. Se trataba de cortas profundidades (6 a 12 m), con diámetros de 1 ó 2 
metros. Una vez alcanzaba el firme (roca compacta o tosca), se forraba con cabezas 
y ripios o con adobes a cargo de mamposteros especializados en esta labor. Esta 
técnica se mantuvo hasta tiempos recientes y los pozos que aún se conservan así 
constituyen las unidades de mayor valor patrimonial. 

Al principio muchos de estos pozos fueron para uso doméstico, bastaba para ex-
traer el agua un simple torno o roldana en su caso; pero, luego se intensificó más 
la captación de las aguas subterráneas para el mismo uso doméstico, abrevaderos 
y el riego de huertas para lo que se instalaron las primeras norias, que datan de 
principios del siglo XVI, con los modelos que por entonces se daban por el sur de la 
península Ibérica y todo el norte de África: las dos ruedas engranadas de madera y 
los cangilones de barro o de cobre asidos con sogas. Algunos pozos antiguos los en-
contramos en las poblaciones, para uso doméstico de las islas occidentales, más ri-
cas en aguas pluviales y manantes y por tanto no necesitadas de estas obras costosas 
para perforar y luego extraer el agua. Los más están aparecen en las islas orientales, 
más secas y necesitadas de ellos. Según el inventario del Cabildo de 1560, había en 
Lanzarote, en ese momento, unos 100 pozos, la mayoría en el municipio de Haría, 
se trataba como ya indicamos de perforaciones de poca profundidad de escaso 
caudal y de elevada salinidad (González M, 2009). Desde aquel primero momento, 
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junto al pozo se construía una pequeña alberca o tanque que llevaba adosado en 
su muro una o dos piletas para el agua de uso doméstico y el abrevadero. Algunos 
pozos antiguos fueron muy conocidos como los que se hallaban en los puertos para 
las aguadas de los buques caso del que abastecía al puerto de La Luz o los de Santa 
Cruz de Tenerife. Pero el primer pozo importante con un extraordinario artilugio 
de elevación de aguas que conocemos, en Canarias, fue el construido, a principios 
de 1850, por el IV Conde de la Vega Grande en su hacienda de Jinámar, que aún 
subsiste con el nombre de la Noria de Jinámar, por tener un primer artilugio de 
noria para elevar agua, luego sustituido por un malacate acoplado a tres bombas 
de pistón. 

La perforación de pozos se generalizó más en las islas orientales, Lanzarote, Fuer-
teventura y sobre todo en Gran Canaria a finales del siglo XIX y alcanzó su mayor 
desarrollo a mediados del siglo XX, en el contexto económico de la expansión de 
la agricultura de exportación y el puertofranquismo. La necesidad de agua obligó 
a profundizarlos continuamente y a perforar, dentro de los mismos catas (sondeos 
horizontales) y galerías, en busca de unas aguas subterráneas cuyo nivel descendía 
peligrosamente 5 metros por año a mitad del siglo XX. 

En las islas orientales, sobre todo en Fuerteventura y aún más en Gran Canaria des-
tacan muchos pozos como ejemplo de obra hidráulica tanto por su profundidad y 
sistemas de galerías interiores, catas, sistemas de elevación… Así tenemos el Pozo 
de la Noria de Jinámar hoy Museo del Agua, en Telde, el Pozo del Pino en Arucas y 
otros. También las islas occidentales destacan algunos pozos unos históricos como 
el Pozo de la Casa de la Aguada en San Sebastián de La Gomera (Hernández G. y 
Guerra de P., 2008) , el Pozo de la Salud en Sabinosa (1702) por sus aguas medici-
nales (El Hierro) (Teixidor C., 2010) por las propiedades medicinales de sus aguas 
u otros modernos como el Pozo de los Padrones; una obra hidráulica iniciada, junto 
al acantilado del Valle del Golfo, ampliada a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX. Primero se perforaron  52 m de profundidad, con un diámetro de 3 m, para 
continuar en su fondo con una galería, ampliada sucesivamente hasta alcanzar en 
1996 un kilómetro profundidad que generó un caudal de 101 L/s. Esta galería se fue 
cerrando por tramos donde estaban diques, acumulando presión suficiente para 
elevar parte del agua captada hasta la superficie sin bombeo mecánico. Se cons-
tituyó así en el primer y único pozo artesiano de Canarias y el mejor ejemplo de 
aplicación de tecnología minera hidráulica en este Archipiélago. 

Y es que a partir de principios del siglo XX, alrededor del pozo se generó toda 
una nueva cultura y tecnología del agua: piqueros, poceros, maquinistas, fundicio-
nes, etc. fueron elementos nuevos sobre los que se desarrollaron ideas y avances, 
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aparte las continuas novedades que llegaban, sobre todo del mercado inglés, en 
equipos de mecánica hidráulica. Asimismo se generalizó, entre finales del siglo XIX 
y mediados del XX, las antiguas técnicas de indagación para el alumbramiento de 
aguas ocultas a través de la radiestesia, practicada desde muy antiguo los zahoríes 
del agua. Para ello utilizaban determinadas varillas ahorquilladas extraídas de deter-
minados árboles (en las Canarias Orientales uno de ellos fue el granado, en otros 
lugares del Mediterráneo el sauce y el avellano). También se empleó en Canarias un 
sencillo péndulo. La radiestesia, considerada como una actividad pseudocientífica, 
desarrollada a  falta de conocimiento hidrogeológico o de instrumental científico, 
se basa en el principio de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magne-
tismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos por una persona 
a través de artefactos simples en suspensión inestable tales como péndulos, vari-
llas y horquillas de determinados árboles que son transmisoras de la capacidad de 
magneto recepción del ser humano. La necesidad de buscar agua en las Canarias 
Orientales sobre todo en zonas secas y minifundistas, con el auge de los cultivos 
de tomates y plátanos, donde se generó una gran densidad de pozos, como zonas 
de Fuerteventura, Telde, La Aldea… sin el conocimiento hidrogeológico actual llevó 
a la práctica habitual de la radiestesia, donde destacaron algunos personajes que 
incluso se ilustraron con literatura de vanguardia tales como los trabajos de Víctor 
Mertens (1950) y Richard Chevalier (1961).

La aventura hacia los acuíferos ocultos a través de pozos y sus galerías complemen-
tarias trazadas desde su profundidad representa una extraordinaria y singular acti-
vidad minero-hidráulica. Por ejemplo, Gran Canaria es una isla completamente ho-
radada por unos 2.318 pozos que alcanzan una longitud total de 218 km (MAC-21). 
Algunos tienen profundidades cercanas a los 400 metros, lo que da una idea del 
enorme esfuerzo de los canarios en la búsqueda del agua subterránea. En todas las 
islas se contabilizan un total de 4 mil pozos. 

En ese episodio se invirtieron grandes caudales de dinero y se cobró el luto de nu-
merosas víctimas mortales por continuados accidentes laborales; uno de ellos pro-
piciado por la naturaleza volcánica con sus emanaciones de gases en algunas zonas, 
que también afectó a las galerías de Tenerife y La Palma. Para afrontar el peligro se 
recurrió a la lámpara de carburo; una milenaria tradición pocera que ya el ingeniero 
y arquitecto romano Marcos Vitrubio reflejó en su célebre tratado de Los Diez Libros 
de Arquitectura (23 al 27 A.C.), que dedica los ocho capítulos del libro VIII a todos 
los conocimientos de entonces sobre las aguas y sus obras, donde al tratar cómo y 
dónde perforar un pozo advierte: «bájese allí con un candil encendido, y si no se 
apaga, se podrá descender sin peligro (…)» (1997:220-221).
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Figura 20.16;  Composición sobre los pozos canarios. (Suarez A, 2011). 
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ϯ͘ϲ͘Ϯ͘൯DŝŶĂƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�

En Gran Canaria se generalizó, a partir de principios del siglo XVI y sobre todo des-
pués del siglo XVIII, un sistema de búsqueda de las aguas subálveas de los barran-
cos, a través de unas zanjas que seccionaban los cauces de los barrancos, lo que pu-
diera tener relación con las eres de los aborígenes y que recibió la denominación de 
minas. A principios del siglo XIX se experimentó en zonas de en Tenerife aunque 
no tuvo éxito salvo, probablemente, algunas obras similares trazadas en el barranco 
de  Santos que han desaparecido; no debiendo confundir la denominación de mina 
que hacen en algunos lugares de esta isla a las galerías excavadas en la roca, como 
lo hacen en zonas de Güímar. Bien es verdad que a mediados del siglo XIX cuando 
comienzan a perforarse las zonas montañosas con galerías en busca de acuíferos 
colgados esta se denominan en un principio como minas de agua.  

Las primeras minas de agua estuvieron vinculadas a los antiguos heredamientos o 
en su caso las posteriores al siglo XVIII crearon sus propias heredades.

Su estrategia de construcción consiste en abrir una zanjas longitudinal o transver-
salmente al cauce del barranco, reforzadas con muros de piedras, techadas con lajas 
y recubiertas luego con el material del mismo. Las aguas captadas a lo largo de la 
mina continúan por efecto de la gravedad, a lo largo de acequia,  hacia un pequeño 
estanque regulador. Las minas pueden tener centenares de metros de longitud, con 
unas medidas que permitan el paso para su limpieza, que consideramos de unos 0,5 
a 0,8 metros de ancho por 0,8 a 1,75 m de profundidad. A lo largo de su recorrido 
subterráneo disponen, a tramos, de unas aberturas o respiraderos hacia la superfi-
cie para facilitar las labores de limpieza dentro de las mismas; son unas lumbreras 
de ventilación o registros que se denominan campanas, debido a que los operarios 
que trabajaban en las labores de limpieza de las minas solían emplear unas cam-
panillas para comunicarse. Las campanas pueden ser de poca altura o profundas 
cuando las minas discurren por barrancos de potentes paquetes de cascajos, arenas 
y sedimentos y requieren escaleras de caracol para bajar a las mismas.

En Gran Canaria se ha podido localizar un conjunto superior a 80 unidades, la ma-
yor parte se encuentran en los barrancos del Sureste y Suroeste. La mina más espec-
tacular es la de la “Heredad de la Acequia Alta de Sardina del Sur y Aldea Blanca” en 
el barranco de Tirajana.  Pero casi todas las minas   están hoy obstruidas por tramos 
y secas desde que a mediados del siglo XX los pozos perforados en los barrancos 
captaron sus aguas. 
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Figura 20.17;  Composición sobre las minas canarias. (Suarez A, 2011). 

Hoy conforman un valioso bien patrimonial a nivel mundial, dentro de los variados 
modelos de las galerías filtrantes construidas desde tiempos protohistóricos  de las 
regiones áridas y semiáridas del mundo árabe, pueblos del Mediterráneo y Suda-
mérica que conllevan una variada terminología: cimbras, alcavons, fogaras, galerías 
drenantes, galerías de captación, viaje de agua,  minas de agua, picos, puquios, etc. 
(Suárez M, 2002).
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ϯ͘ϲ͘ϯ͘൯'ĂůĞƌşĂƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ

Las galerías de agua en Canarias son túneles excavados en la roca con la milenaria 
técnica minera del Cercano Oriente para captar las aguas de los acuíferos colgados, 
que comienza a desarrollarse a mediados del siglo XIX primero en Gran Canaria y 
luego en Tenerife y La Palma y que luego se generaliza en estas dos últimas en el 
marco de la demanda de agua por los cultivos de exportación sobre todo platane-
ras. Alcanza su mayor densidad e importancia económica, entre 1920 y 1970, sobre 
todo en la isla de Tenerife, donde se conforma otro paradigma de la historia hidráu-
lica de Canarias, bajo el emblemático volcán del Teide cuyos materiales (coladas, 
diques, piroclastos, etc.) determinan tanto la formación de bolsas de agua como los 
diferentes elementos físicos que deben superar las excavaciones incluidos gases y 
altas temperaturas propias de la naturaleza volcánica. 

 Esta estrategia de captar el agua subterránea de la base de las montañas con técni-
cas mineras se inicia parten desde el exterior por una boca u hueco aproximado de 
1 a 2 metros de ancho por 2 de alto y alcanzan profundidades de 100 a 3.000 metros, 
con una ligera inclinación para conseguir que el agua captada salga por gravedad, 
aunque hay algunos casos con un trazado en rampa descendente en busca de las 
bolsas de agua y necesitan medios mecánicos (electrobomba) para extraerla. 

En Gran Canaria se da otro tipo de galería, como ya estudiamos, las que se trazan 
desde el interior de los pozos y llevan, en algunos casos lumbreras de ventilación 
denominadas campanas e incluso algunas  llegan a asomarse al exterior  consi-
guiendo un desagüe natural del agua captada en su pozo, sin necesidad de elevarla 
hasta el brocal del pozo. 

En Canarias se contabilizan un total aproximado de 1.500 galerías, de las que 63% 
están en Tenerife, en las zonas medias (400-500 metros sobre el nivel del mar) y en 
dirección, por regla general, al acuífero de la gran dorsal y base de El Teide; el 23%, 
en Gran Canaria; 11% en La Palma y el 2% en las restantes islas.

Tenerife ha desarrollado una extraordinaria cultura y oficios relacionado con las 
galerías (piqueros, barreneros, cabuqueros, maquinistas…). Abiertas a base de di-
namita y picos, estas obras hidráulicas necesitaban en la zonas de materiales unos 
trabajos, denominados “flojeras”, ser reforzadas con arcos de medio punto bien con 
cantería o anclajes metálicos entrelazados con maderos por lo que han sido obras 
hidráulicas muy costosas donde, en comunidad, han invertido capitales, pequeños 
y grandes propietarios. Los mayores alumbramientos de agua en galerías están en 
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Figura 20.18;  Composición sobre las  galerías de agua. (Suarez A, 2011). Al igual que en los pozos, 
la sobreexplotación del acuífero por las galerías, ante la demanda de agua tanto de la agricultura 
de exportación como del sector turístico y de la población, ha ocasionado un fuerte impacto 
ambiental que la nueva ley de aguas de Canarias pretende controlar con la tecnología de la desa-

lación de agua de mar para uso urbano.
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el Valle de la Orotava, donde se conservan una serie de bienes patrimoniales tangi-
bles o los intangibles de la memoria oral de una época de intenso trabajo minero 
cargado de accidentes mortales por explosiones, derrumbes y gases tóxicos de la 
naturaleza volcánica cuyo riesgo laboral se afrontaba con la experiencia, también 
acumulada en los poceros de Gran Canaria, con una simple prevención: luz de car-
buro que en contacto con el gas se apaga de inmediato (Gómez L, 2001) (Lorenzo 
P, 2006). 

ϯ͘ϲ͘ϰ͘൯�ƌƟůƵŐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ�Ǉ�ĞůĞǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂŐƵĂƐ�ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂƐ͘�>ĂƐ�ŶŽƌŝĂƐ

Desde muy antiguo, a principios de la colonización europea, debieron haber im-
portado de Andalucía  las norias que los árabes extendieron por la península Ibéri-
ca, para  la elevación del agua de los pozos. Sencillos artilugios de madera y latón. 
A mediados del siglo XIX encontramos el pozo hoy conocido como la Noria de 
Jinámar, un extraordinario artilugio de arcaduces en cadena sin fin que luego fue 
sustituido por otro no menos espectacular de malacate de hierro fundido, movido 
como la anterior noria por bestias con sus engranajes de desmultiplicación y cabe-
zales para tirar con varillas tres bombas de pistón. Hoy se conserva el edificio y el 
malacate, obra declarada Bien de Interés Cultural y conformado en el mismo un 
museo del agua representa el primer artilugio mecánico de grandes dimensiones 
para elevar agua de pozos que se introduce en Canarias (Suárez M. 2001).

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, comienzan a importarse las primeras 
norias de fundición con malacates y a la vez se va generalizando hasta 1936, aeromo-
tores de importación en el área del sureste y oeste de Gran Canaria y Fuerteventura 
de diversas marcas nacionales, inglesas, alemanas y, sobre todo, las norteamericanas 
de Aermotor y Samson. En ello coadyuva la posición de los puertos canarios en la 
ruta de Ultramar entre tres continentes, beneficiados con las franquicias autorizadas 
desde 1852, generaron la llegada de tecnología hidráulica de países extranjeros  in-
dustrializados de uno y otro lado del Atlántico (Fernández G, 1984 y Suárez M, 1994).

La noria es un artilugio, originario del Mundo Antiguo, área geográfica del Oriente 
Próximo, para elevar agua que los árabes difundieron en la Edad Media por toda la 
Península Ibérica y que desde allí se trajo a Canarias, después del siglo XV, de ahí 
que su nombre proceda del árabe naura���ϥωϭέΓ˪��QƗµǌUD��referido al sonido que la 
misma produce por rozamiento asociado a un lamento o lloriqueo. A Canarias lle-
gan primero los modelos medievales de madera accionadas por bestias y luego, a 
finales del siglo XIX, los diseños metálicos de la Segunda Revolución Industrial que 
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las pequeñas industrias locales copian y rediseñan sus modelos más adecuados a 
los pozos canarios (Suárez M,1994).

Figura 20.19; Noria de madera rehabilitada. Betancuria (Fuerteventura).

Por tanto, las norias más antiguas eran de madera. Llevaban dos grandes ruedas; una 
horizontal a modo de linterna y otra vertical con dientes que engranaban en la ante-
rior. Una larga palanca incrustada en la parte superior del eje de la rueda horizontal 
movía todo el artefacto por el impulso de un asno o un camello que giraba sobre el 
mismo. En la boca del pozo, la rueda vertical, engranada a la anterior, llevaba direc-
tamente enganchada —o a través de otra rueda paralela— una soga o cadena sin fin 
enganchados unos arcaduces o vasijas de barro, o bien cangilones de madera o de 
metal. Estas son las norias que podemos ver aún aunque inactivas en Fuerteventura o 
bien en diferentes museos de esta isla, sobre todo las recientemente rehabilitadas por 
el Cabildo de Fuerteventura en el municipio de Betancuria donde en la primera mitad 
del siglo XX existía la mayor densidad de Canarias de estos artilugios. 

A principios del siglo XX, muchas norias antiguas, de ruedas de madera se sustituyen 
por malacates de fundición; y, los arcaduces de barro o madera enganchados en so-
gas ahora se cambian por cangilones de metal elevados mediante una cadena de pla-
tinas metálicas, siendo por las zonas de La Aldea y Telde (Gran Canaria) donde hubo 
el mayor número. Actualmente se puede ver un modelo de estas norias de fundición 
junto a la Torre del Conde en San Sebastián de La Gomera. 
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4. /ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ĞǆƚƌĂĐƟǀĂ�ĚĞů�ŚŝĞůŽ�ĐĂŶĂƌŝŽ͗�ůŽƐ�ŶĞǀĞƌŽƐ

El casquete central de cada una de las tres islas más elevadas del Archipiélago (Tene-
rife, La Palma y Gran Canaria) suele cubrirse periódicamente de nieve por encima 
de los 1.700 metros de altitud aunque también puede en algunos años descender 
esta cota, fenómeno que coincide con una ligera variación climática que ha incre-
mentado las heladas en las cumbres, sobre todo en Tenerife entre los siglos XVI y 
XIX (Martín M, 2010). Estas nevadas  generan por un  lado perspectivas de ensueño, 
con fuertes contrastes cromáticos  entre plantas, rocas monolíticas y rojizos suelos 
volcánicos; y, por otro ha propiciado unos curiosos bienes patrimoniales, los pozos 
de nieve o neveros, cuya antigüedad parte del año 1694 para los de Gran Canaria, de 
1750 para los de Arafo (Tenerife) y de 1778 para el de Fuente Olén (La Palma) aun-
que la extracción y comercialización de la nieve y el hielo canario es anterior a estas 
fechas y como actividad controlada, casi siempre, por las instituciones públicas. Los 
pozos de nieve se fueron abandonaron, según avanzaba los años veinte y treinta del 
pasado siglo, cuando la demanda de hielo para las actividades pesqueras, portuarias 
e industriales de helados determinaron la instalación de las fábricas de hielo en Las 
Palmas, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife.

El hielo en piedras o la nieve prensada, se comercializa entre las Islas, entre el siglo 
XVII (quizás antes) y principios del XX. Se recogía, prensaba en su caso y se guar-
dada en hoyos, cuevas, goros de piedra y en los mencionados pozos de nieve. Estos 
son similares a los localizados en las diversas sierras de la Península Ibérica y otras 
zonas del área Mediterránea, pues el uso del hielo o de nieve prensada y su conse-
cuente actividad económica se remonta, al menos, hasta dos o tres milenios atrás; 
primero en la sociedad mesopotámica antigua, luego en la clásica griega y romana, 
en la árabe califatos abasí y cordobés… Se fue popularizando su uso en la Europa del 
Renacimiento y con mayor profusión en épocas posteriores hasta llegar a Canarias 
la moda de refrescos y helados, entre los siglos XVI-XVIII, hasta tiempos actuales 
con nuevas industrias del hielo que dejó inoperativa las extracciones tradicionales. 
Pudo haber en Canarias más de 30 pozos de nieve aunque actualmente quedan a 
simple vista sólo nueve (tres, en Gran Canaria, cinco, en Tenerife y uno en La Pal-
ma). Estos eran perforados tanto en suelos de roca volcánica (Gran Canaria) como 
en zonas de materiales sueltos (Tenerife y La Palma) como arcillas, conglomerados 
diversos, picones (piroclásticos de efusiones volcánicas más modernas) por lo que, 
en este caso, el pozo requería a veces un revestimiento interior de muros de piedras 
seca o en su caso rejuntadas con argamasa de cal. 
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La nieve se prensaba en moldes (torales) para configurar unos bloques que se iban 
depositando dentro de estos pozos, en capas separadas unas de otras por una grue-
sa capa de paja o pinocha. El conjunto de bloques quedaba aislado del fondo del 
pozo puesto que si era rocoso para discurrir el agua derretida (de los bloques exter-
nos) llevaba un orificio de drenaje subterráneo para que por gravedad el agua sa-
liera al exterior o si estaba perforado en zona de materiales sueltos de fácil drenaje 
el agua se filtraba fácilmente por el subsuelo pero la base del pozo había que relle-
narla de una capa de ramaje con o sin empalizada. Pero no siempre se conservaba 
la nieve prensada en bloques puesto que, en algunos pozos de La Palma, el hielo 
se iba depositando y prensando por sucesivas capas separadas unas de otras por 
ramaje y tierra. Lo común pues en estos pozos era la necesidad de un sistema de 
evacuación del agua producida por el derrite del hielo por su fondo y el cubrimien-
to de su brocal, también con ramaje, para evitar los efectos del sol y el aire, siempre 
en modelos diferentes de aislamiento. Pero no sólo se guardaba el hielo en pozos 
sino también en cuevas y pequeños goros de piedra y además no solo se extraía 
en las nevadas de la superficie sino que se sacaba en bloques compactos de grietas 
y huecos transversales que producen nuestros materiales volcánicos desde donde 
las piedras de hielo se llevaban directamente a los mercados. Los bloques de hielo 
prensados conservaban años (caso de Gran Canaria que las heladas no son frecuen-
tes) en los pozos gracias a la técnica aislante empleada con hojas de helechos, de 
pinos (pinocha) y de otras especies arbóreas; pero al sacarlos había que compac-
tarlos nuevamente dentro de cada toral. Estos podían pesar entre 30 y 40 kg Para 
todo ello esta industria extractiva empleaba grandes contingentes de mano, a cuyos 
miembros también se les denominaba como neveros; un oficio muy duro al tener 
que trabajar en terrenos enladerados y a bajas temperaturas. Y, se complementaba 
con el de los arrieros que debían recorrer kilométricas distancias hasta los  lugares 
de venta del hielo: las neverías de las poblaciones, donde este era consumido para 
fines terapéuticos medicinal y como materia prima para la fabricación de refrescos 
(limonadas, granizadas, agua fresca…) y mantecados (helados). 

De ello quedan como bienes patrimoniales, la documentación histórica y la decena 
de pozos que subsisten en distintos estados de conservación-protección y la he-
rencia toponímica en el paisaje canario: Pozos de la Nieve, Pico de las Nieves (Gran 
Canaria y La Palma); Los Pozos, Lomo de los Pozos de La Nieve, Cueva del Hielo, Las 
Grutas (Tenerife), etc. (Miranda C, 2002, 2003 a-b y 2005) (Merino M, 2005). 
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ϰ͘ϭ͘൯>ŽƐ�ŶĞǀĞƌŽƐ�ĚĞ�'ƌĂŶ��ĂŶĂƌŝĂ��

En Gran Canaria los pozos de nieve fueron explotados por instituciones como el 
Cabildo Catedral que tuvo dos, y la Real Audiencia uno desde la segunda mitad del 
siglo XVII (Miranda Calderín, 2005). De los tres, los dos del Cabildo Catedral están 
rehabilitados, visitables y ubicados en la banda de San Mateo y al parecer hubo un 
cuarto pozo aún no localizado.

Figura 20.16; Mapa de localización de los neveros de Gran Canaria (Amanhuy Suárez, 2011)

El otro nevero está por la misma zona, a corta distancia y se llega por carretera se-
cundaria que alcanza la zona de los Repetidores y se le conoce como el Pozo de Nie-
ve Grande. Está a 1.902 m de altitud. Es más antiguo (1694), de más capacidad pues 
conforma una amplia planta cuadrangular con una base de 36 m2 capaz de almace-
nar entonces hasta 188 cargas unos 13.724 kg; como carecía de cobertizo, su brocal 
solía cubrirse con una empalizada sellada de retamas y arbustos. El Pozo de La Real 
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Audiencia está en la zona de El Gamonal (Llano del Pozo) a 1.847 de altitud, se en-
cuentra tapado y sin rehabilitar, la tradición oral recuerda de la existencia de otro 
pozo por esta zona, según nota de la Carta Arqueológica de Gran Canaria (FEDAC).

Figura 20.17; Pozo de Los Canónigos (a 1.912 metros de altura) con cobertizo re-
construido de planta circular. Cumbre de Gran Canaria (Amanhuy Suárez, 2005).

ϰ͘Ϯ͘൯dĞŶĞƌŝĨĞ͕�ůĂ�ŝƐůĂ�ĚĞů�ŚŝĞůŽ

La isla de Tenerife era conocida por los clásicos latinos como Nivaria, en alusión a 
sus nieves perpetuas y desde el siglo XVII  había generado una importante indus-
tria extractiva del hielo para su comercialización en sus poblaciones y en las demás 
islas. El incremento de la demanda determinó, hacia 1750, por concesión pública a 
iniciativa privada, la construcción de los primeros pozos de nieve en la zona de la 
Caldera de Pedro Gil (Arafo) (1.500 m) y más tarde se levantaron otros por la zona 
del Volcán de Arafo y ya, en el siglo XIX, más por la Gran Dorsal (Güímar y Arafo) 
(Miranda C, 2003).

En un principio se transportaba el producto desde los depósitos naturales de las 
faldas del Teide e Izaña a lomos de mulas. Algunos de dichos depósitos naturales, 
como la célebre Cueva del Hielo, lo conservaba durante todo el año; mientras que 
otras cuevas sólo constituían lugares de acopio invernal. Pero ante la elevada de-
manda del producto, desde finales del siglo XVIII se comenzaron a construir pozos 
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artificiales en los lugares más propicios de la cumbre de la Isla. Al igual que en Gran 
Canaria y La Palma, llenaban estos depósitos de nieve durante el invierno y, una 
vez colmatados, los tapaban con ramajes y varias capas de piedra pómez o picón 
basáltico, con el fin de conservar el hielo durante muchos meses, aprovechando el 
poder aislante y refractario de estos materiales volcánicos, hasta el verano, época de 
mayor demanda y mejores precios. Por lo general tenían estructura cilíndrica, una 
profundidad de unos ocho metros y un diámetro de alrededor de cinco; y contaban 
con una escalera de piedra para acceder a su interior (Rodríguez D, et al., 2006). 

En Arafo se construyeron al menos 15 neveros. Al parecer, los ocho más antiguos se 
hallaban dentro de la Caldera de Pedro Gil, en los alrededores del llano de “Las Are-
nas”, a partir de los 1.500 de altura; los dos más antiguos fueron construidos en 1750 
y el más reciente en 1833; pero varios fueron destruidos por el aluvión de 1826 y, de 
momento, ninguno de los restantes ha sido localizado. En 1775 se construyeron dos 
en el filo de la cumbre y posteriormente otros cinco en la misma dorsal, todos en la 
jurisdicción de Arafo y en torno a los 2.000 m de altitud (dos en “Guadameña”, otro 
en “La Negrita”, dos en “La Grieta” y otro en “Acasme)(Miranda, 2003).

Figura 20.18; Cueva del Hielo (Santiago Hernández Sánchez, 2008)



 
Patrimonio Hidráulico Canario

469

En la primera mitad del siglo XIX estaban en pleno funcionamiento en la cumbre 
de La Orotava por lo menos tres o cuatro pozos (probablemente los de Izaña), con 
los que se cubrió durante años la demanda de hielo de la población. El Ayuntamien-
to obligaba a los neveros a pagar un impuesto como industriales y en 1857 fijó el 
lugar donde se podían construir otros ocho pozos, aunque la ubicación exacta se 
concretó al año siguiente (la barranquera del Llano de la Rosa, naciente del Salto de 
Bernardino, mitad de la Montaña de la Fuente de la Vaca, casita del Portillo, naciente 
del Roque de Caramujo, poniente del mismo roque, montaña del Cerrillar y barran-
co que baja de Maja), todos por encima de los 2.100 m, pero de los que no existe 
constancia que llegaran a construirse (Miranda C, 2003). 

En la cumbre del municipio de Güímar probablemente se construyeron algunos 
pozos, pero solo tenemos constancia de uno de ellos ubicado cerca de la Fuente de 
Mal Abrigo, ya en la cumbre de Izaña que forma conjunto con los tres cercanos de la 
vertiente norte de esta zona (La Orotava), ya en el Parque Nacional del Teide. Estos 
son los cuatro neveros que se conservan en la actualidad en esta isla, y que en 2009 
fueron declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Etnológico (BOC, 
047, 10-III-209-331). Uno de ellos es el ubicado en la falda del Sureste (Güímar), en 
Lomo del Pozo (2.178 m), cerca de la Fuente de Mal Abrigo, a la izquierda de la ca-
rretera general que sube a Las Cañadas (TF 24- km 35); y los tres de La Orotava están 
poco más adelante, a unos 700 m por la misma carretera, cuando ésta pasa a la otra 
vertiente, en la ladera del Observatorio de Izaña o Lomo de Los Pozos, de ellos dos 
están junto a la vía (2.260 m) y otro más arriba a unos 100 m (2.312 m). Estos cuatro 
pozos tienen una misma configuración arquitectónica: planta circular con diámetro 
de seis metros y profundidad variable de seis a ocho metros, revestimiento interno 
con cantería basáltica tipología, con escaleras de lajas incrustadas en la pared para 
su acceso.

Como decíamos el hielo se conservaba muy bien en esta isla, en su estado natural, 
gracias a las alturas y la existencia de ventisqueros naturales, grietas y oquedades, 
en cotas superiores a los 2.000 m de altitud de las que se extraía con herramientas 
adecuadas y configuradas en bloques denominados “piedras de hielo”. Así ocurría 
en Montaña Rajada, Roques Blancos y Pico Viento, aunque la más conocidas es la 
Cueva del Hielo (La Orotava); un tubo volcánico situado a unos 3.300 metros de 
altitud, aproximadamente a unos 500 metros sobre el valle que forma Altavista, que 
conforma una caverna de unos 55 metros de longitud, unos 9 metros de altura y 
unos 15 metros de ancho. (Miranda, 2003) (Rodríguez N, 2003). 
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Figura 20.19; Mapa de localización de los pozos de nieve de Tenerife y de la Cueva 
del Hielo en el Teide (A. Suarez, 2011).

ϰ͘ϯ͘൯WŽǌŽƐ�ĚĞ�ŶŝĞǀĞƐ�ĞŶ�>Ă�WĂůŵĂ

En San Miguel La Palma hubo cuatro pozos, todos al nordeste de la Isla, en las estri-
baciones de la parte externa de la Caldera de Taburiente, entre los municipios de 
Puntallana y Santa Cruz de La Palma, en una zona comprendida en la cota de los 
1.700-2.240 metros de altura. 

En la misma cumbre del Pico de Las Nieves (2.240 m) se hallaba un pozo y en la falda 
de esta montaña, en la confluencia con el Llano de las Vergas, a unos 2.000 metros 
de altura, otros dos. Según referencias orales, porque no han sido localizados aún, 
estos tres pozos tenían planta circular con diámetro de 2 metros y profundidad de 3 
a 4 metros y carecían de muro interior de revestimiento. Debieron ser muy antiguos 
y en ellos se guardaba la nieve prensada por capas no en bloques de torales. 
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Figura 20.20; Pozo rehabilitado, en el área recreativa de Fuente de Olén (Pais Pais, 2011)

El cuarto conocido como Pozo de la Nieve es el que subsiste, rehabilitado y visitable 
por hallarse en el área recreativa de Fuente de Olén. Lo construyó el Cabildo de la 
isla en 1778. Está a nivel de los 1.700 metros de altitud, en Llano de las Vacas-laderas 
del barranco de Las Raíces, un área de pinar con orientación sureste, cerca de la 
carretera que sube de Santa Cruz (LP-22, km 21) al Roque de Los Muchachos. Está 
perforado entre terreno de materiales sueltos y un poco de sustrato rocoso al fondo. 
Conforma una estructura cilíndrica de cuatro metros de diámetro por cinco metros 
de profundidad. Su interior está forrado con cabezas de piedra y cogidas sus juntas 
con argamasa de cal, hasta una base de primero de muro de piedra seca y luego de 
ripios sobre el que se apoya la obra de fábrica de cantos y mampostería ordinaria, 
base de materiales sueltos que servía de drenaje hacia el exterior del deshielo de los 
torales. Por esta banda el pozo presenta en su exterior un muro circular también de 
más de 50 cm de ancho y 3 m de altura que sirve de refuerzo al muro interior de cal 
y canto y a su vez como aislante. 

La explotación de la nieve, como en el resto de las islas, por estar en bienes públicos 
la controlaba y regulaba el Cabildo, siendo un recurso más para los ingresos de sus 
maltrechas arcas que probablemente cedía en arriendo. El área de recogida se situa-
ba en las faldas de esta montaña. Según fuentes orales, en Santa Cruz de La Palma 
había dos centros de venta del hielo hasta los años veinte y treinta del siglo pasado; 
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uno de ellos era la Fonda de doña Claudia, donde además vendía refrescos y limo-
nadas y además disponía para la conservación del hielo en la Fonda una especie de 
pozo. Además de otros pueblos se acudía a Santa Cruz de La Palma a comprar hielo 
cuyo transporte se hacía en cajas con aislamiento de serrín y a lomos de bestias 
(Merino M, 2005).

Figura 20.21; Mapa localización de los pozos de nieve de La Palma (A. Suárez, 2011).

5. &ƵĞŶƚĞƐ�ĂŐƌŝĂƐ�Ǉ�ƚĞƌŵĂůĞƐ�

La naturaleza volcánica de Canarias ha determinado el nacimiento de manantiales 
de agua con propiedades minero-medicinales, gracias a contenidos diversos, según 
zonas, como hierro, silicato, gas carbónico, hidrosulfúrico, etc. en las islas de La Pal-
ma, El Hierro y Gran Canaria, donde se han llegado a localizar en su conjunto hasta 
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tiempos actuales unas 52 captaciones (Baeza R. et al., 2001), por lo que se considera 
como la comunidad autónoma del Estado español con mayor densidad y calidad de 
aguas termales y  minero-medicinales. 

Desde muy antiguo en Canarias y aún más atrás en otras sociedades protohistóricas 
y aún más extendido su uso en la cultura greco-romana se usaron las aguas minera-
les y termales con fines terapéuticos. El ingeniero-arquitecto romano Marcos Vitru-
bio nos deja en su obra maestra una interesante y prolija información en el capítulo 
«De las aguas calientes y de la naturaleza de varias fuentes, ríos y lago» (Edic, 1997).
Las aguas minerales y termales canarias alcanzaron desde los primeros años de la 
colonización europea una gran fama en todas partes del mundo como curativas 
de enfermedades de piel, venéreas, estomacales… La primera en adquirir celebri-
dad fue la Fuente Santa en Fuencaliente (La Palma), por desgracia sepultada por 
el Volcán de San Antonio en 1677 y recuperada recientemente por el Gobierno de 
Canarias. Historiadores, entre otros, Gaspar Frutuoso, fray José de Sosa (siglos XVI- 
XVII) y Viera y Clavijo (siglo XVIII) que las estudió con profundidad (Edic, 1982) 
escribieron desde muy antiguo sobre propiedades terapéuticas de las llamadas en 
Canarias aguas agria. 

En estos manantiales de aguas minerales y termales se realizaban baños curativos, 
luego se construyeron balnearios y, más tarde, se explotó industrialmente las aguas 
embotelladas. A finales del siglo XIX, cuando el desarrollo del capitalismo indus-
trial popularizó en Europa los balnearios de aguas medicinales entre las clases aco-
modadas, llegaron a Gran Canaria los primeros turistas a probar las propiedades 
curativas de nuestras aguas agrias y termales en afecciones reumáticas, venéreas, 
estomacales y de la piel… Estos se levantaron en Gran Canaria por los parajes de 
laurisilva de Azuaje de Firgas (1868), Teror (1881) y Los Berrazales de Agaete (1880), 
y en la misma costa como el de Tinoca, donde se construyeron pequeños complejos 
hoteleros en entornos naturales de extraordinaria belleza y en Tenerife a principios 
del siglo se haya el Thermal Palace (Puerto de La Cruz)  a lo que se une la peque-
ña pensión de Sabinosa (El Hierro). Más tarde, y hasta la actualidad, se explotaron 
como aguas minero-medicinales de mesa; de aquí nace una significativa oferta, en-
tre otras: Aguas de San Roque (1916), Aguas Minerales de Firgas (1929), Aguas Mi-
nerales de Agaete (1928), Fuente Agria de Teror (1928) y Aguas de Sabinosa (1945). 
Pero la lista de fuentes agrias y medicinales es más amplia pues se hallan en primer 
lugar las aguas de la comarca de Chasnia-Vilaflor (Sur de Tenerife), de los Altos de 
Guía (Gran Canaria), Costa de Lairaga (Gran Canaria), Mafur de Agüimes (Gran Ca-
naria), San Telmo de Puerto de La Cruz (Tenerife), El Rosario (Tenerife) etc. de lo 
que existen varias referencias bibliográficas (Bosch M., 1947, ; de la Puerta C., 1897; 
Navarro y Alonso,  2006, etc.). 
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Figura 20.22;  Fotomontaje de los balnearios y fuentes de Canarias. (A. Suárez, 2011)

Por citar alguna de las tantas historias del agua agria canaria lo hacemos con el 
Pozo de la Salud o Pozo de Sabinosa perforado entre 1702 y 1704 para el abasteci-
miento pero resultó de aguas muy salobres que solo el ganado bebía hasta que se 
descubrió su potencial terapéutico y se hizo célebre en Canarias, Europa y América 
adonde se llegaron a exportar, en el siglo XIX.  A principios del siglo XIX se reali-
zaron los primeros análisis químicos y, luego hacia 1843 se declararon oficialmente 
“minero-medicinales”. Cuando el turismo de salud se hace moda en Europa a finales 
del siglo XIX, el Pozo de Sabinosa aparece en las principales guías turísticas, atrae 
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a escritoras como Olivia Stone, a fotógrafos de la época y se acondiciona su entor-
no para baños curativos y oferta alojativa (pensión). A mediados del siglo XX se 
embotellan sus aguas y en 1995 se funda el actual Hotel-Balneario Pozo de la Salud 
(Teixidor C., 2010).

Pero si todo ello constituye una extraordinario patrimonio cultural y natural canario 
más aún en el aspecto geológico, histórico-mítico y curativo lo es la Fuente Santa 
de Fuencaliente (La Palma), sepultada por la erupción del volcán de San Antonio en 
1677 y recuperada en 2005 gracias a un interesante proyecto de ingeniería, hecho a 
base de un galería con ramales (Soler L., 2007). Conocida por los antiguos habitan-
tes de La Palma, los benahoaritas y extendida su fama por todo el mundo conocido, 
las aguas termales de la Fuente Santa generaron hasta su desaparición milagrosas 
curaciones en enfermedades de la piel, hasta el punto que era exportada en barriles 
a las Américas y generaba riqueza económica a la Isla. Su desaparición fue conside-
rada como una catástrofe, se cantó en décimas y romances por Canarias, Europa y 
América. En su estado original era un manantial ubicado en la misma orilla del mar 
del  que emergía agua cargada de sales y a temperaturas de 40ºC, que en marea llena 
se recubría por el agua del mar. Tras la erupción volcánica de 1677 la fuente quedó 
sepultada y el paisaje de la costa, su entorno, se desfiguró por completo. Hubo in-
tentos de búsqueda desde el siglo XVIII hasta el proyecto que la descubrió, un hito 
a comienzos del siglo XXI para la historia de La Palma.

6. WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ� ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ� ĞŶ� �ĂŶĂƌŝĂƐ͘� �ƵůƚƵƌĂ͕� ŐĞƐƟſŶ� ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕�
ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚŝĚĄĐƟĐĂƐ�Ğ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ

ϲ͘ϭ͘൯�ů�WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ�

La cultura del agua en Canarias no sólo ha dejado una profunda huella en su histo-
ria, su geografía y tecnología, sino también en el habla, la toponimia, la medicina 
popular e incluso en la visión cósmica y las creencias religiosas desde la época de 
las sociedades indígenas canarias, cargada de una gran variedad de ritos del agua en 
Gran Canaria, Tenerife, La Palma y seguramente en otras islas e incluso conectado a 
manifestaciones rupestres. 

La larga tradición y cultura del agua en Canaria ha generado variados oficios, desde 
que en los siglos XV y XVI, llegaron los primeros maestres del agua procedentes de 
Madeira para realizar las primeras infraestructuras hidráulicas entorno a los inge-
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nios azucareros y poblados anexo, junto a una corriente tecnológica para la perfo-
ración de los primeros pozos y minas de agua procedente de la cultura árabe de Al 
Ándalus.  

Así surgieron las profesiones de poceros, piqueros, acequieros o repartidores…, y 
los correspondientes sistemas de medidas y distribución del agua y otras estrategias 
antiguas, que con el tiempo fueron creando una serie de conocimientos y saberes 
populares que la sociedad contemporánea, por desuso, empezó a olvidar. Y ello 
constituye un valioso patrimonio intangible del agua que requiere su registro e in-
ventariado por comarcas o por islas.

Como en todas las sociedades tradicionales, el análisis continuado a lo largo del 
ciclo del año de los fenómenos atmosféricos, marcó una pauta muy importante en 
la vida de las personas del campo.  Ello conforma el otro sector del patrimonio 
cultural intangible relacionado con el agua, tales como las señas y aberruntos sobre 
la flora, la fauna, los astros… para predecir lluvias y sequías, que aún se mantienen 
en el campo dentro del calendario agrícola tradicional. Una de las más populares 
predicciones son las denominadas cabañuelas conocidas así en la península Ibérica 
y zonas de América a métodos de predicción del tiempo atmosférico. La etimología 
del término procede de la tradición judía hispana concretamente de la Fiesta de 
Los Tabernáculo o Cabañuelas de Toledo (siglo XV) lo que entronca con toda la 
cultura antigua de Mesopotamia y del Mediterráneo también puesto que griegos y 
romanos tenían la costumbre de la predicción del tiempo mediante la observación 
de fenómenos diversos.

Son muchas y están estudiadas en una prolija literatura etnográfica canaria que ya 
Álvarez Rixo, personaje del siglo XVIII y XIX, hacía constar en sus relatos sobre Ca-
bañuelas o experiencias convenientes para el año del labrador (Hernández G, 2006) 
e incluso, entre otros autores las aportaciones  de la tradición oral para las islas secas 
en este asunto de Aberruntos y cabañuelas en Fuerteventura, (Navarro A y Navarro 
R, 1982)  o aspectos de la oralidad lanzaroteña referentes a este tema etnográfico 
recogidos por el Equipo de Investigación «La Cultura del Agua en Lanzarote» (2006). 
En resumen se hace referencia a unas determinadas señas tanto en el aspecto de la 
floración de determinadas plantas, actitudes o afecciones en animales (hormigas, 
cabras…) y, sobre todo, la posición de los astros sobre todo del lucero Venus como 
del tiempo atmosférico en determinadas épocas del año sobre todo en el solsticio 
de verano (por San Juan) y en el equinoccio de otoño (por San Miguel) que se rela-
ciona a su vez con el calendario religioso. 



 
Patrimonio Hidráulico Canario

477

Desde la sociedad indígena hasta tiempos recientes la sociedad tradicional siempre 
creyó en la intersección divina sobre ciclos del tiempo. Los primeros cronistas de 
la Conquista dejaron constancia de ritos y plegarias de la sociedad aborigen a las 
divinidades superiores en los ciclos de sequía y calamidades, como luego quedan 
registrados desde los primeros siglos de la Colonización europea (transferencia de 
la milenaria cultura mediterránea) hasta tiempos recientes, tales como continuas 
rogativas, procesiones y bajadas de vírgenes y santos ante hambrunas, epidemias y, 
sobre todo en los continuados ciclos de sequía que históricamente azotan a Cana-
rias, con más efecto en las tres islas orientales (Hernández G, 2006 y Suárez Grimón, 
2007). Aún se mantiene en las personas mayores estas creencias cada día aminora-
das y hacia la extinción por los avances tecnológicos de la meteorología. En estas 
creencias incluimos el estudiado cariz mágico, regenerador y misterioso de fuentes 
y manantiales, o de algún árbol santo del agua como el estudiado Garoé, en El Hie-
rro.

ϲ͘Ϯ͘൯�ů�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ůŝŶŐƺşƐƟĐŽ��

El habla común, la toponimia, el refranero y las expresiones populares canarias re-
cogen centenares de alusiones o derivaciones relacionadas con el agua, las fuentes, 
los chorros y las ingenierías, arquitecturas y medidas hidráulicas. Esta indudable 
riqueza del español hablado en Canarias presenta una gran variedad de aspectos 
lingüísticos específicos entre islas y comarcas de cada una de ellas.  Pero los cam-
bios socioeconómicos recientes del nuevo mundo global, con el abandono de las 
tradicionales tareas del campo, están generando, lentamente, la desaparición del 
patrimonio lingüístico relacionado con el agua, incluso la propia toponimia en los 
espacios más alejados de nuestros montes, antes transitados por caminantes, pas-
tores, orchilleros, carboneros y leñadores.  La cultura del agua en Canarias tiene 
aún un reflejo lingüístico extraordinario, que, en una sencilla taxonomía, podemos 
estructurar en dos apartados, siguiendo los trabajos del profesor Ortega Ojeda en 
el 2006:

A. Hidrónimos.  Conforman un conjunto de miles de palabras, frases y refranes rela-
cionados con el tiempo atmosférico, como barda o panza de burro para mencionar 
en Gran Canaria al estrato nuboso del alisio; con la lluvia, en concreto como zarpa-
zo (aguacero), en toda Canarias; con fuentes y manantiales, como chorro, pila…; con 
depósitos de agua, como mareta en sus diferentes acepciones en cada una de las 
islas, tanque, poza, gavia, alcogida, poceta, eres…; canalizaciones de todo tipo, tales 
como acequia, tajea/atarjea, canal/caño…; con medidas de fluidez o de capacidad 
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en su caso, como azada (con diferentes acepciones en Gran Canaria), pipa (en las 
islas occidentales) hilo…; con la distribución y el riego agrícola, tanto en palabras 
como en expresiones, tales como dula, trancar la bomba del tanque, virar la tor-
na…; además de otra amplia fraseología vinculada directa o indirectamente con el 
agua, en que cada isla, cada municipio y cada localidad tienen un variado conjunto, 
como, por ejemplo, llover a chuzos y, por último, el amplio campo de la paremiolo-
gía y refranero alusivos al agua. 

B. Hidrotopónimos. Más rico aún es el conjunto toponímico canario relacionado 
con el agua y sus actividades. Conlleva cientos de nombres propios para ciudades, 
pueblos, cauces, caideros (saltos de agua). Entre algunos de esos miles de hidroto-
pónimos canarios, señalamos a la histórica ciudad y “Patrimonio de la Humanidad” 
de San Cristóbal de La Laguna, la indígena Aguere (‘laguna’ en guanche), confor-
mada junto a un extenso humedal, hoy desaparecido (Criado Hernández, 2002); El 
Tanque (municipio del norte de Tenerife), Pinolere (‘pino del eres’, localidad de las 
medianías del Valle de La Orotava), Caideros (localidad del norte de Gran Canaria, 
perteneciente al municipio de Gáldar) o los miles de nombres propios que comien-
zan por la Fuente de … El Chorro de…. Piletas de…, La Mareta de…. El Albercón de… 
etc.

ϲ͘ϯ͘൯ZĞƚŽƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ͕�ĂƐŽĐŝĂƟǀŽƐ͕�ĚŝĚĄĐƟĐŽƐ�Ǉ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐ

La producción de agua de forma no convencional a partir de agua salada, así como 
los riegos artificiales y la reutilización de las aguas residuales han sido las grandes 
novedades hidráulicas de finales del siglo XX, en un momento en que sobreexplo-
tado el acuífero, comienzan a cambiar por completo las estructuras y la gestión de 
las agua. A la vez se realizan entre otros trabajos, los primeros estudios científicos y 
proyectos de planificación  tales como el SPA-15, 1975; el MAC-21, 1980 y los Planes 
Hidrológicos de cada una de las siete islas, en el marco de una nueva legislación del 
agua como un buen público no sometido a especulaciones del capital privado. 

La gran novedad de la desalación de aguas ha sido su aplicación al sector agrícola 
que ha dejado de mirar al cielo para conseguir el recurso fundamental del agua. 
Pongamos dos ejemplos claros y evidentes: las islas orientales, Lanzarote y Fuer-
teventura han solucionado a partir de finales de los años sesenta el problema del 
abastecimiento de agua a la población y polos de desarrollo turístico con la implan-
tación progresiva de desaladoras; en el Norte de Gran Canaria en los años y meses 
de mayor sequía el mercado del agua  controlado por los “aguatenientes” podía 
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alcanzar, antes de  1995,  un precio de 9.000 pesetas la hora de una azada (9 L/s), es 
decir 32 metros cúbicos; ahora en se ha reducido a la tercera parte. En 1999, la Isla 
ya producía 193.000 m3/día de agua desalada tanto del mar como de pozos salobres, 
con los sistemas de ósmosis inversa, multietapa Flash y compresión a vapor, siendo 
el primero el más generalizado. El incremento actual supera una producción de 
200.000 m3/día.

Por otro lado están los planes de depuración de aguas residuales, que  arrancan a 
partir de 1974, cuando fue aprobado por el ministerio de Obras Públicas el Plan 
de Infraestructura Hidráulico-Sanitario que abarcaba la ejecución de obras de al-
cantarillado, depuración de aguas residuales, abastecimiento y distribución de agua 
potable para las islas con mayor problema y luego extensible a las demás. Los Con-
sorcios Insulares gestionan las principales.

Los riegos artificiales representan otro de los capítulos finales de las estrategias hi-
dráulicas, que a lo largo de los siglos mantuvo las formas de la resfriada y los riegos 
por surco y a manta. En la década de 1970 comenzó a introducirse con fuerza los rie-
gos artificiales con el desarrollo de la tecnología del plástico en materia hidráulica. 
Primero con riego por aspersores y luego por goteros, la agricultura insular terminó 
a finales de los 80 con la implantación generalizada de estos sistemas de riego. En 
los últimos años del siglo XX, se da un nuevo avance con la hidroponía, cuyas pri-
meras experiencias habían tenido lugar, en cultivos de tomates, en los años setenta.  

Por último, en el plano de la arquitectura hidráulica, se vuelve a replantear la ex-
periencia de los antiguos maestros del agua, en los casos de acumular las reservas 
de agua, como lo es la tecnología de las charcas embutidas en el terreno arcilloso, 
siguiendo la técnica tradicional. Es un tipo de embalse que se está generalizando en 
tiempos recientes con la única innovación del plástico impermeabilizante y el em-
pleo de tuberías de polietileno en la evacuación y conducción de las aguas. Destaca, 
como ya hemos estudiado, el proyecto de dos grandes charcas en distintos niveles 
para la generación de energía eléctrica a través de una central hidroeléctrica.

Y si en toda esta reestructuración de los recursos hidráulicos canarios, desde la nue-
va perspectiva socioeconómica de la “sostenibilidad” y de la “calidad y protección 
ambiental”, comienza a generarse en las Islas Canarias una nueva cultura del agua, 
resulta que los orígenes históricos y el patrimonio hidráulico generado a lo largo 
del tiempo, resulta por un lado de extrema necesidad de protección y por otro una 
nueva puesta en valor. 
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En efecto, a modo de conclusión para todo nuestro trabajo, digamos que  si el Patri-
monio Hidráulico en Canarias  se  halla en proceso acelerado de destrucción, ante 
su desuso por el cambio del modelo económico con la consiguiente crisis de la agri-
cultura, la que ha determinado de una forma u otra casi la mitad de los bienes patri-
moniales tangibles, cada día deben ser mayores las iniciativas para su protección  y 
rehabilitación, desde varias líneas.  Por un lado están los catálogos o inventarios de 
protección y las pocas declaraciones como Bienes de Interés Cultural. Gran Canaria 
es la única isla que ya tiene confeccionado todos los catálogos municipales del patri-
monio etnográfico, donde se incluyen unos 5 mil bienes del patrimonio hidráulico, 
aunque la realidad es superior por lo que se haya en continua revisión (http://www.
cartaetnograficagc.org/).  Y, por otro, tenemos la labor investigadora y de difusión 
de los bienes y de la cultura hidráulica desde las universidades y entes particulares. 
Destacamos el proyecto en marcha del Museo del Agua en la mencionada Noria de 
Jinámar (Telde-Gran Canaria) con fondos europeos; la propuesta escolar de reha-
bilitación de la Central Electrón (La Palma); la rehabilitación de varios molinos de 
agua y aeromotores para extracción de aguas subterráneas, así como las denomina-
das Rutas del Agua, itinerarios didácticos establecidos en varios municipios cana-
rios (Arucas, Telde, Santa Lucía de Tirajana, La Orotava, El Tanque, La Guancha…); 
la rehabilitación de los aeromotores y pozos en municipios de Fuerteventura;  la 
atención hacia la cultura del agua de algunos museos y centro de interpretación 
como los de Betancuria (Fuerteventura) o Guayadeque (Gran Canaria); entre otras 
más iniciativas. Además, el estudio del agua en Canarias comienza a partir de 1990 
a tener resultados desde perspectivas técnicas, históricas, etnográficas y culturales, 
extremo este, el patrimonial cultural, que cuenta con una extensa pero desperdiga-
da bibliografía. 

Pero la fuerza y razón de los estudios realizados, de las propuestas y trabajos son 
insuficientes si el Patrimonio Hidráulico no es asumido como activa puesta en valor 
por toda la sociedad civil y por los rectores de los gobiernos insulares y munici-
pales empezando por eficaces medidas protectoras que no son siempre las de la 
aplicación de normas legales y terminando por la formación de valores en nuestras 
escuelas, institutos y universidades incluso. 
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