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No es el momento para precisar un concepto con perfiles tan indetermi-
nados como el de “paisaje”, pero convendríamos todos en que su formu-
lación está asociada a conceptos tales como belleza, orden organizativo, 
carácter excepcional, perceptivo, evocador, conmovedor o tranquiliza-
dor de un determinado fragmento terrestre o universal. Lo que sí parece 
evidente es que el paisaje siempre ha sido objeto de observación visual 
o analítica.

En un mundo que ya no es mundo, sino universo, ya se pueden valorar 
merced a su acercamiento a la mente humana, los gigantescos cráte-
res, volcanes, desiertos de hielo y fuego del planeta Mercurio; los enor-
mes cañones de Marte, los lagos de metano, las placas de hielo o las 
hermosas tormentas permanentes de Júpiter. En palabras de Antonio 
Mampaso (Investigador del Astrofísico de Canarias) “homo sapiens ha 
mandado hasta allí sus naves para hacerles fotos, admirarlos y aterrarse 
con la soledad y belleza de esos paisajes”.

Y es que los paisajes de todo tipo y lugar tienen mucho que transmitir, 
pero falta gente que quiera leerlos, y sobre todo, que sepa analizarlos, 
pues tienen mucho de realidad formal e imagen cultural. Por ejemplo, 
según Nicolás Ortega Cantero (“Naturaleza y cultura en la visión geo-
gráfica moderna del paisaje”, 2003) “la noción de éste en la tradición 
geográfica remite simultáneamente a dos consideraciones: las de índole 
material y formal, que conciernen a los rasgos fisonómicos y visibles 

Prólogo.  
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de la superficie terrestre, y la consideración valorativa, que se refiere a 
la atribución, eminentemente cultural, de cualidades y significados in-
herentes al conjunto ordenado de esos rasgos geográficos superficiales. 

Para muchos geógrafos, por tanto, el paisaje es una expresión fidedigna 
del supuesto orden natural del mundo”.

Anteriormente, José Ortega y Gasset parece decir algo completamente 
distinto cuando definía “el paisaje como aquello del mundo que existe 
realmente para cada individuo, es su realidad misma. El resto del uni-
verso sólo tiene un valor abstracto….No hay un yo sin un paisaje, y 
no hay un paisaje que no sea mi paisaje, o el tuyo o el de él. No hay un 
paisaje en general”.

En medio de ambos se sitúa la definición más pragmática que hacen 
los autores de este libro que estoy prologando: “El paisaje agrario…. es 
un conjunto de espacios culturales integrados por una combinación de 
agrosistemas, que interrelacionan entre sí en un momento histórico de-
terminado y en un ámbito geográfico definido. Constituyen, además, 
un fiel reflejo, no sólo de la estructura presente, sino también de ac-
tuaciones históricas….y están condicionados por factores físicos como 
humanos”.

Pero el paisaje ha dejado de construirse para reconstruirse, dentro de 
ese carácter de palimsepto que nadie le niega. Y es que no adquiere ran-
go de sustantivo hasta que no se concreta su uso del suelo prevalente. 
Siguiendo al geógrafo José Ortega Valcárcel, cualquier espacio geográ-
fico es resultado de un determinado uso del suelo, casi siempre variado, 
por parte de un grupo humano, en relación e interdependencia con el 
uso de territorios próximos o alejados. Esos usos del suelo se proyectan 
en elementos geográficos diversos, fruto de la creación social o produc-
to de la modificación del entorno físico, sean campos de cultivo, edifi-
caciones, caminos, que componen diversas estructuras discernibles en 
el espacio: terrazgo, parcelario, poblamiento, vías de comunicación, ejes 
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y centros comerciales, que en cada caso tienen mayor o menor impor-
tancia, pero que siempre aparecen como estructuras interdependientes, 
a pesar de que cada una presente su propia dinámica y caracteres (Los 
horizontes de la Geografía, 2000).

La cita a los tres Ortega no ha sido casualidad pero considero que sí es 
pertinente. Podría dar otras referencias de muchos autores, pero son 
tantos ya los que escriben sobre paisaje que preferiría que tuvieran algo 
en común para esta inevitable selección.

Bien por su importancia espacial en cuanto a la extensión ocupada, bien 
por su mayor incidencia en la organización del espacio, existen siem-
pre estructuras dominantes en la organización del espacio regional o 
insular, las que lo determinan y las que delimitan sus problemas más 
sensibles. A ellas se encuentra subordinado el resto, que tiene un carác-
ter marginal o secundario. Y eso es lo que ni más ni menos, estudian los 
autores de este libro. Y lo hacen en un marco regional concreto, las siete 
islas del Archipiélago Canario, en las que el viñedo no deja de ser un ar-
mazón socioeconómico (físico y económico) testimonial. Como se dice 
en el libro, pocos son los visitantes que asocian la belleza de los paisajes 
canarios, ni siquiera desde el sentido ideográfico, y ni siquiera los pro-
pios canarios estarían de acuerdo, con la denominación excepcional que 
algunos autores le han dado al Archipiélago como “islas del vino”, salvo 
el que con carácter retrospectivo pudieran hacer algunos historiadores.

Las Islas Canarias comienzan genéticamente en el mar. Surtidores y ríos 
de lava formaron entre los 22 millones de años y un millón aproximada-
mente (desde Fuerteventura, la mas vieja, hasta El Hierro), la base de los 
actuales edificios volcánicos, siendo más tarde modelados por la erosión 
y otros episodios volcánicos menores. Del fuego y del aire surgió la vida 
de nuestra flora y fauna primigenias. Y sobre un paisaje trabajado ex-
clusivamente por las fuerzas de la naturaleza, se instaló el hombre hará 
unos tres mil años. A partir de un sustrato étnico bereber para unos y 
mediterráneo para otros, se han ido sucediendo gentes aborígenes, eu-
ropeas, africanas, en un mundo atlántico en continua transformación. 
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En los más de cinco siglos que median entre la conquista y este ini-
cio del tercer milenio, cada generación de isleños ha ido escribiendo 
su propio capítulo, redactando nuevos materiales y recreando de forma 
permanente y recurrente la herencia del pasado. Una herencia que se 
refleja, básicamente en nuestro paisaje rural, muy alterado en los últi-
mos años, pero que no deja de ser resultado del esfuerzo del campesino 
por adecuar plantas y técnicas de cultivo a la compleja biodiversidad de 
nuestro solar. Solo el avance de la ciudad y del alojamiento turístico ha 
ido borrando las huellas del pasado inmediato rural isleño. Este acelera-
do crecimiento urbano y turístico ha creado nuevas fuentes de riqueza, 
con antiguos o nuevos recursos, pero al mismo tiempo ha modificado, 
en algunos casos violentamente, el espacio y los hombres, por lo que 
un horizonte incierto amenaza la frágil supervivencia de nuestro acervo 
natural, cultural, rural, y en este caso más concreto, el paisaje del viñedo.
Aunque tenemos un buen número de monografías que estudian con 
detalle –si bien no con el mismo criterio ni con el mismo rigor- la evo-
lución de los paisajes de viñedos españoles o canarios, apenas conta-
mos con estudios que examinen estos procesos para el conjunto, o al 
menos, para un grupo significativo, excepción hecha del mítico trabajo 
de Huetz de Lemps, curiosamente buen conocedor de algunos aspectos 
geográficos de Canarias, pero no de sus viñedos, aunque resulte para-
dójico. La falta de síntesis en ese sentido se deja sentir incluso en los 
manuales de carácter regional donde, ante las dificultades de realizarla, 
se recurre habitualmente a explicar los paisajes de los viñedos de forma 
individualizada, o a ser demasiado generalizador en los juicios, como 
es el caso de la obra citada por lo autores de este libro, de José León 
García y Gustavo Pestana. El estudio que tienen ante ustedes será, por 
tanto, un mirlo blanco de nuestra literatura geográfica, no solo porque 
intenta una síntesis de un fenómeno, sino porque aborda la etapa más 
larga y característica que ha tenido un producto agrario sobre el terraz-
go canario. 

Llama la atención el volumen de lecturas y observaciones que hay tras 
las páginas de este libro, y el esfuerzo de integración realizado, aunque 
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no es sorprendente para quienes conozcan la asombrosa capacidad de 
trabajo de los autores, expertos en diseccionar los espacios del vino, 
aunque casi siempre con una óptica antropológica, pues es la disciplina 
de la que arranca Luis Vicente Elías. Claro que antes de ellos habría que 
mencionar a uno de los máximos responsables en rescatar la importan-
cia del vino en la historia económica y social canaria; Antonio Macías, 
director de la Gran Enciclopedia de Canarias, que con un bagaje de al 
menos una decena de artículos y libros directamente vinculados al vino 
entre 1988 y la actualidad , está a punto de sacar a la luz, una magna obra 
sobre la historia del vino en Canarias. Sería injusto no citar los prime-
ros trabajos sobre los paisajes rurales del geógrafo ya fallecido, Antonio 
Alvarez Alonso, coetáneo del anterior y originario de Daute, la comarca 
vitivinícola más sostenida en su permanencia en el tiempo y el espacio 
de todo el Archipiélago. Con un tono más genérico, deben ser citados 
también un artículo de ERÍA en 2002 de Guillermo Morales Matos y 
Antonio Macías sobre “Génesis, desarrollo y estado actual del medio 
rural de Canarias”, el Gran atlas temático de Canarias de Guillermo Mo-
rales Matos y Ramón Pérez González, la pequeña aportación geográfica 
sobre “La evolución del paisaje” (Geografía de Canarias, 1993) o el libro 
sobre Territorio y Sociedad de Canarias, ambos de  Guillermo Morales 
y Antonio Santana. También merecen ser citados aquí por sus contribu-
ciones en el medio rural a Víctor Martín y sobre todo, al mejor geógrafo 
canario, y el más comprometido, Fernando Sabaté Bel. Su trabajo “El 
país del pargo salado” es la mejor Tesis Doctoral de Geografía que se ha 
defendido en las universidades canarias, y aborda la coevolución entre 
medio ecológico y campesinos en el sur de Tenerife, donde también se 
ha cultivado la vid.

Pero vayamos otra vez a los autores, Luis Vicente Elías y Margarita 
Contreras. El primero tiene una larga trayectoria vinculada a los estu-
dios del vino desde una plataforma extraordinaria como es el caso de 
una de las mejores bodegas de España (López de Heredia, en la rioja-
na Haro). Irrumpe en el mercado editorial en 2006 con el icónico libro 
sobre “El turismo del vino. Otra experiencia de ocio”, pero le siguen 
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títulos igual de sugestivos  . Nos conocimos en Asturias en el año 2010, 
a donde él venía desde su Rioja para realizar un trabajo sobre el viñedo 
en la zona de las fuentes del Narcea, justo en un momento en el que 
Daniel Marías y yo mismo iniciábamos una colaboración para estudiar 
la importancia real del enoturismo en España, utilizando como caso es-
pecífico las riojas Alta y Alavesa; caminos contrapuestos que acabarán 
convergiendo. Margarita Contreras se ha sumado a la autoría en dos tí-
tulos, y desde la concreción del Atlas del Cultivo Tradicional del Viñedo, 
para el Instituto del Patrimonio Cultural de España, ya firman alguna 
colaboración de más peso científico. El salto cualitativo lo dan desde La 
Rioja, de la que saben casi todo sobre vino, viticultura y recursos para el 
conocimiento y divulgación de esa Comunidad, o ya sobre el lado ame-
ricano sur del Pacífico, Asturias, o Canarias, y lo que estén estudiando 
ahora (Galicia, quizá…).

Por lo que se refiere al libro, la primera y principal característica, exi-
gible a cualquier trabajo de investigación, es la originalidad, tanto en 
los objetivos, en su formulación, como en su desarrollo. Si ahora es un 
trabajo de autor, deudor de trabajos transdisciplinares previos, con el 
tiempo se convertirá en un trabajo de culto. Por supuesto siempre habrá 
un exégeta purista que no les perdone su heterodoxia. La originalidad 
radica en que es una aportación fresca, innovadora, omnicomprensiva, 
integradora, actual, con un lenguaje y un léxico precisos, de modo que 
nadie pueda tacharles de “descriptivos”, en el mal sentido del término.

En segundo lugar, hay que destacar tanto el marco conceptual de la in-
vestigación así como la metodología utilizada. Su fundamentación es 
explícita a lo largo de las las casi trescientas páginas del estudio, y se 
hace de forma espléndida, introduciéndonos en la importancia que tie-
nen para su estudio conceptos y materias tales como la relación entre 
cultura y naturaleza, entre materia y conciencia, entre oralidad y an-
tropología, la satisfacción sinérgica de las necesidades humanas y, de 
forma implícita, los procesos de coevolución entre el hombre  y el medio 
ecológico que trata de domeñar. El territorio, apenas alcanza un papel 
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secundario; quizá por mi querencia por la Organización del Territorio o 
la Organización del Espacio, como lo definía Jean Labasse, que analiza 
la génesis, desarrollo y estado actual de un territorio ya construido.

El estado de la cuestión sobre este tema en concreto ha sido desgranado 
correctamente por los autores, informando al lector sobre las investiga-
ciones similares ya culminadas o en curso de elaboración, así como de 
las dificultades con las que se ha encontrado para el diseño del marco 
conceptual y teórico. Las componentes antropo y etnogeográfica de la 
investigación, arropadas con muchas dosis de versatilidad en sus apor-
taciones de contenido y método de otras áreas de conocimiento afines 
(Geografía, Ecología, Edafología, Agronomía, Historia Oral, Sociolo-
gía…) han permitido crear un corpus metodológico vigoroso al tiempo 
que sutil, entreverando aspectos de esas otras disciplinas con mucha pe-
ricia y solvencia (la percepción del medio geográfico y ecológico, la ca-
dena de producción desde la materia prima hasta el producto elaborado, 
el tipo de materia prima, las redes sociales en las que se desenvolvían, 
las relaciones verticales y horizontales en la comunicación de las colec-
tividades campesinas, el patrimonio etnográfico, la explicación sencilla 
de hechos, algunos preteridos y otros actuales, sobre el modo de pro-
ducción social y territorial de Canarias (“lo que más recuerdo es lo que 
no he visto”, dijo el escritor argentino Tomás Eloy Martín). El manejo 
que se hace de la historia oral a través de las encuestas sorprenderá, sin 
duda, a los más perspicaces expertos en esta materia.
 
La conocida cita de David Lowenthal “El pasado es un país extraño” que 
en realidad es la frase con la que comienza el estadounidense L.P. (Leslie 
Poles) Hartley su “The Go-Between”, cuyo correlato en español sería “en 
un lugar de La Mancha....”  debería abrir ese precioso capítulo denomi-
nado “Los paisajes singulares del viñedo canario”. En efecto, el pasado 
se ha ido convirtiendo en un país, distinto del presente. Y no siendo 
historiadores, los autores han sabido detener el tiempo, para describir 
una situación secular; sacrifica la descripción de lo fácil, de lo reciente, 
del espacio turistizado, en beneficio de una excelente descripción su-
cinta, de lo olvidado, rescatado magistralmente en esas fichas preñadas 
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de información textual y visual. Reproducen fielmente una realidad no 
vivida, por razones de edad biológica y de distancia geográfica, que no 
de evocación, lo cual acrecienta el valor de la aportación científica. Nos 
hace recordar: “Que la conciencia cada vez más extendida de un pasado 
en expansión continua, coincide con los esfuerzos por destruir, olvidar, 
convertir en obsoleto el legado de todos los pasados”.

Otro valor del trabajo que se prologa es la plena asunción de la línea 
metodológica por la que se ha optado; lo mismo ocurre con la coheren-
cia interna de la línea de investigación de la que es deudora: el Atlas del 
Cultivo Tradicional del Viñedo. A esta obra en progreso, y perdonen por 
el anglicismo, los autores le regalan este trabajo, en el que se engarzan 
todos los aspectos abordados por otros colectivos disciplinares, pero 
bajo un hilo conductor fuerte, con un método innovador, y por tanto 
poco  conocido por la comunidad científica, que ellos están contribu-
yendo a asentar.

Como geógrafo no debo olvidar el hacer mención a la cuestión escalar, 
a ese entramado entre lo local y lo universal, en su acepción más lata. El 
mismo climax que envuelve todo el trabajo, de menos a más, se encarga 
de trasladarnos, apenas sin darnos cuenta, lo cual es un gran mérito, de 
un ámbito territorial a otro. Pocos son los estudiosos, geógrafos o no, 
que resuelven este problema metodológico con solvencia (“lo pequeño 
es hermoso”, escribió Fritz Schumacher en 1973). Ellos serían capaces de 
hacer una comparativa antropológica-geográfica entre las gentes del sur 
palmero o La Geria con los vinateros de Arequipa, sin que le rechinaran 
las meninges. 

La madurez que demuestran en la investigación les permite mantener 
un continuo ánimo crítico consigo mismos; constatan y contrastan todo 
lo que aseveran, lo que le da mayor rigor y seguridad al discurso. Han 
sido capaces de digerir y absorber una ingente cantidad de libros y artí-
culos para erigirse en redentores de la vida tradicional de los vidueños y 
su morfología y estructura parcelaria resultantes, haciendo de paso otra 
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labor inestimable: actuar como martillo de algunas herejías geográfi-
cas generalistas, por no decir deterministas. También han contribuido a 
acercarnos viejos y nuevos lugares del vino asentados en cenizas volcá-
nicas o malpaíses como Bandama (Gran Canaria), La Corona y La Geria 
(Lanzarote), Sabinosa (El Hierro), o Tacoronte y Arico (Tenerife). 

El estilo y la presentación del trabajo, impecables. Un formato muy bien 
elegido, que permite leer cómodamente fotos, mapas, fichas, grabados, 
cuadros o esquemas, sin apartarse del cuerpo central del trabajo; las no-
tas a pie de página, igualmente precisas; la bibliografía de carácter ge-
neral al final, evita, con buen criterio, las referencias a obras meramente 
divulgativas; igualmente, las ideas de otros, compartidas o no, han sido 
muy bien incorporadas al cuerpo central del texto, con su pertinente 
referencia y manteniendo siempre un tono de respeto hacia todos los 
autores. Su perspicacia les permite despreciar lo accesorio por simple 
omisión. Aunque siempre habrá lectores que echen algo en falta, y algu-
na referencia superflua, pero serán mínimas las críticas a ese respecto.
¿Cuáles son los rasgos que definen a estos investigadores?: compromi-
so político en lo social, cierta dosis de romanticismo en la percepción, 
puesta en valor de la intuición, sólida formación científica, integración 
de la tecnología en su justa dimensión, enorme capacidad de análisis y 
de síntesis, innovación y tradición indisolublemente unidas, vanguardia 
y utopía.

¿Qué panorama nos han ahorrado manteniendo la investigación sólo en 
el terreno de la vid?: la ruptura del equilibrio tradicional que las prác-
ticas agrosilvopastoriles habían establecido con las comunidades rura-
les y su entorno; el abandono del campo; la utilización del medio rural 
para modelos económicos propios de la industrialización más salvaje; 
la aparición de los monocultivos, las grandes obras de tecnología dura, 
el empleo poco solidario del medio natural y rural como lugar de paso 
para las infraestructuras, la especialización de la mano de obra hacia el 
turismo, la pérdida de oficios tradicionales; la desnaturalización de la 
diversidad ecológica y cultural, la urbanización del campo o la sumisión 
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de las pequeñas economías agrarias a los grandes intereses ajenos a las 
propias comunidades agropecuarias. Y por encima de todo lo anterior, 
no recordándonos la inexorable pérdida de los auténticos paisajes del 
viñedo en Canarias.

Guillermo Morales Matos
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad Carlos III de Madrid

1 Trabajos de Antonio Macías relacionados con la viticultura canaria:
Macías Hernández, A. M.
1988. Explotación directa o medianería en el viñedo canario durante el siglo XVIII: estra-
tegias para una crisis, Revista de Historia Económica, 9, pg.45- 71. 
2000. La viticultura canaria. Orto y ocaso, 1500-1850, en Maldonado Rosso, J. y A. 
Ramos Santana (eds.), Actas del I Encuentro de Historiadores de la vitivinicultura 
española, Puerto de Santa María, pg. 319-343.
2001. La viticultura canaria a finales del Antiguo Régimen, en Maldonado Rosso, J. 
(ed.), Actas del I Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de 
la Vid y el Vino, Puerto de Santa María, vol II, pg.559-576. 
2002. Colonización y viticultura. El caso de las Canarias, 1350-1550, Douro, 13, pg. 
285-296. 
2005. El paisaje vitícola isleño. Cinco siglos de historia, Eria, 68, pg. 351-364.
2006. El comercio vinícola canario-americano hacia 1750. La aproximación de Pedro 
Álvarez, en As ciudades do vinho, Regiâo Autónoma da Madeira, Funchal, pg.529-540.
2007a. Expansión ultramarina y economía vitivinícola. El ejemplo de Canarias (1500-
1550), Investigaciones de Historia Económica, 8, pg. 13-44.
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La Palma.

Cuando un viajero plantea un viaje a las Islas Canarias, una de sus ape-
tencias, entre otras muchas, será posiblemente conocer sus paisajes. 
Éstos han sido desde antaño admirados, reales o no, y se han descrito a 
partir de la época grecorromana.

Estos paisajes son muy conocidos además de por la promoción y la des-
cripción de los viajeros históricos, por la existencia de abundantes es-
pacios protegidos y a través de la comunicación oral de los turistas; por 
todo ello el archipiélago ha gozado durante siglos de una leyenda en la 
que ese añorado territorio aparecía como un lugar soñado, por su clima, 
sus paisajes y sus frutos. Podemos decir que esta admiración por las Islas 
tiene un origen más que bimilenario. 

A este territorio se le atribuían virtudes y producciones, que lo relacio-
nan con nuestro objeto de estudio. En una nota, de un viajero amante 
de las Islas citando una referencia de la obra de Torquato Tasso (1544-
1595), en una leyenda descriptiva de las Islas Afortunadas, dice de ellas 

Capítulo 1.   El concepto de Paisaje de Viñedo, en un 
  espacio de paisajes y turismo.
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que “se producían los más sabrosos frutos sin necesidad de cultivo, y las 
viñas daban los más exquisitos racimos sin auxilio del arte. Jamás crecen 
allí en vano los olivos, mana la miel del hueco de los árboles, los ríos de 
agua dulce se desprenden de lo alto de las montañas con suave murmu-
llo; los céfiros y los rocíos templan de tal guisa los ardores del verano, 
que nunca resultan excesivos. Tan bellas son en suma estas islas que la 
antigüedad colocó en ellas los Campos Elíseos y las hizo mansión de los 
bienaventurados.” (Burton 2004:88)

El Hierro.

Si los frutos fueron un atractivo en el pasado, probablemente haya sido 
el clima en nuestro tiempo el motivo que más ha fomentado el turis-
mo hacia esas islas, sobre todo entre los habitantes de los fríos países 
del norte de Europa. Pero no cabe duda que el paisaje sea otro de los 
recursos que ofrecen las agencias de viajes para animar a los viajeros a 
trasladarse a ese territorio insular.
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El paisaje es un atractivo de por sí. Por esta importancia que la aporta-
ción paisajística posee en las islas, debemos hacer algunas considera-
ciones para mostrar cuál es nuestra forma de entender el paisaje, ya que 
nos vamos a referir a un paisaje relacionado con la actividad agraria del 
cultivo del viñedo y es por lo tanto, un paisaje temático y concreto, que 
difícilmente va a aparecer entre los atractivos que ofrezca la agencia de 
viajes.

Nuestro objetivo es el de mostrar cómo el cultivo del viñedo ha genera-
do en ciertas zonas de las islas unos conjuntos en los que se integran los 
elementos habituales que cualquier observador contempla en un paisa-
je: suelo, pendiente, flora, geología, formaciones rocosas o de otro tipo, 
construcciones, infraestructuras y todo aquello que se ofrece a la vista 
del viajero que recorra la isla. Pero nuestra mirada selectiva va a tomar 
como referencia central una actividad agraria, una tarea laboral que 
además es minoritaria, aunque sea la de mayor superficie en las islas, 
pero que creemos, genera un paisaje particular. 

Describimos un ejemplo elocuente, referido a Lanzarote: “De hecho, 
la edad de estos materiales es de algo más de doscientos sesenta años, 
produciéndose, en su mayor parte, en la misma época que los espacios 
del Parque Nacional de Timanfaya. El paisaje protegido de La Geria, a 
diferencia del antedicho, está más caracterizado por los mantos de piro-
clastos o escoria volcánica.

Pero, aún siendo espectacular el paisaje de “rofe y malpaís” formado por 
las coladas, es la obra humana de adaptación de los cultivos a las incle-
mencias del clima la que más caracteriza al paisaje de La Geria. 

El agricultor lanzaroteño, ante la situación de tener sus antiguos sue-
los cubiertos de materiales inertes, ahondó en la superficie de “rofe” en 
su busca, produciendo hoyos para plantar viñas y construyó muros de 
piedra seca para protegerlas del constante viento del norte. Esta labor 
la desarrolló hasta en las pendientes acusadas de las elevaciones de los 
conos volcánicos.
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Lanzarote.

Lanzarote.
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Esta impronta convierte el paisaje de La Geria en un paisaje único en el 
archipiélago, con textura mineral y escasa presencia de vegetación.

De esa forma, el agricultor aprovechó el efecto de condensación de agua 
en “el rofe” y la protección del suelo para evitar la evaporación del agua. 
La presencia del cultivo de vid y la producción vinícola supone una opor-
tunidad importante de actividad económica ligada a la conservación del 
paisaje.” (Plan Geria 2002:52) 
 
La visión que vamos a mostrar es una mirada reducida y parcial hacia 
territorios muy concretos y determinados, que según los criterios geográ-
ficos estarían dentro de las “unidades de paisaje”.
 

Tenerife.

Ofrecemos una sola descripción de ese concepto, ya que no es nuestra in-
tención discutir sobre el tema, sino apoyarnos en él para llegar a nuestro 
objetivo: 
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«Una unidad de paisaje debiera ser pues, aquella combinación de elemen-
tos que genera una fisonomía particular, una organización morfológica 
diferenciada y diferenciable que hace a una parte del territorio distinta de 
otra. Este entendimiento de unidad de paisaje implica que la dimensión 
paisajística del territorio reside en su particular fisonomía, en una deter-
minada disposición y articulación de las partes que componen la faz del 
territorio y le otorgan su peculiar carácter.

La concreción de la diversidad paisajística del territorio en unidades de 
paisaje o en character areas, como prefiere decir la Countryside Agency, 
constituye un paso muy importante en cualquier proyecto territorial de 
paisaje. La metodología del proyecto italiano al que ya se ha hecho refe-
rencia denomina a la cartografía de estas unidades “mapa del patrimonio 
paisajístico”». (Mata 2006:13) 

Y no le falta razón, porque las unidades, las distintas áreas de carácter 
paisajístico son, en buena medida, el auténtico valor patrimonial del te-
rritorio desde el punto de vista del paisaje, sin menoscabo del interés 
concreto de elementos o conjuntos paisajísticos sobresalientes.

Sin embargo, nuestra visión “micro” se va a centrar en estudiar aquellos 
espacios que poseen la característica de tener como prioritario o repre-
sentativo el cultivo del viñedo, con algunas características de singula-
ridad, por lo que creemos que estarían dentro de esas unidades, pero 
no se pueden analizar separados del resto de los territorios adjuntos, 
que en muchos casos es lo que nosotros hacemos exclusivamente como 
metodología.

Por lo tanto diseccionamos el territorio para extraer aquellos espacios 
dedicados al cultivo de la vid, y lógicamente también analizamos los 
ámbitos anexos, y dentro de ellos todas las manifestaciones patrimonia-
les que aparezcan, con lo que nos volvemos a vincular con los teóricos 
del paisaje, cuando lo analizan como algo global. “No obstante, se con-
sideran también otros aspectos que tienen más que ver con el aprecio 
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social, con la identidad o con determinadas imágenes culturales que 
con la propia calidad del conjunto paisajístico en términos ecológicos, 
históricos, visuales y estéticos. Se valora positivamente, por ejemplo, la 
presencia de elementos patrimoniales construidos en el paisaje (un mo-
lino, una presa histórica, un conjunto arqueológico, un edificio religio-
so, etc.); asociados con frecuencia a esos elementos patrimoniales o a 
acontecimientos históricos, algunos paisajes se cargan también de valo-
res religiosos, mitológicos y simbólicos, al margen de cuál sea la calidad 
del conjunto; y, por último, es habitual también que en la valoración de 
los paisajes se considere tanto la representatividad, o sea, la capacidad 
de un componente paisajístico o de un paisaje de expresar de modo muy 
fiel el tipo de paisaje al que pertenece, como la rareza o singularidad, es 
decir, la presencia de rasgos y elementos raros en el paisaje o de un pai-
saje extraño como conjunto.” (Mata 2006:120) 

Tenerife.

Entendemos que para la comprensión de la totalidad del espacio, éste 
deba dividirse y separarse en unidades en las que existan algunos ele-
mentos homogéneos. Dentro de esas unidades que han de tener una 
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escala media, nosotros buscaremos aquellas agrupaciones de cultivos 
y en ellas estudiaremos su evolución, que nos va a dar su definición y a 
partir de ella, sus tipologías.

Si seguimos el sistema de clasificación de los Atlas Franceses de Paisaje, 
nos encontraríamos con que nuestra pretensión es la de estudiar las es-
tructuras paisajísticas que forman espacios reconocidos, que poseen 
una unidad basada en la repetición de los elementos del paisaje más                   
característicos (Roche 2006 y 2009). 

Gran Canaria.

A partir de las diferentes definiciones, queda claro que las unidades de 
paisaje sean las mínimas que poseen un conjunto de características que 
las hacen ejemplares y distintas. En el caso del paisaje temático tenemos 
que distinguir mediante nuestro trabajo de investigación, que el paisaje 
del viñedo es un conjunto singular que está integrado en un espacio 
agrícola más amplio, pero que por las razones que queremos exponer 
debe ser estudiado, comprendido y manifestado como distinto.
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Además, en las islas nos hemos encontrado con un problema añadido, 
que es la forma de repartición de tierras y cultivos, lo que le confiere una 
particularidad a sus paisajes y se hace más necesaria la explicación del 
concepto de “Paisaje Singular” y su relación con el más habitual de “uni-
dad de paisaje”. 

“En cuanto a la tipificación de los paisajes de la agricultura, en Cana-
rias, la escasa superficie cultivada en la región, que apenas alcanza el 6% 
de la misma, según el vigente Mapa de Cultivos de Canarias, la diver-
sidad local y la dispersión espacial de los cultivos, derivada de factores 
climáticos favorables a la pluralidad agrícola; la escasa dimensión de las 
parcelas, debida a la inclinación del terrazgo y a la fragmentación  his-
tórica de la propiedad; y finalmente la discontinuidad territorial de las 
explotaciones, dificultan la clasificación específica de los diferentes tipos 
de paisajes, vinculados a la actividad agraria y a la percepción de rasgos 
homogéneos por parte de observadores, sobre unidades territoriales de 
suficiente dimensión espacial que las haga acreedoras de tal denomina-
ción conceptual y no de simples variantes locales del mapa de cultivos.” 
(García Rodríguez et al 2011:535) 

Por estas características isleñas, nuestro concepto de “Paisaje Singular 
del Viñedo” se puede atribuir perfectamente a los territorios que hemos 
elegido como paisajes agrícolas, y que lógicamente están incluidos en es-
pacios de mayor tamaño, que podrían constituir las definidas anterior-
mente como “unidades de paisaje”.

La definición del paisaje agrario que más conviene a nuestro plantea-
miento, nos dice que: “Se trata de espacios culturales integrados por una 
combinación de agrosistemas, que interrelacionan entre sí en un mo-
mento histórico determinado y en un ámbito geográfico definido. 

Constituyen, además, un fiel reflejo, no sólo de la estructura presente, 
sino también de actuaciones históricas. 
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De acuerdo con este concepto, los paisajes agrarios están condicionados 
tanto por factores físicos (clima, suelo, geomorfología), como humanos 
(población, técnicas y tecnología agrícola, estructura socio-económica, 
política, historia, cultura).” (Egea Fernández et al 2010:20) 

El Hierro.                                                                La Gomera.

Nos encontramos ante un paisaje en el que integrar todas las manifesta-
ciones culturales que en él se generan; y una vez localizados esos terri-
torios de producción, buscar aquellos que por sus características posean 
una serie de valores que los hagan destacar del resto y sean de alguna 
forma paradigmáticos, en cualquiera de sus manifestaciones.

Por lo tanto, es una tarea de localización de esos terrenos de cultivo, y 
una vez emplazados y descritos, bien por su situación, por su formación, 
variedades, elementos arquitectónicos que los completen, o cualquier 
otra singularidad, el segundo paso será la tarea más subjetiva todavía, 
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de señalar cuáles son a nuestro modesto entender aquellos Paisajes 
Singulares del Viñedo Canario, y describirlos a través de una ficha que 
permita localizarlos fácilmente; y la siguiente, la posibilidad de prote-
gerlos y obtener algún rendimiento cultural de ese elemento patrimo-
nial, tal como consideramos al paisaje del viñedo, y que puede constituir 
un recurso como lo es en algunas otras comarcas vitícolas del mundo.

Dentro del subjetivismo que sabemos radica en este método de selec-
ción, hemos de establecer algunas razones para que nos justifiquen en el 
motivo por el cual hemos efectuado la elección. Para reafirmar esa pre-
ferencia podemos emplear la misma metodología que se suele utilizar a 
la hora de conceder a un bien el calificativo de patrimonial. Se considera 
que un objeto, un edificio o una tradición es patrimonial, cuando es algo 
escaso, valioso, raro o irrepetible. También cuando su antigüedad lo jus-
tifica, o los materiales de los que está elaborado son de un valor que 
supera lo normal. En algunos casos la propia autoría de un personaje 
reconocido hace que la obra posea un valor particular. 

Y podríamos también citar si la procedencia del bien que pretendemos 
clasificar como patrimonial, se relaciona con elementos originarios que 
tienen que ver con la historia fundacional del territorio en cuestión.

Podemos decir que en el caso de bienes de interés cultural habituales, el 
que se cumplan algunas de esas premisas apuntadas les harán merece-
dores de ese marchamo de consideración que reciben los bienes consi-
derados patrimonio cultural.

Sabemos que con respecto al viñedo nos encontramos lejos de que pue-
da ser calificado como un elemento patrimonial, aunque existen varios 
casos en Europa en los que los viñedos han sido considerados: “paisajes 
culturales de carácter extraordinario, con rango mundial de valoración, 
como Patrimonio de la Humanidad.” (www.unesco.org) 
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Pero lo que vamos a establecer es una sinonimia a la hora de ver cómo 
esos aspectos de singularidad, los podemos encontrar también entre los 
viñedos canarios.

En primer lugar, el propio hecho de la reducción de superficie, ya que el 
viñedo está en muchas zonas del archipiélago en franca regresión, nos 
hace mostrar una preocupación, en cuanto a la posibilidad de desa-
parición. Pero junto con esa regresión hay otro hecho esperanzador que 
es el incremento de superficies de cultivo en otras zonas; que a su vez 
trae consigo una alteración formal en lo que se refiere a las técnicas de 
plantación, sistemas de conducción, variedades, etc.

Este hecho de las alteraciones de localización, lo mismo que el aban-
dono, nos debe llevar a situar por lo menos dónde se encuentran los 
cultivos más tradicionales.

Lo mismo ocurre con la antigüedad de las plantaciones, tema éste muy 
empleado a la hora de seleccionar elementos patrimoniales, e igual-
mente válido en unos viñedos canarios que se pueden remontar a hace 
siglos. El cambio generacional, más la innovación tecnológica hacen 
que los nuevos cultivos tengan un aspecto completamente diferente a 
las plantaciones tradicionales. Este carácter regresivo, sin sentido pe-
yorativo, de algunos de los paisajes que vamos a describir, les hacen 
merecedores de un reconocimiento.

La relación entre el territorio y el cultivo a través del trabajo del viña-
dor, ha generado un paisaje impresionante en todas las islas, por su pro-
pia topografía. Nos referimos a los escalonamientos, terrazas, bancales, 
paredones, hoyos, sorribas, gavias y otras formas de acondicionar las 
pendientes laderas, los pedregosos terrenos o los suelos volcánicos para 
que permitan el cultivo de la cepa.

Al lado de esas infraestructuras, aparecen también las construcciones, 
chozas, cabañas, aljibes, y otras obras que observamos al lado de las vi-
ñas, con diferente forma y textura en cada una de las islas estudiadas.
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La Palma.                   La Gomera.                  El Hierro.                      La Palma.

Tenerife

Por otra parte, cuando veamos las razones del estudio insular, la rique-
za varietal de estas tierras bien merece un apartado especial hacia este 
cultivo.

A lo largo del trabajo iremos desmenuzando las razones que justifican la 
selección de esos entornos de especial carácter, que les hacen merecedo-
res de ser considerados “Paisajes Singulares del Viñedo”, aunque esa cla-
sificación hoy en día no pase de ser una mera y pretenciosa definición. 
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Pero opinamos, que ese conjunto laboral que constituyen los terrenos 
seleccionados precisan de una consideración, y cuando menos de un 
estudio antes de su pronta desaparición.

Por lo tanto y a modo de resumen hablamos de paisaje como trabajo, 
como actividad laboral que genera unas tipologías de cultivos, que uni-
dos al resto de manifestaciones culturales que destacamos en esos espa-
cios, también aportadas por el trabajo de los viñadores durante siglos, 
nos dan hoy esos paisajes singulares de viñedo, como muestras patri-
moniales semejantes a otros bienes que tanto se consideran, se valoran 
y se difunden.

Tenerife.

Esta concepción “laboralista” del paisaje como un fruto del trabajo, pue-
de contrastar con las otras visiones del paisaje como elemento natural, 
donde se trata de minimizar la intervención humana, y son buen ejem-
plo todos los espacios naturales reconocidos y protegidos, que además 
proporcionan un atractivo turístico. Estaríamos ante una visión “natu-
ralista” del paisaje, valorando los espacios con la mínima intervención 
humana.
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Puede extrañar esta doble visión del territorio, y más en una zona en la 
que uno de los atractivos es el paisaje, que va a recibir calificativos muy 
diversos, como volcánico, primigenio, telúrico, pero difícilmente vere-
mos una valoración ampulosa o grandilocuente de un simple paisaje, 
formado por cepas, terrazas y una humilde choza.

Tenerife.

Nuestra pretensión por tanto es localizar ese espacio agrícola, valorarlo 
y de alguna manera dignificarlo.
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Relacionado con el capítulo anterior, podemos decir que pocos turistas 
actuales que visitan las islas, van a referirse a los terrenos de viñedo 
como paisajes de consideración. Como estudiosos de la cultura tradi-
cional del viñedo, hemos de confesar nuestro escaso conocimiento so-
bre las vides y los vinos del archipiélago canario.

Cuando comenzamos a preparar nuestra investigación para la realiza-
ción del Atlas del Cultivo Tradicional del Viñedo, trabajo de investiga-
ción que llevamos realizando hace años por encargo del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, fue el momento en que observamos la 
abundante bibliografía, las referencias y la documentación existente. Pero 
en términos generales el conocimiento sobre esa faceta de las llamadas 
por algún autor “las islas del vino”, es muy escaso entre los expertos.

Quizás este desconocimiento, unido a nuestra propia sorpresa al cono-
cer la cultura de la vid canaria y su reflejo en el territorio, más las refe-
rencias de ella en otros continentes, nos han animado a redactar estas 
líneas.

Capítulo 2. Razones por las que estudiar el Paisaje del   
  Viñedo de las Islas Canarias
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Pero a la vez debemos de manifestar que cuando hemos estudiado el 
cultivo del viñedo en algunos países de América Latina, nos ha apareci-
do la presencia de la influencia canaria en aquellas tierras lejanas.

En Perú, existe una tradición basada en documentación histórica de que 
los viñedos llegaron por la aportación de plantas que llevó a esa zona 
algún conquistador.

En muchas de nuestras encuestas, realizadas en zonas vitícolas peruanas, 
se nos dice: “que la vid la trajeron los españoles, y particularmente que 
llegó de las Islas Canarias”. A esta opinión popular hay que añadir nu-
merosas citas, como: “el Inca Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios 
reales, es el único que habla claramente de la introducción de la vid, 
atribuyendo tal “honra” a Francisco Carabantes, “antiguo conquistador, 
de los primeros del Perú, natural de Toledo, hombre noble”. Agrega que 
la primera planta fue traída en 1548 por un comisionado del propio 
Carabantes y no provino de Europa sino de las Islas Canarias, para que 
llegara más fresca y por ser más fácil su transporte desde este último 
punto.” (Soarez 2008:17) 

Varias son las relaciones que hemos encontrado en localidades vitiviní-
colas peruanas que las vinculan con las Islas Canarias, como en la loca-
lidad de “Caravelí donde veneran a la Virgen del Buen Paso, desde 1630, 
como lo hacen también en la población vitícola de Icod de Los Vinos en 
Tenerife.” (Elías 2011) 
 
Además existen manifestaciones de tradición oral en muchas zonas, 
como hemos recogido en otras localidades de Arequipa, donde se re-
cuerda que las cepas fueron traídas de las Canarias, así como la devo-
ción a la Virgen de la Candelaria y a San Isidro, quien porta en su mano 
la podadera empleada en el corte anual de los sarmientos de Perú, que 
nos harán comprender aún más estas relaciones.
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Más tarde, veremos la semejanza o posible relación entre sistemas de 
cultivo bajo arenas volcánicas de Canarias y esta vinculación oral e his-
tórica se comprueba también por la presencia de variedades de vid exis-
tentes en las islas y que desde ellas pasaron a América.

Lanzarote.

Es muy importante estudiar las formas tradicionales de cultivo del vi-
ñedo en las islas, por ser éstas un eslabón entre un continente y otro.

En un estudio sobre variedades isleñas, se habla de la uva Listán Prieto, 
como la uva Misión, tan conocida en toda la costa del Pacífico: “esta 
variedad con origen en España y quizás embarcada desde Canarias, fue 
introducida en México por los jesuitas en el siglo XVII. Actualmente 
tiene un valor histórico en California y su cultivo en Argentina y Chile 
se mantiene bajo los nombres de Criolla y País respectivamente. Su in-
troducción se atribuye al jesuita Francisco Carabantes que por 1550 la 
implantó en Perú. Otro jesuita, Alonso Ovalle, cita en Santiago de Chile 
numerosos parronales, especialmente Moscateles, aunque también uva 
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Torrontel, Albillo, Común Negro y la de Mollar -que tiene similitud con 
las variedades cultivadas en Canarias-.” (Zerolo et al 2006:165) 

Otra razón, por la que estudiar esos paisajes, es la de la originalidad de 
esas propias formas de cultivo que son exclusivas de estas islas y que por 
el hecho de no haberse producido el ataque de la filoxera en el archi-
piélago, se han mantenido desde tiempo inmemorial hasta nuestros días.

La Gomera.

La presencia colonizadora de Portugal y particularmente de Madeira, se 
observa en muchas manifestaciones culturales actuales canarias, pero 
en el caso que nos ocupa, las influencias exteriores en el cultivo han de 
acomodarse a unas singulares condiciones ambientales realmente ex-
cepcionales. Podemos por lo tanto hablar de una singularidad única, 
que no encontraremos en otras zonas vitivinícolas del mundo. 

Es decir, las influencias, bien sean portuguesas o de otra procedencia, 
se acomodan, se adaptan y surgen manifestaciones únicas sin relación 
directa con ningún punto de origen.
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Esta es otra de las razones por las que consideramos imprescindible el 
estudio del paisaje de viñedo canario. De una manera muy simple, se 
podría pensar que nos encontramos exclusivamente ante formaciones 
de cepas de carácter original, pero como ya hemos explicado en otra 
parte, no podemos aislar únicamente la forma de plantación y poda, sin 
integrar esta formación, tanto vertical, como horizontal, en el conjunto 
cultural que genera un cultivo tan particular como el del viñedo en cier-
tas zonas de las islas.

Tenerife.

Otra razón de la necesidad del estudio del paisaje del viñedo de la zona 
elegida, es la de la importancia cultural que posee el cultivo de la vid en 
el área conocida como la Macaronesia Norte, donde debemos encuadrar 
las islas de Madeira, Azores y Canarias, que ofrecen unas singularidades 
que se deben analizar, primero para conocer de donde proceden, ya que 
hay que tener en cuenta que la vid llega a esas islas con los diferentes 
conquistadores a partir del siglo XV, aunque en los relatos mitológicos 
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siempre se nombren las vides de esta zona, como una manifestación 
de fecundidad y riqueza. Más adelante citaremos una nueva opinión de 
cultivos mediterráneos previos a la llegada de estos viajeros.

Y la segunda razón, ya insinuada, es que estas islas eran el último paso 
para la colonización americana, y es muy posible que el cultivo de la vid, 
tenga influencias de este archipiélago; y por tanto las de América hayan 
sido influenciadas por otras zonas europeas, particularmente portugue-
sas, españolas e italianas.

La vinculación entre estas islas en el pasado se manifiesta en la topo-
nimia, en los modos culturales, y en prácticas de todo tipo. La interre-
lación migratoria entre ellas ha generado esas formas de cultivo en las 
que se observan influencias de otras zonas continentales, y pueden ser 
la explicación a muchas de ellas.

Pero es de destacar que pese a las aportaciones externas, éstas no se fijan 
en modelos únicos, ya que como vamos a demostrar, una de las caracte-
rísticas fundamentales del cultivo del viñedo de las Canarias es la de su 
variedad. Hemos encontrado viñas en las siete islas del archipiélago, lo 
mismo que describen los viajeros del siglo XIX, y afirmamos que pese a 
existir formaciones verticales de la cepa semejantes, no podemos hablar 
de similitud en sus paisajes, sino todo lo contrario; destaca en el estudio 
la diversidad de los paisajes del viñedo canario, y eso se debe al origen 
de las influencias y a las diferentes variables medioambientales en las 
cuales pueden acomodarse esas aportaciones, que dan como fruto la 
diversidad del paisaje del viñedo.

Otro aspecto que hace deseable el estudio del viñedo canario, para cual-
quier aficionado a la cultura de la vid, es el de originalidad de las cepas 
por la ausencia del injerto unificador, que ha globalizado tanto variedades 
como formaciones y en muchas zonas ha transformado absolutamente el 
paisaje por los nuevos sistemas de plantación y por sus consecuencias 
laborales, observables hoy en día, cuando han pasado más de 100 años 
de las modificaciones.
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Tenerife.

Hay otra razón que nos ha movido al estudio de los paisajes del viñedo 
canario y es la de generar nuevos recursos para el desarrollo del turismo 
de las islas. En la actualidad, en muchas zonas vitivinícolas mundiales se 
ha consolidado una versión del turismo temático que llamamos turismo 
del vino. Uno de los recursos que se emplean en este tipo de turismo 
es el del aprovechamiento de los paisajes de los territorios en los que 
crece el viñedo para ser visitados, explicados y conocidos por los viaje-
ros deseosos de aprender sobre variedades, tipos de trabajos de campo, 
actividades de la vid, etc. 

Creemos que en Canarias, con el importante número de visitantes que 
recibe, se debe de potenciar el turismo del vino y dentro de esa actividad 
se ha de practicar el conocimiento de los viñedos, y por lo tanto de su 
paisaje.

Como aporte, presentamos una nueva visión del paisaje, que posible-
mente se distancia de esos paisajes fosilizados sobre los que se basa la 
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representación de las islas y esto “ha configurado una imagen tópica del 
espacio rural de las Islas como un paisaje de pequeñas parcelas, huertas 
familiares, árboles frutales, casas de piedra con techo de teja, caminos 
empinados y barrancos profundos, que se considera en la actualidad 
como uno de los rasgos de la identidad paisajística de Canarias” (García 
Rodríguez et al 2011:569), a pesar de la urbanización constante, el aban-
dono de cultivos o la invasión del territorio por las infraestructuras. 
Pero siempre queda ese espacio en el que realizar la fotografía que nos 
muestra el paisaje del pasado, que todavía podemos encontrar hoy.

Iremos desgranando motivos y razones que justifican este estudio des-
criptivo, con una visión antropológica de un cultivo, que ocupa el por-
centaje mayor de las tierras agrarias canarias, y que desde antaño, ha 
dado fama a las islas, aunque desde la península haya un cierto desco-
nocimiento de ese cultivo, que queda apocado por otros valores patri-
moniales de mayor renombre y atractivo.

La Palma.
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La Palma.

Como continuidad de trabajos anteriores hemos ido elaborando una 
metodología para poder estudiar el paisaje del viñedo (Elías et al 2012). 
Partiendo de nuestra visión antropológica del paisaje, debemos decir 
que para nosotros el paisaje agrario es el fruto del trabajo de los agri-
cultores a lo largo del tiempo, y en el caso del viñedo, hemos ido com-
probando cómo la actividad laboral ha ido creando y modificando el 
paisaje.

Al finalizar nuestro trabajo de campo por las Islas Canarias y habiendo 
recorrido la mayor parte de la superficie cultivada de viña, nuestra hi-
pótesis se reafirma y este estudio es una comprobación evidente de que 
el paisaje del viñedo es el fruto del trabajo en la viña, ya que en la mayor 
parte de los casos nos encontramos ante: “campos de viñas construídos”.
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Para llevar a cabo este estudio, se ha procedido a la realización de en-
cuestas en todas las zonas de cultivo a personas de edad avanzada, den-
tro del Proyecto del Atlas del Cultivo Tradicional del Viñedo, anterior-
mente citado. 

Hemos de agradecer la confianza del Instituto de Patrimonio Histórico 
Español, hacia la realización de trabajos basados en la tradición oral, ya 
que en nuestro país hay una cierta desconfianza hacia este tipo de fuen-
tes, como lo expresan muchos autores:

“Las ciencias experimentales han resultado ser especialmente reacias a 
la tradición oral como fuente de conocimiento. Sin embargo algunos 
biólogos y botánicos descubrieron con relativa rapidez la utilidad de las 
fuentes orales para su trabajo, especialmente en el estudio de las plantas 
medicinales. Sólo más tarde, a partir de los últimos diez años, es cuando 
los agrónomos se incorporan al uso de las fuentes orales.” (Perdomo 
2010)

El Hierro. Fotografía de Amós Castañeda Gutiérrez, de Las Casas, El Pinar.
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A través de las respuestas a estas preguntas de una encuesta, hemos ido 
viendo cómo la lenta actividad laboral centenaria ha generado gracias 
al trabajo, unos paisajes de viñedo que son el fruto propio de cada uno 
de los lugares visitados.

Para utilizar una referencia isleña: “Podríamos bautizar este tipo de tra-
bajos, que últimamente se han multiplicado, con el nombre de estudios 
de etnoagronomía, con la perspectiva de aunar los ensayos habituales 
en la agronomía clásica, con los conocimientos de los agricultores re-
cogidos y tratados con los métodos de la etnografía y la antropología. 
Esta nueva etnoagronomía que postulamos ha tenido que incorporar 
a sus métodos de estudios usuales el uso de una metodología que le 
permitiera recuperar los conocimientos campesinos tradicionales; y, 
en consecuencia, ha tenido que recurrir a las fuentes orales. Es a partir 
de los conocimientos recogidos en el campo por la vía oral como se 
obtienen las prácticas a ensayar, su propio diseño e incluso la forma de 
evaluar los resultados.” (Sabaté 2008:24)

Además de las entrevistas, ha sido preciso el recorrido por todas las 
zonas, conociendo las formas de cultivo y su relación con el resto del 
entorno natural. Hemos partido de una concepción de la geografía 
enológica que hemos empleado en el resto de España, y que se basa 
en hacer coincidir las zonas de estudio con las áreas que abarcan las 
Denominaciones de Origen. 

Esta convención, nos ha facilitado el trabajo y sobre todo nos ha per-
mitido también obtener los datos estadísticos para conocer la situación 
del cultivo, aunque como veremos más adelante, el tema de la superfi-
cie de viñedo es muy complejo en el archipiélago.

Por esta razón, desde el punto de vista geográfico, nos limitamos a los 
cultivos de las diferentes D.O. Canarias, aunque hayamos visitado y ana-
lizado zonas de viñedos que no estén inscritas dentro de los registros de 
esas Denominaciones.



45

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

La propia conversación con los técnicos de las diferentes D.O. Canarias, 
a excepción de la de Tacoronte-Acentejo, donde no nos recibieron, ha 
aportado numerosa información y debemos agradecer desde aquí los 
datos obtenidos.

Otra institución que conoce perfectamente el ámbito del viñedo canario, 
y con la que hemos podido también obtener información, ha sido con 
las oficinas del Servicio de Extensión Agraria. Hacía años que habíamos 
trabajado con esos agentes tan próximos al agricultor y que han jugado 
un papel importantísimo en el desarrollo de la agricultura española, y 
que lamentablemente en las autonomías peninsulares han desparecido. 
En las islas siguen desarrollando su tarea y nos han facilitado importan-
te información.

Las oficinas de las distintas iniciativas del programa LEADER, también 
realizan diferentes actividades, y nos han documentado sobre aquellas 
relacionadas con el paisaje, como en el caso tan interesante, que citare-
mos, del estudio sobre las terrazas en La Gomera, o los trabajos sobre 
rutas turísticas y senderismo, que se han efectuado en La Palma.

También las Reservas de la Biosfera han llevado a cabo alguna activi-
dad vinculada con el paisaje como en el trabajo realizado en La Palma 
(Fundación Biodiversidad 2007).

Se ha de citar además, la labor de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, y 
en esta isla la preocupación patrimonial sobre el territorio de La Geria, 
como se demuestra por el interés de que esta zona sea declarada Bien de 
Interés Cultural.

A partir de los recorridos se han realizado archivos fotográficos por te-
mas, de los motivos de mayor interés, que han sufrido un análisis pos-
terior. Asimismo se han consultado publicaciones relacionadas con la 
materia, así como libros de viajes, cartografías históricas, archivos foto-
gráficos y fuentes. 



46

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Teniendo en cuenta el atractivo que desde hace siglos ha mostrado el ar-
chipiélago hacia viajeros y estudiosos europeos, la lectura de sus escritos 
nos ha dado también una visión ajena de las características paisajísticas 
de las islas.

El uso habitual del SIGPAC del Ministerio de Agricultura, nos facilita 
en el trabajo de gabinete, reconocer de nuevo los territorios que ante-
riormente hemos recorrido con esa herramienta y que llamamos paseo 
participante, uniendo los conceptos del senderismo como itinerario de 
recorrido y la observación participante que es un útil empleado en nues-
tra ciencia madre, la Etnología.

Con estos elementos y después de andar durante dos meses los territo-
rios vitivinícolas canarios, nos atrevemos a analizarlos.

El paso siguiente ha sido la selección de los diferentes Paisajes Singulares 
del Viñedo, y la redacción de una ficha por cada uno de los espacios que 
hemos elegido. Del análisis de cada sitio hemos obtenido toda la infor-
mación que nos describe las características de ese cultivo y la relación 
con su entorno cultural, cuya suma constituye el paisaje.



47

Tenerife.

Según venimos describiendo, el paisaje del viñedo es el fruto y la unión 
de muchos elementos y condicionantes muy diversos. Es una suma cua-
litativa, que adquiere valores cuantitativos a lo largo del tiempo.

En el caso de las islas, que sufren una transformación sustancial a partir 
de la fecha de su colonización, podemos hacer un seguimiento de la his-
toria de ese cultivo, desde su implantación en el archipiélago.

El hecho de que esa colonización aporte influencias de muchas zonas, 
lo podemos también observar en las tipologías de cultivos, y a las co-
rrientes externas se deben unir las necesidades locales motivadoras de 
la acomodación de los cultivos a las condiciones medioambientales de 
cada espacio.

Las influencias de los migrantes se van a observar en manifestaciones 
evidentes como los aterrazados con nombres portugueses, el empleo de 

Capítulo 4. Condicionantes y generadores del Paisaje 
  del Viñedo Canario
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un tipo de prensa o la ayuda de un bastón en el sistema de transporte 
de la uva recogida en cestos de fibras vegetales. Todo unido, relacionado 
con formas de poda, o sistemas de policultivo, nos remiten a otras tie-
rras, y vemos cómo en éstas se han acomodado a las condiciones locales.

Una mirada al territorio nos hace comprender como éste se ha ido adap-
tando al hombre y a su actividad, hasta llegar al momento actual. El 
cultivo agrícola, que antaño ocupó una gran superficie, ha dado espa-
cio al suelo urbanizable donde viviendas o construcciones industriales 
compiten con los diferentes plantíos.

La pérdida de superficie agrícola es una preocupación en las islas, y esa 
reducción se transmite también al viñedo, que disminuye su tamaño, o 
como en el caso de Tenerife, cambia de forma de cultivo.

Por lo tanto la propiedad de la tierra, su fragmentación y su escasa su-
perficie cultivable, van a modelar una tipología agraria, que ha ido evo-
lucionando a lo largo del tiempo.

A la vez que las parcelas se dividían, los cultivos se sustituían debido a su 
escasa rentabilidad, unos productos han dejado espacio a otros, siempre 
con el objetivo, no muchas veces conseguido, de la productividad.

Es interesante leer a los viajeros, que según en qué época, nos van a des-
cribir un paisaje agrícola diferente, debido a la plantación preponderan-
te en cada momento. Así, desde un punto de vista diacrónico se puede 
citar el paisaje de la caña, de la vid, del nopal, del tomate, del plátano, o 
el actual paisaje de la agricultura conurbada, al lado de las concentra-
ciones turísticas.

La propia orografía de las islas es generadora de paisajes, en la medi-
da que los colonizadores, aportando técnicas venidas de sus países de 
origen, modificaban el territorio para poder realizar los cultivos. Este 
intento de aprovechar la escasa tierra cultivable ha creado un paisaje 
singular.
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Tenerife.

El Hierro.



50

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

No hay que olvidar el fenómeno de las erupciones volcánicas, que ha 
generado nuevos terrenos con cambios sustanciales en relación con los 
tiempos anteriores. El vulcanismo es causa y origen de muchos paisajes 
naturales canarios, pero además está en la base de los paisajes agrarios 
de todas las islas. El viñedo en todas ellas es un cultivo sobre restos vol-
cánicos, bien sea en La Sabinosa en El Hierro, las laderas de Bandama 
en Gran Canaria, el Hoyo de Mazo de La Palma o las proximidades del 
volcán de la Corona en Lanzarote.

Si a la tierra le unimos las plantas a cultivar y su adaptación a las condi-
ciones ambientales de cada zona, obtendremos una singularidad, vincu-
lada a la territorialidad a la que se agrupe, ofreciendo una variedad real-
mente interesante, sobre todo si la referimos a la superficie que el viñedo 
ocupa en el archipiélago.

La carencia de animales de tracción y la superficie reducida, han mante-
nido una tipología de formación de viñedos, adecuada al trabajo manual. 
El conjunto de herramientas para el cultivo de las cepas, es mínimo. Es-
casas herramientas de mano, y mucho esfuerzo para generar y consolidar 
la tierra sobre la que han crecido esas plantas.

Las enfermedades, como el oídium desde mediados del siglo XIX, ata-
caron a estas plantaciones, habiendo tipologías de cultivo, lo mismo que 
variedades, que se tuvieron que transformar, e incluso desaparecer. 

De la misma forma la clase de vinos a elaborar precisaban de largas ma-
duraciones y permanencia de los racimos en la planta hasta su sobrema-
duración, lo que generaba unas tipologías de formación, en parral, pér-
gola, encañizado y otras que mantenían las uvas al aire tratando de evitar 
la humedad para su pronta sazón. Era la época de vinos dulces famosos 
en el norte de Europa.

Estos condicionantes que son los aprioris del paisaje, se modifican a tra-
vés del trabajo, y su fruto es ese conjunto patrimonial que llamamos Pai- 
saje del Viñedo, que posee los valores patrimoniales que pretendemos 
describir.
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La Palma.

Probablemente el primer texto exhaustivo de distribución de los viñe-
dos en las islas sea la descripción realizada por el cronista Juan Núñez 
de la Peña en 1676: He aquí la localización de las viñas en los lugares 
que visita:
 
“VALLE DE SALAZAR: tiene viñas; 
TAGANANA: en este lugar hay muchas viñas de Malvasía, y Vidueños; 
TEGUESTE EL VIEJO: tiene viñas; 
TEJINA: tiene muchas viñas;  
LA PUNTA DEL HIDALGO: cógese algún vino; 
GRANADILLA: Es un pedazo de Valle fértil de buenas viñas; 
TEGUESTE EL NUEVO: en toda la mas parte está todo plantado de viñas; 
VALLE DE QUERRÁ: está la mas parte del plantado de viñas; 
SAN ANTÓN: Es un pedazo de Valle plantado de viñas; 
TACORONTE: Es un grande lugar, todo él de viñas; 
SAUZAL: tiene muchas viñas; 
MATANZA: tiene muchas viñas;  
CENTEJO: Este lugar de Centejo, que por otro nombre se dize de la  
        Victoria... tiene muchas viñas; 
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SANTA ÚRSULA: cógense de todos frutos de vinos; 
VILLA DE LA OROTAVA: está toda cercada de viñas de Malvasía, que  
            es el mejor fruto de la isla; 
REALEJO DE ARRIBA: tiene muchas viñas de Malvasía; 
REALEJO DE ABAJO: tiene muchas Malvasías que es la riqueza 
     de la isla; 
SAN JUAN LA RAMBLA: de muchas viñas de Malvasía; 
ICOD: cógense en su Jurisdición de todos frutos de vino de Malvasía; 
GARACHICO: cerca de este lugar ay muchas viñas de Malvasía;  
EL TANQUE: está en lo alto de Garachico, cerca del tiene muchas   
             viñas de Malvasías; 
SAN PEDRO: tiene muchas viñas;  
SILOS: tiene muchas viñas; 
BUENAVISTA: tiene buenas llanadas de viñas de Malvasía; 
CHASNA: poco vino; 
GOIMAR: tiene algunas viñas.” (Núñez de La Peña 1676)

Además de estas localidades, en el texto se citan otras con plantíos de vid, 
en: “Santa Cruz, El Puerto de la Cruz, Fuente de la Guancha, Santiago, 
Adeje, Granadilla, Arico, Arafo, Candelaria, Rosario y Esperanza.”

En fechas anteriores, Torriani también hace referencias a las zonas don-
de se cultiva la vid, con menor profusión, al describir cada una de las 
islas y alguna localidad concreta. (Torriani 1959)
 
No es prioritario para nuestro trabajo conocer la superficie exacta de 
los viñedos estudiados; la extensión es importante en su relación con el 
resto de la superficie agraria, y es más significativo en el paisaje, la con-
centración o la distribución de los viñedos en el territorio. Por lo tanto 
ofrecemos unos datos, siempre obtenidos de otras fuentes anteriores, y 
en muchos casos, un tanto distintas en cuanto al cómputo final.

En el caso del archipiélago canario, la diversidad y diferencia de los da-
tos sobre superficie, nos preocupó, hasta que vimos referencias sobre 
estas curiosas divergencias.
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“La diferencia más llamativa en el cómputo específico de los cultivos se 
da en el caso del viñedo, que se acerca a las 19.000 ha, según los datos 
de la primera de las fuentes (Estadística Agraria de Canarias, Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias 2008), y 
apenas supera las 7.500 ha conforme el cálculo realizado por los técni-
cos del Mapa de Cultivos de Canarias, por el procedimiento cartográfico 
de la agregación de las parcelas ocupadas por la viña en el conjunto del 
archipiélago. 

Pero dicha divergencia estadística de más de 11.400 ha, no se debe a un 
error de la citada Consejería, sino principalmente a la sobrevaloración 
de la superficie de viña del Registro Vitícola de Canarias, elaborado en 
el año 2000 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en-
tregado posteriormente a las Comunidades Autónomas para su gestión 
(Godenau y Suárez Sosa, 2004:2) Dicho registro conserva en su estado 
actual numerosas parcelas que han dejado de cultivarse desde hace tiem-
po y otras que se cultivan solo parcialmente (Cáceres Hernández y otros, 
2004:4) a pesar de lo cual no ha sido actualizado por la Administración 
autonómica probablemente con la finalidad de mantener la cuota te-
rritorial del viñedo, en el contexto nacional, y de preservar al sector la 
posibilidad de continuar recibiendo el mayor número de ayudas poten-
ciales por parte de la Unión Europea, en una región que es muy defici-
taria en la producción de vino para el abastecimiento interno.” (García 
Rodríguez et al 2011:560)

Sobre este anecdótico tema, hay bibliografía específica que puede ser de 
interés para algunos estudios; y aún no siendo nuestro caso, debemos 
citarla. (Godenau et al 2004)

Para observar la diferencia de datos, citamos una muestra de lo ofrecido 
por estos autores:
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“Tabla 1. Superficie de viña en Tacoronte-Acentejo (2000) 

                              Fuente                                      Superficie de viñedo (ha) 
                       Registro Vitícola                                             3.221
                      Mapa de Cultivo                                              1.759
   Consejo Regulador D.O. Tacoronte-Acentejo                       1.700”
Tabla 1. Superficie Tacoronte-Acentejo. Fuente: Godenau et al 2004:3

Datos estos, bastante dispares si comparamos los ofrecidos por el Registro 
Vitícola.

Pese a esa disparidad, es interesante saber cuál es la superficie estimada,  
ofrecidas por las Denominaciones de Origen, que son las instituciones 
que poseen los datos más veraces, ya que a partir de ellos se otorgan las 
subvenciones por hectárea que ofrece la administración.

A título de ejemplo, y por la seriedad del trabajo que citamos en su con-
junto, nos atrevemos a ofrecer estos datos de superficie:

“Superficie en ha por Denominación de Origen
Tenerife
 Abona                                                       1.157 
 Tacoronte Acentejo                                1.661
 Guimar                                                     663
 Orotava                                                    679
 Ycoden Daute Isora                                376
La Palma                                                           844 
Lanzarote                                                       2.126                          
El Hierro                                                            194
Gran Canaria                                                     250
La Gomera                                                        115
Fuerteventura                                                      45” (Zerolo et al 2006:15)

Para esa misma época, poseemos otra estadística, que relaciona superfi-
cie con propiedad.
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Si nos atenemos a los datos por D.O. y número de productores, veremos 
justificado el minifundio del viñedo canario, que tanta repercusión tie-
ne en el paisaje que estudiamos.

  Denominaciones    Superficie inscrita (ha) Viticultores

  Abona    1.060          1.237

  El Hierro       192             297

  Gran Canaria       233            340

  La Gomera       121             223

  Lanzarote    1.963         1.756

  Tacoronte-Acentejo   1.184            1.814

  Valle de Güimar      570             562

  Valle de la Orotava     632             967

  Ycoden-Daute-Isora      264             638

  La Palma      736         1.246

Tabla 2. Superficie de Viñedo y Viticultores Inscritos en Denominaciones. 
Fuente: Elaboración Propia.

A partir de estos datos vemos que la superficie reconocida por las 10 
Denominaciones de Origen canarias, es de 6.955 ha, en manos de 9.080 
viticultores, lo que nos da una superficie por agricultor de 0,76 ha, que 
además en la mayor parte de los casos está distribuida en varias parce-
las, lo que nos manifiesta una fragmentación que influye extraordinaria-
mente en el paisaje.
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Nos interesa reflejar la relación entre las superficies de cultivo, ya cita-
das, para mostrar la repercusión que las plantaciones de vid, tienen en 
el conjunto agrario isleño, y sobre todo en algunas islas:

          Isla           Papas      Plátanos       Tomate             Uvas

  Canarias            4.262        9.563   2.260         18.934 ha 

  Lanzarote              235            3                  55             3.078

  Fuerteventura 69            -                  77               50

  Gran Canaria            1.136        1.842   1.367              401

  Tenerife            2.191        4.242    739           11.724

  La Gomera             201         165      7              577

  La Palma             370        3.250     14                2.503

  El Hierro              60          60      1              601 

Tabla 3. Relación entre Superficies de Cultivos y Uva. Fuente: Consejería de Agricultura.

Si nos referimos a las diferentes variedades existentes en las islas, vemos 
la predominancia de algunas cepas, y lo reflejamos, ya que se están pro-
duciendo modificaciones importantes en algunas Denominaciones, en 
cuanto a la innovación en variedades, que va a conllevar también una 
transformación en la forma de cultivo, marcos de plantación y forma-
ción de la cepa, que lógicamente influirá en el paisaje del nuevo viñedo.

“La variedad tinta Listán Negro supone el 37, 21% de la producción 
de uva. La Babosa el 0,32%, la Castellana el 0,55%, Tintilla el 0,65%, 
Negramoll el 7,22% y la Vijariego Negro el 0,21%.” (Rodríguez Torres 
2012:326)

Estos datos se refieren a 2008.
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Según datos de 2011:

  Forastera Blanca  628 

  Listán Blanco                           9.533

  Listán Negro                             4.786 

  Malvasía                                    2.018

  Mezcla                                        798

  Negramoll                                 1.252

  Vijariego Blanco                        478

  Resto                                           447

  Total                                        19.940

Tabla 4. Variedades de uva en ha. Fuente: Escamilla 2012:333

Si tomamos otra fuente, pero relativa al mismo año, obtenemos según la 
“Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos en España, una 
cantidad de 8.116 ha.” (Guía de Vinos 2012:3)

A esta superficie le atribuye una producción de 8.000 toneladas de uva, 
lo que significa un rendimiento de 1.000 kg por ha.

Podemos establecer, que el viñedo es el primer cultivo agrícola de las 
islas, con una superficie que corresponde al 30% de la total cultivada, y 
no debe llegar a 13.000 hectáreas. Pero es interesante observar que en al-
gunas zonas se produce un incremento de su superficie, por ejemplo en
ciertas Denominaciones de Origen de Tenerife, y más concretamente en 
el caso de Tacoronte-Acentejo (www.tacovin.com):
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 AÑOS     SOCIOS     BODEGAS    HECTÁREAS    KILOGRAMOS AÑADAS

  1991     457              10         523                   157.260    Buena
  1992     725              15         650                   333.297               Muy Buena
  1993     885              31         802                   640.110    Buena
  1994    1.012              34         945                   536.390    Buena
  1995    1.211              39         975                   902.000               Muy Buena
  1996    1.303              41        1.00                   1.050.000    Buena
  1997    1.483              44        1.112  1.200.000             Muy Buena
  1998    1.653              53        1.385  1.117.000             Muy Buena
  1999    1.921              61        1.603  2.380.000   Regular
  2000    2.074              45                     1.700  2.717.000             Muy Buena
  2001    2128              48                     170                    1.504.457             Muy Buena
  2002    2075              49                     1732                   960.000    Buena
  2003    2130              52                     1732                  2.069.840             Muy Buena
  2004    2171              53                     1693                  1.795.195    Buena
  2005    2171              52                     1693                  2. 001.845            Muy Buena
  2006    2515              50                     1713                  2. 631.988    Buena
  2007    2260              52                     1561                  873.975                    Buena
  2008    2275              52                     1557                 1.679.092    Buena
  2009    2589              48                     1531                  748.621                    Buena
  2010    1804              45                     1172                 1.025.535             Muy buena
  2011    1835              46                     1144                   842.260 
Tabla 5. Estadísticas Vitícolas. Fuente: DO Tacoronte-Acentejo.

Pero mientras ciertas zonas aumentan su superficie, como es el caso ex-
puesto e incluso el de Lanzarote, hay otras comarcas productoras que mer-
man su cultivo y sobre todo, en lo que se refiere a nuestro estudio, se pier-
den formaciones de vid, que generan tipologías exclusivas que conforman, 
junto con otros valores patrimoniales, los Paisajes Singulares del Viñedo.

El mantenimiento de algunas zonas, se hace gracias al apoyo económico 
que otorga la administración, según vemos en este antiguo reglamento, 
que sigue en vigor actualizado:

“Artículo 19:
1. Se concederá una ayuda global por hectárea para mantener el cultivo de 
las vides destinadas a la producción de VCPRD en las zonas de producción 
tradicional.
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Podrán acogerse a la ayuda las superficies:

 a) plantadas con variedades incluidas en la lista de variedades 
de vid aptas para la producción de cada uno de los vcprd producidos y 
pertenecientes a las categorías recomendadas o autorizadas que se men-
cionan en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 822/87.
 b) cuyos rendimientos por hectárea sean inferiores a un límite 
máximo establecido por el Estado miembro y expresado en cantidades 
de uva, de mosto de uva o de vino, de acuerdo con las condiciones del 
artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 823/87 del Consejo, de 16 de mar-
zo de 1987, por el que se establecen disposiciones específicas relativas a 
los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (20).

2. El importe de la ayuda será de 400 ECUS por hectáreas. A partir del 
inicio de la campaña 1997/98, la ayuda se concederá exclusivamente a 
las agrupaciones u organizaciones de productores.

3. En caso necesario, las disposiciones de aplicación del presente artículo 
se adoptarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
83 del Reglamento (CEE) no 822/87.” (Reglamento CEE 1992)

En la actualidad la subvención es de 1650 €/ha, que compensa el precio 
verdaderamente bajo a que se paga el kilogramo de uva.

Lo que no hemos podido obtener es la superficie beneficiada por los 
apoyos económicos para renovación de cultivos, que nos daría la pro-
porción entre el viñedo tradicional, que es el más abundante, y el mo-
derno, de reciente plantación, que va a conformar el paisaje del futuro, 
sobre todo en Tenerife, y en algunas zonas de La Geria de Lanzarote.

A esto han contribuido varias causas en los últimos años, como son el 
aumento sostenido de la superficie cultivada, la mejora en la calidad del 
vino, el papel de las administraciones regional e insular, la difusión de 
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actividades de formación de capital humano y la formalización de va-
rias denominaciones de origen. Sumando a esto la mejora e innovación 
de los sistemas de cultivo y la definición de varietales para optimizar la 
producción de las viñas en algunas zonas insulares.

El segundo ejemplo de crecimiento de viñedo es el de Lanzarote. Según 
diversas fuentes en los años 1960 existían en la isla no más de 1.800 hec-
táreas de viñedo. En los años 1980 la superficie superaba las 3.000 hec-
táreas y en la actualidad sobrepasa esa cantidad. Nos referimos a estos 
datos, por la significación que tiene en cuanto al paisaje. Si tenemos en 
cuenta que los hoyos tradicionales no han aumentado, sino lo contrario, 
nos encontramos con un paisaje nuevo generado por los enarenados 
que están cubriendo la isla, con las superficies que citamos: 

“Superficie de Cultivo 3.362 ha 2.959 ha Cultivos únicos y 403 asociados 
a otros cultivos en la isla

Yaiza    826,74
Tinajo    646,53
Tías    608,92
San Bartolomé  587,95
Haría    544,16
Teguise   152,45

Dentro de La Geria es de 507,45 ha, en Yaiza y 183,43 ha en Tías.
Reuniendo 690,88 ha y una producción de 1.000 kg por hectárea.

Variedades en La Geria
Listán Blanco   45%
Malvasía   40%
Listán Negro   8%
Diego    3%
Otras    4%” (Plan Geria 2002)



61

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Como nos ocurre en otras islas, estos datos son muy diferentes de los 
que facilita el Consejo de la Denominación de Origen Lanzarote, que 
para la cosecha 2011, nos ofrece una superficie de 1.975, 57 ha, pertene-
cientes a 1.708 agricultores asociados, con un número de 8.221 parcelas. 
Según estos datos la superficie media por parcela es de 0,24 ha.

Si ofrecemos otros datos, volvemos a encontrar profundas diferencias:
“La mayor parte del vino lanzaroteño es blanco, bien seco o semiseco, 
dulce o semidulce, hay poca cantidad de vinos de licor (elaborados a 
partir de uva Moscatel) y espumosos. De las 3.355 ha que hay en la isla, 
2.959 son de viñedo plantado como cultivo único en la parcela, mien-
tras las 403 restantes es de la vid asociada a otros cultivos herbáceos. La 
superficie dedicada al cultivo en la isla conejera es de 22.000 ha, de las 
cuales unas 8.563,22 ha son de arenado artificial; 4.770,86 ha de empol-
villado y 5.222,68 de jable. Ahora bien, para el cultivo de la viña se dedi-
can tan sólo 2.284,10 ha en arenado, y unas 1.000 ha más de este cultivo 
asociado a otros herbáceos.” (González Morales 2011)

Insistimos en que las diferencias de superficies están basadas en la abun-
dancia de agricultores que no están integrados dentro de la Denomina-
ción de Origen, por elaborar los vinos de forma privada y familiar.

El incremento de superficie, está en relación con la valorización de los 
productos locales, muy especialmente la variedad Malvasía Volcánica, 
que es la más plantada en la isla, seguida del Listán Negro, la Moscatel, 
el Listán Blanco y otras.

La relación entre turismo, paisaje y producción es evidente, como lo 
demuestra el incremento de visitas a bodegas y sobre todo a aquellas 
situadas en la zona de La Geria, donde el paisaje del viñedo es su prin-
cipal atractivo.

En la actualidad, la preocupación es el cambio de formas de cultivo de 
los tradicionales “zocos” a las recientes “zanjas” por la facilidad en que 
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hoy se pueden enarenar los suelos, gracias a los medios mecánicos.
Este cambio que ya es observable, nos va a ofrecer un nuevo tipo de 
paisaje de gran valor e interés, pero distinto al tradicional de los hoyos.

Como conclusión, podemos decir que los datos sobre superficie de 
viñedo, son muy diferentes según su origen. Las informaciones de las 
Denominaciones de Origen, nos remiten a una superficie de los viñe-
dos inscritos, que son los que producen los vinos con el marchamo y 
la garantía de cada Consejo Regulador. Pero nos quedan esas viñas de 
aprovechamiento familiar, que en muchos casos son las de formaciones 
más tradicionales y las que generan paisajes más singulares.



Tenerife.

El Suelo

Nos encontramos ante un cultivo agrícola que precisa de un tipo de sue-
lo, y se hacen necesarias una serie de características, que se originan 
alrededor del terreno de producción, que lo condicionan.

Ese conjunto que la lengua francesa designa como “terroir”, es la suma 
de características que integradas en un espacio influyen en una planta, 
en su crecimiento y en sus frutos.

Nuestra interpretación del paisaje está muy vinculada a esa concepción 
francesa en la que al cultivo como hecho botánico, debemos añadirle las 
condiciones climáticas, y a éstas hay que unir todo lo relacionado con 
los aspectos humanos que rodean a la planta. Por tanto, una visión cul-
turalista del paisaje que puede enfrentarse a las concepciones biologistas 
que se refieren sobre todo al paisaje de las zonas naturales protegidas, en 
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las que los aspectos humanos son escasamente considerados.
Siguiendo esta interpretación, en el caso de la vid debemos partir de una 
muy simple descripción del suelo, en el que esa planta va a crecer.

Al analizar todos los valores que queremos describir, hemos de tener en 
cuenta que nuestra pretensión es dar una imagen global de siete espacios 
insulares, con sus correspondientes diferencias, que en el caso de este 
archipiélago, además son un descubrimiento para el viajero que recorre 
esos viñedos isleños.

Partimos de un mismo cultivo, con diferentes fines: producción de fruta, 
secado de sus bayas y racimos, obtención de mostos, elaboración de vi-
nos, o preparación de alcoholes, en siete lugares diferentes.

Estos espacios distintos, poseen suelos dispares en cada isla, e incluso 
dentro de una misma, vamos a observar numerosas variantes. Podemos 
decir como aserto general y en diferencia con otros suelos continentales 
europeos, que estamos ante terrenos de componentes mayoritariamente 
volcánicos.

Remitimos al lector que desee profundizar en una especialidad que no 
es la nuestra, como la geología, que consulte la obra de nuestro amigo 
Agustín Muñoz Moreno, que ha recorrido como nosotros, los viñedos 
canarios; pero él, con la mirada fija en las transformaciones geológicas de 
las islas. (Muñoz 2009)

No obstante, viene bien una cita histórica que nos describe los suelos, tal 
como los observaba un experto en botánica, sin acabar el siglo XVIII: “las 
parras, traídas a estas islas por sus conquistadores y pobladores, hallaron 
un clima y un suelo de los más oportunos para su prosperidad, porque 
los terrenos secos, ligeros, pedregosos, areniscos, mezclados de lavas de 
volcán desmenuzadas y que se levantan en cerros, colinas, lomas y lade-
ras, son los que ordinariamente producen los mejores vinos, favorecidos 
de la reverberación oblicua de los rayos del sol, que suministran el calor 
necesario para combinar los principios de la vegetación y exhalar la savia 
de las vides.” (Viera y Clavijo 2004:487)
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El Hierro.                 El Hierro.

El Hierro.                  Tenerife.

Partiendo de esta descripción, se ha de conocer que el suelo agrícola en 
Canarias es muy reducido y no supera el 20% de la superficie insular. 
Gran parte de ese suelo tiene “origen artificial”, como nos decían en La 
Gomera, “se hacía tierra transportando en cestos de los barrancos y zo-
nas bajas, cada vez que se iba a trabajar a esas alturas”.

Ese tipo de actividades ha generado muchos de los suelos agrícolas de 
Canarias, como hoy se observa cuando se construye una platanera; se 
prepara su suelo, se hacen sus muros y su cubierta. En el pasado, la forma 
de acondicionar el suelo era completamente sustentable y se partía de la 
fuerza personal, el apoyo de un animal quizás, y el trabajo diario, anual, 
constante durante toda la vida. Así se han generado paisajes de viñedo 
en La Geria en Lanzarote, en Puntagorda en La Palma, Los Cercados en 
la parte alta de Chipude en La Gomera, o en las zonas elevadas del sur 
de Tenerife, como ejemplos.
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La realización de esa arquitectura agrícola que constituyen las terrazas, 
bancales, socalcos, etc., es un trabajo ímprobo y nos interesa mucho ex-
poner, más adelante, la opinión de los viajeros que llegan a estas islas.

La Gomera.

Sobre la intervención humana en el territorio y para entender el cultivo 
del viñedo en estas islas que poseen una zona central alta y montañosa, 
hay que explicar el concepto de “medianía”, que es comprendido y habi-
tual entre los isleños, pero desconocido fuera. 

En las islas se hace una división horizontal en altitud, y la franja costera 
corresponde a un tipo de suelos, clima, vegetación y dedicación. Pode-
mos hacer tres pisos que van desde el nivel del mar hasta la altitud supe-
rior, y en el centro de esa escalera hallamos el espacio de las medianías 
entre los 400 y los 800 metros de altitud.

Es la zona dedicada a los cultivos tradicionales, con suelos agrícolas ricos, 
con materia orgánica y algún componente arcilloso. Es la tierra agrícola, 
además separada del mar y de los posibles ataques antaño procedentes de 
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ese medio. Es la de poblamiento tradicional hasta la llegada de las necesi-
dades turísticas, y es la zona donde encontramos la mayor concentración 
de viñedos. Aunque esta afirmación está llena de excepciones.

Esta comarca es la de los suelos más fértiles y además gracias a sistemas 
climáticos complejos, con la ayuda de los vientos y de las nubes, la plu-
viometría es abundante; siendo mayor en las zonas norte de las islas.

No obstante esta concepción de medianías, que cumple con su defini-
ción en tierras como las de La Orotava tinerfeña, no nos sirve si vamos 
dando la vuelta a la isla y nos encontramos en Hoya Cáscara en la zona 
de Güimar, donde vemos que las lavas son el suelo habitual y la pluvio-
metría, mucho menor.

Por eso hay que  definir otro concepto territorial importante de Canarias, 
que es “el malpaís”, y se conoce con este nombre a los territorios cubier-
tos por lava producida por algún volcán próximo y cuyas coladas inun-
daron ese espacio.

Este suelo que simplemente por el nombre ya nos aleja del concepto de 
cultivo, lo vemos pleno de cepas en varias zonas del archipiélago, como 
en la citada de la parte alta de Güimar, los suelos de Fuencaliente en La 
Palma, o “los chabocos” que describiremos en Lanzarote. A partir de la 
observación de esta forma de cultivo y de la percepción del paisaje que 
genera esa actividad humana, nos reafirmamos en esa hipótesis de que 
paisaje agrario es trabajo.

Siguiendo con esa fragmentación de la altura en pisos de cultivo, he-
mos de citar también las excepciones. Esa zona de medianías tiene su 
límite superior en un fenómeno climatológico consistente en “un mar 
de nubes”, que le proporciona y guarda la humedad de los terrenos que 
se encuentran bajo ese manto nuboso. Y a partir de esa cota no existe 
actividad agrícola.
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Estos fenómenos están en relación con el carácter abrupto y montañoso 
de las islas, pero recorriéndolas en altitud, hemos estudiado viñedos, en 
ocasiones a nivel del mar, en el caso de El Sauzal en Tacoronte-Acentejo 
en Tenerife, o en El Mazo en La Palma y en corta distancia hallamos los 
viñedos más altos de Europa, en Granadilla de Abona a casi 1.800 me-
tros de altitud, a los pies del Teide.

La Gomera.      La Gomera.

La relación entre suelos volcánicos y vid, es constante en la Macaronesia, 
y encontramos viñas sobre depósitos volcánicos en Madeira, en Azores 
y todas las islas Afortunadas; y en la actualidad haciéndose pruebas de 
aclimatación en Cabo Verde gracias al Programa Vitis Mac/3/C197. 
(www.proyectovitis.eu)

En todas las Islas Canarias vamos a observar cepas en terrenos volcáni-
cos, en diferentes formas de cultivo, y con maneras únicas de aprovechar 
la escasa humedad que dejan vientos y brumas, sobre todo en las dos islas 
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más orientales. Es interesante el cultivo en “gavias”, o terrenos inunda-
dos en Fuerteventura, que se dieron en el pasado en la vecina Lanzarote, 
y son un ejemplo de acomodación de los cultivos a las situaciones casi 
desérticas. Las cepas, se encontraban en los perímetros de esas “gavias” 
inundables.

En Lanzarote, hallamos formas de almacenar las aguas de las escorren-
tías, así como las tierras que ellas arrastran para aprovecharlas como zo-
nas de cultivo. Son “las cadenas”, que cruzan atravesando los barrancos.

Sobre esta isla hay una clasificación de zonas de cultivo que está en rela-
ción con la tipología del suelo, por lo que creemos se vincula con nuestra 
intención, aunque no en todas encontraremos el cultivo de la vid y nos 
irán apareciendo en la redacción de nuestro texto, a excepción de los cul-
tivos sobre jable, en el que no hemos hallado crecimiento de viñedo: 

“a) Cultivo sobre suelo natural.
 b) Cultivo en gavias.
 c) Cultivo en enarenados naturales.
 d) Cultivo en enarenados artificiales.
 e) Cultivo sobre Jable.” (Díaz Gutiérrez 1987:480)

El carácter montañoso de la mayor parte de las islas, hace que existan los 
barrancos citados, las pendientes laderas, y hasta cortados, con escaso 
suelo; pero la laboriosidad de los isleños ha ido generando un suelo sos-
tenible, sujetándolo con los materiales geológicos más próximos, y orga-
nizando un espacio, que posee una extraordinaria belleza, y que debe de 
llevarnos a entender el profundo sacrificio que sufrieron los habitantes 
de cada zona, con sus particularidades, para acondicionar esos escasos 
espacios.

El carácter volcánico y la erosión en ciertas áreas, ha dejado un abrupto 
paisaje que el labrador ha ido acomodando y adaptando para su uso 
agrícola. Hemos de tener en cuenta que el viñedo tuvo un carácter in-
dustrial y exportador en el siglo XVI, desde Gran Canaria y los puertos 



70

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

de Tenerife, pero este valor internacional se perdió por diferentes ra-
zones, y desde entonces, la vid ha sido un cultivo de consumo interno, 
y en la mayor parte de los casos, complementario de otras actividades 
agrícolas, por lo que su superficie ha sido reducida.

Es a finales del siglo XX cuando se ha comenzado a dedicar alguna su-
perficie exclusivamente a la vid, aprovechando la gran tradición familiar 
existente en la mayor parte de las islas. También por una cierta demanda 
generada por el turismo y gracias al interés de algunos viticultores que 
han dado el paso de la elaboración familiar a una más profesional.

Lanzarote.                 Lanzarote.

Lanzarote.



71

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

En los nuevos cultivos sí que observamos una preocupación por as-
pectos como: tipos de suelo, orientación, altitud, variedades a plantar 
o densidades de plantación. En nuestras encuestas realizadas a cultiva-
dores familiares, se manifiesta una excelente intuición y unos profun-
dos conocimientos sobre el cultivo tradicional, y a su vez un interés por 
seguir continuando las prácticas ancestrales, con ligeras adaptaciones, 
pero respetando el quehacer tradicional.

Este carácter en la mayor parte de los cultivos estudiados, consiste en 
policultivos en los que la cepa comparte espacio con otras plantaciones, 
de forma original y curiosa. Esta forma de trabajo agrícola ha generado 
unos paisajes de gran interés, y además únicos.

El carácter regresivo de muchos de los paisajes de viñedo tradicionales 
de Canarias, hace que en este territorio vuelva a ser aplicable el concepto 
de “arqueología sincrónica”.

Según esta opinión, los viñedos canarios, nos cuentan cómo fueron en 
tiempos pasados los cultivos tanto en este conjunto de islas, como tam-
bién fuera de ellas, y nos relatan cómo son una pervivencia en la actua-
lidad, mientras fuera del archipiélago, esos paisajes han desaparecido, 
por diversas razones.

El hecho de que la filoxera haya destruido los paisajes de viñedo tra-
dicionales europeos, origina que para poder entender cómo eran los 
cultivos antes de 1864 en la Europa prefiloxérica, debamos acudir a do-
cumentos escritos, a materiales gráficos o a la tradición oral. Este es el 
verdadero sentido de la arqueología sincrónica.

Podemos hablar de “paisajes recuerdo”, en la medida en que son res-
tos de formas que pudieron ser tradicionales en otras zonas y en otros 
tiempos. Pero por el aislamiento secular de estas islas, por otro lado tan 
añoradas y estudiadas, se han mantenido o se han generado y custodia-
do tipologías únicas por razones ambientales y de adaptación al medio; 
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que pueden parecerse a otras que poseían similares características en el 
pasado, y hoy solamente en estas islas podemos disfrutarlas.

Por esta razón, un viaje en el espacio, un traslado a una zona subtropical, 
y un ascenso o descenso por sus laderas, nos va a proporcionar paisajes 
de viñedo que en otras zonas han desaparecido, y además tenemos vi-
ñadores que conocen todas las técnicas para ese cultivo guardando un 
patrimonio cultural que es una joya que no se debiera perder.

Lanzarote.
 
Altitud y orientación

Algo hemos citado anteriormente a la hora de hablar de ese escalona-
miento que se da en las islas según la altitud.

Nos referimos ahora a esa división en altitud que hace un ilustre viajero 
alemán, y que divide en franjas paralelas la isla de Tenerife, comenzando 
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por el espacio dedicado al viñedo: “Dans son état actuel, l’ île de Ténériffe, 
le Chinerfe des Guanches, offre cinq zones de plantes, que l’on peut distin-
guer par les noms de Région des Vignes, Région des Lauriers, Régions des 
Pins, Région du Retama et Région des Graminées. Ces zones sont placées, 
comme par étages, les unes au-dessus des autres.” (Humboldt 1814:102)

Esta división en franjas paralelas nos permite encontrar viñedos a muy 
diversa altitud. En esta isla se encuentran las más altas del archipiélago, y 
probablemente de Europa. 

En la actualidad hay muchas referencias a viñedos suizos como los más 
altos de Europa: “El pueblo valesano de Visperterminen goza de fama 
mundial gracias a los viñedos que anidan entre 650 y 1.150 metros de 
altitud y a su singular vid Heida.” (www.swissinfo.ch)

Tenerife.



74

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

En la mayor parte de la península, las cepas han descendido en altitud, 
pero todavía encontramos viñedos en España a altitudes superiores a los 
1.000 m como es el caso de los existentes en la región de la Alpujarra gra-
nadina en localidades como Ugijar, o los vecinos de Manuel Valenzuela 
en Barranco Oscuro a 1.368 m; en la comarca de Cebreros en la provin-
cia de Ávila hay viñas a más de 1.200 m. En Andorra un vino que hace 
honor a su nombre de Cim de Cel o Cumbre de Cielo, se produce con 
uvas blancas a 1.100 m de altitud.

En la zona insular de Tenerife en la D.O. Abona, las altitudes en las que 
encontramos viñas pueden superar los 1.700 m, por lo que estas serían 
las localizaciones más altas del Viejo Mundo, compitiendo con algunas 
más al norte concretamente en el Valle de Aosta en la región alpina jun-
to a la frontera de Italia y Francia. En Italia, en regiones montañosas, 
es habitual encontrar viñedos a más de 1.500 m de altitud. En el Nuevo 
Mundo, hallaremos en Estados Unidos viñedos en altitudes de más de 
1.900 m, pero la proximidad al ecuador es lo que va a permitir localizar 
viñas a más de 3.000 m.

Son interesantes los viñedos de Bolivia con sistemas de plantación tra-
dicionales en parrales y sobre árboles, y que se sitúan a más de 2.900 
metros de altitud. (Elías et al 2012)

Nos referimos a viñedos de fundación colonial situados en fondos de 
valles, a altitudes que rondan los tres mil metros, con superficies que no 
superan las 100 hectáreas por valle en la actualidad, como en las zonas 
de Luribay, Cotagaita, Paicho, etc. Estos enclaves tan regresivos, guar-
dan una reserva biológica y cultural única en el mundo y se merecen un 
estudio particular. No debemos olvidar los viñedos de Bodegas Colomé 
en la zona de Cachi en Salta (Argentina), situados a más de tres mil 
metros de altitud, produciendo los excelentes vinos de esta bodega, que 
consideran ser las cepas más altas del mundo.
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También son interesantes por la continuidad entre la cultura europea y la 
emigrante, las viñas en especial para blancos y espumantes, por encima 
de los 1.000 m de altura en Pinto Bandeira en el Estado de Rio Grande 
do Sul, (Brasil).

En la actualidad la localización de los viñedos en altitud se considera un 
atractivo de marketing a la hora de posicionar los vinos en el mercado. 

La campaña de publicidad de un conjunto de bodegas de Bolivia se basa 
en el concepto “Vinos de Altura” y su singularidad se centra en la altitud.
Hoy, muchos técnicos atribuyen propiedades singulares al hecho de que 
los viñedos estén muy altos, lo que les proporciona mayor insolación, 
diferencias de temperaturas entre la noche y el día, la limpieza del aire, y 
el ambiente seco en ciertas épocas, que impide el desarrollo de hongos, 
además de la ausencia de enfermedades.

Veamos una interpretación de esta visión comercial de los territo-
rios marginales de producción de uva, como son los de alta montaña: 
“Aujourd’hui, les vignes les plus hautes des Alpes se trouvent plus au nord 
malgré des conditions naturelles moins favorables. Posséder la vigne la plus 
haute d’Europe est devenu un argument comercial déterminant, comme 
nous l’explique Maurice Messiez dans son ouvrage sur les vignobles des pays 
du Mont Blanc (Messiez, 1998). Il s’est installé une véritable rivalité entre le 
haut Valais et le Val d’Aoste. Ainsi la vigne la plus haute est localisée soit en 
Italie à Morgex-la-Salle avec son paysage remarquable de pergolas en pie-
rre, sois en Suisse sur les hautes terrasses de Visperterminen. Dans les deux 
cas l’altitude maximale revendiquée est de l’ordre de 1.300 m. Ces paysages 
viticoles font l’objet de la plus grande attention de la part des autorités lo-
cales et sont valorisés non seulement lors des campagnes publicitaires mais 
aussi sur les étiquettes des bouteilles. La vigne la plus élevée des Alpes du 
Sud se trouve à l’Argentière-la- Bessée à près de 1.100 m, mais il s’agit d’une 
parcelle expérimentale, entretenue pour des raisons scientifques, historiques 
et paysagères.” (Minvielle 2006:73)
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Como se puede observar, estos autores no han disfrutado, como noso-
tros, de un interesante paseo por las zonas que vamos a describir.

Hemos de decir que en el extremo superior de la zona de medianías ti-
nerfeñas, encontramos muchos viñedos por encima de los 1.500 metros 
de altitud en Güimar, Granadilla, o Vilaflor. 

Podemos hablar de importantes altitudes en La Palma, en la zona de 
Punta Gorda, en la parte alta del Ayuntamiento de Tijarafe, en Tinazara, 
término de El Quinto, donde se encuentran los viñedos más altos de la 
isla. Siguiendo esa cota hasta alcanzar la carretera que sube al Roque de 
los Muchachos, en el término de Jerónimo, hallamos también viñas a 
esa altitud, incluso superando los 1.500 m.

En La Gomera, en la zona de Cercado, existen cultivos por encima de 
los 1.200 m, con sistemas de aterrazamiento de gran interés, las famosas 
“sorribas” de clara influencia portuguesa.

En Gran Canaria, bajo el volcán de Baldama se encuentran los viñedos 
que hemos estudiado, sobre arenas volcánicas, pero su altitud no supera 
los 500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, existen viñas en la 
isla por encima de los 1.300 m.

En las islas más orientales la altitud no es una característica de esos es-
pacios, y en Fuerteventura la escasez de la plantación casi nos impide el 
citar su cultivo, que no es más que residual.

Lógicamente la altitud va a estar relacionada con el tipo de suelo, y a 
su vez, ambos van a generar una formación de la planta adecuada a las 
condiciones de cada lugar. No es baladí, que las cepas situadas a 1.800 
metros, casi entre pinares, se formen en altos vasos con brazos abiertos y 
troncos fuertes. Ejemplos de estos viñedos los hallamos en las laderas del 
Teide, debajo del llamado Paisaje Lunar, en los límites entre Granadilla y 
Vilaflor. 
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Al contrario, en zonas próximas al mar en La Sabinosa, en El Hierro, 
la cepa es rastrera, se pega a la tierra, evita el viento y espera que el ca-
lor madure su fruto. En la comarca lluviosa del Barlovento palmeño la 
planta se aleja del suelo, y recuerdan sus parras a los cultivos de Galicia 
o de Portugal. 

La pluviometría va a ser otro de los condicionantes del paisaje tradi-
cional canario. Hemos de tener en cuenta que hallaremos viñedos que 
reciben menos de 75 mm/m en Fuerteventura, o que pueden alcanzar 
los 200 en Lanzarote, mientras en el norte de Tenerife por los bellos 
barrancos de El Batán, se pueden llegar a los 1000 mm/m; sin olvidar 
las lluvias horizontales en la laurisilva palmeña, que como hemos citado 
genera cultivos de tradición septentrional. 

Esas lluvias se reparten a lo largo del año, y el viñador sabe cuando le-
vantar o reclinar la cepa, por lo que también la actividad laboral nos va 
a generar muestras propias para cada territorio, y que serán característi-
cas de cada uno de los paisajes. 

Por esas lluvias abundantes, o por el fuerte sol reinante, el agricultor de-
berá protegerse y necesitará de unos cobijos en los que guarecerse. Esas 
edificaciones, junto con todas las muestras constructivas de “muros, pa-
redes, canales, aljibes, hoyas”, y otras muchas manifestaciones, estarán 
en el territorio ofrecidas a la mirada expectante del viajero. 

Vemos cómo hay una interrelación entre todos estos elementos, que nos 
van a ir configurando el paisaje de cada comarca que estudiemos. 

El viento es otro fenómeno que va a condicionar el paisaje del viñedo 
isleño. Los vientos dominantes van a soplar doblando las cepas cuando 
están cuajadas de verdor, y para evitar esas influencias negativas se van 
a buscar fórmulas de todo tipo, “paravientos vegetales, hundimiento en 
hoyos, alomamientos, bancales, paredes, muros, bardos o cercos vege-
tales”; cualquier manera de detener un viento que puede ser fuerte y 
constante durante meses. 
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Nos parece interesante citar una obra de César Manrique, por ser el pro-
motor de una novedosa concepción del paisaje como recurso, partiendo 
de un análisis de los valores que en la isla de Lanzarote se daban. En su 
obra sobre Arquitectura inédita, hay un texto muy expresivo referente 
a la importancia del viento en la constitución de elementos generado-
res de paisaje. “El viento de Lanzarote no sólo condiciona las viviendas, 
obliga a verdaderas invenciones de utilización campestre. Los “socos” 
son las más originales de estas construcciones campesinas y consisten 
en muros semicirculares levantados con piedra volcánica tallada en 
adoquines, los cuales forman una especie de celosía sin ninguna clase 
de argamasa entre ellos. Esas aberturas entre la piedra permiten que cir-
cule el viento rompiendo su excesiva rudeza. En la región de la Geria y 
los Vinos no crecería ninguno de sus pulpos-vides, si no fuese por estos 
anillos de piedra negra simétricamente colocados, hasta perderse en el 
horizonte. Los “socos” son invención lanzaroteña y uno de los símbolos 
locales más característicos.” (Manrique 1988)

Lanzarote.
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Este conjunto, con sus variadas formas, se va a destacar como otro fruto 
del trabajo sobre el territorio, que es el paisaje agrario. 

La fuerza del sol va a motivar también fórmulas para dar sombra con 
maneras singulares de poda, cubriendo los racimos, con los propios 
sarmientos.

Otra técnica es la colocación de materiales vegetales para su protección, 
ramas con hoja, helechos, incluso varas de sarmientos, colocadas estra-
tégicamente. Probablemente la abundancia de parrales, como mostrare-
mos más adelante, también está en relación con la insolación, y con la 
posmaduración del racimo en la propia planta.

El suelo, la situación de los viñedos, su enfrentamiento al viento, el tipo 
de materiales pétreos y la pluviometría van a generar formas de cultivo 
adecuadas a cada zona. Además el labrador va a construir con materia-
les próximos diferentes arquitecturas, en espacios de diverso tamaño, 
según su propiedad. 

Todos estos elementos van a supeditar un espacio agrario, que con el tra-
bajo estacional del viñador generan el paisaje del viñedo como una mani-
festación cultural, que evoluciona según los condicionantes y se transfor-
ma, e incluso desaparece; y por esa movilidad que el paisaje agrario posee 
es necesario su estudio y documentación. 

Hemos de tener en cuenta que el nuevo paisaje del viñedo poco va a te-
ner que ver con estas imágenes tradicionales que nosotros pretendemos 
estudiar, y sobre todo las condiciones actuales hacen que los nuevos vi-
ñedos generen paisajes modernos que corresponden con las técnicas y 
las pretensiones de hoy. 
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La Palma.

Otra de las manifestaciones de singularidad que posee el cultivo del 
viñedo de las islas, es la actividad manual que precisa para esa tarea que 
es el cultivo tradicional. Hemos de entender que estamos ante cultivos 
complementarios en la mayor parte de los casos, y que aunque sean de 
dedicación primordial, los procesos laborales tanto del suelo como los de 
la planta son realizados manualmente. Debemos de aclarar que el empleo 
de animales en la viticultura canaria ha sido y es, muy escaso. 

Si partimos de que el cultivo de la vid es una actividad complementaria 
a otras agrícolas, veremos que está relacionado con los niveles de mi-
nifundio existentes en el agro canario. La vid ha sido un complemento, 
tanto en la actividad, como en la superficie del cultivo. 

Las tareas de la viña han sido realizadas con herramientas manuales, 
muy simples, tales como “la guataca”, “el zacho” y “la azada”. Es des-
criptiva una referencia de comienzos del siglo XX y que se refiere a 
Lanzarote: “Las operaciones agrícolas de esta zona son interesantes. Los 
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instrumentos de labor varían de los usados en Europa: ni el arado de 
vertedera, ni los rastros, ni la variada maquinaria agrícola moderna de 
labor, aquí tienen aplicación. Un arado ligerito y una gran tabla a modo 
de robadera para acumular la arena en camellones o repartirla con uni-
formidad, son los instrumentos principales tirados por el camello; los 
demás son todos instrumentos de brazo.” (Hernández Pacheco 2002:60)

En esta isla y en Fuerteventura, se ha utilizado el camello para transpor-
te y arrastre de aperos agrícolas, con un exotismo que le da un carácter 
muy particular a esas zonas. 

Este tipo de tecnologías tan simples han generado formaciones de viñe-
do, que no necesitaban de anchuras ni medidas para permitir el paso 
de caballerías, semovientes, o ingenio autopropulsados. Las máquinas e 
instrumentos precisan de espacios de cultivo muy diferentes a los de los 
trabajos manuales. 

Para las labores de la cepa, como la poda, que da forma a la planta, se 
ha contado con una sencilla sierra y una tijera, y para la recolección, los 
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cestos han servido para transportar la fruta hasta los lagares, cortándola 
con simples cuchillos, navajas o tijeras.  

La poda y la formación de la planta van a producir unas tipologías ade-
cuadas a su vitalidad vegetal, que a su vez sufre las condiciones naturales 
de cada hábitat. Esa unión de factores hace que los diferentes territorios 
ofrezcan distintos paisajes. 

Pequeña superficie, escasa producción, reducida herramienta, pero pese 
a este carácter humilde del viñedo canario, creemos que tiene una gran 
importancia en el paisaje de las islas y sobre todo forma parte de la cultu-
ra tradicional local. Un factor que condiciona indudablemente el paisaje 
del viñedo tradicional canario, ha sido el policultivo. Hasta hoy en día la 
viña es una planta que crece al lado de hortalizas, frutales o cereales.
 

Tenerife.
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La formación complementaria de papa-viña ha mantenido parte de la ali-
mentación tradicional. La plantación de la papa hace que el terreno se la-
bre, se remueva la tierra, y ésta se airee. Además el agricultor ha cuidado 
extremadamente el cultivo de las papas, con sus numerosas variedades, y 
para ello abona ese cultivo. 

Los nutrientes que se le otorgan a la papa, pasan por proximidad a la viña, 
que a la vez se beneficia de ese cultivo. Hoy muchos informantes, nos 
dicen con pena, “que desde que no se siembran las papas en las viñas, las 
uvas, son de menor calidad”. ¡¡Naturalmente!!

El viñedo ha convivido con los cereales, con el millo, y hay una intere-
sante comunidad entre la chumbera portadora de la cochinilla y la cepa, 
de la que hoy quedan muchos restos, como los observados en el norte de 
Lanzarote. 

La combinación entre el huerto y la viña es habitual, y en muchos casos, 
rodeado ese conjunto de frutales como duraznos, granados, guayabos o 
higueras. 

Ese policultivo, necesario en una agricultura de subsistencia, algunas 
veces completada con la ganadería de cabrío, que además de leche y 
queso, proporcionaba el abono de las huertas, ha creado un paisaje de 
viñedo próximo a la residencia, y en muchos casos cercado para la pro-
tección contra el ganado, que es hoy un residuo cultural, con una base 
patrimonial importante, que se debiera estudiar y proteger. 

Si la actividad laboral agraria vitícola no la consideramos de relevancia, 
como generadora del paisaje del viñedo canario, tiene que haber otras 
acciones que hayan sido las promotoras de ese paisaje que ahora nos 
cautiva.
 
Aquí sí que debemos hacer referencia a la manera en que ha sido ne-
cesario preparar el territorio para acoger la actividad agraria. Hoy nos 
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admira cómo en muchas partes de las islas se han acomodado cientos 
de hectáreas para el cultivo bajo cubierta, de plantas como el tomate o la 
platanera, y observamos su impresionante impacto en el paisaje actual 
isleño. 

A través de esta modificación actual podemos interpretar cómo en el pa-
sado se generaron espacios modificados artificialmente con escasos me-
dios para poder contener los cultivos en esas laderas empinadas, en los 
estrechos barrancos, en los suelos pedregosos, o en las zonas cubiertas de 
arenas volcánicas. 

Por lo tanto, la actividad laboral para preparar los territorios de cultivo, y 
poder dedicarlos a la agricultura es la verdadera tarea impresionante, que 
solamente se acompañaba posteriormente de la labor de mantenimiento 
y ampliación de esos terrazgos.  

Las diversas tareas agrícolas que se repiten anualmente en el viñedo, 
realmente tienen escaso impacto si lo comparamos con la actividad de 
preparar la tierra para su cultivo, que lógicamente hubo de hacerse con 
anterioridad, aunque también de manera sucesiva se han ido ampliando.
 
Anualmente las tareas agrícolas han dado vida a la planta más que cen-
tenaria, y desde tiempo inmemorial se ha preparado su suelo. Pero, en el 
caso del archipiélago, no ha necesitado de las grandes transformaciones 
laborales que fueron precisas en el continente después del ataque de la 
filoxera. 

Este carácter aislado de las islas hace que nos encontremos ante un mu-
seo, un jardín botánico de la viticultura sin alteraciones, tanto en relación 
a las variedades como a las prácticas culturales, que podemos clasificar de 
dieciochezcas en muchos casos. 

La comprobación de nuestro concepto de “la arqueología sincrónica”, co-
bra aquí especial sentido cuando nuestros informantes nos relatan accio-
nes laborales, que en otras zonas de producción europeas continentales 
desaparecieron a finales del siglo XIX. 
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La Palma.

La Palma.
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Es particularmente interesante todo el sistema de plantación de la vid en 
pie franco, práctica que se ha olvidado, incluso prohibido en la mayor 
parte de las zonas productoras del mundo. Esta rareza, produce unos 
tipos de formación concretos ya que no se precisan de alineamientos de 
las plantas, y el sistema del “margullido”, es decir el acodo o enterrado de 
una de las varas de la planta viva, facilita la reproducción de ésta, gene-
rando unas formas de plantación diferentes a las lineales continentales, 
y que tienen que ver lógicamente con el cultivo manual. 

Este modelo se refiere al cultivo familiar tradicional y no a las planta-
ciones que se están realizando con fines industriales que adoptan las 
formas habituales en el resto del mundo y que a nuestro modo de ver 
constituyen una innovación que va a generar unas tipologías de paisajes 
de viñedo completamente diferentes a las tradicionales. 

De la misma manera, esta nueva tipología precisa aumentar la superfi-
cie de cultivo tanto para mejorar la rentabilidad como para permitir la 
mecanización, con lo que el tamaño de parcela poco va a tener que ver 
con las pequeñas formaciones de mosaicos de policultivo, que han sido 
las habituales en el territorio. 

Nuestra pregunta, a la vista del interés que despiertan los espacios natu-
rales y de la importante legislación que se ha generado para su protec-
ción, es cómo no existe alguna normativa que proteja el paisaje agrario 
en Canarias. 

El considerar el paisaje agrícola como un elemento patrimonial es una 
asignatura pendiente, sobre todo en zonas donde los espacios naturales 
protegidos gozan de tanta consideración. 

Siguiendo con la actividad agraria, hemos de mostrar otros elementos 
que surgen en el paisaje, motivados por la propia tarea laboral. 
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El Hierro.

Fuerteventura.
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El viñedo es tradicionalmente en su hábitat mediterráneo un cultivo de 
secano, pero en esta zona tan meridional y singular como es el archi-
piélago, vamos a encontrar áreas en las que el riego es necesario y en 
algunas zonas, imprescindible. El mejor ejemplo de esa dependencia 
del agua de riego se observa en Fuerteventura, donde la viña se ha ido 
reduciendo por la imposibilidad de riego, hasta casi su desaparición. 
La técnica de “la gavia” permitía encharcar fincas que en sus márgenes 
crecían formaciones de parral bajo, dando una característica singular a 
un paisaje semidesértico con pequeñas manchas de verdor estacional 
en los laterales de los barrancos. Hoy se observan algunas plantaciones 
perimetrales de este tipo en la localidad de Betancuria. 

La cultura del riego de la viña es antigua, como el aprovechamiento de 
corrientes de agua, pero se incrementa en el siglo XIX a partir de las 
nuevas perforaciones y hallazgos de agua subterránea, que ha servido 
también, cuando era sobrante, para alimentar a las cepas. 

El mejor ejemplo de infraestructuras complicadísimas para riego abier-
to es la isla de Tenerife, con prácticas consuetudinarias muy interesantes 
que han permitido regar los viñedos. Ese conjunto de canales y ríos se 
observa en el paisaje, como también el enmarañado sistema de cons-
trucciones y tuberías que hoy conduce el agua. 

No obstante, la mayor parte de los cultivos tradicionales estudiados se 
consideran viñas de secano, dependientes de una improbable lluvia, 
pero expectantes de las humedades y brumas que aportan los vientos 
alisios, que como se puede observar en cada época, también humedecen 
a la planta y a su entorno. 

En la actualidad las modernas plantaciones como las que se efectúan en 
la zona de Tacoronte, con sistemas de conducción en espaldera, llevan 
unidas un sistema de irrigación con goteo, ejemplo éste que se puede 
observar también en el sur de La Palma, o en las laderas de Baldama en 
Gran Canaria. 
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El viñedo proporciona unas frutas muy apetecibles, que han sido sus-
ceptibles de hurtos o de acoso por parte de animales. El propietario 
ha cercado las plantaciones como veremos en el capítulo a este tema          
dedicado, y el trabajo del agricultor se transforma en constructor. Pero 
nos interesa destacarlo aquí como una prolongación o continuidad de 
la actividad agraria. El viñador hace muros o levanta chozos como una 
sucesión de su trabajo agrícola, ya que para él, antes que para el an-
tropólogo su actividad es un conjunto global que constituye su cultura, 
su patrimonio, no fragmentado en lo natural, lo inmaterial o lo ma-
terial como clasifican los técnicos culturales. La vida tradicional es un 
conjunto, que hoy la vemos fragmentada por el propio deterioro de sus 
manifestaciones. 

Tenerife.
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Cuando observamos hoy una rogativa para demandar la lluvia a un san-
to patrón, la consideramos fuera de lugar, mientras los rogantes conver-
san por el móvil o consultan las predicciones en su iPad. Este ritual, en 
la sociedad tradicional era coherente con la totalidad de las manifesta-
ciones culturales y posiblemente conseguía su pretensión por esa propia 
integración de factores concurrentes, que hoy no se producen. 

La labor del viticultor concluye con la actividad más importante, que es 
la recogida de los frutos. La propia formación de la viña genera formas de 
vendimia diferentes, adecuadas al entorno, pendiente, distancia al lagar, 
y otras causas. 

Aunque en este estudio no investigamos las formas de la elaboración de 
los vinos, debemos apuntar que en el viñedo, como elementos arquitec-
tónicos que tienen su reflejo en el paisaje, aparecen útiles, instrumen-
tos y máquinas que son un componente visual más de ese conjunto que 
analizamos. 

Los ejemplos de construcciones vinculadas a la elaboración, las veremos 
en el capítulo de arquitectura, pero van desde la roca excavada para con-
tener las uvas hasta la moderna bodega que, además de elaborar, es sede 
de una actividad complementaria que es el turismo del vino. 

El quehacer vinícola deja muestras en el paisaje, desde el simple carga-
dero en el que apoyar los cestos antes de su emplazamiento en el trans-
porte, hasta la prensa, el lagar y sus instalaciones complementarias. 

Si nuestra hipótesis de trabajo es que el paisaje del viñedo es la mani-
festación observable de la actividad laboral continuada, este apartado 
es el eje central del estudio, ya que las tareas laborales obligadas por las 
condiciones medioambientales generan el paisaje del viñedo tan distin-
to y tan singular, como hoy se puede observar en el archipiélago canario. 
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Tenerife.

Este capítulo, que va a describir las diferentes manifestaciones formales 
que la cepa adopta a partir del trabajo del viñador, es el complemento 
con orientación paisajística, del epígrafe dedicado a la actividad agraria.

En viticultura se conoce como arquitectura de la vid a las diferentes y 
muy variadas prácticas encaminadas a dar forma a la planta, y que su 
estructura formal contribuya a que los frutos posean la calidad deseada.

“Dès lors que l’architecture se remarque, l’importance de son choix sur-
git. A ce niveau, la biodiversité des architectures de vigne dans le monde 
apparaît importante. En effet, 50 formes ou architectures de base ont été 
recensées dans le monde auxquelles sont rattachés 250 systèmes de condui-
te. Une telle diversité est considérable, même si tout n’est pas applicable à 
chacune des régions viticoles.” (Carbonneau et al 2003:30)
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La forma que adquiere la planta va a repercutir en el fruto obtenido, 
pero a su vez es la consecuencia de muchos condicionantes, por eso 
una característica del paisaje tradicional del viñedo es que nos ofrece 
muy variadas formaciones, ya que antes de las globalizaciones que está 
sufriendo el cultivo vitícola, una de las singularidades de cada zona era 
la forma de conducción, acomodada a las diferencias que todo territorio 
posee. Por eso el paisaje del viñedo era variado, en la medida en que se 
acomodaba a las particularidades locales.

Pero esto no quiere decir que el paisaje del viñedo sea la formación de 
la planta. Las distintas formas de conducción que existen en el mundo 
generan variadas tipologías de formación, que unidas a las diferentes  
manifestaciones materiales e inmateriales que el conjunto posee, cons-
tituyen los diferentes paisajes del viñedo, ya que hay alrededor de ellas 
unos elementos diversos que se unen a algo tan simple como es dar for-
ma a una planta.   

Lo que sí debemos saber es que la forma que adquiere la planta en cada 
lugar es fruto de ese enclave, participa de ese “terroir”, de la misma ma-
nera que la variedad, la composición del suelo, el clima o los vientos.

La uniformidad que está trayendo el cultivo en espaldera al mundo de la 
viticultura, solo lo sabremos dentro de unos años, cuando añoremos las 
formas de conducción tradicionales, como hoy se recuerda con interés 
el valor de las variedades locales, ante la colonización de los territorios 
vitícolas por las variedades foráneas, que se conocen con el pretencioso 
nombre de “Variedades Mejorantes”.

Algunos proyectos de viticultura biodinámica, están volviendo a las for-
maciones tradicionales, como una de las condiciones a reunir por parte 
de ese colectivo que cada día gana más clientes para sus vinos. 

Además de la importancia de los ciclos naturales, períodos lunares, el 
empleo de abonos orgánicos, las podas en momentos concretos, y de la 
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utilización de las variedades locales, a este conjunto hay que añadir la 
recuperación de las tipologías de la cepa y las formaciones tradicionales. 
En definitiva el reencuentro con la cultura de la vid; y en nuestra visión, 
a través del paisaje tradicional del viñedo.

Es evidente que existen unas formas tradicionales y otras modernas que 
se distinguen esencialmente en el rendimiento cuantitativo de la planta, 
y sobre todo en la reducción de costes en las tareas laborales del ciclo 
de la vid.

Tenerife.

Es muy representativa esta cita sobre los dos tipos de formación, que 
se dan en la Isla de Tenerife, comparando los rendimientos de los sis-
temas tradicionales de cultivo, con unos beneficios de 135.450 pesetas 
por hectárea y 332.740 pts en el caso de la moderna viticultura, con la 
explicación convincente: “en el sistema tradicional solo le queda al agri-
cultor la satisfacción del trabajo bien hecho y el cobro de sus jornales.  
El aumento de beneficios debe de venir de una parte con la reducción 



94

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

de mano de obra por el empleo de nuevos sistemas de cultivo, por el 
aumento de beneficios de la producción, introduciendo mejoras en el 
abonado y en el riego.” (Aguado 1999)

Es interesante la lectura de los documentos sobre modernización y se-
guidamente los vinculados a la riqueza varietal y al valor del cultivo 
tradicional canario, con todas las manifestaciones que vamos desgra-
nando. Por eso es representativo el anuncio de una Denominación de 
Origen, sobre la modernización de viñedos: “La OCM vitivinícola es la 
reglamentación a través de la cual podemos reconvertir y reestructurar 
nuestros viñedos hasta el año 2013 con ayudas económicas procedentes 
de la Unión Europea. 

Cuando hablamos de reconversión y reestructuración nos referimos a 
las acciones siguientes:

- Reconversión varietal, es decir, cambio de las variedades cultivadas.
- Replantación de viñedos.
- Cambio del sistema de cultivo (por ejemplo, sustituir el sistema tradi-
cional por el de espaldera).
- Mejora de las técnicas de gestión de viñedo (posibilidad de mecanizar  
  ciertas labores).” (www.tacovin.com)

No obstante en la misma página web de la Denominación tinerfeña, en-
contramos un texto más acorde con nuestra interpretación, y claramen-
te contradictorio con esta última cita: “Teniendo en cuenta las conside-
raciones anteriores, no se puede hablar de viticultura en Canarias como 
si de un cultivo normal se tratara, analizando y valorando solamente 
aspectos de rentabilidad económica, porque desde el punto de vista eco-
lógico su valor es alto. Como sabemos, las Islas tienen su principal fuen-
te de ingresos en el turismo, que acude en masa tanto por la bondad de 
sus climas como por la belleza de su paisaje. Éste se ha visto seriamente 
deteriorado en los últimos años, siendo preciso preservarlo. Hacia este 
punto se dirigen las nuevas tendencias de las políticas agrícolas. 
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Así, la actual Política Agrícola Común centra sus objetivos en los cri-
terios de conservación del medio ambiente y en criterios de extensifi-
cación que imponen una reducción de los rendimientos por hectárea.” 
(www.tacovin.com)

Esta dualidad nos lleva a la reflexión de la cantidad, la calidad y la bús-
queda de la rentabilidad por medio de factores que no sean los causados 
por una transformación radical del cultivo tradicional, con su riqueza.

Entendiendo que la forma de la cepa es uno de los componentes que 
vamos a estudiar y apreciar del paisaje del viñedo, y observando que 
curiosamente los paisajes más interesantes están también relacionados 
con formaciones de las plantas tradicionales y en muchos casos regre-
sivas, debemos precisar que en muchas ocasiones esto conlleva una alta 
rentabilidad económica, por el carácter que el propio territorio ha con-
seguido imponer a sus vinos y que no se funda en valores cuantitativos.
El medio físico condiciona el paisaje, como también diseña el tipo de 
formación de la cepa. Una de las riquezas que posee Canarias es que en 
cada isla hemos encontrado formaciones verticales de la planta que son 
diferentes, y que, lógicamente se adaptan a las condiciones medioam-
bientales de cada territorio. No obstante, veremos que hay formaciones 
que se repiten y entonces el paisaje tendrá otros elementos de referencia 
o de observación en los que deberemos también fijarnos. Pero si la ri-
queza varietal es extraordinaria, la de sistemas de conducción o de for-
mación, también lo es, aumentando así los atractivos, a los que iremos 
sumando otros.

Cuando leemos los libros de historia del archipiélago nos damos cuenta 
de la procedencia de los colonizadores, contando además con la pre-
sencia de la población local, y podemos entender cómo en otros lugares 
en los que la vid llega con los conquistadores, son éstos los que aportan 
tanto la planta como la forma de cultivarla. Por eso cuando leemos que 
menorquines, andaluces, italianos, portugueses y catalanes acudieron a 
las islas, podemos entender que las formas de cultivo van a ser diferentes, 
según el lugar de origen de los cultivadores.
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No obstante hemos de hacer una referencia a ciertos estudios arqueo-
lógicos que hablan de la existencia de cepas antes de la llegada de los 
conquistadores y del consumo de productos mediterráneos importados 
en épocas guanches, y que pueden dar un vuelco a la tradicional interpre-
tación de la vid y la conquista medieval del archipiélago. (Del Arco 2003)

El tema del préstamo cultural del cultivo del viñedo, que lo hemos estu-
diado en otras zonas y particularmente en América Latina, nos ha hecho 
comprender muchas veces el porqué de una formación o de un paisaje, en 
un territorio concreto. El mejor ejemplo lo podemos obtener de los viñe-
dos brasileños de Rio Grande do Sul que nos hablan claramente del lugar 
de procedencia de sus cultivadores, que hace más de 140 años abandona-
ron Italia rumbo al Nuevo Mundo, pero llevaron con ellos una forma de 
cultivar la vid que ha generado el paisaje extraordinario del Vale dos Vin-
hedos de Bento Gonçalvez. Y éste ejemplo lo podemos llevar a muchas 
otras zonas de Bolivia, Perú o Argentina y Chile, algunas ya estudiadas 
por nuestro amigo Pablo Lacoste. (Lacoste 2003)

En otras zonas podemos encontrar restos de formas de cultivo antiguas 
que fueron llevadas por colonizadores y que con el contacto con las for-
mas de agricultura local adoptaron manifestaciones que hoy son extraor-
dinarias y únicas. Es el caso de los cultivos rampantes sobre árboles del 
sur de Bolivia, que actualmente son una manifestación regresiva dentro 
de un paisaje de viñedo extraordinario. Podríamos continuar con los 
ejemplos, pero preferimos remitirnos a nuestras islas y a las formaciones 
de las cepas que nos generan paisajes interesantes.

Queremos insistir en que nuestro trabajo no se centra en estudiar sis-
temas de poda y de conducción, más propio de técnicos en viticultura; 
para nosotros, la formación está relacionada con la forma de cultivo, con 
las herramientas que en ella se emplean, con los sistemas de trabajo, los 
rituales, las fechas, su simbología, los abrigos que protegen al cultivador, 
o las fórmulas de propiedad que se relacionan con la herencia y con el 
matrimonio. 
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Tenerife.

Tenerife.
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Es por lo tanto una visión global, holística, de un cultivo agrario que a 
través de su actividad ha generado un paisaje, en el que nosotros busca-
mos esos valores de singularidad que creemos valiosos y que manifiestan 
la cultura tradicional de un colectivo.

Partimos de que la vid es una planta rastrera que precisa de tutores por 
los que ascender y que necesita de conducción, que se facilita a través de 
las diferentes formas de poda. En las islas hemos observado plantas ras-
treras sin ningún tipo de soporte ni de elevación, que podadas de la for-
ma adecuada, se arrastran por suelos arenosos como por ejemplo en La 
Sabinosa, de El Hierro. Esta formación de variedades generalmente blan-
cas, arrastradas por el suelo en laderas de cierta pendiente, sobre suelo 
arenoso, ofrecen una imagen muy particular. En suelos negros como los 
de las laderas del volcán de Baldama, en Gran Canaria, también veremos 
cepas rastreras, que nos recuerdan a sistemas muy primitivos.

Sobre suelos de roca volcánica hemos visto cepas sin “levantar” en otras 
zonas de las islas. Es el caso de muchas partes de Lanzarote, donde las 
plantas de Malvasía y Moscatel están directamente sobre el suelo, lo 
mismo que sus frutos. 

En las encuestas con agricultores, nos dicen que esa tarea de “levantar 
la viña” ha sido habitual en la mayor parte de las zonas de producción.

Hay una cita instructiva que ofrece Viera y Clavijo, sobre este tema: 
“¿Como se alza la viña? Apoyando cada cepa contra unos palos, que lla-
man horquetas; uniendo a ellas los sarmientos, de manera que formen 
unas largas varandas, como en Tenerife; o trepándolas sobre los olmos, 
como en Italia.” (Doctrina Rural 1807:87)

Sobre esta cita debemos insistir, ya que el cultivo de la vid sobre árboles 
que hemos visto en el norte de Portugal, o en zonas de Bolivia y Perú, 
no se da en estas islas Canarias, pero ha sido frecuente en otras islas 
de la Macaronesia, como en las Azores: “Porém, se era importante, não 
constituía uma cultura e uma ocupação do solo maioritá-ia, nem sequer 
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tão preponderante como no Pico e na Graciosa. Em 1825, a vereação do 
pequeno concelho vizinho da Calheta declarava de forma mais prudente 
que “há mais campos de pastos do que de lavoura,  sendo o resto árvores, 
e matos silvestres de faias, álamos e urzes, que nos sítios mais próprios têm 
vinha, e inhame sendo quase toda a vinha por cima das faias, e árvores, 
que produzem vinhos verdes, sendo raros os anos de abundância os quais 
são mais próprios para se fabricar deles aguardente do que permanecerem 
sólidos, e tanto vinho como aguardente se costumam exportar para Angra, 
e São Miguel.” (Silveira 2004:51)

Sorprende que con la diversidad de formaciones que generan paisajes 
tan singulares, no se hayan ensayado fórmulas de plantación con tuto-
res vivos, siendo posible que la escasa pluviometría desaconsejara una 
forma de plantación muy común en épocas pasadas, pero en zonas más 
húmedas; en esas islas portuguesas atacó más el oídium a las viñas sobre 
árboles: “Também os irmãos Bullar, na sua curta passagem por São Jorge 
em Maio de 1839, para além dos vestígios ainda frescos do vulcão de 1808 
referem este último tipo de cultivo das vinhas (vinha de enforcado), tão 
usual em outras áreas de Portugal com um clima temperado e atlântico, 
como é o caso da região do Noroeste, cuja fronteira desce, nesta e noutras 
produções até ao Vouga” y “Segundos os Bullar “as vinhas são educadas 
para treparem pelas altas faias, árvores de vinte a vinte e cinco pés de altu-
ra e quase se tocavam por sobre o caminho. Era época da rebentação e as 
suas folhinhas verdes e tenras formavam agradável contraste com o verde  
escuro das árvores sobre as quais cresciam, e com o cinzento claro da casca. 
A graça que lhes emprestava compensava bem as faias da força que as vides 
lhes tiravam.” (Silveira 2004:75 y 143)

Parece que desde los orígenes del cultivo se distinguían dos tipos de for-
maciones relacionadas con la altura en la que se encuentran los racimos. 
La aplicación del concepto “parral” tanto por los historiadores como por 
los viajeros, no tiene porque atribuirse a cepas altas sobre estructuras, 
sino como sinónimo de viña. 
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Tenerife.

En esta cita se demuestra la diferencia entre las distintas alturas de for-
mación, en épocas remotas: “viñas, lagar y bodega tuvo en su hacienda 
de Anzo el Canónigo Verde de Aguilar, heredadas luego por su sobrino 
D. Juan Verde de Aguilar. Vinos cosecharon los Pinedas, los Tobar, los 
Cachazo, los Ruíz de Quesada y muchos otros. En las huertas de San Se-
bastián se vieron latadas de Malvasía y parrales de pie. En su casa de la 
Calle Santiago construyó el Capitán Quesada un lagar con la bodega y lo 
mismo hizo en la Calle Sol el presbítero D. José Medina. Asiduo en los 
viejos escritos es la Latada de la Reina, en los entornos de la Calle del Mo-
ral. Alabados, como todos los elaborados en las islas, fueron los vinos de 
Gáldar, comerciados a través de los puertos de Sardina y las dos Caletas.” 
(Monzón 2005:2)

Ese interés por separar del suelo los racimos, surge de la posible pudri-
ción de éstos en su contacto con el terreno, y también del roce del fruto, 
que en las zonas ventosas puede estropear las bayas. Para llevar a cabo 
ese alzamiento se han utilizado tradicionalmente ramas vegetales de dis-
tintos árboles y arbustos. Según la zona donde analicemos el cultivo, los 
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materiales serán diferentes; de la misma manera el tamaño de esas “hor-
quillas, horquetas, latas, o varas” será diversa en cada zona, y tendrá que 
ver con las condiciones meteorológicas.

Así, en Valle de Guerra, en Tacoronte, las horquillas no superan los 40 
cm, pero si ascendemos hacia La Matanza veremos horquetas de más 
de 60 cm. Rodeando la isla de Tenerife, la altura a la que encontramos 
las cepas en su parte productiva, que es la que se trata de elevar, va a ser 
muy diferente.

Este tipo de soporte que levanta la planta lo vamos a hallar en todo el 
archipiélago, aunque la zona con mayor frecuencia es la de Tenerife. Lo 
observaremos también en La Palma, en La Gomera, y en los restos de 
viñas periféricas de Fuerteventura no faltan esos postes para levantar el 
fruto.

En otros casos la planta se eleva aprovechando las piedras cercanas, 
como en el caso de suelos de malpaís. De nuevo los ejemplos son abun-
dantes en todas las islas, pero destaca la zona de Fuencaliente en La 
Palma, donde el conjunto rocoso sirve para erigir muros, hacer divisio-
nes de propiedad, construir cabañas y levantar los brazos de las cepas, 
que reposan sobre las piedras hasta que llega la poda.
 

Tenerife.
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Ejemplos similares hallaremos en Güimar en Tenerife, y la mezcla entre 
las horquillas y las piedras, aprovechando los materiales más próximos, 
es muy habitual en varias comarcas viticultoras.

Esa tarea de levantar la cepa, que tiene equivalentes fuera de las zonas 
isleñas, supone el trabajo de quitar esas horquillas y de agruparlas du-
rante el invierno, formando unos curiosos montones de esos materiales 
vegetales, tan característicos de las comarcas de la D.O. Tacoronte.

Además de levantar la cepa, hay otra tarea importante en muchas zonas 
de la isla, que es la de cubrir los racimos para que el sol no los deteriore. 
Esta descripción de Taganana, nos lo explica: “La Listán cuando le suelta 
el tiempo (sol) la quema; por eso la tapamos con hinojo o hierba seca, o 
simplemente la colocamos bajo los racimos para que no reciba el sol di-
rectamente, pero sí el calor de la tierra. Para evitar el viento le ponemos 
una piedra en las puntas.” (Galván 1980:161)

Sobre la protección de los racimos y el paisaje, es muy posible que la for-
mación de parrales que parece tan abundante en el pasado estuviera re-
lacionada con una protección mayor del racimo bajo la cubierta vegetal 
de la parra. Por otra parte, la necesidad de dejar los racimos a pasificar 
en la propia planta puede ser otra de las razones de que en el pasado los 
parrales fueran tan abundantes, especialmente en el caso de Tenerife y 
de la variedad Malvasía.

Hay referencias de viajeros sobre esta tipología: “La tradición en Tenerife 
asegura que el original Canary Sack fue un vino dulce y no seco, como 
algunos nos quieren hacer creer, derivando “Sack” de la palabra francesa 
“Sec”. Cuando las uvas Malvasías se dejan sobre la parra hasta que llegan 
a convertirse en pasas, y una pipa de esta vendimia necesitaba tantas uvas 
como las que serían necesarias para obtener cinco pipas de un ordinario 
vino, se conseguía el licor que Howell elogia, y que de hecho fue nada me-
nos que el delicioso Malmsey (el Malvasía).” (González Lemus 2009:42)
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Un estudioso de la flora de la época, también insiste en esta formación: 
“Para comunicarle estas prendas, y darle aquel justo temperamento entre 
lo suave y lo picante de modo que la dulzura de su azúcar corrija la acri-
monia propia de su tártaro; se dejan los racimos en las vides, hasta que 
empiezan a marchitarse, a pasarse, y cubrirse de moho; de esa manera 
llega a perder la mayor parte de su flema por la desecación; entonces se 
puede extraer un mosto viscoso, que fermentando ligeramente, da ese 
licor delicioso que algunos autores han calificado de néctar.” (González 
Lemus 2009:43)

Esta transformación del parral a las formaciones bajas tiene que ver, sobre 
todo, con el aprovechamiento del suelo para el policultivo, como ya lo ha 
citado Antonio Macías en sus trabajos, y nosotros lo hemos comprobado 
en las encuestas. “Si los elevados emparrados permanentes de las cepas 
Malvasías dificultaban el plantío de otras simientes, las largas hileras de 
los Vidueños permitían la siembra de las papas inverneras, optimizar el 
factor tierra en el período de tiempo muerto de las cepas y complementar 
los ingresos de los viticultores. En este sentido, la papa fue la principal 
responsable de la persistencia del viñedo en el terrazgo cultivado a lo 
largo del siglo XVIII, al garantizar la reproducción de los pequeños viti-
cultores. Y como había que cubrir la más precisa desnudez y no se podía 
con telas extranjeras, las unidades familiares dedicaron más tiempo a ela-
borar tejidos bastos de lana y lino con el telar doméstico.” (Macías 2007:9)
 
También es muy posible que la destrucción causada por el oídium en di-
ferentes variedades, llevara a la sustitución de éstas y también al cambio 
en los sistemas de conducción, y por lo tanto una sustancial modifica-
ción paisajística.

No serán estas las únicas razones, pero sí son explicativas de un cambio 
paisajístico razonado, como lo puede ser el actual, hacia los nuevos sis-
temas de plantación y soporte.

Conforme ascendemos en altitud recorriendo esas zonas de medianías o 
si nos adentramos en comarcas con mayor pluviometría, las horquillas 
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se convierten en sistemas o estructuras portantes más altas que van a 
formar los parrales, que son característicos de algunas zonas de las islas.

La altura de los parrales varía de una zona a otra, habiendo curiosas di-
ferencias de una comarca a la vecina. En Tenerife, observamos parrales 
de cierta altura, hasta más de dos metros en la zona de Icod de los Vinos. 

Alrededor de las zonas de cultivo en cada finca, se forman estructuras 
de madera que levantan las cepas organizando un pasillo perimetral que 
cerca la zona central, y ésta se dedica al cultivo hortícola. La parte alta 
de Icod hacia el enclave de Pino Valois nos muestra escalonadamente 
un paisaje de viñedo con formación en parral. Es un parral perimetral 
que cubre los laterales de las fincas, en cuyo centro se plantan productos 
hortícolas e incluso se siembra maíz.

Otra formación en altura o parral, la vamos a hallar en La Gomera en 
la zona de Hermigua, donde vemos estructuras actuales a cierta altura, 
aunque no sea una comarca de humedad alta, pero son vestigios de for-
mas tradicionales, que se mantienen muy escasamente. 

La única zona en la que la humedad hace que las cepas tomen altura y 
se formen a modo de parral, es en el noroeste de La Palma donde vamos 
a encontrar parrales a una altura de más de un metro con estructuras 
portantes de gran factura, para sujetar el peso de planta y frutos. Es una 
formación que responde a las condiciones meteorológicas y que se en-
cuentra en ese entorno.

La formación vertical con sus pies derechos o sus soportes pétreos, se 
debe mezclar con sus combinaciones horizontales. Una vez que la plan-
ta se eleva, se ha de conducir horizontal o verticalmente. En Canarias 
vemos muy diferentes formaciones horizontales generadas por la poda 
por muy diversas razones. La planta produce varios brazos y con estos se 
hacen formaciones horizontales extendidas como “las mesas” que halla-
mos en la mayor parte de las zonas; o diferentes maneras de conducir la 
planta, apoyada en esas horquillas descritas.
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Es la forma de expandir la planta y hacer pequeñas superficies vegetales 
a modo de manchas entre otros cultivos; de esta formación veremos va-
riantes muy curiosas en todo el territorio.

Hay una formación que mezcla los componentes verticales, como hor-
quillas, con una formación horizontal característica y única que es la que 
exclusivamente encontramos en la D.O. La Orotava. 

A finales del siglo XVIII, ya se describen estas formaciones: “Dispuestas 
en carreras levantadas del suelo sobre horquetas altas, cuyos sarmientos, 
entretejidos y ligados, forman prolongadas barandas de pámpanos, de 
un bello verde por dentro y de un blanco algodonoso por fuera, de los 
cuales penden los racimos de más de un pie de largo, aunque de corta 
circunferencia, cuyos granos ovales, espesos, toman color de cera virgen 
en su madurez.” (Viera y Clavijo 1866:97)

Más de dos siglos después, al ir recorriendo las zonas de cultivo tiner-
feñas y dejar la D.O. Tacoronte, se encuentra una formación que verda-
deramente genera un paisaje de viñedo singular y único. Nos referimos 
a los cultivos en “cordón o sarmientos trenzados”, que parten de que las 
varas se dejan crecer de forma alargada y posteriormente se entrelazan 
entre ellas formando una trenza, que se sujeta por medio de una atadura 
de los sarmientos, entre sí y al tronco. Ese “cordón múltiple trenzado”, 
se alarga anualmente, llegando a longitudes de 10 metros, y hemos visto 
citas de mayor longitud alcanzando los 15 metros. (González Díaz et al 
1998) 

Los cordones se plantan paralelamente, en cada “májara”, enfrentando 
un  sarmiento con otro opuesto, formando líneas, y esta colocación per-
mite que a primeros de otoño después de la vendimia, se levante cada 
cordón y se traslade lateralmente dejando entre ellos un espacio que 
permita la siembra de las papas de invierno. A partir de la poda, se pre-
para de nuevo el cordón, y una vez extraídos los tubérculos se restituye 
el cordón a su antiguo emplazamiento y se le sujeta con las horquillas o 
tutores.
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Este trabajo de mover la planta que parece extraordinario se realiza en-
tre dos o tres personas según la longitud de la cepa.

Dicha tipología de plantación genera un paisaje particular que lo obser-
vamos en toda la D.O. de La Orotava, y un cordón bastante similar lo 
hemos hallado en la zona de Tierra de Trigo, aunque de menor tamaño. 
Es una tipología única en el mundo, que se ha generado por muy diver-
sas razones, que deben ser explicadas para entender esta formación tan 
compleja y tan necesitada de mano de obra y de actividades laborales. 
Las razones han sido facilitadas por los cultivadores tradicionales, que 
han complementado el cultivo de las hortalizas con el de la cepa, para la 
obtención del vino doméstico y del alimento habitual, las tan alabadas 
“papas”.

Exclusivamente hallamos esta formación a cierta altura, donde la hume-
dad es abundante, con un suelo fresco, con aportación orgánica, y con 
exposición a brumas y nieblas. Esta razón hace que la planta haya de 
ser elevada por medio de las horquillas para separarla del suelo, y para 
permitir la siembra.

Pero estas tierras ricas y productivas no son abundantes, por lo que de-
ben ser compartidas por varios frutos, en una economía de autosufi-
ciencia familiar, motivo que lleva a los productores a ingeniárselas para 
aprovechar la tierra plantando varios frutos en el mismo espacio.

Más adelante insistiremos en este tema, pero en el caso de “los cordo-
nes”, la técnica es apartar las cepas, dejar un espacio cultivable y labrar la 
tierra, para posteriormente abonarla y sembrar las papas. 

Más tarde se harán los caballones y se dejarán crecer los tubérculos 
mientras pasa el invierno. La poda se retrasa hasta febrero y las papas 
ya han alcanzado su tamaño, por lo que se hacen las labores de la cepa, 
dejando los largos sarmientos que se unirán a los de años anteriores 
engrosando ese cordón al que se atarán por medio de la badana o fibra 
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procedente de la platanera, aunque en la actualidad se trata de evitar este 
producto, ya que atrae a las hormigas.

Mientras, las papas ya se pueden recoger y dejan libre el terreno para las 
labores sucesivas de la cepa.

Es importante el uso de fibras vegetales, como la anea, el junco o la re-
tama, para el atado de la vid, al ser elementos naturales próximos y que 
se sustituyen anualmente sin dejar rastro en la plantación, mostrando el 
carácter sostenible del cultivo, si lo comparamos con las actuales técni-
cas de conducción que precisan de hierros, alambres, enganches, atadu-
ras plásticas y otros elementos que no son transformados por el terreno, 
como sucede con las materias vegetales. 

Todas las actividades laborales son manuales, aunque tenemos referen-
cias del empelo del arado, tirado con algún pequeño asno que prepara-
ba la tierra para la siembra, pasando entre los cordones dentro de “las 
májaras”.

El cordón se alarga hasta extensiones de 20 metros, como nos relata al-
gún informante. La razón de esta formación tan alargada está también en 
motivos vinculados con la variedad, que en la zona produce más y mejor 
calidad en los extremos de los sarmientos, que en la parte troncal de la 
planta. Sobre todo esta referencia se remite a las antiguas plantaciones de 
Malvasía.

Esta formación genera en toda la zona un Paisaje de Viñedo Singular, 
muchas veces mezclado en el invierno con el verdor de la planta de la 
papa, mientras la vid comienza su actividad vegetativa.

Curiosamente se accede a los límites de la comarca de La Orotava y pa-
sando Realejos, que entramos en otra Denominación de Origen, no se 
observa esta tipología, y se habla de que es una forma exclusiva y típica 
de esos enclaves en los que encontramos, por cierto, unos excelentes vi-
nos blancos, como los de Piñera, que podemos degustar en los clásicos 
“guachinches”.
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Nos hemos extendido en esta formación vertical y horizontal que crea 
un particular paisaje en la isla de Tenerife, pero podríamos repetir los 
ejemplos de formaciones que generan paisajes de gran calidad patrimo-
nial y de excelente valor estético, en todas las islas.

Sobre el origen de esta formación, en las encuestas hemos oído que esta 
forma de podar la viña, sustituye a los antiguos parrales que hubo an-
taño, cuando se dedicaba la uva a elaborar vinos para la exportación. 
Era un cultivo único y casi industrial, que permitía el envío de los vinos 
hacia Inglaterra desde el puerto de La Cruz o de Garachico.

Con la disminución de las exportaciones, las mejores tierras costeras se 
dedican a otros cultivos, y los parrales solamente permitían el cultivo de 
la vid, ya que el suelo bajo esa formación no facilitaba su empleo para 
otros cultivos.

A partir del momento en que la vid no es rentable, se comparte el te-
rreno con otros cultivos domésticos, y los parrales, que era la forma 
más habitual de producción, se trasladan hacia los perímetros de las 
plantaciones.

Y una fórmula para dejar sitio al cultivo de otros frutos, en especial 
las papas, es que la parra se haga descender de la altura y se unan sus 
brazos formando el cordón múltiple, que adquiere una forma lineal 
y que se puede girar, trasladándola, para dejar el espacio al cultivo 
complementario.

Lo cierto es que esta complementariedad entre cultivos, la acción de 
mover la cepa que es una planta en muchos casos más que centenaria y 
la siembra debajo de sus brazos, es difícil de entender si no se observa la 
curiosa plantación, lo que debe incitar a los aficionados a organizar un 
viaje a esa tierra tan admirable.
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Otra formación que ese repite en algunas islas, es la que se conoce en 
ciertas zonas de la Península como formación en “vaso”, y en América 
Latina, con el descriptivo nombre de “arbolito” o “cepa castellana” o “de 
cabeza”.

Tenerife.

En las zonas más altas tanto en Tenerife, en Granadilla y Vilaflor, como 
en La Palma, por la comarca de Puntagorda hallamos ésta formación 
que ha sido la habitual en muchas zonas vitícolas mediterráneas. El vaso 
puede adquirir altura en su tronco y amplitud en sus brazos, y eso es lo 
que la diferencia en las distintas zonas.

La mezcla de la formación, con otras características, nos va a ir gene-
rando un paisaje, en el que el suelo se modifica, las piedras sirven como 
divisiones o protecciones, o la cubierta volcánica da un color y unas 
propiedades muy originales.

Hemos dejado para el final, intencionalmente, las formaciones de viñedo 
de Lanzarote, ya que por medio de su explicación vamos a hacer enten-
der lo que es nuestra concepción del Paisaje del Viñedo como fruto de la 
actividad laboral.
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Tenerife.

La Palma.
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El viñedo de Lanzarote, y en particular el de la comarca de La Geria, 
está considerado como uno de los paisajes más interesantes del mundo 
vitivinícola. No es el único entorno valioso que nos muestra el viñedo 
en esa isla, como veremos, pero sí es un magnífico ejemplo del sentido 
diacrónico del paisaje.

Según los relatos históricos, las erupciones volcánicas entre 1730 y 1736 
cubren de cenizas una zona y en ella, siguiendo el ejemplo de cultivos 
anteriores como los existentes en el norte de la isla, se excava el suelo de 
arenas volcánicas hasta encontrar terreno fértil en el que plantar la cepa.

Sobre el origen de esta tipología hay alguna confusión, ya que antes de 
la erupción se habían hecho plantaciones de este tipo: “Esta transforma-
ción comienza rápidamente como así se deriva de los documentos ela-
borados mientras existe actividad volcánica (1734-35) en los que se hace 
referencia a la limpieza de zonas cubiertas por los piroclastos para su 
puesta en producción. Las excepcionales cualidades que posee la arena 
volcánica para absorber y retener la humedad y el escaso espesor de éstas 
en amplias zonas del territorio, permite alcanzar la tierra madre a esca-
sa profundidad, haciendo que la productividad y el rendimiento de los 
cultivos alcancen un éxito insospechado. Pese a la leyenda de que es el 
obispo Dávila y Cárdenas quien anima a los habitantes de la Isla a poner 
en cultivo las zonas cubiertas de arenas, existe un conocimiento anterior 
a las erupciones del S. XVIII, sobre las ventajas de los terrenos volcánicos, 
como se desprende de una cita de Leonardo Torriani para el norte de la 
Isla a finales del S. XVI. Antes de la visita del obispo a la Isla en 1733, la 
vecindad de Yuco y Tinguatón ponen en práctica el cultivo en los arena-
dos recién formados y solicitan [...] el que se panifiquen porque por la 
frescura de la arena pueden dar buenas cosechas (De León y Quintana, 
1999:134).” (BIC La Geria-Testeyna 2010)

Esta actividad genera un conjunto de hoyas de diferente profundidad 
en las que se planta una o dos cepas, con porte medio, levantadas en al-
gunos casos con piedras volcánicas que se obtienen de zonas próximas. 
Estamos ante una formación de la planta entre rastrera y en mesa, muy 
similar a la que podemos encontrar en otras zonas del archipiélago.
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La variedad puede cambiar, siendo predominante la Malvasía, con mu-
chas muestras de Moscatel, Listán Blanco, o Listán Negro. La forma de 
poda es media, viéndose algunos sarmientos más largos, sobre todo en 
la Malvasía. 

Se produce en muchos casos “el margullido” o acodo para reproducir la 
vecina cepa, sin miedo a la filoxera con este tipo de plantación, prohibi-
da en la península. Así vemos generalmente dos cepas en cada uno de 
esos hoyos.

Lanzarote.

Esta tipología, en cuanto a formación, poco se diferencia de otras plan-
taciones isleñas. Entonces, ¿qué es lo que hace tan atractivo este paisaje 
de viñedo, que no es la cepa?

En esta respuesta se encuentra nuestra visión del Paisaje del Viñedo, 
como la visión global y diacrónica del conjunto formado por la planta, 
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junto con los requisitos técnicos que llevan a modificaciones del terri-
torio y que manifiestan la transformación del campo a fin de acondi-
cionarlo para la producción de uva, por eso debemos explicar cómo se 
genera ese conjunto observable.

Partimos de un territorio agrícola que según las crónicas no tenía una 
superficie destacable de viñas, cuando surge la multierupción de dife-
rentes volcanes, que expulsan piroclastos o “lapilli” que en la isla recibe 
diferentes nombres, siendo el más generalizado el de “rofe” o “picón” 
que está distribuido naturalmente por la fuerza de la erupción en el te-
rritorio de La Geria, habiendo también minas o lugares para la extrac-
ción de ese producto.

Las referencias históricas a ese sistema de cultivo son muy próximas 
a las propias erupciones: “En Tinajo el enviado del Cabildo insular se 
limita a comentar que donde los vecinos habían arado no se perjudica a 
nadie, al estar lleno de arena, lo cual permite estar bueno para dar pan. 
Finalmente, en Yuco, la arena o ceniza lo había inundado todo, impi-
diendo el crecimiento de la hierba y los matorrales, siendo más útil el 
que se panifiquen porque por la frescura de la arena pueden dar buenas 
cosechas.” (Quintana 2005:246) 

La explicación al cultivo de hoyas, único en el mundo, pero similar a los 
existentes en Perú en lo que se llaman “las chacras hundidas”, se basó en 
la propia observación del crecimiento de pequeñas hierbas que brota-
ban en el suelo negro y brillante, así nos lo narra un cronista del siglo 
XVI: “Las viñas del Perú son comúnmente en valles calientes, donde 
tienen acequias y se riegan a mano, porque la lluvia del cielo en los lla-
nos no la hay y en la sierra no es a tiempo. En partes hay donde ni 
se riegan las viñas, del cielo ni del suelo, y dan en grande abundancia, 
como en el valle de Ica, y lo mismo en las hoyas que llaman de Villacuri, 
donde entre unos arenales muertos se hallan unos hoyos o tierras bajas 
de increíble frescura todo el año, sin llover jamás, ni haber acequia, ni 
riego humano. La causa es ser aquel terreno esponjoso y chupar el agua 
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de ríos que bajan de la sierra y se empapan por aquellos arenales; o si 
es humedad de la mar (como otros piensan), hase de entender que el 
trascolarse por el arena hace que el agua no sea estéril e inútil, como el 
filósofo lo significa.” (Acosta 2008:55) 

Lanzarote.

Sobre las hoyas hay interesantes estudios en Perú y se debiera establecer 
una investigación comparativa entre estas dos prácticas agrarias que ge-
neran dos paisajes de viñedo singulares y distintos, pero basados en el 
mismo principio. (Soldi 2006:42)

Por otra parte hay autores, viajeros y referencias a que esta forma de plan-
tación agrícola ya se empleaba en la zona del volcán de Baldama en Gran 
Canaria, y era habitual en las laderas del de La Corona, en Lanzarote.

Es admirable que una catástrofe de este tipo transforme la agricultura 
de un territorio, como nos lo demuestra la visión de un viajero del que 
hablaremos posteriormente: “(Sic) más de lo que produzía la Ysla ante de 
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los bolcanes, en los años de 1730, quassi era sólo pan y carne, tiene y pro-
duze al presente y por el veneficio de las arenas de dichos volcanes, vinos, 
legumbres, millos, papas, calabazas, patatas y otras ortalizas. Y también 
muestran las primizias de sus óptimos frutos varios árboles de que van 
haciendo copiosas plantas como son moral es, olivos, palmas y otros fru-
tales como mansanos, perales, cirueleros, albergigos, guinderos, cidreros, 
etc.” (Glas 1982:32) 

El agricultor comenzó en esa época a plantar la viña acomodando el te-
rreno para ello. Según la tradición, las formaciones extractivas, llamadas 
hoyas, continúan desde aquella época, ya que han sido muy pocas las 
hoyas construidas en el momento actual, para volver a aprovechar las 
anteriores.

La operación conocida por los actuales viñadores, por haber realizado 
mantenimiento y algunas hoyas sustitutivas, consiste en vaciar el espa-
cio a pala y con la ayuda de la tabla arrastrada por el camello a modo de 
robadora de tierra se va haciéndola ascender hacia la superficie, donde 
se distribuye para allanar el suelo.

Sí que se conoce la técnica, ya que las hoyas precisan de un manteni-
miento casi anual, para evitar que “el rofe” caiga a “la plaza” o parte 
inferior donde se sitúa la planta. Así el viñador hace subir esas arenas 
negras por medio del camello, ayer, o con ayuda de la pala y a mano, en 
la actualidad.

Con respecto del tamaño diametral de los hoyos, hay muchas variantes. 
Se citan referencias de menos de cien hoyos por hectárea, en terrenos la-
deros y de escaso rendimiento, hasta los 400 hoyos. En cuanto a anchu-
ras hemos visto hoyas abandonadas de más de 12 metros de diámetro y 
cuatro de profundidad.

Citamos unas referencias que son explicativas de las densidades por 
hectárea:
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              “Área                       Nº de Hoyos/ha              Superficie hoyos

Zona I. Norte de Montaña 
Chupaderos y Diama        36                                   12-14 m²*

Zona II. Sur de Montaña 
Chupaderos y Diama                      140                                     8-9 m²

Zona III. Tablero de Uga                     250                                     4,5 m²

* Téngase en cuenta que dentro de estos hoyos de gran tamaño suelen existir 2 o 3 
cepas.” (Plan Geria 2002:70)
Tabla 6. Densidad de Plantación, La Geria. Fuente: Plan Geria 2002.

No obstante en la literatura consultada encontramos densidades muy 
diversas al referirse a la zona, y que lógicamente están en relación con 
las áreas estudiadas y citadas: “Resultando: que, desde el punto de vista 
histórico, el sistema de plantación descrito se asocia a unos bajos rendi-
mientos por hectárea debido, entre otros factores, a amplios marcos de 
plantación utilizados que oscilan según la zona de cultivo entre 64 hoyos 
por hectárea en espacios donde el espesor de la capa de arena volcánica 
que cubre el suelo es mayor, y 500 hoyos por hectáreas en aquellas otras 
donde el grosor de esta capa resulta menor.” (BIC La Geria-Testeyna 
2010:25034)

Además del hoyo, que es imprescindible para acceder a la tierra vegetal 
útil para la plantación, debe de “construirse” otro elemento complemen-
tario en esta tipología de Paisaje de Viñedo Singular, que es el muro 
que orientado hacia la zona de donde soplan los vientos dominantes, 
va a proteger a la planta y a su espacio de que las arenas vayan cayendo 
al hoyo colmatando el fondo por la acción arrastradora del alisio, que 
generalmente sopla del noroeste.
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Desde el punto de vista técnico la razón de esta tipología se basa en: “El 
aprovechamiento agrícola de los terrenos agrícolas cubiertos por ceni-
zas volcánicas (rofe) ofrece particulares ventajas:

-“El rofe” ejerce un efecto higroscópico, al captar directamente la hume-
dad ambiental, permitiendo la existencia de cultivos que sin este efecto 
serían imposibles.

-Al mismo tiempo, este material aprovecha mejor las escasas lluvias, al 
tener gran capacidad de absorción.

- La cubierta de “rofe” protege al suelo de la erosión conservando en bue-
na medida sus características originales y mejorando su productividad.

- El color negro del rofe absorbe más radiación solar, incrementando la 
temperatura y generando, el denominado efecto “mulching”, es decir, el 
efecto por el cual la temperatura del suelo siempre es superior a la at-
mosférica. Esto facilita el desarrollo de las plantas e incrementa el grado 
de azúcares en las uvas y, por lo tanto, su nivel de alcohol.” (Plan Geria 
2002:67)

Este es el paisaje histórico de La Geria, que atrae a miles de visitantes, que 
posee una protección especial y que pretende obtener alguna nomina-
ción como patrimonio cultural, pero dentro de ese conjunto el agricultor 
contemporáneo genera un nuevo paisaje aprovechando terrenos que de 
forma artificial cubre de “rofe” y planta la viña longitudinalmente, prote-
gida por muros corridos que la separan del viento.

Esta formación sobre suelos enarenados es tradicional pero se incrementa 
a partir de la posibilidad de transporte del “rofe” por medios mecánicos.

Para poder entender nuestra visión global del paisaje, queremos también 
citar cómo condiciona la normativa y la intervención legislativa en el 
paisaje.
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El enarenado se realizaba desde la época postvolcánica aportando las ne-
gras arenas por medio de los cajones que transportaban los camellos, con 
un extraordinario esfuerzo y un alto coste económico. Por esta razón los 
enarenados hasta los años 1940 no ocupaban una gran superficie, dado 
ese elevado precio.

Indudablemente si se quería producir cualquier producto agrícola en esa 
tierra con pluviometrías de menos de 100 mm/m, con sol abrasador y 
vientos imperiosos, era imprescindible cubrir plantas y simientes con 
arenas volcánicas, por lo que el enarenado era imprescindible.

Después de la guerra española, algunas islas del archipiélago obtienen 
una protección especial de las autoridades militares de la dictadura. Se 
crea el Mando Económico y de Abastecimiento por parte del capitán ge-
neral de la Isla, D. Francisco García Escamez, quién gobierna el archipié-
lago desde 1943 a 1951.

Según las informaciones orales, en aquella época de 1940 a 1946 se ena-
renaron muchas fincas que estaban “sucias” por el abandono, y fueron 
puestas en producción con el apoyo de maquinaria autopropulsada que 
sustituyó a los sacrificados camellos que portaban los serones con poco 
más de 70 kgs. de picón, por su escaso peso y abultado volumen.

“El mayor número de arenados en la isla se realizó tras los años cua-
renta aprovechando las ayudas del IRIDA (Instituto para la Reforma y 
el Desarrollo Agrario), tal como recoge este documento del Archivo de 
Teguise sin clasificar: “En esta orden concebimos, con la vista puesta 
en la efectividad de la labor que desarrollará el Instituto Nacional de 
Colonización en la transformación de los baldíos en tierras de culti-
vos mediante los auxilios a los arenados, que, la misión de recibir los 
proyectos y solicitudes de auxilios, de examinarlos, de concederlos o 
de negarlos, de fiscalizar la ejecución de las obras, debe confiarse a un 
Órgano, Corporación, Institución o Autoridad, que teniendo la sufi-
ciencia técnica indispensable, y la solvencia y garantía ineludible, viva 
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realmente el problema lo más cercanamente posible para evitar entor-
pecimientos o indiferentismos que malogren la agilidad de la función.” 
(González Morales 2008:31)

Para hacernos una idea del esfuerzo que supone la actividad del enare-
nado artificial, citamos:

“Evidentemente, el salto al enarenado artificial aportando picón a las 
fincas debió ser largo y trabajoso...hay que pensar que el transporte del 
picón debía hacerse a lomos de camello desde los yacimientos más cer-
canos; y que para un sólo celemín de tierra (1.141 m²) eran precisos 
unos 500 viajes de camello, ya que para formar una capa de unos 10 a 12 
cm de espesor sobre dicha superficie, se necesitaban unos 114 a 137 m³ 
de picón, y cada metro cúbico de picón precisaba cuatro cargas de ca-
mello. Cada viaje de camello suponía un trayecto en vacío, carga a pala 
del picón sobre el serón del animal, vuelta a la finca cargado, vaciado 
del picón, y extendido sobre el terreno...un arduo trabajo que obligaba a 
limitar la realización de un enarenado a aquéllas fincas cercanas a un ya-
cimiento, y solamente en el período anual sin lluvias, de abril a octubre; 
sin embargo, la característica volcánica de la isla facilitaba el hallazgo 
de variados yacimientos de lapillis a flor de tierra en muchos lugares del 
territorio.” (Lahora 2005:10)

Este ha sido el cambio sufrido por el territorio gracias a los apoyos eco-
nómicos del gobierno central, que ayudó a los agricultores y generó una 
nueva tipología de paisaje, que es fruto de los decretos del Boletín Oficial 
del Estado y de la voluntad política de un general, amante de su tierra.

El nuevo paisaje vitivinícola de La Geria, aprovecha la tradición del ena-
renado, con anchuras de marco de plantación que pueden llegar a los 
tres metros de separación entre los muros protectores.

Antes de esta tipología encontramos otras formas intermedias realizadas 
en los años 1970, con cerramientos en ángulo recto, formaciones curvas 
de pared, pero sin excavación de la hoya.
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Fuerteventura.

Indudablemente el paisaje del viñedo ha ido evolucionando en esta isla 
también, y algunos agricultores, más tradicionales, reniegan de las nue-
vas plantaciones, que rompen la continuidad de la formación de cepas 
más original del mundo.

Además de esta tipología, el viñedo en otras zonas como Tinajo o Tegui-
se, puede compartir cultivo con cereales y ser un cultivo perimetral con 
formación baja sostenida por pequeñas horquetas. En el centro de la finca 
encontramos mijo y otros cereales, e incluso cebollas.

En zonas como Montaña Blanca dicha tipología asciende por las laderas 
y se ve fragmentada por “muros de piedra, molleros, andaderos, secade-
ros, o majanos” que pueden ocultar casi camuflada una choza de abrigo 
o unos huecos para la guarda de aperos y útiles. El sistema de aterraza-
miento también se manifiesta en esta zona media de la isla.

En la localidad de Tiagua, el color del suelo se transforma por la textura 
de la cubierta, el verdor de la viña contrasta con los tonos canelas del 
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suelo, y al fondo, el mar brillante de la zona de Famara. La tipología de la 
cepa es similar a las perimetrales vecinas.

Debemos ir hacia el norte, como en el resto de las islas para encontrar 
otras manifestaciones de paisaje de viñedo, a partir de Haría, en las lade-
ras del volcán Corona.

Es interesante saber que en esta comarca se plantaba la viña antes de las 
erupciones del siglo XVIII buscando el suelo fértil mediante la excava-
ción en zonas más rocosas. Hoy podemos encontrar formaciones simila-
res muy divididas por muros, con alguna construcción vigilante, y en las 
laderas que dan al mar destacan las edificaciones de bodegas importan-
tes, con residencia y anexos.

La viña, sobre suelo rocoso volcánico, se levanta del suelo con piedras y 
horquillas. Quedan restos de plantaciones conjuntas de chumberas para 
la cría de la cochinilla y paralela a ésta, como a menos de dos metros, se 
planta la viña que ha convivido perfectamente con esa cactácea. Y hoy 
permanecen algunos restos que son muy representativos de una época 
en la que un esperanzador nuevo cultivo llegó a las islas, procedente de 
América.

En algunas fincas enarenadas en la actualidad, se han plantado viñas a la 
forma del sur, que contrastan con las habituales de esta comarca, pedre-
gosas sobre restos volcánicos y más rastreras. La arquitectura en el viñe-
do, es uno de los complementos paisajísticos de esta zona.

Nos queda hablar de una formación exclusiva de una parte concreta de 
la isla, que es la que limita el área de lavas, como manto rocoso, y los te-
rrenos de malpaís.

“Los chabocos” o perforaciones de diversa anchura para llegar a la tierra 
productora, atraviesan esa capa rocosa y descienden varios metros, hasta 
el suelo fértil. El orificio puede albergar una sola cepa, que crece vertical-
mente, con un tronco que  alcanza los tres metros de altura, y en la parte 
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superior se forma la cabeza de la planta, donde a modo de parral crece la 
cepa, que generalmente es de Moscatel.

Esta tipología, está documentada desde antaño: “Sabemos por un me-
morial del Cabildo de Lanzarote de 18/XII/1834 que “antes de la citada 
época del año de 1730 había en la parte del norte y naciente, que llama-
ron después del volcán arriba, algunos árboles frutales, como higueras, 
durazneros, almendreros, olivos, ciruelos, palmas y parrales, que aunque 
producían buena fruta no daban para el abasto, y después de los volcanes 
del citado año de 1730 al de 1737, se principiaron a sembrar y cultivar... 
y llaman del volcán abajo, muchas parras, ahoyando las arenas hasta la 
superficie de la tierra primitiva... de los volcanes que rompieron, y fabri-
caron con la misma piedra casas, aljibes, paredes y abrigos...sin perjuicio 
de varios rompimientos, dentro de los mismos volcanes más delezna-
bles, que llaman chabocos, habiendo producido... abundantes cosechas 
de mosto para el consumo y aun para exportarlo a las Américas hecho 
aguardiente, que llegó a ser un ramo de riqueza.” (www.elgrifo.com/cur-
sos/historia.html)

Dicha tipología consigue plantar cepas y frutales, especialmente higue-
ras, granados o guayabos en las aberturas que se realizan entre la lava y 
en algunos casos, al estar en terrenos no cultivados a su alrededor se pro-
tegen por medio de muros, con una puerta de acceso para impedir el ata-
que de los ganados cabríos. Ejemplos de estos conjuntos de construcción 
y cultivo se dan en el término de Masdache, en las laderas de la Montaña 
de Juan Bello, por la zona de El Sobaco y Los Bermejos.

En la Bodega El Grifo, se une la visita a su instalación y museo con un 
recorrido por un área de “chabocos” de gran interés, un conjunto paisajís-
tico impresionante.

Otras muchas construcciones se dan en el viñedo de Lanzarote, de las que 
hablaremos en el capítulo correspondiente.
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La variedad de los paisajes de la vid de esta isla, no está por lo tanto en la 
formación de la cepa, muy similar a las existentes en otras zonas, sino en 
ese magnífico conjunto que forma el territorio, la actividad y el producto, 
y dan como resultado uno de los Paisajes de Viñedo más interesantes del 
mundo.

Lanzarote.

El Hierro.
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Tenerife.

Tradicionalmente se dice que la vid llega a través de los conquistadores 
a las islas, aunque hemos citado algunas referencias que hablan de cul-
tivos anteriores. Sí que las fuentes escritas habituales, definen a la vid 
como un cultivo importado por los colonizadores.

Se habla entre los historiadores de la aportación portuguesa, andaluza, 
mallorquina e incluso italiana, pero ciertamente no podemos justificar 
esas aportaciones.

La influencia portuguesa es la que aparece en muchas referencias de la 
tradición oral y también en formas de cultivo y técnicas, que denotan 
proceder de territorio luso, a través de su llegada a Madeira y de allí a 
las Canarias.

Son muchas las referencias que citan la llegada de la variedad Malvasía a 
la Isla vecina de Madeira, similares a las que relatan la vinculación entre 
las viticulturas de los archipiélagos vecinos.
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Hay una vieja referencia de la llegada de la uva Malvasía a esa isla, en 
el siglo XVII: “Se producen cera y miel, pero no en mucha cantidad. 
También se hacen vinos bonísimos, con ser lugar nuevo; y salen en tanta 
cantidad, que bastan para los de la isla, y también se transportan para 
fuera. Entre estas vides, el dicho señor mandó poner plantas o injertos 
de Malvasía, que mandó tomar de Candía, y que se da muy bien aquí; 
y, por ser el país tan fértil y bueno, las parras producen casi tanta uva 
como hojas; los racimos son muy grandes, de dos o tres palmos de largo; 
y me atrevo a decir que los hay de cuatro palmos, que es la más bonita 
cosa del mundo, el verlos. También hay uva negra, de parra, sin pepita, 
de muy buena calidad.” (Torriani 1959:265)

La vinculación con la Isla de Madeira, e incluso con las Azores, es evi-
dente en relación con la viticultura y se han ofrecido diversas manifes-
taciones, como los aterrazamientos, las formas de plantación, los amon-
tonamientos de piedras, las tipologías de prensas, la manera de portar  
los cestos en la vendimia, la presencia de la mano de obra de las islas 
vecinas, y otras muchas similitudes que vinculan mediante la vid estas 
tierras atlánticas. Lo mismo hemos citado en relación con la arquitectu-
ra popular de la Isla de Pico.

Las referencias al contacto son habituales, como lo narra esta cita rela-
tiva a Lanzarote: “Durante los dos últimos tercios del siglo XVII el auge 
de las roturaciones y la expansión de los límites tradicionales de las tie-
rras   destinadas al cultivo de cereales supuso la atracción de numerosa 
mano de obra exterior –procedente de la propia región y de la cercana 
Madeira-, facilitando el aumento de los efectivos vecinales, la funda-
ción de nuevos núcleos de población, (Revolcaderos, El Rodeo, Maso, 
Santa Catalina, Teseguite, Malastapias), cercanos a las tierras cerealeras 
más rentables, y el incremento de la circulación monetaria.” (Quintana 
2005:233)

No vamos a entrar en la documentación histórica de la llegada del cul-
tivo, pero sí en el origen y procedencia de esas variedades que hoy son 
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frecuentes en las islas y que  descienden de las traídas por emigrantes en 
diversas fechas.

Esta continuidad de las cepas desde tiempos remotos se ha prolongado 
hasta nuestros días, por la ausencia del deterioro varietal que ha provo-
cado en el resto de las regiones una reducción de variedades, que en el 
archipiélago no ha ocurrido. La abundancia de Vidueños tradicionales 
es un patrimonio único que no se debe de perder, y que muchas veces es 
el soporte de los Paisajes Singulares de Viñedo.

En este sentido es elocuente esta cita de especialistas en viticultura: 
“Afortunadamente la agricultura tradicional ha demostrado ser muy es-
table, y frente a la agricultura de exportación, se ha mantenido como 
registro vivo de las distintas variedades de vid cultivadas. Por lo tanto, la 
nueva viticultura y enología de Canarias debe rendir un merecido tribu-
to a los viticultores de aquellas zonas que no tuvieron la oportunidad de 
sumarse a las distintas agriculturas intensivas y, reconocer en el legado 
varietal uno de los pilares fundamentales para lograr la diferenciación 
tan perseguida en el panorama vinícola actual.” (Zerolo et al 2006:13)

Si en el capítulo dedicado a Estadísticas hemos visto las dificultades que 
existen para conocer la superficie real del viñedo canario, lo mismo nos 
va a suceder en relación con las variedades. Lo que sí es veraz y com-
probado por diversos autores es la abundancia de éstas y la riqueza que 
la terminología tradicional ha aportado también a las cepas, que siendo 
de idéntica procedencia, han evolucionado en cada zona de una forma 
diferente y por lo tanto la terminología las muestra dialectalmente como 
distintas.

Con respecto a la abundancia de variedades existentes en las islas o en la 
memoria de los cultivadores, es realmente alta. Según nuestro paisano 
y maestro Vicente Sotés: “Se han localizado y recogido 296 variedades, 
repartidas entre las Islas de la siguiente forma:
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Tenerife......................... 124
La Palma....................... 69
La Gomera................... 15
El Hierro....................... 32
Gran Canaria............... 15
Lanzarote...................... 31
Fuerteventura.............. 10
Total.............................. 296” (Cabildo Insular de Tenerife 1991:8)  
Y dentro de éstas, cita 30 variedades de Malvasía.

No obstante, el autor hace una consideración sobre la importancia de 
esas variedades en relación con su superficie y valor: “Según los Ca-
tastros Vitivinícolas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria (6,7), existen en la región más de 30 variedades de uva de vini-
ficación con importancia, si bien sólo ocho de ellas ocupan un 90% de la 
superficie cultivada, que son, por orden de importancia Listán Blanco, 
Listán Negro, Malvasía, Negra Común, Negramoll, Forastera, Diego y 
Vijiriego. Existen también otras variedades interesantes cultivadas en 
menor escala, como Almuñeco, Bastardo, Baboso, Breval, Dulzal, Al-
billa, Malvasía Rosada, Sabro, Tintilla, que pueden ser susceptibles de 
producir vinos de calidad.”

Más de un siglo antes, un viajero describe algunas de estas variedades: 
“En efecto, si atendemos a las conocidas fuentes inglesas de Thomas 
Nichols, Edmund Scory, Alfred Diston, George Glas o George Mac 
Gregor; las diferentes variedades de parras españolas, sin intentar ago-
tar el repertorio, eran la Listán, la Albillo (conocida también por uva 
Perruna), el Negromolle, la Bermejuela, las Andaluzas Quebrantatinajas 
y Almuñécar, entre otras. Como señala el profesor Béthencourt Massieu, 
no todos los racimos de estas variedades eran aptos para la elaboración 
de caldos exportables; algunos proporcionaban aguardientes y otros es-
taban destinados al consumo local.” (González Lemus 2009:120)
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.

                                                                           
El Hierro.



129

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Con respecto a las variedades que actualmente se encuentran en las is-
las, vamos a citar la clasificación que ofrecen los autores del estudio so-
bre ellas, con algunos de sus sinónimos (Zerolo et al 2006:28): 

  Variedades                  Viera y Clavijo                              Sinonimias
 

         

 

Albillo

 Blancas

Forastera Blanca

Bastardo Blanco

Baboso Blanco

Marmajuelo

Burrablanca

Gual

Pedro Ximénez

Malvasía
Malvasía. 

Describe la forma 
de plantación.

Uval, Gual Mazo

Forastera, Torrontés

Malvasía Portuguesa, Málaga, 
Malvasía de Lanzarote y Malvasía 

de La Palma

Breval

Doradilla

Sabro

Moscatel de Alejandría

Castellana Blanca

Bermejuela

Listán Blanco

Uva Rubella Bremajuelo, 
(Hay una Bermejuelo Rosada)

Listán Granado, Listán Colgadero, 
Listán Ladronado, Listán Gacho, 

Listán Grifo Mocho 
(es el Palomino de Jerez y el 

Listrao de Madeira)

Uva Perruna Albillo Criollo, Albillo Forastero, 
Buena Casta

Albillo Forastero, Gomera, 
Pedro Ximénez

Vijariego

Verdello

Diego

Verdejo Menudo

Bujariego

Verijadiego, no son sinónimos

Torrontés
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  Variedades                              Viera y Clavijo                               Sinonimias

Tabla 7. Variedades según la Orden APA//1281 de 28 de abril de 2005.

Debemos decir que a estas variedades “oficiales” hemos de añadir otras 
muchas que nos han aparecido en las encuestas y que completan el pa-
norama varietal canario.

Con respecto a la uva que hoy en día ha tomado la “representación” de 
los vinos canarios, la Malvasía, ya hemos citado que muchos autores la 
consideran originaria del Mediterráneo oriental y traída por los portu-
gueses a estas islas, previa aclimatación en la de Madeira.

Bastardo Negro

Listán Negro

Listán Prieto

Negramol

Pinot Noir

Syrah

Tintilla

Cabernet Sauvignon

Merlot

Castellana Negra

Almuñeco

Malvasía Rosada

Moscatel Negro

Mulata

Ruby Cabernet

Tempranillo

Vijariego Negro

Malvasía Negra

Moscatel Gordo, Moscatel Morisco

Baboso Negro Albarín Negro y otras portuguesas 
y gallegas

Verdejo Negro del Encín

Negra Común, Negromuelle, 
Almuñeco, Forastera Negra

Negra Legítima

Mulata

Tintas
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En la actualidad, como ha citado Sotés hay referencias orales de hasta 30 
tipos de cepas que reciben ese nombre.

En Lanzarote, donde se concentra la mayor superficie, las variedades 
se distribuyen de esta forma: “Las variedades de viña de Lanzarote son: 
Malvasía, Listán Blanco, Moscatel, Diego, Burra Blanca, Breval, Pedro 
Ximénez, Listán Negra y Negramoll. La viña que predomina y la de ma-
yor calidad es la Malvasía, se trata de una uva pequeña, perfectamente 
adaptada al medio, aunque el rendimiento por planta es bajo. Esta va-
riedad de uva destaca por su perfume, sabor y equilibrio, propiedades 
que luego trasmite al vino, resultando unos caldos muy aromáticos.” 
(Denominación de Origen Lanzarote)

 VARIEDAD      PRODUCCIÓN (KG.)     PORCENTAJE (%)
  
 Malvasía                1.046.994                             56.07
 Listán Negro                  451.338                             24.17
 Diego                               168.959                              9.05
 Moscatel                  127.341                              6.82
 Listán Blanco                   70.514                              3.78
 Burra Blanca                    1.830                              0.10
 Mezcla                     205                                           0.01
Tabla 8. Distribución por variedades en Lanzarote 1996. Fuente: DO Lanzarote.

Con respecto a las variantes de esta cepa: “Según Viera y Clavijo, había 
dos especies de Malvasía, cuyas uvas son negras y con un sabor dul-
ce, untuoso y amoscatelado. Si se vendimia en este estado, se fabrica 
de ellos el vino seco, llamado de Malvasía verde, que siendo generoso y 
dotado de las buenas cualidades, que se buscan en el comercio, compite 
con los vinos de Madeira y de Jerez, y puede ser transportado a distantes 
regiones sin deteriorarse su calidad. Pero la Malvasía, que siempre tuvo la 
mayor fama y celebridad es la dulce, licorosa y acompañada de perfume. 
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Para comunicarle estas prendas, y darle aquel justo temperamento entre 
lo suave y lo picante de modo que la dulzura de su azúcar corrija la acri-
monia propia de su tártaro; se dejan los racimos en las vides, hasta que 
empiezan a marchitarse, a pasarse, y cubrirse de moho; de esa manera 
llega a perder la mayor parte de su flema por la desecación; entonces se 
puede extraer un mosto viscoso, que fermentando ligeramente, da ese 
licor delicioso que algunos autores han calificado de néctar.” (González 
Lemus 2009:43)

En la actualidad las Denominaciones de Origen defienden dos tipos de 
Malvasía, la Aromática y la Volcánica, aunque los viticultores consideran 
otras acepciones.

En relación con el paisaje debemos decir que algunas variedades generan 
unas tipologías de cultivo particulares, que a su vez ocasionan paisajes 
específicos, como ya hemos citado. No debemos olvidar la referencia de 
Viera y Clavijo: “Es a la verdad un espectáculo agradable el de aquellas 
haciendas de viña dispuestas en carreras…”

Tenerife.
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Capítulo 10.    La Arquitectura en el pasiaje.

La Palma.

Previo al trabajo agrícola, el cultivador canario ha debido de “hacer la 
tierra” “Los campesinos llaman tierra hecha a los terrenos que han sido 
modificados para el cultivo agrícola. Para ello es necesario la realización 
de bancales, la construcción de caminos y pistas agrícolas, y en ocasio-
nes, el aporte de tierra de otros lugares. El lugar donde acaba la tierra 
hecha corresponde al límite superior de estas zonas de labor, y sobre 
la cual se extiende el pinar”. (Sabaté et al 2008:98). Cuando se observa 
la orografía de las islas se entiende la ingente obra de acondicionar el 
territorio para dedicarlo a una actividad agrícola. Sin estudiar mucho 
se percibe un territorio de fácil aprovechamiento pastoril en el pasado, 
pero de una necesidad laboral enorme para preparar suelos agrarios. 

Aquí es donde el paisaje agrícola canario adquiere una importante di-
mensión, que completa el PAISAJE con mayúsculas, de sus costas, sus 
volcanes, o su Teide nevado. 
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En esa observación del medio rural cultivado canario percibimos una 
gran intervención humana, que necesariamente ha configurado el pai-
saje. Vemos que en el territorio hay arquitectura, es decir ese medio 
natural ha sido modificado por el hombre con la intención de hacerlo 
cultivable, con técnicas constructivas. Para ello ha necesitado ejercitar 
modificaciones empleando los materiales más próximos y la actividad 
laboral. Decimos, por tanto, que el paisaje agrario es tierra y trabajo, y 
esa definición la podemos aportar al cultivo del viñedo.

La menor transformación en el espacio agrario, supone una interven-
ción constructiva, que llamamos arquitectónica. Cuando un agricultor 
de Lanzarote, coloca varias piedras una sobre otra, y constituye un mo-
jón, está fundamentando la propiedad, que quizás hasta le fue arrebata-
da por el volcán en siglo XVIII. Ese mojón se alinea con otro y se pinta 
de blanco. 

Algo se ha construido. Se ha delimitado el espacio laboral, y hay ritos 
para sacralizarlo y reglas para recordarlo. Esa arquitectura en el paisaje 
es una constante si sabemos leer en nuestras tierras de cultivo, en nues-
tros pastizales, en nuestros bosques; la humanización del territorio es la 
primera muestra de generación del paisaje agrario.

Pero necesitamos traductores; los signos, las muestras, los símbolos no 
están clasificados como en la botánica de Linneo, la tabla de los elemen-
tos, las colecciones geológicas, o en listado de un aviario. 

Nuestro trabajo es encontrar las pautas para la explicación del paisaje del 
viñedo a través de los datos históricos, de las citas literarias o los descu-
brimientos en un apacible paseo por las viñas, después de realizar nuestra 
encuesta a un anciano agricultor local; que es el verdadero traductor.

Este intervencionismo del agricultor en el territorio se realiza por medio 
de la transformación de los recursos que tiene a su alcance. General-
mente es la piedra, la tierra y los materiales vegetales los que emplea el 
agricultor para desarrollar su espacio de cultivo.
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La Gomera.

Lanzarote.
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En el paisaje del viñedo canario observamos como la preparación del es-
pacio de cultivo ha necesitado de una actividad laboral extraordinaria. 
Si solamente una proporción muy pequeña de la isla dispone in situ de 
tierras adecuadas para el cultivo, el resto ha debido ser transportada y 
preparada artificialmente.

Este inmenso trabajo lo observamos en todas las islas y es habitual en 
el paisaje del viñedo, ya que tradicionalmente este cultivo ha ocupado 
los terrenos más marginales, las tierras que no poseían otra dedicación, 
espacio que muchas veces ha compartido con la higuera, árbol humilde 
y resistente, que como nos dicen nuestros informantes: “ha quitado mu-
cha hambre, en esta isla”.

Para aprovechar laderas, barrancos y pendientes, se han realizado en 
todas las islas “las sorribas” o diferentes sistemas de terrazas, sosteni-
das por la piedra extraída del lugar. Esas paredes mantenidas en seco, 
recuerdan dos influencias: una de las tierras mediterráneas de las islas 
Baleares y de ciertas comarcas catalanas, y por otro lado la influencia 
portuguesa de la que hallamos recuerdos del Alto Douro y referencias a 
las Islas de Madeira y a la Isla del Pico.

El Hierro.
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La piedra es el soporte, generalmente de origen volcánico, con el que se 
hacen aterrazados empleando variados sistemas de acceso, rampas, es-
caleras, cobijos, huecos de drenaje y otras formaciones que dan al terri-
torio un carácter particular, como este ejemplo: “Los malpaíses, escorias 
volcánicas y campos de lapillis que cubren la mitad meridional de La 
Palma dan lugar en Las Medianías bajas del Hoyo de Mazo a un espa-
cio de breñas en el que el agricultor ha retirado parte de las piedras en 
busca de los suelos más evolucionados y las ha amontonado formando 
paredones o “majanos”. En las pequeñas parcelas resultantes ha plantado 
fundamentalmente viña, creando un paisaje agrario de secano peculiar, 
en aparente estado de abandono y de aspecto pedregoso, en el que re-
sulta difícil adivinar la delimitación de parcelas de cultivo y de las pro-
piedades, y que aparece salpicado de pequeñas bodegas que son visibles 
más por el color de sus tejados que por sobresalir en el terrazgo.” (García 
Rodríguez 2011:551)

Todas las islas ofrecen esas muestras, pero quizás La Gomera haya he-
cho de sus terrazas un patrimonio, que incluso exhibe en sus anagramas 
y en su publicidad.

Sobre esta forma de cultivos se ha realizado un interesante estudio, don-
de se dice: “Dado que el principal rasgo que define a los agropaisajes de 
La Gomera es el sistema de abancalamiento o aterrazamiento, conviene 
definir el término de bancal y de las distintas acepciones que se utilizan 
en la isla. Se considera a aquella superficie horizontal en terrenos con 
declives, producto de la obra humana que se sostiene por una pared 
de piedra y que se utiliza, o han sido utilizados, para labores agrícolas.” 
(AIDR s.f.:6)

En otras islas reciben nombres diferentes, pero su función es la misma. 
Para acceder a esos espacios de trabajo se preparan distintas formas de 
accesos que le otorgan al paisaje un aspecto particular.



138

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Lanzarote.

La piedra ha servido para realizar esos muros, y es el elemento primor-
dial para la divisoria de fincas, para la protección contra el viento, sirve 
para hacer los cerramientos para y contra los animales, y pese a ese ex-
haustivo uso arquitectónico, siguen sobrando piedras que deben amon-
tonarse y agruparse.

En Canarias, cerca de los campos de cultivos y de los viñedos, obser-
vamos esas concentraciones de piedra de muy diversa forma y tamaño. 
Algunas tienen aspecto escalonado, lo que permitía el secado de frutos en 
los espacios llanos, llegando a tener varias alturas. 

“Pasiles” en “molleros, majanos o paredones”: con estos nombres, y otros 
como “morras o cascajales”, se conocen en Canarias los lugares donde se 
amontonaban las piedras después de despedregar el terreno para permitir 
su cultivo. Recibían el nombre de “paredón” cuando su forma era lineal, 
separando las parcelas o permitiendo su escalonamiento en terrazas, y de 
“mollero o majano” cuando su planta era circular o cuadrangular.
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Hemos hallado magníficos ejemplos como el de Santa Bárbara en Icod 
de los Vinos, y otros muchos. El nombre de “majano” es el más emplea-
do para designar a estos montones de piedras, aunque en Lanzarote, los 
hemos visto como divisorios de fincas con una anchura que supera los 
dos metros y que reciben el nombre de “paredones” y su parte superior 
o “andén” ha servido para secar higos, tunas e incluso los racimos de 
Moscatel, para hacer “vinos pasos”.

El término majano, es con el que se conocen a los amontonamientos de 
piedras en el Sistema Ibérico soriano, estando la toponimia llena de esas 
referencias. Son los montones de piedras que los pastores levantaban en 
lugares concretos y tienen un valor como referencia topográfica, señala-
miento o manifestaciones simbólicas.

En otras zonas de la península reciben el mismo nombre, y la trashu-
mancia del ganado lanar sirvió para que el término, su forma, uso y fun-
ción se distribuyera por muchas zonas.

Es interesante, de cara a entender las relaciones que dentro de la 
Macaronesia han tenido los cultivadores de viña, mostrar que en las 
Açores se encuentran este tipo de construcciones, idénticas a las citadas 
por nosotros, y que se conocen como “maroiços”.

“Los maroiços son elementos arquitectónicos únicos en el archipiélago. 
Presentes sobre todo en la zona de Madalena, son montones de piedra 
suelta en forma piramidal, que recuerdan las pirámides aztecas. Estos 
montones formados por rocas recogidas en los terrenos agrícolas adya-
centes, para facilitar el trabajo en la tierra, fueron creciendo con el paso 
de las décadas y siglos, permaneciendo hasta hoy como símbolo de la 
tenacidad de los habitantes de Pico.” (www.visitazores.com)

“A sudeste da Madalena, na zona situada entre os 50 metros e os 200 
metros de altitude (Valverde, Sete Cidades), os terrenos caracterizam-se 
pela presença de abundantes produtos piroclásticos. Este “chão de biscoito” 
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foi aproveitado para cultivar cereais, certamente em data anterior ao 
século XVIII, quando o milho se generalizou no arquipélago . A necessidade 
de limpar as terras para as tornar agricultáveis obrigou a remoção das 
pedras soltas, normalmente de pequena dimensão, que não podendo ser 
arrumadas num sistema de muros, tiveram de ser acumuladas no local. 
Desta forma, produziu-se uma paisagem monumental,dominada por 
grandes montes de pedra (maroiços), de formas grosseiramente cónicas, 
piramidais, frequentemente escalonadas, ou então com a estrutura de 
maciço alongado, mais ou menos extenso. Os maroiços têm paramentos 
laterais de aparelho irregular, construído com pedras maiores, enquanto o 
enchimento interno e a parte superior convexa são feitos com pedra miúda 
amontoada. Estes grandes maciços organizam-se no espaço e articulam-
se com muros de vedação, delimitando e abrigando os terrenos de 
cultivo. Nas zonas de vinha, quando as paredes não arrumavam a pedra 
toda, também se ergueram maroiços que, neste caso, são um elemento 
paisagístico secundário.” (Instituto Açoriano de Cultura)

Aprovechando esos espacios puede levantarse una choza como albergue 
para las tareas agrícolas, o un simple hueco para guardar útiles y aperos. 
No son muy abundantes este tipo de construcciones, ya que en muchos 
casos la vivienda estaba próxima, y era el lugar de reposo. 

En algunas zonas, desde ya hace años, la arraigada costumbre del “cuar-
to de aperos”, ha hecho que las tradicionales construcciones se hayan 
sustituido por estas edificaciones.

La agricultura de terrazas posee una atracción estética ya estudiada por 
autores franceses, pero también conviene hacer la reflexión social, que 
ha llevado al profesor Afonso Pérez (1984:178) a comentar que “la es-
tampa de los abancalados en todas las islas tiene una espectacularidad 
que merecidamente ha contado con abundantes cantores: poetas, escri-
tores, periodistas, oradores e intelectuales de todo tipo (…). Pero de lo 
que no se suele hablar es de que se trata de campos de sudor, fatiga y mi-
seria, fruto de un paro encubierto o subempleo con muchas jornadas de 
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trabajo casi improductivo, para crear campos de cultivo donde subsistir 
en condiciones infrahumanas.” (García Rodríguez 2011:588)

Esta referencia nos remite de nuevo a la concepción del Paisaje del 
Viñedo como fruto de la actividad laboral, y nos interesa también resal-
tar que esa práctica se copia, se adapta, se acomoda a cada espacio y a 
cada situación, llegando incluso a la innovación aplicada a cada territo-
rio, como es el curioso ejemplo de los amontonamientos de piedras que 
los encontraremos en muchos espacios agrarios y vitícolas.

La piedra muchas veces ha tenido que ver con el agua, ya que para reco-
ger este escaso elemento se han construido “cadenas” o muros perpen-
diculares al barranco, en el que se almacena el agua y se recoge el limo 
procedente de las escorrentías, y ese espacio se aprovecha para plan-
tar algunas cepas. Según las zonas, reciben estas soluciones diferentes 
nombres como “traveseros” o “nateros”, que algunas veces soportan ce-
pas como en Lanzarote, en las laderas volcánicas. La piedra ha servido 
también para construir los aljibes, en los que recoger el agua, siguiendo 
muy variadas tipologías. En el medio de la viña hemos visto esos pozos 
cubiertos por maderas que dejan pasar el agua de la lluvia y permiten 
almacenarla en su fondo, como en la zona de Mazo, en La Palma.

La parte superior del aljibe, plana y generalmente cóncava, facilita tam-
bién otras funciones agrícolas como el secado de frutos, su limpieza y 
almacenaje.

Hay que tener en cuenta que para los tratamientos fitosanitarios de la 
vid, es imprescindible una importante cantidad de agua, que había que 
procurar a lo largo del año, en tierras casi semidesérticas.

La piedra, abundante en unas zonas, ha sido escasa en otras, y es habi-
tual la compra de piedras para hacer cerramientos o protecciones para el 
viento en algunas comarcas de Lanzarote. Ha servido también como so-
porte, realizando pilastras para mantener los parrales de “los chabocos” 
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o excavaciones hechas en los límites de los terrenos volcánicos, donde 
se debe excavar hasta 3 o más metros de profundidad para encontrar un 
suelo agrícola. Esas parras de dulces Moscateles se sujetan con soportes 
de piedras extraídos en el proceso.

Tenerife.

En el viñedo encontramos otras manifestaciones arquitectónicas, con 
muy variados fines. Unas dedicaciones son evidentes, como las emplea-
das para recoger la escasa lluvia, y observamos superficies planas enca-
ladas en la ladera que brillan al sol y resaltan sobre el oscuro color del 
suelo habitual en el entorno. En su parte inferior, unas paredillas condu-
cen el preciado líquido hacia el aljibe.

Pero en otras ocasiones, un montón de piedras sostiene una cruz en re-
cuerdo de un hecho histórico o legendario. Son los cruceros, tan abun-
dantes en Tenerife, y de tan variadas formas, algunos en el límite del 
viñedo, otros en el cruce de los caminos o simplemente en un espacio 
de recuerdo y de devoción.
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La Gomera.



144

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Tenerife.

La piedra, por lo tanto, ha estado al pie de la viña, le ha servido de pro-
tección, le ha señalado la propiedad; siempre ha estado a su lado.

Uno de los ejemplos de la interacción entre la piedra y la actividad viti-
vinícola canaria lo tenemos en los llamados lagares rupestres de la zona 
de Anaga. En esa comarca, la piedra de origen volcánico ha sido orada-
da y excavada para permitir el almacenamiento de los racimos de uva y 
su posterior aplastamiento, primero con los pies y posteriormente por 
medio de las prensas que sabiamente se les aplicaron, para extraer el 
preciado mosto. Muestras de estos lagares los encontramos en La Palma 
de Anaga y en Taganana.

En Lanzarote hay referencias a lagares en el campo, algunas orales y 
otras escritas: “Ante el rapidísimo crecimiento de la viña comienzan a 
construirse en los campos las primeras bodegas. La uva se pisaba hasta 
entonces en las propias fincas en rudimentarios lagares al aire libre so-
bre el mismo suelo apelmazado con piedras y cal, cuyos restos todavía 
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se pueden observar. El mosto, incluso fermentando, se llevaba a lomos 
de camello en envases alargados de unos 100 litros hasta Arrecife o has-
ta las bodegas de las fincas.” (Otamendi www.elgrifo.com) 

No sabemos si estos lagares tienen relación con otros que se citan en la 
Incoación de Expediente de Bien de Interés Cultural de la zona: “en el 
área antes citada, existen interesantes vestigios de lagares, como los de 
Diama, Testeina o Los Caletones.” (BIC La Geria-Testeyna 2010:20536)

Tenerife.                                La Palma.

Otro ejemplo de interacción entre la piedra y la actividad agraria es el 
importante conjunto de caminos que constituyen la red de comunica-
ciones tradicionales insulares. Esos caminos en muchos casos partían 
del nivel del mar y ascendían hasta las cumbres; en otros, los caminos 
eran perimetrales y recorrían cada una de las islas por sus zonas más 
bajas, y en ocasiones a modo de espina dorsal que une las zonas separa-
das de cada isla. En todos los casos la piedra ha servido para constituir 
el firme, para levantar las paredes laterales o incluso para erigir un lugar 
de oración en un cruce de esos caminos.
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Hoy, la red de senderos de las Islas ha permitido que una trama de ori-
gen milenario tenga vigencia y utilidad con un uso turístico, que nos 
puede servir de ejemplo a la hora de aprovechar también los paisajes 
singulares de viñedo como recurso. (Zapata Hernández 2009:120)

La importancia de la piedra es una manifestación del paisaje agrario ca-
nario, pero no debemos olvidar que estamos ante un estudio global, que 
debe interpretar el territorio de forma total, y además de manera diacró-
nica, sobre todo en unos espacios que no han sufrido transformaciones 
hasta bien entrado el siglo XX: “La separación territorial entre los usos 
agrícola y ganadero en el fragmentado espacio rural de las islas se llevó 
a cabo en muchos lugares después de una larga etapa de conflictos, me-
diante la construcción de cercas de piedra o de otros materiales, que al 
mismo tiempo que señalaban el borde de las parcelas, o en algunos casos 
el límite de la propiedad, protegían los cultivos estacionales o los árboles 
frutales del diente de los animales. Este auténtico pacto por la agricultu-
ra, defendido en su momento por las Reales Sociedades Económicas de 
Amigos del País de las Islas como una necesidad para el desarrollo insular 
siguiendo las corrientes agraristas impulsadas por los ilustrados españo-
les del siglo XVIII, quedó sellado en piedra con la construcción de mi-
les de kilómetros de paredes de basalto para separar los usos del espacio 
agrario, no sólo entre las diferentes parcelas agrícolas, sino también entre
áreas o franjas de mayor tamaño y probablemente distinta dedicación, 
con el objetivo de posibilitar un aprovechamiento más intenso de los 
recursos agroganaderos.” (García Rodríguez et al 2011:557)

En muchos casos, a lo largo de los estudios de la cultura de la vid y el 
vino, hemos observado la arquitectura del paisaje del viñedo, en cuanto 
a que la actividad laboral del viñador ha generado muestras construc-
tivas vinculadas a la cepa. Pero probablemente sea en las Islas Canarias 
donde la actividad laboral del viñedo genera una verdadera arquitectura 
del paisaje.
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Veamos algunas muestras de esta interacción entre la actividad laboral, 
el territorio y sus frutos observables. El ejemplo más evidente es el de 
la forma de cultivo en hoyas que disfrutamos en La Geria (Lanzarote).

Este espacio agrario único en el mundo, surge de la necesidad de en-
contrar suelo agrícola a partir de la excavación de hoyos en el conjunto 
de arenas volcánicas para la plantación en su fondo de la cepa o de un 
árbol frutal. 

La hoya debe de tener unas medidas proporcionadas, al estar relaciona-
da la profundidad a la que se encuentra la tierra vegetal, con la inclina-
ción de las paredes en forma de cono invertido, su diámetro superior y 
su espacio de cultivo inferior.

Esta excavación, según el tipo de suelos, permite una mayor o menor 
densidad de hoyas, es decir de cepas por hectárea, encontrando terrenos 
donde se dan 60 hoyas por hectárea, hasta zonas de 600 y más.

Probablemente sea este el mejor ejemplo explicativo de cómo el hombre 
genera un paisaje agrario cuando las circunstancias lo apremian.

Como hemos visto, esta tipología de cultivo bajo arenas volcánicas se 
conocía en Lanzarote, y al finalizar las erupciones en 1736 se comienza 
a “construir” este paisaje que hoy observamos como algo remoto y que 
manifiesta un carácter casi milenario.

El hombre transforma el territorio, y prácticamente desde aquella época 
las hoyas siguen idénticas, no hemos podido encontrar ningún infor-
mante que nos haya hablado de su construcción, aunque sí de su repara-
ción y mantenimiento, pero parece que las existentes hoy en día fueron 
excavadas hace más de tres generaciones y los cultivadores actuales so-
lamente las han mantenido, y en muchos casos abandonado.



148

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Es curioso observar que los nuevos viñedos que se generan en esas zo-
nas de Lanzarote, a partir de los enarenados de los años 1940, ya no se 
realizan en hoyas sino con muros rectos o con “socos” o “mediaslunas” 
para la protección del viento, pero no excavando sino con aportación de 
arenas volcánicas.

Podemos decir que el Paisaje del Viñedo de hoyas de La Geria, responde 
a una razón concreta y a un tiempo preciso, que fue el posterior a las 
erupciones volcánicas del siglo XVIII.

Relacionado con el trabajo de la recolección de piedras tenemos otra 
formación de viñedo que vemos repetida en otras zonas y materiales. 
Nos referimos a unas plantaciones de cepas en superficies de huerta en 
la parte alta de Guía de Isora (Tenerife), en el lugar de Chirche. 

Lanzarote.

Aquí se levantan muros de piedra de hasta 120 cm de altura, dejando 
una zona de más de un metro entre esas paredes donde se planta la cepa. 
Los montones de piedra permiten acumular ese material, separan las ca-
lles donde crecen las cepas y éstas se pueden apoyar en la parte superior 
de esos grandes caballones.
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En la zona de El Cascajo, en El Pinar, El Hierro, hemos visto cómo se 
realizan esos caballones de unos 20 metros de largo, con una altura que 
supera los 150 cm y una anchura similar. Entre esas alargadas formacio-
nes se plantan las cepas, que están protegidas del viento, y los montones, 
arenosos en este caso, guardan la humedad de la planta.

Esta formación la observamos como tradicional, y nos apuntan los in-
formantes que en los años 1960 el Cabildo de El Hierro construyó estos 
a modo de bancales, es el término que designan, con una máquina de 
tracción con cadenas para poder aprovechar terrenos arenosos. La ma-
nera de plantar la viña era tradicional, pero se había abandonado y se 
trató de recuperar por medios mecánicos. 

Esta tipología se aplicó en regiones en las que el viento enterraba las 
cepas, y no había piedra para realizar las protecciones o muretes que po-
demos ver en otras zonas de la isla. La parte ondulada más alta protege 
la cepa del viento que sopla del mar, que se encuentra en la parte baja.

En Fuerteventura, como ya dijimos, hemos encontrado reducidas re-
ferencias al cultivo de la vid, pero de las escasas muestras obtenidas, 
en la mayor parte de los casos, nuestros informantes describen cultivos 
perimetrales de cepas sobre soporte de horquillas en terrenos dedicados 
a otros cultivos.

En una isla con una pluviometría mínima, existe una  forma de preparar 
la tierra limitando las zonas de cultivo con unos muretes de protección 
perimetrales, al lado de los cuales se plantaban las cepas. En caso de llu-
via, esas zonas cercanas a los barrancos poseen una entrada del agua que 
por escorrentía desciende e inunda el área de cultivo, guardando el agua 
por medio de esos muretes que la contienen. Cuando se ha producido 
ese almacenamiento, se procede a la siembra de los diferentes produc-
tos. Esta tipología de cultivo en “gavias” o “bebederos”, se ha conocido 
en esta isla y en la vecina, Lanzarote.
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Podríamos seguir escribiendo ejemplos de interacción entre el medio 
natural y la actividad agraria, tanto con reminiscencias hacia el pasado 
como otros tremendamente actuales como todo lo relativo a los temas 
del regadío y al uso del agua en el cultivo actual del viñedo.

Cuando describamos los diferentes Paisajes Singulares de las islas, ire-
mos viendo cómo estas formaciones agrarias que por sí mismas no 
constituyen un paisaje singular de viñedo, llegan a hacerlo cuando uni-
mos el aspecto agrario a otros componentes culturales o patrimoniales 
que hacen que ese conjunto sea algo único y distinto, y además sea una 
muestra de la cultura local y de la adaptación del hombre al medio na-
tural a través del trabajo y de sus frutos.

A la formación de la planta, que hemos visto es muy singular en muchas 
zonas de las islas, debemos añadir esos elementos constructivos e irle 
sumando otras manifestaciones que pueden llegar a ser incluso inmate-
riales, como los nombres de cada parcela o sus rituales de posesión o de 
traspaso de la propiedad.

La Palma.
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La Palma.

Para poder entender el Paisaje del Viñedo en todas las zonas de cultivo 
hay que dar una mirada a los catastros y a la evolución de la propiedad.

Como hemos explicado en otra parte, estos elementos materiales tienen 
mucho que ver con otros menos tangibles, como son las formas de ma-
trimonio o la herencia. Pero en una visión holística del paisaje agrario 
todos esos aspectos están relacionados y lo que al final percibimos como 
Paisaje es la suma de múltiples elementos, que mediante el análisis de-
bemos estudiar.

A un sistema de propiedad minifundista hay que añadir la propia es-
casez de tierras de cultivo en las islas, lo que ha hecho generar tierra 
a partir de formas artificiales de creación de suelo agrario. Estos dos 
elementos unidos hacen que ese bien escaso, que es la tierra de cultivo, 
haya sido compartido para plantar diferentes frutos, y que el viñedo en 
la mayor parte de los casos haya ocupado un espacio complementario al 
lado de otras plantas más necesarias como el millo, la papa, las hortali-
zas o las legumbres. 

Capítulo 11.   El viñedo en policultivo.
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El listado de mezcla de cultivos es enorme, e incluso está mensurado en 
algunas zonas: “Esta modalidad agraria se caracteriza tanto por las ro-
taciones de cultivo de cereal de ciclo largo y corto, millo, leguminosas, 
variedades locales de papas y barbechos, como por las asociaciones de 
cultivos en una misma parcela (viña-cereal, viña-millo, viña-papas, viña-
millo-papas, viña-frutales, millo-papas, legumbres-millo, frutales-papas, 
millo-cereal-papas, etc).” (García Rodríguez et al 2011:550)

En muchos casos esos espacios de cultivo compartido han estado muy 
cercanos a la vivienda y han servido como huerto familiar, complemen-
tario del escaso jornal obtenido por la prestación de servicios a terrate-
nientes, propietarios de grandes superficies que precisaban de mano de 
obra agrícola.

En la mayor parte de los terrenos, el agricultor, con un trabajo extraor-
dinario ha formado su propio suelo. El ejemplo de La Gomera es elo-
cuente. En la clasificación que de los paisajes agrarios hace este autor, hay 
unas referencias muy interesantes a esos trabajos para la realización de 
bancales: “Entre los 300 y 800 m de altitud, en la margen izquierda del 
Barranco de El Cedro, colgadas de una vertiente de gran discontinuidad 
y verticalidad, miles de diminutas huertas de cultivo (con una media de 
superficie por parcela que no supera los 250 m²) han sido construidas por 
el campesino gomero aprovechando los derrubios de ladera, en una obra 
ingente cuya conclusión acontece en época relativamente reciente (déca-
das centrales del siglo XX). Como en otras áreas del archipiélago, sobre 
esas parcelas la impronta del policultivo se impone (papas, legumbres, 
cereal, millo, viña), aunque al mismo se le añaden ciertas especificidades 
gomeras (palmeras, ñame, batatas). 

Este paisaje agrario gomero, el más espectacular desde el punto de vista 
paisajístico de Canarias, se encuentra en franco retroceso en la actualidad, 
como consecuencia del proceso de desagrarización que ha tenido lugar 
en la isla en las últimas décadas. Así, al abandono de la actividad agrícola 
se une el deterioro de los bancales por rotura de los muros de contención 
y posterior pérdida de los suelos de cultivo”. (Martin 2008:105)
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Tenerife. Fotografía de Pedro el del Valle, mostrando plantaciones de patatas entre las 
rastras de viña.

Hay que entender que la vid en Canarias en escasas ocasiones ha cons-
tituido un monocultivo, y en muy pocas zonas. A partir de finales del 
siglo XVI la aparición de la caña de azúcar y la caída de los mercados del 
vino europeo, hacen que se acaben aquellas grandes superficies de viña, 
existentes en Tenerife y Gran Canaria.

Estas islas han ido probando fortuna con diferentes cultivos, y después 
de la caña de azúcar comienzan otras plantaciones para la exportación, 
como el tomate, posteriormente el plátano, las flores y hoy muy variados 
frutos bajo plástico. Pero la vid, no ha constituido una superficie impor-
tante en la agricultura de las islas, y es en la actualidad cuando apare-
cen parcelas de monocultivo con tamaños medios que anteriormente 
no existían, particularmente en el norte de Tenerife, una explotación 
singular en la zona de El Pinar en El Hierro y las nuevas plantaciones 
en Lanzarote.

No obstante, en proporción es el cultivo con mayor superficie agraria 
ocupada, pero su repartición es enorme, lo que genera una tipología 
catastral que se refleja en el paisaje.
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Si nos referimos al cultivo tradicional veremos que el policultivo, inclu-
so hoy es la forma más habitual del trabajo de la vid, en aquellas zonas 
donde se puede realizar. No obstante hemos de tener en cuenta que cier-
tas formaciones de la cepa en bancales, terrazas y hoyas, solamente pue-
den acoger a la vid como cultivo con posibilidades de supervivencia sin 
regadío, por lo que en esos casos será imposible el aprovechamiento del 
suelo para otros cultivos. La vid por lo tanto es una planta que coloniza 
territorios y los mantiene, los comparte y le saca rendimientos; además 
genera un paisaje, que constituye una parte de la cultura de la vid y de 
uno de sus productos, el vino. 

Cuando hemos descrito las formaciones de la planta con las curiosas 
maneras de “armar” la cepa, hay que tener en cuenta que estas tipolo-
gías tienen que ver con la posibilidad de compartir el terreno con otras 
plantas. El parral perimetral permite la plantación central de todo tipo 
de hortalizas, al centro, como observamos en muchas zonas de Icod, en 
Tenerife.

Las referencias a los policultivos más diversos, son abundantes en mu-
chos autores, por ejemplo hablando de esa isla: “En la zona de Media-
nías Bajas y la Costa, los frutales más comunes son la viña, las higueras, 
los morales y las tuneras. La viña, valiéndose de su porte trepador, se 
planta en las orillas, y luego se horquetea y se conduce, aprovechando 
la superficie de terrenos pedregosos y molleros. Gil cita la asociación 
de viña con las papas de invierno en las Medianías Bajas donde, tras la 
vendimia, se desmontan los emparrados para el cultivo del tubérculo.

En La Guancha, este desarme no se realiza, sino que el armazón de ma-
dera se mantiene durante todo el año puesto que las papas se cultivan en 
el centro de la huerta, sin requerir los márgenes que ocupa el emparrado.

Las tuneras, por su parte, servían de linderos entre propiedades, y tam-
bién como frutales, como forraje para los animales y también para im-
pedir el paso eventual del ganado a los cultivos.” (Sabaté et al 2008:153)
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Hasta hace pocos años “las gavias” majoreras, se inundaban con el agua 
de la lluvia y en su perímetro se encontraban las cepas, muy escasas, que 
daban algún vino familiar en Fuerteventura.

La formación horquillada, en “mesas” facilita mover la cepa, en parti-
cular sus sarmientos, y llevarlos a un lateral que facilite plantar parte de 
la parcela con otros frutos. Lo mismo podemos decir de “los cordones 
múltiples”, sistema de formación “pensado” para ser movido anualmente.
 
En las zonas de cultivo sobre jable, en Vilaflor, Granadilla o Fasnia (Te-
nerife), se observan cepas sostenidas por soportes horizontales, que una 
vez podadas permiten el cultivo hasta que el crecimiento de los sar-
mientos hace preciso colocar la estructura vertical y horizontal.

El variado cultivo de las parcelas precisa que la tierra se labre, se airee, 
se limpie de hierbas y se abone, acciones todas ellas que benefician a 
la cepa, que en el caso de ser cultivada exclusivamente para la vid, no 
recibiría esas labores. 

Repetimos que los agricultores nos dicen que el cultivo de la papa mejo-
ra la calidad de la uva, y el motivo es el abundante abono orgánico que 
recibe el tubérculo, y del cual se beneficia la cepa. En la actualidad, ya lo 
citamos, se lamentan del abandono de este tipo de cultivos complemen-
tarios que tanto mejoraban a la uva, y además permitían el alimento de 
toda la familia en ese huerto compartido.

Otra combinación muy habitual ha sido la de ciertos frutales y la cepa. 
La higuera es el árbol que mejor combina con la cepa, pero no hay que 
olvidar los duraznos, granados y guayabos que crecen al lado de los vi-
ñedos, incluso con la misma forma de plantación como es el caso de las 
hoyas en Lanzarote, que se emplean indistintamente. En cambio, en el 
malpaís de El Hierro vemos cercados de piedra para proteger la higuera, 
mediante muros, del ataque del ganado cabrío. Pero no observamos estos 
“goros” en esas zonas de cultivos de vid, con esas formas de protección. 
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Este cerramiento lo hemos citado también en “los chabocos” de la zona 
de Masdache, que pueden albergar vides y otros frutales en esos oscuros 
huecos excavados en la lava.

Hay una interacción entre cultivos muy interesante en el norte de Lan-
zarote, que hoy es más bien un resto arqueológico dentro de nuestra vi-
sión histórica del cultivo. Nos referimos a la combinación entre la tunera, 
(Opuntia ficus-indica), para localizar la cría de la cochinilla, (Dactylapius 
opuntia), que desde comienzos del siglo XIX se trajo de México a fin de 
mitigar la crisis agrícola.  Algún autor ya había referido este único cultivo 
que no lo hemos observado en ninguna otra zona: “Dentro del cultivo de 
la vid tenemos que hacer obligada mención a las vides que se desarrollan 
sobre los espacios volcánicos del malpaís de la Corona donde se apre-
cia el curioso fenómeno de la asociación viñedo-nopal compartiendo el 
mismo «goro». Según hemos podido saber, al margen del complemento 
alimenticio que suponen los higos picos, habría que buscar las causas 
de esta asociación: primero, en la función creadora de suelos que reali-
za el nopal (raíces destructoras de terrenos pedregosos). Por otro lado, 
al ser el nopal una planta poco exigente en agua, apenas perjudica a la 
parra aportándole al mismo tiempo y debido a su capacidad para rete-
ner la temperatura gracias al contenido en agua que tienen sus pencas, 
la temperatura suficiente para la óptima fructificación de la parra. No 
olvidemos las exigencias en temperaturas de este tipo de cultivos, unido 
a la relativa frecuencia con que se producen bajas temperaturas relativas 
en esta zona norte. Estamos por tanto, ante una relación que puede ser 
calificada de «simbiótica».” (Díaz Gutiérrez 1987:483)

Paralelo a ese cultivo de una cactácea, las líneas de cepas se colocan 
separadas de la tunera algo más de un metro. Es habitual en la zona de 
Haría, en las laderas sobre el mar en las estribaciones del malpaís del 
volcán de la Corona, en la zona de Orzola, donde hallaremos también 
paredones, chozas, aljibes y otras construcciones en el viñedo.

En el pasado cuando la industria de la cochinilla era rentable, esa 
combinación tunera-cepa era muy indicada y parece que existía una 
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complementariedad, al aprovechar las pencas del cactus como aporte 
vegetal al suelo, incluso se enterraban esas pencas cuando se hacían 
acodos o “margullos” para reproducir la cepa. En esos gruesos muros, 
se ponían a “pasar”, es decir a secar al sol, los tunos o frutos del cactus 
que constituían un alimento complementario.

Lanzarote.

Las tuneras y también las pitas han servido como elemento de cerra-
miento en muchas fincas de viñedo, “bardos” para evitar el acceso de 
los ganados cabríos, en terrenos limítrofes con el pastizal; hoy se ob-
servan líneas de estas plantaciones en zonas de viñedos abandonados.

A lo largo de todas las islas, vemos cómo la vid se mezcla con todo tipo 
de cultivos, llegando a observar plantaciones al lado de plataneras, que 
conviven perfectamente, aunque el viticultor nos diga que “son malas 
compañeras”.
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Esta característica del policultivo, tan habitual en el paisaje vitícola is-
leño, es prácticamente inexistente en el resto de la España continental. 
Hemos encontrado en algunas zonas en las que el viñedo es marginal, 
ciertas huertas compartiendo las tierras con las cepas, como en el caso 
de Asturias, y pocos más ejemplos podemos poner europeos. Sí que 
existen muchas fórmulas de policultivo en Portugal, con muchas varie-
dades de cereales, leguminosas y verduras. Ésta combinación la presen-
taremos en nuestro próximo trabajo sobre la Cultura de la vid y el vino 
en ese país vecino.

En cambio en zonas vitícolas de Bolivia, más por aprovechar los siste-
mas de riego que la tierra, son muy habituales la mezcla de cultivos, en 
Luribay, Camargo, Cotagaita e incluso en las plantaciones tradicionales 
de Tarija.

La nueva tendencia de primar las grandes superficies de viñedo, a través 
de las ayudas europeas, va a transformar el Paisaje del Viñedo, y esos re-
ductos de agricultura complementaria van a desaparecer. Por lo menos, 
nos interesa destacarlos y documentarlos antes de su pérdida.

Todavía tenemos excelentes ejemplos recorriendo las diferentes 
Denominaciones de Origen de Tenerife, por tierras de El Sauzal, Fasnia, 
Vilaflor o Icod de los Vinos. 

En general, en todas las islas la escasez de tierras hace que el policultivo 
sea una constante y una característica que destaca en el paisaje agrario.
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La Gomera.

Tenerife.
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Capítulo 12.   El Paisaje Simbólico.

Tenerife.

El paisaje es observable, pero también forma parte del imaginario de las 
personas. En el caso de Canarias, lo vamos a repetir, nos ha sorprendido 
la apreciación que el agricultor hace de sus territorios de cultivo, no so-
lamente desde el punto de vista productivo y de la calidad de sus frutos 
sino también de aspectos paisajísticos, muchas veces comparando forma-
ciones de cultivos tradicionales con plantaciones actuales.

Precisamos que el agricultor posee una idea de su territorio, que se le ha 
ido formando por las percepciones visuales junto con referencias orales: 
refranero, leyendas, dichos, hechos históricos, y también connotaciones 
simbólicas que pueden tener conexión con el cultivo o con otras manifes-
taciones de la cultura tradicional.

Hemos dicho que la superficie de viñedo es la mayor en relación con las 
tierras agrícolas insulares siendo incluso superior en el pasado;  y además 
el producto lo podemos considerar como “un fruto intenso”, es decir que



161

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

genera manifestaciones culturales muy diversas, que superan lo pura-
mente agrario.

En el caso de la vid y de su derivado, el vino, la interacción es evidente ya 
que ese producto líquido es alimento, pero también es rito, es fiesta, es 
ruptura y es apertura. El vino hace que la vid y su cultivo se conviertan 
en un conjunto cultural de primer orden, que genera elementos simbó-
licos que forman parte del acervo patrimonial canario.

Un admirado antropólogo describía en un lejano trabajo, la misma per-
cepción que hemos tenido al realizar hoy, en la zona de Anaga, muchos 
años después, las encuestas sobre la importancia del vino en la vida co-
tidiana: “Sus viñas y sus huertas son famosas desde su fundación (…). 
Los tagananeros tienen conciencia de vivir con medios rudimentarios y 
piensan que éste sea uno de los pocos sitios de la isla donde se produce 
de todo y ‘al natural’. La papa es la mejor, el vino el más puro. (…) El vino 
es la producción característica del pueblo. Alrededor del vino se centran 
actitudes sociales de valoración. El tema sobre la mayor producción y el 
mejor vino late en la conversación cotidiana del campesino. Éste invita 
a toda persona que pasa por el camino y espera ansioso su comentario, 
aunque sepa que a la larga puede ser criticado”, escribe Galván Tudela, 
quien recoge en su libro los siguientes versos populares: 

“Cuando el tiempo está bueno / p’al Roque corro, / esté bueno o esté 
malo / me voy p’al Chorro / y cuando quiero y me da la gana / bajo a 
Tachero que huele a marisco / y vino bueno.” 
(www.pellagofio.com/?q=node/350)

Esta percepción la tenemos hoy en día en el medio rural productor, 
como lo hemos podido observar en nuestro trabajo de campo.

Entre los cultivos de la vid nos van a aparecer hechos e instrumentos, 
que no tienen una relación objetiva con la labor agrícola y que poseen 
una importancia esencial a los ojos de los viñadores. Para un visitante a 
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los volcanes de Fuencaliente, en La Palma, un pequeño conjunto de pie-
dras no pasa de ser un capricho de un agricultor ocioso que amontona 
cuatro piedras, una sobre otra. Pero para el lector del territorio, para el 
usuario, esas rocas, esas peñas, son el signo de una propiedad, la marca 
de una tierra, la identificación.

Tenerife.

Sobre ese territorio ha actuado la herencia, es el reflejo del sistema ma-
trimonial y tiene mucho que ver con actividades comerciales, de trueque 
y en definitiva, de esfuerzo. Todo eso nos lo relata un anciano, mientras 
nos explica el porqué de un montón de piedras alineadas dentro de una 
parcela, que a nosotros se nos hace similar y homogénea a la de al lado.

Nos ha sorprendido, en nuestros recorridos a pie por los viñedos tiner-
feños, la importancia que adquiere la cruz en diversas formas y mani-
festaciones, y nos referimos a esta isla por ser especialmente abundante 
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esta devoción. En intersecciones de caminos, a ciertos niveles de alti-
tud, en recuerdo de algún hecho, la cruz aparece entre las cepas, y lo 
importante es que quiere contar muchas cosas. En la zona de Santiago 
del Teide, los cruceros señalan la línea en la que el mar de lava se detuvo 
y no avanzó destruyendo campos y aldeas. Hoy el crucero nos lo narra.

En Lanzarote existen tradiciones similares: “Lo que sí parece práctica-
mente seguro, en contra de lo que opinan J. Carracedo y E. Rodríguez, 
es que este volcán fue el que vertió la corriente de lava cuya detención, 
según tradición pía, fue lograda mediante la intercesión de la Virgen 
al colocar una cruz a sus pies en el lugar en que luego se habría de 
construir en su honor el santuario de Nuestra Señora de los Dolores 
o de los Volcanes, que de las dos formas se acostumbra llamarla, pues 
en este año de 1735 el de Las Nueces ya se habría extinguido.” (Pallares 
2007:33) 

De la misma forma, en el camino de los Llanos de Trevejo en Vilaflor 
(Tenerife) las cruces señalan un viejo camino. Son abundantes estas re-
ferencias religiosas, y en cambio no hemos encontrado en zonas agra-
rias otros símbolos o manifestaciones de bulto redondo dedicados a 
otros santos.

La relación entre los volcanes, su erupción, avances de la lava y la re-
ligiosidad en Lanzarote, es evidente con la implantación de ermitas y 
lugares sagrados en zonas concretas, que por cierto, permiten una ex-
celente vista sobre los viñedos.

Nuestros informantes no nos pueden precisar sobre un patronazgo de 
un santo que concretamente proteja los viñedos. En otras zonas vitivi-
nícolas europeas nos aparecen santos patronos específicos, bajo cuya 
advocación se sitúan los viñedos, como es San Marcos, San Vicente, San 
Huberto y otros.
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Tenerife.

En algunas comarcas isleñas, y no con mucha devoción, se cita a San 
Isidro como patrono de los labradores, pero no se realizan actos o cele-
braciones específicas. En el caso de la viña, no hay un patrón concreto, 
aunque sí hay vinculaciones temporales de varias acciones con algún 
santo: “Por Santiago pinta el bago”.

En cambio, sí existen rituales relacionados con el producto final, el vino 
que se vincula a alguna celebración, sobre todo en las comarcas más 
productoras, por lo que en varias zonas hemos encontrado referencias 
a esas fechas otoñales, en las que se degusta el vino nuevo y se mezcla 
con un producto singular, las castañas. 

Desde finales de septiembre hay referencias que relacionan el santoral 
con el vino. “Por San Martín, fuego a la castaña y mano al barril”, y a par-
tir de esas fechas hasta finales de noviembre hay fiestas que algo tienen 
que ver con el vino.
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Tenerife.El Hierro.

La Gomera. La Palma.
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Ha coincidido nuestro trabajo de campo con la recolección de la uva y 
hemos tenido ocasión de celebrar esas fiestas en las que el primer vino 
se saca de los toneles y se ofrece bajo la protección de santos otoñales.

Entre los santos a los que se les relaciona con el vino, están los más re-
presentativos del mes de noviembre, como son San Martín y San Andrés, 
por la coincidencia temporal con la primera degustación del vino nuevo.

En el caso de San Andrés parece que la fiesta era habitual en toda la zona 
norte productora de Tenerife y muy particularmente en la comarca de 
Puerto de la Cruz, La Orotava e Icod de los Vinos. En sus orígenes era un 
acontecimiento familiar, de ofrecimiento a los participantes en la activi-
dad de la vendimia y elaboración del vino, del primer fruto, que ya está 
elaborado para su consumo en esas fechas. 

Por otra parte la recolección de la castaña, otra importante actividad tra-
dicional, coincide también en esas fechas, por lo que se combinan los dos 
productos, pero en esa cata no faltan otros alimentos tradicionales como 
gofio, pescados salados y carnes de cerdo.

De esta celebración privada se ha pasado a la actividad más pública 
como la presentación de los vinos del año que se realiza, por ejemplo, 
en la Casa de la Baranda de Tacoronte, y que se incrementa con jornadas 
culturales y otras actividades, en las que participa numeroso público.

Fiestas de este tipo se celebran también en la Isla del Hierro, organiza-
das por la Denominación de Origen de la isla, en las instalaciones de la 
Cooperativa. De la importancia y la implantación del acto hablan las más 
de novecientas personas que estuvimos presentes en esa convivencia.

Es interesante describir cómo en la zona vitivinícola tinerfeña fijada, se 
desarrollan es esas fechas actividades que se vinculan directamente con 
la tradición vitivinícola del pasado. 
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Varios antropólogos han estudiado estas fiestas, en las que el ruido de 
los toneles al ser transportados se manifiesta en los sonidos emitidos 
por los escolares de Puerto de La Cruz, recordando esa actividad por-
tuaria de embarcar los toneles o llevarlos a lavar a la zona costera.

Es curioso ofrecer también algunas otras explicaciones a los ruidos que 
se escuchan en los últimos días de noviembre, en una ciudad que hoy 
nada tiene que ver con el vino, más allá de su proximidad a zonas actua-
les de cultivo.

Según nos explican, San Andrés era un devoto del vino y su afición lo 
llevaba a largos sueños, que para ser despertado necesitaba de ruidos 
de latas y cacharros, que hoy los escolares continúan haciendo sonar en 
su fecha: “Y hasta tiempos bien recientes los niños eran consolados en 
noches de tormenta, comparando los truenos a los toneles de vino que 
los ángeles rodaban en el cielo.” (Guimera 2007)

Resulta interesante que una actividad como la de la exportación de vi-
nos por ese puerto que acaba a mediados del siglo XIX, haya configu-
rado hasta hoy un conjunto de rituales que relacionamos con el Paisaje 
Simbólico del Viñedo.

En La Guancha se realizan carreras de deslizamiento por cuestas, en 
recuerdo del traslado de las barricas a las zonas más bajas donde esta-
ban los almacenes vinícolas. Hoy es una fiesta popular muy arraigada, 
aunque sus participantes no la relacionen con el sector del vino. No du-
damos del origen portugués de esta tradición vinculada a fórmulas de 
transporte de barricas en el pasado, y de personas en un presente más 
turístico.

De la importancia del cultivo de la vid hablan muchas veces las repre-
sentaciones escultóricas de los retablos de algunas parroquias de las is-
las. En Puerto de La Cruz, hallamos columnas decoradas con los frutos 
de la vid, pero no hemos visitado suficientes templos como para poder 
establecer una relación entre zonas de cultivo y decoración vitícola.  
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               Tenerife.

Debemos concluir sumando los valores inmateriales a otros más per-
ceptibles a la hora de analizar el Paisaje del Viñedo como un producto 
cultural. En estas islas el vino está muy presente en su comportamiento 
tradicional, y por lo tanto el paisaje de las viñas es algo reconocido y 
valorado.

Prueba de ello son las referencias, que nos aparecen en las encuestas, a 
las formaciones de viñedo que generan paisajes que el campesino valora, 
y a las modificaciones que se dan en las zonas rurales, que se consideran
como pérdidas patrimoniales. En el caso del viñedo, se observa especial-
mente en los cambios de plantaciones que se están dando en Tenerife y 
en Lanzarote. 

En esta isla conejera, la aparición de cultivos en línea, que sustituyen 
a las hoyas, se percibe por los campesinos como una destrucción del 
paisaje tradicional, tan reconocido por personas locales y por viajeros.
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En la vida cotidiana de estas islas, el vino está presente, y ese paisaje del 
cultivo llega a las costumbres, a las tradiciones e incluso a las manifes-
taciones artísticas.

Nos preguntamos si los otros cultivos que han ido sustituyendo a la vid a 
lo largo de la historia insular, como son el plátano, el tomate o la tunera, 
han generado manifestaciones culturales tan profundas como las que 
permanecen hoy sobre el vino.

Tenerife.
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Capítulo 13.   El Paisaje del Viñedo y la normativa   
     medioambiental.

Tenerife.

Hemos dicho que en muchas ocasiones la legislación ha modificado o 
consolidado algunos tipos de paisajes. Un ejemplo muy representativo 
es el que explica el cambio de paisaje en la Isla de Lanzarote a partir de 
la intervención legislativa de apoyo a los cultivos enarenados, que incre-
mentaron extraordinariamente su superficie, ya que “entre las mejoras 
de interés local que se auxilian por aplicación de dicha Ley cabe destacar 
las que se efectúan en las islas de Fuerteventura y Lanzarote denomi-
nadas “enarenados” y “gavias”, pues ambas son indispensables para el 
aprovechamiento de las humedades y precipitaciones atmosféricas que 
mitiguen los nocivos efectos que una pertinaz sequía determinan en la 
explotación de los terrenos de labor.” (BOE 1949)

Este apoyo económico, basado en la normativa y en el empleo de los 
medios mecánicos para el traslado del material, permitió un cambio 
paisajístico muy importante.
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Incluso el sistema y modelo se transportó a otras islas: “Intrigado y no 
satisfecho, García Escamez, guiado por intuición, sospechaba -y así me 
lo dijo en diferentes ocasiones- que algo raro e inexplicable había en 
aquellas arenas volcánicas de Lanzarote que, con las semillas deposita-
das en su seno, producían tan sorprendentes cosechas; pero no pasó de 
ahí y todo cuanto hizo fue impulsar el enarenado de las tierras impro-
ductivas de la isla, facilitando a los colonos y labriegos, que no se halla-
ban en situación económica de hacerlo, la ayuda económica necesaria 
a la extracción, transporte y colocación de las arenas salvadoras. Hizo 
aún más en este sentido: encargó un camión especial para hacer más 
rápido y económico el enarenado de las tierras susceptibles de cultivo y 
llevó a la isla de Fuerteventura, (hermana de Lanzarote por su carencia 
de agua) grandes cantidades de aquellas gruesas arenas, logrando así 
crear riqueza y bienestar en algunas regiones, antes desérticas y estéri-
les.” (Ascanio 1967:58)

El autor de esta cita editó un curioso libro donde demostraba como aca-
bar con la sequía de las zonas centrales y meridionales de la península, 
mediante su enarenado, transportando el “rofe” en barco desde las islas 
para cubrir la meseta castellana. (Ascanio 1967 ABC)

Este es un excelente ejemplo de cómo la intervención de la administra-
ción puede modificar paisajes, de la misma manera que hoy nos ocurre 
con los apoyos a las transformaciones de los cultivos de viñedo proce-
dentes de subvenciones europeas.

Nos hemos de referir también a cómo en la actualidad la preocupación 
medioambiental ha llevado a la difusión y divulgación del concepto de 
paisaje, tanto en la conversación de las gentes como en diferentes nor-
mativas. Pero veamos como considera la normativa medioambiental a 
los paisajes agrarios isleños, y en particular a los paisajes de viñedo.

Nuestra preocupación por la normativa se orienta a conseguir que algu-
nos de los viñedos que se encuentran entre los que clasificamos como 
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Paisajes Singulares, pudieran tener alguna forma de protección, una vez 
que se documenten perfectamente.

Tenerife.

Somos conscientes de que proteger un espacio agrícola es de una gran 
complejidad, pero el hecho de que haya Paisajes del Viñedo que han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad, nos anima a buscar fórmulas 
para conseguir algún tipo de protección para estos singulares viñedos 
canarios que proponemos.

Son muy variadas las fórmulas de clasificación de los diferentes espacios 
con valores de patrimonio natural y debemos explicar cómo se conside-
ra al paisaje en ese conjunto y muy particularmente, al paisaje agrario.

El archipiélago canario por sus particularidades físicas y situacionales, 
además de por su pronta dedicación a la actividad receptora de turistas, 
ha tenido una especial preocupación por proteger sus espacios natura-
les, y a su lado nos aparece la figura del paisaje.
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“Un reflejo de la notable diversidad de ámbitos paisajísticos, ecológicos, 
botánicos, faunísticos y geológicos existentes en Canarias es el elevado 
número de espacios naturales incluidos bajo alguna figura de protección 
ambiental, al amparo de la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Cana-
rias, los cuales suman 146 en todo el archipiélago, incluyendo los cuatro 
parques nacionales, y suponen nada menos que el 40,5% de la superficie 
regional.” (García Rodríguez et al 2011:543)

Vamos a repasar cuáles son las herramientas de protección y gestión, 
partiendo de la ley 12/94 en la que se crea “la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos, donde deberán estar representados los hábitats 
más significativos y los principales centros de biodiversidad. Las cate-
gorías de protección que integran esta Red, son los Parques Nacionales, 
Parques Naturales y Parques Rurales, las Reservas Naturales Integrales 
y las Reservas Naturales Especiales, los Monumentos Naturales, los 
Paisajes Protegidos y los Sitios de Interés Científico.” (Decreto 1/2000)

Estos conceptos clasificatorios tratan de agrupar espacios de interés na-
turalístico con diferente valor desde la máxima calificación de Parque 
Nacional. Pero a nosotros nos interesa destacar aquellos espacios en los 
que el paisaje del viñedo aparece reflejado como un valor sobresaliente.

Hemos de partir de que no hay una protección específica para el cultivo 
tradicional del viñedo, y que por esa razón tratamos de acercar fórmulas 
para que algunas de las herramientas de protección pudieran ser aplica-
bles a los Paisajes Singulares del Viñedo Canario.

Dentro de la clasificación de espacios integrados en la Red citada, encon-
tramos el caso de los Parques Rurales, que son áreas donde se mezclan 
entornos naturales con otros transformados por la acción del hombre, 
pero cuya presencia se considera como un componente más, aunque 
vital, del ecosistema que hay que conservar.
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Nos interesan ya que en ellos coexisten actividades agrícolas y ganaderas 
o pesqueras, con otras de especial interés natural y ecológico, confor-
mando un paisaje de gran valor ecocultural que exige su preservación. 
Su declaración tiene por objeto la conservación de todo el conjunto y 
promover a su vez el desarrollo armónico de las poblaciones locales y 
mejoras en sus condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos 
usos ajenos a esta finalidad.

Tenerife.                    Tenerife.

En esta categoría podemos hallar espacios de producción agrícola, pese 
a que como en todas las declaraciones de espacios protegidos, priman 
los valores naturalísticos en detrimento de aquellos generados por la 
actividad humana; y parece que un Parque es más natural en la medida 
que la intervención humana sea menor.

En algunos casos la aportación humana se considera como impacto, y la 
agricultura, la actividad forestal y otras extractivas, se valoran de forma 
negativa en las clasificaciones de paisaje.
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También la figura de los Paisajes Protegidos puede contener espacios 
de actividad agraria como el viñedo, ya que son zonas del territorio que 
contemplan notorios valores estéticos y culturales merecedores de una 
especial protección.

Veamos como considera la normativa el cultivo del viñedo, que se gene-
ra en un paisaje protegido. Nos referimos al Paisaje Protegido de Tafira 
de Gran Canaria, en el que se destaca “el papel desarrollado por la vege-
tación y el cultivo tradicional de la vid en la conservación del suelo y el 
manto de lapilli”.

En su división de las diferentes áreas que componen el territorio prote-
gido hay una dedicada a la tarea agrícola. Es la zona de uso tradicional: 
“constituida por aquellas superficies donde se desarrollan usos agrarios 
tradicionales compatibles con su conservación. En esta zona hay que di-
ferenciar áreas cuyas características topográficas y edáficas son las más 
idóneas para el cultivo de la vid, de gran valor paisajístico y etnográfi-
co y de gran importancia por su papel en la conservación del manto de 
lapilli, de otras áreas en las que se desarrollan todo tipo de actividades 
agrarias en torno a asentamientos diseminados de población.” (Plan Gran 
Canaria 2010)

Ese territorio es el que alberga la subzona de la Denominación de Origen 
Gran Canaria, conocido como Monte Lentiscal. En la normativa que ci-
tamos se considera al viñedo como un cultivo vivo, y se permite la 
realización de acondicionamientos de terrenos, aterrazamientos, y otras 
obras dentro del espacio de producción vitícola.

Por nuestra parte hemos considerado que el cultivo de viñas rastreras 
sobre lapilli en las laderas del volcán de Baldama, Monumento Natural, 
es uno de los Paisajes Singulares de Viñedo que se deben destacar en el 
conjunto insular.

Además en la normativa se hace mención también a elementos inmue-
bles que surgen en el viñedo o son necesarios para la transformación 
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de su producto. En nuestra concepción, todas esas manifestaciones se 
suman para mostrar la singularidad del Paisaje del Viñedo. 

El Hierro.

Un ejemplo excepcional de la arquitectura del viñedo es la muestra, un 
tanto deteriorada, del enclave de los Siete Lagares (Unidad Ambiental 
Paisajística, nº19) de gran importancia por lo que significó como lugar 
emblemático para la economía vitivinícola de esa zona cercana a Las 
Palmas de Gran Canaria.

De los siete lagares, sólo tres conservan su base. La iniciativa privada, 
acertadamente, se ha encargado de las labores de rehabilitación de al-
guna de las bodegas existentes (único nivel de actuación permitido 
en esta unidad) para destinarlas a un uso terciario, compatible con la 
conservación.

Debería acometerse la restauración integral de las edificaciones existen-
tes en la unidad para que se consolidaran como muestra didáctica e in-
terpretativa de la cultura del vino, pudiéndose incluso destinar alguna de 
las edificaciones como museo temático. (Ley 12/1994)
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Este ejemplo de consideración del viñedo dentro de un paisaje protegi-
do, no es un fenómeno habitual en la normativa de los espacios naturales 
protegidos de Canarias, por ese afán de proteger “lo natural”, olvidando 
los territorios de valor cultural, y en nuestro caso, agrario.

A este respecto, quizás se podría entrever la posibilidad de reglamentar 
estos Paisajes Singulares del Viñedo de gran valor patrimonial a través 
de la unión de la legislación medioambiental con la procedente del ám-
bito del patrimonio cultural. 

En la nueva ley de Patrimonio Cultural que deroga a la de 1999, en su 
Artículo 49, se define el “Patrimonio etnográfico ó etnológico, que está 
formado por los bienes muebles e inmuebles, los conocimientos, las téc-
nicas y actividades y sus formas de manifestación y transmisión que son 
testimonio y expresión relevantes de la cultura tradicional de Canarias.

Son Parques Etnográficos los espacios que debido a la existencia 
de elementos significativos del patrimonio etnográfico inmueble, 
previamente declarados de interés cultural con la categoría de Sitio 
Etnológico, que permiten su utilización para la visita pública con fines 
didácticos y culturales, en armonía con su conservación y su integración 
en el entorno.” (Ley 4/1999)
 
Por esta vía podríamos también obtener alguna protección para los 
viñedos que poseen valores patrimoniales, como los que estamos des-
cribiendo. Estas son las diferentes clasificaciones de elementos de valor 
etnográfico:

“Sitio Etnológico/Etnográfico: lugar que contiene bienes vinculados 
a formas de vida, cultura y actividades tradicionales, y son Parques 
Etnográficos los espacios que, debido a la existencia de elementos signi-
ficativos del patrimonio etnográfico inmueble, previamente declarados 
de interés cultural con la categoría de Sitio Etnológico, que permiten su 
utilización para la visita pública con fines didácticos y culturales, en ar-
monía con su conservación y su integración en el entorno.” (Ley 4/1999)
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Tenerife. Agricultor de Chinamada a la puerta de su bodega excavada.

A partir de estas figuras de clasificación se podría considerar su asigna-
ción a algunos de los paisajes singulares de viñedo, que poseen un alto 
valor patrimonial vinculado con las formas tradicionales de producción 
agraria.

Podemos ofrecer algunos ejemplos donde se plantea analizar también las 
normativas que protegen los territorios de viñedo, así el modelo de la isla 
de Lanzarote. Como primera herramienta jurídica debemos citar el Plan 
Insular de Ordenación del Territorio. (BOE 1991)

Esta normativa de protección pretende relacionar “un sistema de espa-
cios naturales, paisajísticos y agrícolas que se conectan a través de toda 
la isla, ofreciendo una visión integral de la misma e incorporando la re-
cientemente aprobada Ley de Espacios Naturales de Canarias (L.E.N.)” 
(BOE 1991) 
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En este Plan ya se señala el “suelo rústico de valor paisajístico” y para él 
se ofrecen una serie de recomendaciones e incluso de prohibiciones de 
cara a protegerlo. En este Plan, ya hay referencias directas al espacio del 
viñedo y se proponen acciones para mantener la actividad agrícola: 

“La Geria está incluida en la Ley de Declaración de Espacios Naturales 
Protegidos. El Plan Rector de Uso y Gestión deberá promover su con-
servación activa de acuerdo con los siguientes objetivos:

a) Subvencionar las prácticas agrícolas tradicionales tal como se propo-
nen en el programa de inversiones a razón de 100.000 ptas/ha constan-
tes en 1988.

b) Adquisición pública y paulatina de suelos con fines de conservación 
mediante gestión directa.

c) Facilitar y fomentar la transmisión de suelo a sociedades protectoras 
y particulares bajo garantía de conservación activa.” (BOE 1991)

E incluso se insta a que organismos internacionales, como por ejem-
plo la UNESCO, se impliquen en la protección de este territorio tan 
singular.

Teniendo en cuenta que se pretende incoar expediente de Bien de Interés 
Cultural a este espacio, conviene conocer cómo en un Plan como el cita-
do, se entiende “el Patrimonio Histórico como el conjunto de los bienes 
culturales que constituyen la identidad de un pueblo y sus ciudadanos. 

El Patrimonio de la isla de Lanzarote comprende un abanico muy am-
plio de situaciones. Además de importantes monumentos tiene un sin 
fin de espacios insulares, que definen y compendian su historia anterior 
y nos informan sobre los modos de vida de sus habitantes. Es este aspec-
to social y cultural lo más sobresaliente del Patrimonio de Lanzarote.” 
(BOE 1991)  
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En esta primera herramienta de ordenación del territorio, ya hay re-
ferencias al paisaje y de alguna manera se intuye su valor universal al 
reclamar la participación de organismos internacionales en la custodia 
de “una agricultura como creadora de paisaje”.

En esta normativa se habla de “Paisajes Singulares”, concepto que noso-
tros venimos desarrollando en otras zonas, como conclusión práctica y 
aplicable de este trabajo. 

Casi diez años después se declara el Plan Especial Paisaje Protegido de 
La Geria de 2002, y su esencia es proteger un espacio cuyo soporte es 
un territorio volcánico. Pero no posee los mismos fundamentos que 
puede tener el vecino Parque Nacional de Timanfaya, ya que se centra 
en “la obra humana de adaptación de los cultivos a las inclemencias 
del clima la que más caracteriza al paisaje de La Geria. El agricultor 
lanzaroteño, ante la situación de tener sus antiguos suelos cubiertos de 
materiales inertes, ahondó en la superficie de rofe en su busca, produ-
ciendo hoyos para plantar viñas y construyó muros de piedra seca para 
protegerlas del constante viento del norte. Esta labor la desarrolló hasta 
en las pendientes acusadas de las elevaciones de los conos volcánicos.” 
(Plan Geria 2002:52)

Por esta razón nos interesa destacar un espacio agrario que está siendo 
protegido, como un espacio único en el mundo, y su esencia es el tema 
central del estudio: “La presencia del cultivo de vid y la producción 
vinícola supone una oportunidad importante de actividad económica 
ligada a la conservación del paisaje.” (Plan Geria 2002:52)

Nos encontramos con una herramienta de protección que pretende seña-
lar un espacio agrícola, obra de la actividad humana, es decir del trabajo, 
por lo que coincide con la hipótesis que venimos sosteniendo sobre el 
Paisaje del Viñedo, como el fruto del trabajo en su cultivo. 
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El texto de la protección se extiende al definir lo que es un espacio agrí-
cola, sus características edafológicas, sus virtudes como suelo o las dife-
rentes tareas agrícolas que en ese espacio se realizan y que son el origen 
de ese ámbito agrario.

En el espacio de La Geria, se dividen dos territorios, que no responden 
como en otros espacios protegidos a valores de la flora, la geología o la 
fauna, sino simplemente se refiere a las tareas agrícolas, que en esos sue-
los se efectúan:

“-Área de cultivo en enarenados naturales. Localizada en la zona deno-
minada propiamente La Geria, desde Uga hasta Masdache. En ella los 
suelos presentan con una capa de rofe de gran espesor, siendo necesario 
practicar grandes hoyos, protegidos normalmente con un semicírculo de 
piedra volcánica que, orientado al norte, disminuyendo el tamaño de los 
hoyos posibilitando un mayor aprovechamiento del suelo.

-Área de cultivo en enarenados artificiales. Se localizan principalmente 
entre Masdache, El Islote y Montaña Blanca. En esta zona los enarena-
dos se han conformado con la aportación de rofe al suelo existente. Esta 
capa de rofe de mucho menor espesor -el mínimo necesario- permite 
organizar las plantaciones con una mayor densidad y mejor aprovecha-
miento. El paisaje resultante, aunque mantiene evidentes semejanzas con 
el creado en los enarenados naturales, presenta aquí muros de cercas y 
zocos con formas más lineales y ortogonales. Asimismo, esta zona cuenta 
con una mayor presencia de los vientos alisios que, provenientes del Ma-
cizo de Famara, aportan más humedad al suelo y posibilitan una mayor 
productividad.” (Plan Geria 2002:52)

El documento continúa describiendo aspectos más vitícolas que 
medioambientales para justificar su pretensión de proteger un espacio 
agrario.

Los motivos de la defensa y protección son evidentes, ya que no encon-
traremos en otra parte del mundo un paisaje como el que se define. 
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Sí que hemos hallado en nuestros recorridos pequeñas muestras que repi-
ten individualmente formaciones como las que observamos en La Geria, 
pero son de carácter excepcional y nunca con la extensión y profusión 
que se manifiesta en Lanzarote.

Este carácter único ha llevado a la incoación de expediente de Sitio 
Histórico La Geria-Testeyna.  

El documento nos interesa ya que es el primero que se desarrolla en Es-
paña para declarar Bien de Interés Cultural a un espacio de actividad 
agraria y más concretamente de viticultura. Han existido intentos como 
el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta Valenciana o 
el expediente archivado de la Zona de Interés Etnográfico de las masías 
agrícolas de Calonge y Val Lobrega (Gerona). (Diari Catalunya 2002)

A nosotros esta incoación de La Geria como BIC, nos interesa ya que 
considera “dos vertientes bien diferenciadas e interconectadas. Por un 
lado se trata de conservar y reconocer el valor histórico, arqueológico y 
etnográfico. Por otro, por su contenido agrario, como forma exclusiva a 
nivel mundial de rentabilizar la producción de suelos volcánicos de sig-
nificativo espesor.” (BIC La Geria-Testeyna 2010)

En los documentos de incoación se destaca el interés de la viticultura 
tradicional, tal como creemos que puede constituir un valor para el fu-
turo. “Es necesario garantizar la correcta conservación del bien, evitan-
do las intervenciones humanas que conlleven edificaciones, primando 
el mantenimiento del espacio agreste y árido sin intervenir. Igualmente 
se establece la medida y la configuración tradicional del suelo agrícola 
no permitiendo su mecanización por resultar contraria a la creación 
y consolidación de los valores que ahora se protegen.” (BIC La Geria-
Testeyna 2010)

Con estos ejemplos de espacios naturales protegidos en los que se con-
sidera al paisaje del viñedo como un valor de tipo patrimonial, aunque 
no destaque como otros elementos protegidos, se ofrece un síntoma del 
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reconocimiento de que un sistema productivo y sus manifestaciones ob-
servables pueden constituir un patrimonio e incluso como en el caso de 
La Geria, llegar a ser incoado Bien de Interés Cultural.

Lanzarote.

Nos interesa ofrecer información de otra normativa, por partir de una ex-
haustiva investigación paisajística. Nos referimos a los Paisajes de Viñedo 
de la Isla de La Palma.

El documento que facilita toda la información relativa a la importancia 
del paisaje del viñedo en la isla es el Avance del Plan Territorial Especial 
de Ordenación del Paisaje de La Palma. (www.lapalmabiosfera.es)

Según este documento en La Palma hay 3 macrounidades de paisaje, 10 
unidades de paisaje, y habla de subunidad de paisaje, entendidas estas 
como porciones de paisaje con cualidades intrínsecas que las caracteri-
zan dentro del conjunto de la unidad, pero que no alcanzan una exten-
sión tal como para ser consideradas unidades de paisaje por sí mismas. 
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Se trata de paisajes singulares o de fuerte componente etnográfico, lo que 
hace que se deban abordar de una forma específica, sin olvidar que están 
integrados en un conjunto.

Además el paisaje se va reduciendo en su análisis a tipos y subtipos. Y nos 
interesa este sistema clasificatorio ya que coincide con nuestra pretensión 
de localizar unos espacios que tengan ciertas características propias y dis-
tintas de otros, que de alguna manera sean ejemplares y representativos.

El viñedo es considerado en este estudio, y se refleja no sólo su superficie 
real y porcentual sino también su apreciación visual, es decir, qué imagen 
visual ofrecen los viñedos en el conjunto del territorio; habiendo zonas 
que el componente visual del viñedo supera el 20%, en relación con el 
resto de conjuntos observables. 

Esto quiere decir que el viñedo en La Palma es un cultivo que destaca, y 
además que en algunas zonas se está incrementando. El noroeste de la isla 
es un claro ejemplo de cómo el viñedo está ocupando antiguos terrenos 
de pinar y esta ascendiendo por laderas, necesitando en algunos casos de 
“sorbias” o terrazas. 

En algunas de las 10 unidades paisajísticas, se encuentra el viñedo como 
un cultivo manifiesto en la observación del paisaje. Dentro de estas uni-
dades, los autores establecen dentro de los tipos de paisaje del viñedo, 
unos subtipos, y que en su caso están relacionados con el espacio en el 
que se cultiva la cepa, como “viñedo sobre picón, en monte y en empe-
drado”, y posteriormente hacen una localización espacial, en cada zona 
donde se ubican como en Las Manchas y Los Quemados, para el viñedo 
sobre picón; para los viñedos en monte en laderas, establecen los de 
Tijarafe, Punta Gorda y Garafía, además de los de Tión en Fuencaliente 
y los de El Charco.

En otro documento, cada una de estas “unidades de paisaje” se definen 
como: “aquella porción del territorio que presenta rasgos paisajísticos 
comunes, que lo diferencian de las unidades contiguas.” (Fundación 
Biodiversidad 2007:41)
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Esta definición coincide, en parte, con nuestra designación de “Paisajes 
Singulares del Viñedo”, y de los cuales también nosotros ofrecemos una 
ficha, pero analizamos, además, algún otro paisaje en diferentes zonas 
de la isla.

En nuestra visión añadimos otros aspectos como elementos construc-
tivos, que también se intuyen en la visión antrópica que aplica este tra-
bajo, como por ejemplo refiriéndose a la zona de Mazo, describe que: 
“A lo largo de toda la unidad existen elementos etnográficos de interés, 
como las pirámides de piedra construidas de forma escalonada y como 
resultado de la limpieza del terreno y dedicarlo al cultivo.” (Fundación 
Biodiversidad 2007:97)

Lo mismo podemos decir de su análisis de los aterrazamientos, los ban-
cales, los muros de protección y otras manifestaciones de la arquitectura 
del paisaje, que consideramos son muy importantes para tener una vi-
sión global de su percepción: “Dentro de esta mermada actividad (agrí-
cola), los bancales y terrazas, antaño construidos, constituyen un ele-
mento destacado en el paisaje, no solo por desvelar las formas de laboreo 
tradicional, sino también porque este amplio sistema de bancales es un 
capital, actualmente inmovilizado, que supone una esperanza a futuros 
cultivos rentables al facilitar su puesta en funcionamiento” (Fundación 
Biodiversidad 2007:124), insistiendo en que “los cultivos abancalados, 
mostrando las paredes que sujetan la pendiente del terreno, suponen un 
componente artificial del paisaje que otorga un gran valor y es seña de 
identidad de las medianías.” (Fundación Biodiversidad 2007:131)
 
En la aplicación de estos documentos a las actividades turísticas, el caso 
de La Palma es ejemplar, como veremos también en la labor realizada 
por la Denominación de Origen. 

En el estudio “Paisapal” se proponen en su Anexo 6, varios Itinerarios 
Paisajísticos vinculados con el viñedo:
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Paseo Por la Traviesa.
Paseo por las Coladas del Volcán San Juan. Los llanos de Aridane.
El Llano del Sable. El Paso.
Las Cruces en la Breña Alta, Baja y Mazo.
Ruta hacia Garona, en Garafía y Punta Gorda.
Viñedos de Fuencaliente.
Viñedos de San Simón en la Villa de Mazo.

La Gomera.
 La Gomera.
De la misma forma se sugieren miradores desde donde poder apreciar 
los diversos valores paisajísticos del territorio, y en muchos casos se hace 
referencia a la visualización de los viñedos que anteriormente se han ci-
tado como de interés a través de las “unidades de paisaje”, y que incluso se 
clasifican como “tipo viñedo”, con sus subtipos, ya citados.

En esta interpretación, el paisaje como valor, pasa a convertirse en recur-
so, intención que también nosotros abrigamos en nuestro proyecto.
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Vemos en este breve repaso a las normativas sobre medioambiente y cul-
tura, en las cuales el viñedo aparece en algunas de las áreas protegidas que 
podremos encontrar herramientas para preservar algunos de los Paisajes 
Singulares de Viñedo, que describiremos más adelante.

Otro ejemplo de herramienta medioambiental, en la que se considera el 
paisaje y su recuperación, es un Plan de Ordenación del Paisaje de Tene-
rife, donde vemos sugerencias que pretenden aplicar en terrenos de uso 
público, citando un concepto como el de “parque agrario” que posee mu-
chas coincidencias con nuestro concepto de “Paisaje Singular”, veamos 
alguna de sus propuestas:

“- Eventual creación de un parque agrario en las medianías altas, recupe-
rando terrazas degradadas y cultivos tradicionales, aprovechando alguna 
finca del Cabildo o mediante acuerdos con la propiedad.

- Eventual recuperación de especies y variedades de cultivos en regresión 
mediante la creación de un vivero específico (aprovechando el Parque 
agrario).

- Eventual impulso de la ejecución del conjunto de propuestas plantea-
das en San Juan de la Rambla y Guancha (reutilización de terrazas, cen-
tro de formación de agricultura ecológica y permacultura, etc.) dentro 
del “Programa piloto para la protección, gestión integrada, rehabilita-
ción y valorización sostenible del paisaje de las islas de la Macaronesia.”

- Eventual elaboración de un proyecto-tipo de un parque patrimonial 
vinculado a alguno de los paisajes culturales más relevantes de Tenerife 
(por ejemplo, paisaje del vino en el N, del jable en el S, etc.).” (Maluquer 
Margalef 2008:16)

Estas propuestas van en la línea de reconocer el valor del paisaje agra-
rio, estudiarlo, aprovecharlo e incluso reconstruirlo para darle una apli-
cación didáctica y porqué no, turística. Por esto, esta referencia podría 
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también estar comentada en nuestro capítulo sobre iniciativas de apro-
vechamiento de ese Paisaje Singular del Viñedo.

En la normativa de desarrollo rural, se observa una preocupación por 
aspectos paisajísticos, dentro de la actividad agrícola, como por ejem-
plo, cuando se pueden subvencionar algunas obras y prima ese valor 
del paisaje: “El objetivo ambiental para los proyectos financiados con 
cargo a esta medida destinados a inversiones en sorribas y nivelaciones 
de terrenos es evitar impactos paisajísticos significativos en los luga-
res donde se ejecute el proyecto. Para ello se deberá evitar que se pro-
duzcan vertidos de material a cauces de barranco y desbroce de áreas 
pobladas con especies catalogadas en la normativa sobre flora vigente; 
ambos aspectos deberán garantizarse desde la preceptiva Declaración 
de Impacto Ecológico.” (Programa Desarrollo Rural 2007:235)

En todo este Programa hay una preocupación paisajística, que se tras-
mite a la hora de conceder subvenciones siempre que se respeten una 
serie de normas, para la integración paisajística de acciones, modifica-
ciones o construcciones, y no nos referimos específicamente al viñedo.

Por ejemplo en el caso de los invernaderos, construcciones agrícolas tan 
frecuentes en las islas, se propone: “Que integren paisajísticamente los 
sistemas de protección de cultivos mediante creación de pantallas ve-
getales con especies de porte arbustivo propias de la zona.” (Programa 
Desarrollo Rural 2007:240)

En las medidas agroambientales de este Programa, hay apoyos que tie-
nen como objetivo “la protección de la biodiversidad y los paisajes agra-
rios” (Programa Desarrollo Rural 2007:281), con una mención especial 
al “mantenimiento del paisaje incluida la protección de características 
históricas en la región agrícola”, y la pretensión de la restauración del 
paisaje tradicional de las zonas rurales.
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Tenerife.

Es para nosotros este programa, sobre todo, una declaración de inten-
ciones, en el que las intervenciones agrarias deberán tener en cuenta los 
valores paisajísticos, con constantes referencias al concepto de “paisaje 
tradicional”, tan difícil de precisar y concretar.

Por lo tanto la intención de la administración es la de valorar ese pai-
saje, pero a su vez encontramos la contradicción de las subvenciones 
propiciadas por la OCM del viñedo para la mejora de los cultivos, que 
propone:

“- Reconversión varietal, es decir, cambio de las variedades cultivadas.
- Replantación de viñedos.
- Cambio del sistema de cultivo (por ejemplo, sustituir el sistema tradi-
cional por el de espaldera).
- Mejora de las técnicas de gestión de viñedo (posibilidad de mecanizar 
ciertas labores).” (Programa Desarrollo Rural 2007:236)
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La Palma.

Es lógica la pretensión de producir más y más barato, pero a la vez se 
debieran plantear otras ideas, que no se basaran exclusivamente en el 
arranque de las formaciones de viñedo tradicionales. Sobre todo cuan-
do hay directrices, que según la letra del Programa de Desarrollo rural, 
se dedican a mantener el paisaje tradicional.

En el archipiélago la existencia de muchos Espacios de Alto Valor 
Natural, hace que la normativa proteja los espacios encuadrados en 
esos territorios protegidos, pero nuestra demanda es que se amplíe esa 
preocupación hacia los paisajes agrícolas y en particular se haga una es-
pecial consideración hacia ciertos cultivos de viñedo, que generan pai-
sajes únicos en el mundo, y que bien pudieran recibir la consideración 
de Paisajes Culturales Patrimonio de la Humanidad, como los galardo-
na la UNESCO.
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Tenerife.
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Capítulo 14.   El Paisaje del Viñedo según viajeros y 
      escritores.

Lanzarote. Fotografía de Juan José Santana de León mostrando la tierra volcánica en 
Haría.

En nuestra interpretación sobre el paisaje hay tres opiniones de otros 
tantos participantes en la percepción de ese territorio agrícola. La ma-
yor parte de nuestra información nos la proporcionan los creadores del 
paisaje, los viticultores que con su trabajo han generado esos espacios 
de cultivo.

Por otra parte está la visión que el técnico o especialista en temas rela-
cionados con el paisaje nos puede ofrecer, incluyendo en este apartado 
nuestras propias opiniones.

Nos quedan las manifestaciones que sobre el paisaje pueden describir 
los espectadores de ese espacio, por el que se sienten atraídos, ya que 
como hemos dicho, consideramos el paisaje como un recurso y por lo 
tanto, el territorio del viñedo, si posee las características suficientes que 
lo hagan distinto y atractivo, es uno de los elementos que pueden resal-
tar dentro de las experiencias del viaje. Por esta razón hemos recopilado 
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impresiones de observadores que a través de sus escritos nos describen 
este aspecto parcial del paisaje que es el que llamamos paisaje agrícola, y 
concretado en la actividad del cultivo del viñedo.

Además, la mirada de los otros influye también en los actores del paisa-
je, en los habitantes del territorio que otros visitan y describen, mientras 
sus autores lo crean:

“El lanzaroteño comenzó a “ver” a través de los ojos del turista y apren-
dió a mirar para ver belleza donde antes sólo veía desolación. La pobla-
ción comenzó a valorar su espacio vital, la forma como había encarado 
históricamente la vida en un territorio adverso y hostil, los restos de una 
cultura aborigen antes despreciada en pos de un fanatismo religioso. Su 
cultura era ahora reconocida y ensalzada, y ellos aprendían a valorar 
aspectos hasta entonces despreciados o ignorados”. (Toledo 2009:60)

Este valor didáctico de la mirada del otro, es muy apreciable en las islas, 
en las que hemos encontrado entre los campesinos, un respeto y una 
admiración por su paisaje que no hemos hallado en otras zonas agrarias.

El archipiélago ha sido un espacio ansiado por escritores imaginativos, 
aventureros valientes, investigadores avezados, viajeros de paso a otras 
tierras, y más tarde turistas deseosos de sol y playa.

“A lo largo de los siglos las islas Canarias han constituido un motivo 
recurrente para poetas y artistas. Tal y como apunta el especialista en 
mitología canaria, Marcos Martínez, las condiciones de “isla”, “monta-
ña” y “territorio situado en el extremo del mundo conocido” son tres 
factores muy propicios para la creación de mitos en cualquier pueblo.” 
(Martínez 1992:11)

En todos los casos la imagen que se poseía de estas tierras poco tenía 
que ver con una realidad, ya que imaginamos lo semejante, y lo diferen-
te lo tenemos que inventar sin referencias reales.
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Sin embargo, la apetencia por conocer las islas es más que milenaria y 
desde los griegos, el paso de la puerta de las Columnas de Hércules, era 
el destino más alejado que soñarse pudiera. Por esta razón, la presencia 
de unos islotes que podrían haberse vislumbrado desde la costa africa-
na, se rodeaba de un halo de misterio.

Los adjetivos atribuidos a estas islas, que hoy en conjunto las agrupamos 
dentro de la Macaronesia, le conceden unos valores deseados.

Tenerife.

Es interesante la cita de Humboldt: “Desde la época de los griegos y los 
romanos Tenerife es célebre por su aspecto. Y en nuestros días, casi to-
dos los viajeros alrededor del mundo la evocan en su ruta hacia el cabo 
de Buena Esperanza.” (Bourguet 2002)
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Esa primera interpretación que hacen los antiguos narradores es ade-
más de imaginada, en muchos casos errónea, pero nos sirve para mos-
trar nuestro propósito, que es el de manifestar cómo para ese archipié-
lago el viñedo es un elemento constitutivo, e incluso podemos mostrar 
que en muchos casos son escritores, jamás viajeros, los que crean una 
imagen que posteriormente es relatada por sucesivos narradores, y de 
forma literaria la vid aparece como prioritaria y por lo tanto constitutiva 
del paisaje, aunque sea imaginario.

Veamos cómo “imaginaban” estos viajeros inmóviles, esas tan admira-
das islas:

“Nos espera el Océano que fluye en derredor de la tierra: las campiñas, 
busquemos las feraces campiñas y las islas afortunadas, donde la tierra 
cada año hace entrega de Ceres sin haber sido arada y sin haberla poda-
do florece siempre la viña; renueva sus brotes también el ramo de olivo 
gris sin nunca frustrar esperanzas y el higo morado engalana el árbol en 
el que nació, mieles manan de la hueca encina…otras muchas maravi-
llas, además, contemplaremos felices.” (Cristóbal L. s/f)

Si en los viajeros que visitaron las islas, la copia y la repetición de mu-
chas de sus características es una constante, como veremos en el caso de 
los narradores de la antigüedad, se repiten las características imaginadas, 
con la intención de proporcionar una imagen edénica y paradisíaca de 
este archipiélago.

Es curioso que la presencia de la vid silvestre es una constante, la cepa 
que no se planta, ni se poda, ni se trabaja, como lo describe San Isidoro 
de Sevilla, gran lector de los autores clásicos: “Las Islas Afortunadas nos 
están indicando con su nombre, que producen toda clase de bienes; es 
como si se las considerara felices y dichosas por la abundancia de frutos. 
De manera espontánea producen frutos los más apreciados árboles. Las 
cimas de las colinas se cubren de vides sin necesidad de plantarlas; en 
lugar de hierbas nacen por doquier mieses y legumbres.” (Canarias y la 
antigüedad clásica)
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Tenerife.

Otros autores de la antigüedad van a insistir en esas características de 
riqueza, fecundidad y abundancia, pero a nosotros nos interesa esa pre-
sente referencia a la viña, como un fruto esencial en un territorio que 
pretende poseer los máximos valores.

A partir del siglo XV, la llegada de conquistadores, normandos, portu-
gueses e hispanos va plasmando las características reales a consecuencia 
de su conocimiento.

De la lectura de crónicas e historias se desprende siempre una visión 
casi misteriosa que los narradores dan de esas tierras.

El hecho de la insularidad, el carácter volcánico de las islas, una botá-
nica y fauna particular, además de la presencia de una población autóc-
tona con una interesante cultura distinta, hacen que el relato presente 
singularidades de todo tipo. No están estas descripciones muy alejadas 
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de las que hacen misioneros y militares de las tierras descubiertas poste-
riormente en el continente americano. Además en muchos casos veremos 
que hay elementos de comparación entre manifestaciones isleñas y las 
descritas en el Nuevo Mundo.

Es interesante observar que viajeros como Humboldt, que conocen las 
viñas del archipiélago y algunas tierras de América, las ponen en relación, 
como este autor que cita al viajero alemán: «“Pero donde quiera que se 
reúnen ambas circunstancias de tierra vegetal y agua, el suelo es feracísi-
mo. En aquellos lugares poco numerosos, pero favorecidos por la natura-
leza fue donde fundaron sus primeras misiones los jesuitas. Vegetan con 
lozanía en aquellos terrenos el maíz, mandioca y dióscora; las vides dan 
excelentes uvas y el vino se asemeja mucho al de Canarias.” (Humboldt, 
1822). Estas vides son las que crecen en México y han sido plantadas en 
las misiones jesuíticas.» (Clavijero 1982:23) 
 
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es entender cómo percibe el 
territorio el viajero que llega a estas islas, debemos reducir nuestra lectura 
a algunos de los textos y muy particularmente a partir del siglo XVIII, 
cuando se observa en los visitantes una intencionalidad científica que 
mucho tiene que ver con la singularidad de lo observado.

A partir de esas manifestaciones originales o desconocidas, el viajero es-
tablece comparaciones con sus referencias de origen, y eso es lo que nos 
interesa como elemento descriptivo en el caso de los paisajes agrarios que 
son los que pretendemos estudiar.

Con respecto a esta intención, hemos de tener en cuenta que la actividad 
agraria y más concretamente la viticultura llega de mano de los primeros 
colonizadores, aunque hayamos citado unas referencias arqueológicas 
anteriores. Pero como descripción tendremos que esperar a esa época, 
para conocer diferentes narraciones de sistemas de cultivo e incluso de 
formaciones de plantas lo que nos da, como explicamos en nuestra meto-
dología, la base para ir componiendo la descripción del paisaje, si a esto le 
añadimos otros valores y manifestaciones culturales que están próximos 
al cultivo.
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A tal fin, lo que hemos realizado ha sido la lectura de libros escritos por 
viajeros en los que reseñamos los datos relacionados con el cultivo de la 
vid y a partir de ahí pretendemos obtener una descripción de cómo era 
el paisaje del viñedo, pero teniendo en cuenta algunas observaciones.

No hemos podido leer más que un corto número de publicaciones que 
sobre las islas han escritos sus visitantes, y destacamos las más represen-
tativas, ya que el conjunto es muy numeroso.

Esta herramienta de la lectura de los libros de viajes para el análisis 
antropológico es habitualmente usada y para nosotros es una esencial 
fuente de información. (Lenclud 1995) 

La mayor parte de las descripciones se refieren al vino y no a la planta 
que lo produce. La cantidad del vino producido, su calidad, el destino de 
su comercio, ocupan gran parte de los relatos.

El hecho de que los vinos de Canarias fueran los primeros dulces que 
llegan a las regiones del norte, en particular a Inglaterra, aporta mucha 
información sobre esos Canary Sack, bien descritos por marinos y con-
sumidores; pero de su cultivo y origen agrícola sabemos poco.

Debemos ir entresacando en las líneas de los relatos cómo era el territo-
rio ocupado por viñas, que más tarde fue sustituido por otros cultivos, y 
que hoy pretende recuperarse.

Es interesante saber que una descripción del siglo XVIII sobre el cultivo 
del viñedo, nos puede narrar un paisaje que se transforma por sustitu-
ción de las plantaciones o por abandono, pero no por cambios en las 
prácticas agrarias de la viña, ya que hoy podemos encontrar continua-
ción de aquellas.

Este aspecto no tendría validez en la Europa continental por el dramáti-
co hecho de la invasión de la filoxera.
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Aunque veamos más adelante un par de referencias erróneas a la filoxe-
ra en Canarias, es evidente que este insecto no llegó a la isla, o las condi-
ciones del suelo no le dejaron propagarse; al contrario sí llegó el oídium, 
incluso antes que al continente, según algún autor, y fue desastroso para 
el viñedo local.

Pero es algo incomprensible y no entendemos cómo no se detecta el in-
secto que desbastó las vides continentales, las isleñas próximas y todas 
las de América Latina, a excepción de algunas tierras muy aisladas.

Esa razón de la no invasión filoxérica hace que las tipologías de los cul-
tivos sean las mismas que en siglos anteriores. Este hecho lo hemos po-
dido constatar a la inversa en otros estudios realizados.

En La Rioja, por ejemplo, la descripción de los trabajos en el viñedo, 
que eran condicionados por la forma de plantación, se modifica radi-
calmente a partir de 1900, cuando se reconstruye el viñedo y se alinean 
las cepas para facilitar los trabajos de campo con caballerías. Así, los 
rectilíneos viñedos peninsulares hoy tan característicos, son causados 
por modificaciones ocasionadas por la filoxera y el posterior injerto de 
la viña.

La cita de nuestro maestro tiene validez para las islas e incluso continui-
dad hasta nuestros días: “Mais il est certain que les techniques de planta-
tion n’ont guère évolué au tours des siècles et les travaux réalisés à l’époque 
médiévale ne dévaient guère être différents de ceux que nous décrivent les 
documents des XVII et XIX siécles.” (Huetz de Lemps 1967:599)

En las islas, la validez temporal del dato agrícola es mucho mayor que 
en la península, donde los cultivos se transforman radicalmente desde 
1890 a 1920. De la misma manera, lo descrito en el archipiélago para el 
siglo XIX, tiene en muchos casos validez actual.
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De aquí la importancia de la recolección de la información etnográfica a 
partir de las entrevistas a cultivadores de edad avanzada, que nos van a 
transmitir saberes centenarios, cultura oral que se va a perder; y por otra 
parte la obligación de estudiar y proteger Paisajes Singulares de Viñedo, 
que por sus formaciones de cultivo nos remiten a épocas muy remotas.

Los viajeros nos describen lo que observan y nosotros necesitamos una 
lectura avezada para entender lo que nos sugieren.

Anteriormente en el capítulo de la superficie de cultivos hemos hablado 
de un cronista que nos describe la localización de las viñas, pero la pri-
mera descripción con carácter estético de una de las explotaciones agrí-
colas isleñas nos la ofrece el ingeniero militar Torriani, quien a finales 
del siglo XVI, se refiere a Lanzarote con esta admiración:
“entre estos montes se hallan campos hermosísimos y muy extensos y 
llanuras alegres, de gran fertilidad, producidas por las cenizas que an-
tiguamente arrojó el fuego, por las vorágines de los motiles; las cuales, 
podridas por la humedad, producen todos los años infinita cantidad de 
cebada y de trigo, a 40 y 60 por uno; y lo llevan a vender a España, a 
Madera y a las demás islas, que no tienen tanta abundancia.” (Torriani 
1978)

Este ingeniero militar, no cita las cepas en su descripción de ese territo-
rio conejero, que sí relata George Glas en 1764, al referirse a que, “hasta 
estos últimos treinta años Lanzarote no produjo vinos. En ese momento 
hizo erupción un volcán, que cubrió muchos campos con polvillo y pe-
queñas piedras pómez, que han mejorado el suelo hasta tal punto, que 
ahora hay viñas plantadas allí, que prosperan bien.” (Glas 1982:32)

Refiriéndose a las cepas de Gran Canaria, tan famosas desde otros tiem-
pos, ya son citadas a finales del  siglo XV:

“y no tengan estas tierras en poco porque lo que es viña de sequero, al-
mendros y zumaque y colmenar, tiene este valle por uno de los mejores 
de la isla y cerca la mar, que son vecinos.” (Torres Santa 1991:33) 
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Fuerteventura.

En cuanto a la formación de los viñedos que generan las tipologías que 
constituyen el paisaje, hay abundantes referencias, pero debemos aclarar 
que en la mayor parte de los escritos y particularmente en los de lengua 
francesa, se toma el concepto parral como genérico de viña, y es posible 
que esos parrales citados, sean viñas en cualquiera de las tipologías exis-
tentes en cada comarca.

Cuando Barker-Webb y Berthelot, describen un espacio de viñedo y ci-
tan “les treilles”, pueden referirse a un espacio emparrado o a cualquier 
otro tipo de formación de viña.

Hemos de tener en cuenta que la aparición del oídium destruye tanto a 
las plantas como a las tipologías de soporte y así describen estos autores 
el paisaje de: “Icod de los Vinos va se déployer sous nos yeux comme une 
décoration de théatre. Icod de los Vinos, c’est la ville du vin liqoureux, le 
meilleur cru de Ténerife. Aux alentours, dans le bas-fond, sur la montagne, 
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de toute part, la vigne de Malvoisie, étale ses trésors ici, des jardins, des 
vergers et de treilles; la haut, une champagne fertilisée par des mains labo-
rieuses; sur le penchant de la colline, un rustique manoir, de frais ombra-
ges, des chutes d’eau, dont le doux murmure vient retentir dans la vallée.” 
(Barker-Webb et al 1883:145)

Podemos deducir a partir de esta cita cómo se han ido generando “los 
paisajes tópicos”, es decir aquellas muestras estereotipadas que a partir 
de una descripción o manifestación, se quedan encriptadas como mo-
delos de representación que posteriormente son copiados por otros au-
tores o se reproducen en otras obras artísticas o literarias.

 La Palma.

La Palma.

Hay muchos ejemplos en la literatura de viajes, en los que se ve cómo se 
va generando ese territorio, entre imaginario y real, que es el que el via-
jero pretende encontrar en su viaje y que entre todos vamos generando. 
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Veamos algunos ejemplos, el primero referido a Lanzarote y en el que 
el turista buscaría también al camello, como animal representativo de 
esas tierras: “En medio de la corriente existe un gran islote cubierto de 
negra arena, en el que destaca la montaña llamada de Juan Bello. Al lado 
de allá de la corriente, a una legua corta, se divisa una cadena grisácea 
de volcanes viejos. Entre la corriente y la loma sobre la que estamos, se 
extiende una ancha zona de negras arenas entre las que verdean grupos 
de nogales, alguna que otra palmera aislada y salpicada mancha de vi-
des y frutales achaparrados y medio escondidos en hoyos abiertos en la 
arena, apareciendo algún que otro caserío de un blanco intenso, por el 
contraste que forman sus blanqueadas paredes con el negro del terreno.” 
(Hernández-Pacheco 2002:60) 

La lectura de los viajeros nos sirve para localizar ese origen de los tópi-
cos, pero también nos aclara algunos aspectos oscuros o equívocos. En 
relación a los viñedos de Fuerteventura, los informantes nos narran que 
hubo una cierta superficie de viñedo, aunque en la información agraria 
actual, se señala la inexistencia de viñas, pero de la lectura de algunos 
viajeros se obtienen datos sobre su presencia antaño en la isla majore-
ra: “El vino. Fuerteventura tenía mayor cantidad de vino, y éste es de 
una calidad superior al de Lanzarote. Sin embargo, después de la erup-
ción del Timanfaya, la producción de vino había crecido muchísimo en 
Lanzarote: Hasta los últimos treinta años Lanzarote no producía vino, 
hasta que un volcán erupcionó y cubrió muchos campos con polvo pe-
queño y con piedra pómez, lo cual mejoró el suelo hasta tal grado, que 
las parras que se han plantado aquí dan uvas, aunque el vino es pobre y 
con gusto tan fuerte que un extranjero no puede distinguirlo del vina-
gre; sin embargo es muy saludable.” (Leal Cruz s/f:514)

Otro autor insiste en el viñedo de la isla de Fuerteventura a comienzos 
del siglo XIX: “L’on récolte beaucoup de vin á Forteventure et á Lancerote, 
mais il est d´une qualité bien inférieire á celui des autres Canaries: aussi 
trouve-t-on plus d’avantage á le brûler en eau de vie, qui passe pour assez 
bonne, et que les négociens de Ténériffe achetént presque toute.” (Bory de 
Saint Vincent 1803:205)
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También Ledrú, unos años después, habla de las viñas en esta isla, aun-
que dice que se encuentran mal cuidadas. (Ledru 1810:42)
 
En relación al trabajo de la viña, que como hemos precisado es la fuente 
generadora del paisaje, hay en los viajeros ciertas descripciones de estas 
labores, que nos pueden aportar algunas luces de cómo era el paisaje del 
viñedo, en las épocas a las que se refieren las narraciones. Así el autor 
citado nos describe los trabajos de la tierra y la forma que adquiere la 
cepa cuando se la prepara para dar fruto: “Inmédiatement après cette 
dernière opération, on lie la vigne à des treillages d’un mètre et demi de 
hauter, et on y attache les sarments qui doivent porter du fruit, afin de leur 
donner un appui solide contre les vents”. (Ledru 1810:124)

Esta formación emparrada a una altura media, está en relación con la 
presencia de los emparrados para poder dejar los racimos a secar du-
rante bastante tiempo después de la vendimia, para elaborar un tipo 
específico, que dio fama a las islas y este mismo autor citado, describe su 
proceso de secado previo a la vinificación, refiriéndose a la uva más ca-
racterística, en este caso de Tenerife: “Le premier originaire de Malvasie, 
petite île située prés la côte de la Morée, se prépare avec la grappe qu’on 
a laissée sur le cep, après l’époque de sa maturité, pour être rôtie et dessé-
chée par le soleil. Il est sucré, agréable à boire, et se conserve long-temps.” 
(Ledru 1810:124)

Son varios los autores que describen el proceso del asoleado del racimo 
en la propia cepa, lo que nos demuestra la importancia de los emparra-
dos a diferente altura, con un paisaje muy original. Así Humboldt, dice 
de los tinerfeños: “Les coteaux sont cultivés en vignes qui étendent leurs 
sarments sur de treillages très élevées.” (Humboldt 1814)  

Y en el siglo XX, una vez que el ataque del oídium ha destruido parte 
de las cepas, se distinguen los dos tipos de formación: “San Juan de la 
Rambla. Très peu de vignes, seules quelques treilles, qui donnent un vin 
blanc assez fort et très agreable au goût.” (Proust et Pitard 1908)
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Tenerife.

No obstante ya desde el siglo XVIII se distinguen dos tipos de vinos, el 
de Vidueño, que podemos considerar como el vino común, y el que aca-
bamos de citar. Para la elaboración de ese vino popular y de consumo 
local, se cita el proceso: “La isla de Tenerife hace un comercio de vinos 
bastante considerable. La mayor parte de las viñas que lo dan están si-
tuadas al Sud-Oeste, en las cercanías del Pico a lo largo de las costas. 
En muchas partes están plantadas sin orden y mal cuidadas. Se dan a la 
tierra dos labores con la azada a la profundidad de siete a ocho pulgadas: 
la una por enero y la otra por marzo. No se echa en las viñas ni tierra 
ni estiércol. Se podan en marzo, se vendimian en agosto o setiembre, 
y a proporción que se va cogiendo la uva se va llevando al lagar. Hay 
también viñas en la Gran Canaria y en Fuerteventura.” (Tessier 1805:35)

Esta elaboración que describe este autor francés con todo detalle, es la 
adecuada para los vinos procedentes de Vidueños, y la de los secados 
de racimos y posterior vinificación e incluso fortalecimiento con aguar-
dientes, está vinculada con las variedades de Malvasía, Moscatel y Listán 
Blanco.



206

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Con respecto a las variedades empleadas en los cultivos canarios, y hoy 
que tanto se propone la sustitución de variedades y la plantación de 
las foráneas, creemos interesante el mostrar la opinión de un viajero 
de comienzos del siglo XX, sobre la reconstrucción del viñedo, después 
del ataque del oídium: “De même qu’ en France, on rencontre bien peu 
maintenant, aux Canaries, de très vieilles souches de vignes. En effect, les 
vignobles canariens ne furent point épargnés par l’oidium, qui apparut  
même là-bas, un peu plus tôt qu’en Europe, et qui detruit une partie des 
vignes en moins d’une année. Néanmoins, il se trouve encore, notamment 
à Lanzarote, d’anciens cépages qui produissent un vin délicieux.

On a reconstitué à peu prés dans toutes les îles, les vignobles atteints, pas 
comme en Europe, à l’aide de boutures américaines, mais avec des plants 
du pays, qu’on sauvegarde en soufrant deux fois par an, à le fin de mars et 
au commencement de juin.

Devra-t-on conclure que l’éxcellence du vin, tient à l’éxistence des vieux 
cépages, que les nouveaux plants n’ont jamais pu remplacer comme quali-
té? Nous sommes plutôt disposés à affirmer qu’il faut voir là, les heureuses 
influences de la nature du terroir, de l’éxposition des vignobles et du climat 
et du soleil.” (Proust et Pitard 1908: 302)

No nos queda clara la opinión del autor, que propone un tema muy de-
batido hoy en día, si la calidad está en el suelo y condicionantes natura-
les, lo que los franceses llaman “terroir”, o por el contrario es la variedad 
la que da la calidad del vino, quedando en ambos casos la actividad del 
hombre como elemento aglutinador de los dos componentes de la pro-
ducción vitícola.

En algunos casos los viajeros ofrecen opiniones que pueden ser erróneas 
o poco contrastadas. Es el curioso caso de la descripción de la filoxera 
en la isla de Tenerife, hecha por dos expertos botánicos Charle Pitard y 
Louis Proust y que deben hacer pensar en esta opinión, ya que la repi-
ten en dos partes de su obra y la distinguen del oídium; refiriéndose a 
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Icod, dicen: “Malgré le philoxéra qui a ravagé les magnifiques vignobles 
que produissaient le fameux malvoisie” y en una referencia más general 
dicen: “Les vins de Ténérife étaient autrefois célèbres. Et il existe peu de 
personnes qui n’ont, au moins entendu parler des fameux malvoisies du 
Pic: aujourd’hui, la production du vin a sensiblement diminué, le philoxé-
re, l’eruption de 1703 ont ravagé les magnifiques vignobles d’Icod et de 
Garachico.” (Proust et Pitard 1908:133)

La Gomera.

Son las únicas citas al ataque del parásito en la isla, aunque precisamente 
en la zona de Realejos, nos hablaron de un insecto que destruyó la vid 
a finales del siglo XIX, sin conocer la existencia de la filoxera, y distin-
guiendo del hongo del oídium.

Los científicos franceses al referirse a Lanzarote hacen claramente la dis-
tinción de los dos ataques: “Il n’y a pas de phyloxera: autrefois l’oidium 
faisait des ravages considérables, mais depuis que les insulaires connais-
sent l’usage du soufre, il a presque totalement disparu.” (Proust et Pitard 
1908:302)



208

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Con respecto a El Hierro dicen que no se conoce ni la filoxera ni el oí-
dium, aunque otros autores citan la llegada del hongo a esa isla en 1852.

Sus conocimientos de botánica nos merecen un respeto, y nos crean cier-
tas dudas. Además todas las descripciones que sobre viticultura y elabo-
ración de vino realizan, demuestran un alto conocimiento de las ciencias 
enológicas.

En relación a la existencia de policultivos hay referencias de estos au-
tores en el norte de Lanzarote, donde hoy podemos ver cómo el viñedo 
comparte tierras con otras plantaciones: “Partout de riches vallées bien 
cultivées, partout des champs de nopals, de poix, de feves, alternent avec les 
vignes et les plantations de figuiers, d`amandier et de…” (Proust et Pitard 
1908:302), y en las zonas del norte se entremezcla con el cereal: “La cons-
tatation de cette bélle production est relativement rècente, car il y a une 
cinquantenne d’années, on ne tenait aucune statistique vinicole: actuelle-
ment, cette culture donne de si beaux résultats, qu’on plante un peu partout, 
même autour des champs de blé et de maïs.” (Proust et Pitard 1908:302)

Además de la lectura directa de los viajeros, nos ha ayudado para el mejor 
conocimiento diacrónico del Paisaje del Viñedo Canario, la revisión de 
escritores que recopilan las referencias de los viajeros. Sobre este tema es 
imprescindible la lectura de un clásico, en cuya obra subrayamos: “Uno 
de los temas más sugestivos, y menos explorados a la par, de la literatura 
canaria es sin duda el de las narraciones de los viajeros que han recorrido 
las islas desde su más remota antigüedad.

Hemos anotado en el texto muchas de estas páginas en cuanto guardan 
relación con el tema de nuestros vinos sin que se nos oculte el número de 
los que habrán pasado desapercibidos a nuestras lecturas.
Estos viajes son siempre pequeñas piezas de recreo literario para el cana-
rio lector.” (Lorenzo-Cáceres 1941:47)  

Este autor ofrece citas sobre la lectura de obras que nosotros no hemos 
podido consultar y que describen formaciones interesantes que se ob-
servaban en 1831, a través de la mirada de “Mac-Gregor que describe 
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nuestras viñas. La plantación de nuestras vides en el tipo de huertas que 
hoy denominamos macetas. Sobre las faldas de las montañas ceñidas de 
muros de dos a tres pies de alto de piedras sueltas.

Estos muros, conteniendo la tierra, dan paso por su falta de masa al 
exceso de lluvias. Como ahora, el volcánico terreno se vence con labo-
riosas sorribas. 

La planta es tratada de diversas maneras: Se surcan los sarmientos o 
cepas. O se extienden sobre emparrados de latas y cañas. O se tiran a lo 
largo de parrales. O se les deja, tranquilamente, echar los pámpanos en 
el suelo.” (Lorenzo-Cáceres 1941:31)

Gran Canaria.

Es una perfecta descripción de las formaciones existentes en la época 
antes de la llegada del ataque del oídium, y que conformaban un intere-
sante paisaje.
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Otra referencia que nos ha dado este magnífico recopilador es la de M. 
Adanson quien describe las labores vitícolas a mediados del siglo XVIII, 
en la comarca de Santa Cruz de Tenerife: “The mountains are laid out in 
vineyards, which have acquired a high reputation by their excellent wi-
nes by the name of Canary an Malmsey. The former is extracted from 
a large grape, which makes a strong heady liquor; and is the common 
wine. The latter is made of a small grape, the berry of which is round and 
vastly sweet; and the juice squeezed from it has likewife a sweeter and 
more agreeable flavor, which gives it greatly the advantage of the other. 
The quality of there wines is commonly attributed to the nature of the soil; 
but I apprehend that the culture and form of the vineyards contributes at 
least as much to their goodness. Their method, as I have seen practiced 
in the neighbourhood of Santa Cruz, is as follows. They pitch upon a hill 
that has an advantageous exposition to the south, preferable to any other: 
the lower part they plant with vines, to an ascent of two hundred feet at 
the most. Upon the whole ground designed for the vines, they erect little 
walls breast high, at the distance of four or five feet from one another. These 
serve for several purposes; in the first place, by upholding the earth, they 
hinder the roots of the tree from being laid bare; secondly, they withhold the 
rain-waters, which would otherwise run down the hills, without soaking 
the earth; lastly, they increase the reflexion of the sun beams, and procure a 
greater heat to the vine. True it is, that as these walls are made of dry stone, 
symmetrically ranged without mortar or mud, part of them tumble down 
sometimes in heavy rains: but the mischief is quickly repaired, and may 
even be prevented, by laying above the uppermost wall a row of large stones 
somewhat inclined, to break the force of the waters, and divert their stream. 
This practice, I think, might be followed also in Italy, and even in Provence 
and Languedoc, as well as in other parts of the south of France, by private 
people possessed of mountainous lands, which they know not what to do 
with, by this method they might cultivate a great many hills, which have 
been neglected for their steepnefs, and would turn to account, especially if 
they are well situated.” (Adanson 1759:16)

Probablemente sea ésta la primera referencia al cultivo del viñedo, con 
descripciones paisajísticas y además comparativas, hecha por un viajero 
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que visita Tenerife. Esta cita se traduce, copia y repite por varios viajeros 
posteriores, que como cualquier turista actual, antes de salir de su país, se 
leía la bibliografía existente y en muchos casos la plagiaba.

Es una constante en la literatura de viajes la copia y repetición de tópicos, 
algunas veces incluso de errores evidentes, que viajeros posteriores repi-
ten de sus antecesores.

La Palma.

La lectura diacrónica de estas narraciones nos ofrece una característica 
de la cultura tradicional del viñedo, su pervivencia en el tiempo, que es la 
base del paisaje. La continuidad de las técnicas tradicionales del cultivo 
son las que modelan el territorio constituyendo el paisaje tradicional del 
viñedo, ese espacio singular que en su observación actual nos relata el 
quehacer de la viña a lo largo del tiempo.

Por otra parte, la mirada ajena del viajero, en algo se parece a la de ese 
segundo observador del territorio que es el técnico, ajeno a la visión 
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subjetiva del actor o creador del paisaje, y más cercana de la tercera del 
turista o visitante; pero ciertamente, en la mayor parte de los casos, con 
información superior.

El viajero por lo tanto genera esas imágenes de los paisajes tópicos que 
el turista busca y que incluso el agricultor llega a reproducir por consi-
derarla “modélica”.

Lamentamos lo reducido de este capítulo, ya que a partir de la lectura 
de los escasos viajeros consultados, nos ha interesado estudiar más pro-
fundamente la imagen que del paisaje canario transmiten estos foráneos 
privilegiados que tuvieron ocasión de conocer las islas en el pasado.
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Creemos que a través de nuestra descripción habremos convencido de 
la importancia de los Paisajes del Viñedo de Canarias. Nuestro reco-
rrido nos ha demostrado la belleza, la rareza, la escasa superficie y el 
reconocimiento que los actores dan a esa actividad agraria.

Además hemos visto que existen abundantes normativas y reglamenta-
ciones para ordenar los espacios naturales protegidos. Y a la vez millones 
de personas se dan cita cada año en las islas con intención, entre otras 
cosas, de conocer sus paisajes, sus productos y sus valores culturales.

Estos son los elementos objetivos que justifican nuestro trabajo, pero 
además hemos percibido una curiosa sensibilidad hacia el tema paisajís-
tico entre los agricultores canarios, que no habíamos observado en otros 
trabajos de este mismo tipo.

Capítulo 15.   Las iniciativas sobre Paisaje de Viñedo en  
     Canarias.
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Ya insinuamos que pese a todos los impactos que existen en el espa-
cio agrario canario, el residente, el vecino, el usuario de esos cultivos 
agrarios, siente un especial respeto, que comienza por la calidad de los 
productos, el amor extremo por su tierra y la valoración de un paisaje, 
que considera de gran valor; muchas veces sin poder realizar ninguna 
comparación por su carácter insular.

 Tenerife.

Tenerife.

Intuimos el hecho de que viajeros de muy lejanos y variados países, ala-
ben el paisaje, adoren el clima y aprecien los productos desconocidos 
para ellos, y esta opinión genera en el habitante de la zona un bien me-
recido orgullo.

Esa adulación del foráneo con respecto al paisaje, hace que poco a poco 
el residente adquiera cierta admiración por su tierra, aunque ésta le sea 
dura y hasta estéril. 



215

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Algunas veces pensamos al observar tierras tan ariscas y abruptas, como 
las de cualquier zona volcánica, o de otras empinadas y sin suelo, que el 
agricultor es el único creador del territorio y de esta realización, después 
de la fatiga es cuando surge el orgullo, pese a la escasa rentabilidad de 
ese suelo, o quizás por esa ausencia de rendimientos, lo que queda como 
obra final es el paisaje y no los frutos de la tierra.

En otro trabajo hemos hablado de las tres opiniones sobre el paisaje. La 
primera es la del viñador, el productor del paisaje que con su trabajo 
genera las transformaciones del territorio. En segundo lugar se encuen-
tran las interpretaciones que los técnicos y estudiosos de todas las ramas 
concernientes, que ofrecen sobre ese paisaje observado, otro criterio. 
Y en tercer lugar está la valoración que el viajero y el turista manifiestan 
sobre el sitio que visitan y sobre ese aspecto particular que implica a la 
naturaleza con la cultura local, a través del paisaje.

Tres visiones, tres concepciones y tres maneras de entender, apreciar y 
consumir el paisaje; y a partir de ellas, en este apartado, queremos mos-
trar las formas de proponer el paisaje del viñedo como producto que 
ofrecen los actores locales a los viajeros a través de las conclusiones gene-
radas por los técnicos.

Esta introducción nos sirve para describir la existencia de experiencias 
que se centran y basan en difundir y divulgar el paisaje específicamente 
del viñedo. Son iniciativas que surgen de movimientos locales, con apoyo 
de alguna de las instituciones, pero nos denotan un reconocimiento del 
paisaje como valor, que se ofrece al viajero como un recurso más.

La experiencia de la divulgación del paisaje del viñedo de la isla de La 
Palma, promovida por la Denominación de Origen de sus vinos, supone-
mos que está vinculada con las excelentes iniciativas que sobre el paisaje 
palmero se han ido realizando en la isla, como ya hemos citado.

Cuando se llega a la isla, el viajero se encuentra con información vincu-
lada al producto vino, pero también al paisaje del viñedo. De la colabora-
ción entre varias instituciones palmeras se creó el “Programa Enoturismo 
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y más”, que la Denominación de Origen propuso al Programa LEADER, 
dentro del Programa Rutas Enoturísticas -Enoturismo-, en 2007. 

“La iniciativa comenzó con una etapa de formación para profesionales 
y colectivos, se realizaron carteles y folletos, pero lo que nos parece más 
importante, en relación con nuestro trabajo, fue la creación de Rutas del 
Vino en las que uno de los valores destacados ha sido el paisaje.

Según este proyecto se señalizaron los paisajes de viñedo más represen-
tativos de la isla, como “Viña Empedrada” en la zona de Hoyo de Mazo, 
con el concepto de “Paraje Vitícola”, o en las zonas de Llanos Negros, 
Los Quemados y Las Machuqueras de Fuencaliente. En el norte, en la 
zona de “Viña Emparrada” se señala el lugar de El Taboco como pro-
puesta, y en la parte oeste de la “Viña en Vaso”, se orienta al viajero 
hacía Jerónimo, La Traviesa, Bellido o Briesta en el área de Puntagorda, 
con los viñedos más altos de la zona, allí donde se guarda el vino en 
barricas de madera de pino, con el sonoro nombre de “Vino de Tea”.

Sobre la base de estos parajes, se plantearon 5 Rutas con los sugerentes 
nombres de: “El Patrimonio y el Vino, Las Tradiciones y el Vino, Los 
Volcanes y el Malvasía, Las Estrellas y el Vino de Tea.” 

Desde el 2011, dentro del Plan de Competitividad Turística del 
Ministerio, “Islas Canarias una Experiencia Volcánica II” Proyecto 
Volcanes Bajo Las Estrellas, se están tematizando bodegas e itinera-
rios del vino, y ya se han colocado paneles en las cuatro bodegas del 
Municipio de Fuencaliente y en los parajes de Los Llanos Negros y de 
Las Machuqueras y la idea es ir completando las distintas zonas de la 
isla. El proyecto tiene una duración de tres años, concluyendo en el 
2013.” 

Además de las Rutas, se proponía la visita a algunas de las bodegas y la 
oferta del Museo del Vino de Las Manchas, donde se puede observar un 
lagar realizado completamente en madera, como los dos que mantiene 
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en uso en la actualidad Juan Matías Torres Pérez de Fuencaliente, donde 
degustamos un vino de Albillo y una Malvasía excelentes.

A esta propuesta hemos de añadir lo ya citado de los Itinerarios y 
Miradores, con lo que se puede proponer una oferta de senderismo por 
los viñedos, en una isla en la que la actividad pedestre es muy importante.

La influencia de la Reserva de la Biosfera, y el buen hacer combinado 
de la Denominación de Origen y el Cabildo con el programa Leader, en 
2005, han dado como fruto que la isla sea una referencia por su paisaje 
que de alguna forma es la base de la calidad de sus vinos.

Tenerife.

En Tenerife, en la D.O. Tacoronte-Acentejo, hemos observado algunas 
iniciativas vinculadas al paisaje del viñedo, que tienen que ver con la 
incipiente propuesta del turismo del vino.

La Asociación Ruta del Vino Tacoronte-Acentejo, propone recorridos 
y visitas a bodegas de esa Denominación de Origen. (Mundo Rural de 
Tenerife 2008:28)
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También debemos nombrar la reciente creación de una propuesta de 
enoturismo, llamada “Tenerife, Reino de Baco”, organizada por una se-
rie de bodegas repartidas por toda la isla: Monje, Domínguez Cuarta 
Generación, La Palmera, Tajinaste, Valle Oro, Bodega Comarcal de 
Güímar, Viñátigo y Frontos, que con la colaboración de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, han 
propuesto diversas rutas enoturísticas, en las que el paisaje es uno de 
los atractivos, y se puede disfrutar por ejemplo el mirador de Bodegas 
Monje, sobre un paisaje singular de viñedo, que se recorta contra el mar.

En cada una de sus cinco rutas, hay propuestas para visitar el paisaje del 
viñedo, y se hace especial mención a la antigüedad de las variedades y al 
carácter singular del paisaje del viñedo de cada una de las cinco deno-
minaciones de la isla, que están representadas mediante alguna de sus 
bodegas en esta propuesta.

La Palma.
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Una de las sugerencias a los turistas es la de “paseos por enclaves pai-
sajísticos majestuosos.” 

Además de las propuestas de La Palma, la zona noroccidental de la isla 
tinerfeña es la que propone mayor número de sugerencias relacionadas 
con el recorrido y conocimiento del Paisaje del Viñedo, dentro de un 
Proyecto más general, bajo el slogan: “Tenerife, Isla de Vinos”.

Veamos algunas de estas iniciativas comenzando con la de la villa de 
Tegueste, en la que se propone “La Travesía de los Viñedos y la Campiña 
de Tegueste” que se realizó en 2009 y cuyo objetivo último era el im-
pulso del enoturismo a través de recorridos por un sendero que recorre 
los términos de Las Toscas, Mederos, El Lomo, El Infierno, El Molino o 
la Padilla, atravesando viñedos como los de San Luís, San Ignacio, San 
Gonzalo y Valle de Molina, donde se han acondicionado miradores con 
mesas de información para los caminantes que observan la veracidad de 
ese calificativo de Tegueste, “Viña entre viñedos.”

En su momento, a través de las actividades de la Escuela Taller 
Dinamizadora Enoturística Tegueste-Tenerife, se diseñó y acondicionó 
este itinerario, que está integrado dentro de la Ruta del Vino Tacoronte-
Acentejo, que está dentro de las ofertas de las Rutas del Vino que oferta y 
promociona ACEVIN. (www.acevin.com)
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En las mesas y paneles explicativos así como en la promoción, el prin-
cipal recurso de este itinerario es el Paisaje del Viñedo, lo que nos de-
muestra el reconocimiento que las autoridades hacen de éste, y que pen-
samos trasmite la opinión de los habitantes y productores de la comarca.

Dentro de este proyecto encontramos iniciativas señalizadas como 
La Ruta del Paisaje de Viñedos y Castaños que recorre los municipios 
de Santa Úrsula, La Victoria y La Matanza. La Ruta de los Nateros en 
este último municipio, tiene especial interés, y se ofrece como “Ruta 
Enológica”.

Estas iniciativas han surgido de la actividad de varias Escuelas Taller 
de contenido medioambiental y paisajístico. Probablemente la Ruta del 
Paisaje Vitícola de las Medianías, sea la más completa, ya que ha recupe-
rado formaciones de cultivo y manifestaciones arquitectónicas tradicio-
nales. Brinda información sobre paneles y está señalizada con el nombre 
de Paseo Vitivinícola como en el caso del municipio de la Matanza. Si 
nos atrevemos a tomar las empinadas cuestas que ascienden las laderas, 
hallaremos las manifestaciones más originales por lo regresivo en la for-
mación de cultivos de viñedo tradicional.

Las laderas de esta comarca de Tacoronte-Acentejo ofrecen paisajes sin-
gulares de viñedo muy interesantes, con manifestaciones de arquitec-
tura popular, como restos de antiguos lagares y la aparición de nuevas 
bodegas con ofertas enoturística, como el Espacio Cultural de Bodegas 
Monje.

En otra zona tinerfeña, muy interesante desde el punto de vista pai-
sajístico, por que relaciona la zona volcánica con los restos de viñedos 
tradicionales, hemos visto señalizada otra Ruta, en la que se observan 
escasas pero interesantes cepas: En Las Manchas, Santiago del Teide, 
está la Ruta del Almendro en Flor que nos permite ir hasta el Calvario 
de Los Baldíos, donde la cruz adquiere un importante protagonismo,  y  
ver unos viñedos en zona desértica sobre suelo de lavas color canela y 
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negras, a partir de la erupción del volcán de Chinyero en 1909. Los res-
tos nos muestran cómo era el cultivo en el pasado y una bella relación 
entre la geología y el cultivo de la vid.

Nos queda citar la propuesta de los “Senderos Isleños del Vino” que nos 
lleva a unos viñedos singulares de la comarca de Icod de los Vinos en el 
Noroeste de Tenerife. (www.icoddelosvinos.com)

En el resto de las islas también hay iniciativas que nos demuestran que 
la cultura de la vid y el vino está presente en el archipiélago. Siguiendo 
con esta intención recogemos esta noticia, que nos tranquiliza después 
de haber visitado la zona de los Siete Lagares de Las Palmas de Gran 
Canaria: 
“El presidente de La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro 
Rivero, y de la Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola 
de Gran Canaria (Vinigran), Pedro Suárez Rodríguez, acaban de firmar 
un convenio de colaboración a través del cual se desarrollará a lo largo 
del presente año un inventario de todo el patrimonio arquitectónico e 
industrial enológico con carácter histórico de la isla de Gran Canaria. 

El proyecto, con el que la entidad financiera canaria colabora a través 
de su Obra Social con una aportación de aproximadamente 5.000 euros, 
contempla la catalogación de bodegas, lagares y maquinaria relacionada 
con el sector vitivinícola insular y con más de un centenar de años de 
antigüedad. 

Con la elaboración de este catálogo se pretende cimentar la posterior 
puesta en marcha de la ruta enoturística de Gran Canaria, una atractiva 
propuesta que irá dirigida al turista no residente, pero también al local, 
que pondrá en valor el patrimonio enológico histórico y actual. Se quie-
re con ello dar a conocer la existencia, por ejemplo, de hermosos lagares 
de piedra de más de doscientos años de antigüedad, o valiosas máquinas 
de prensado francesas que fueron construidas, según distintas estima-
ciones, a principios del siglo XX. 
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Parque temático.

En último término, se quiere hacer de la zona del Monte Lentiscal un 
parque temático abierto, pues en ella se encuentran los viñedos más an-
tiguos de las Islas y una de las mayores concentraciones de lagares del 
archipiélago. Vinigran es, desde su creación en el año 2004, la única 
entidad de ámbito insular de la Comunidad Autónoma que representa 
los intereses de todos los viticultores de Gran Canaria.

Un sector, el del vino, que en los últimos años se ha ido consolidan-
do y extendiendo también a otros puntos de la geografía grancanaria, 
como es el caso de Tejeda, Agüimes, San Mateo y en Telde, donde el 
Ayuntamiento cuenta desde hace varios años con un aula de la natura-
leza, la de la finca de El Viso, en la que se obtienen caldos de calidad. 
En ese mismo municipio, en Telde, se proyectó a comienzos de esta dé-
cada un museo del vino, justo en el pago de El Palmital.” (La Provincia 
20/4/2011)

Gran Canaria.
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En la Isla de Lanzarote, también se han propuesto iniciativas a partir 
del Consejo Regulador, “en colaboración con la empresa Senderismo 
Lanzarote, programó para 2011, distintas actividades de senderismo 
con el fin de dar a conocer las principales Rutas Vitivinícolas de la Isla 
a los participantes, que además pudieron visitar y disfrutar de degusta-
ciones de los excelentes caldos lanzaroteños en diferentes bodegas. La 
primera caminata se realizó el 5 de marzo por la ruta de Juan Bello, en 
La Geria, y fue dirigida -al igual que todas las programadas- por el bió-
logo Nacho Romero, de Senderismo Lanzarote. 

Los restantes recorridos programados fueron: ‘Ruta Gaida y visita a 
la bodega Stratvs’ (9 de abril); ‘Ruta Guardilama y visita a la bodega 
Rubicón (7 de mayo), ‘Ruta Masdache-El Cabezo y visita a la bodega 
El Grifo (12 junio), Ruta Tinasoria y visita a la bodega La Geria (1 de 
octubre) y Ruta Testeyna-Diama y visita a la bodega Stratvs (5 de no-
viembre).” (www.dolanzarote.com)

Para posibilitar la realización de este tipo de actividades, se han de or-
ganizar tareas previas de formación, como las que se han llevado a cabo 
en esta isla a través de un convenio de colaboración entre El Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen y el Taller de Empleo “Rutas 
Agroturísticas”: “Dicho Taller fue promovido por la Consejería de 
Asuntos Europeos y Empleo del Cabildo insular de Lanzarote, finan-
ciado por el Servicio Canario de Empleo y cofinanciado por el Fondo 
Social. El objetivo de la ampliación del proyecto fue que el alumnado 
trabajador de la especialidad “Gestión de la Producción Agrícola” reali-
zase prácticas en las bodegas adscritas a la D.O. Lanzarote, completan-
do así la formación teórica recibida desde que empezó el Taller. Dicha 
especialidad cuenta con 16 personas que se están preparando y espe-
cializando en estos sectores de la agricultura para así lograr un futuro 
profesional.” (www.dolanzarote.com)

También Canarias ha participado en Programas Europeos relacionados 
con el paisaje de ese entorno de la Macaronesia, como el programa ya 
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concluido de “Vinest, The Network for small European wine areas”, que 
agrupaba zonas de cultivo de Austria, Hungría, Slovenia, Italia, Alemania 
y España.

En el caso del archipiélago se hacía especial mención de: “Even if most 
visitors remain on the coast, the interior of the island also has a lot to offer, 
especially in terms of scenery, which varies from desert-like landscapes to 
breathtaking mountains and ravines. Between these two extremes stand 
thetime-eternal stone terraces, which seem suspended in time, with their 
characteristic vineyards, a symbol of the perfect harmony that exists when 
mankind works with nature and not against it.” (www.vinest.net)

Entre los programas internacionales se debe citar  el proyecto PAISAGEM 
(“Programa Piloto para la protección, gestión integrada, rehabilitación 
y valorización sostenible del paisaje de las islas de la Macaronesia”) del 
programa de iniciativa comunitaria INTERREG III-B Azores-Madeira-
Canarias, cuyo objetivo es mejorar y valorizar el paisaje como recurso 
económico. Este programa ha tenido iniciativas específicas dedicadas al 
paisaje agrario.

Creemos que este reducido repaso a iniciativas relacionadas con la di-
vulgación de los Paisajes del Viñedo, nos demuestra que hay una preocu-
pación por el tema, que lógicamente surge del reconocimiento del valor 
y la singularidad de los paisajes que se originan a partir de los cultivos 
tradicionales de la vid en las diferentes islas. 

En gran parte de nuestras encuestas nos han descrito y situado paisajes 
de viñedo de interés y es curioso que la valoración que de ellos nos ha-
cen sus actores, es decir los cultivadores de la vid, coincide con la que 
nosotros podamos dar como expertos, y seguramente serán aquellos te-
rritorios que más valoren los viajeros y turistas que visitan las islas, ya 
que no podemos olvidar que en la percepción del paisaje existen valora-
ciones, que de alguna manera son las que constituyen el prestigio de lo 
que nosotros llamamos “paisajes tópicos”.
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El Hierro.
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Capítulo 16.   Los Paisajes Singulares del Viñedo Canario.   

El Hierro.

Desde el inicio de este trabajo hemos tratado de definir qué es para no-
sotros un Paisaje Singular del Viñedo, y confiamos haberlo conseguido.

Una de las propiedades de este tipo de paisaje agrario, debe de ser su 
carácter didáctico. Ese conjunto de cepas cultivadas, cercadas, vigiladas 
por una choza, comunicado a través de caminos y bendecido por la cruz 
cercana, debe de tener la capacidad de ser un modelo que reúna en su 
territorio los valores que aisladamente podemos encontrar en otros mu-
chos, de ahí su carácter ejemplar.

El paisaje singular debe ser pues, un modelo completo de las caracterís-
ticas del viñedo tradicional de una comarca. Por lo tanto, será distinto 
al resto de los que propongamos, ya que estamos buscando unidades o 
conjuntos que sean demostrativos por su singularidad y diferencias.
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Nos parece más elocuente esta cita que nuestras palabras, y con más au-
toridad: “Lorsque nous cherchons à faire classer les paysages puisque c’est 
là le thème qui nous a réunis et amenés ici, nous devons étre convaincus 
et percevoir que l’objetif premier et dernier à atteindre doit être fondamen-
talement l’exemplarité. Par consèquent, nous cherchons à faire classer des 
paysages parce que nous les considérons comme des exemplaires, des réfé-
rences. Si ces paysages disparaissaient, nous perdrions quelque chose que 
nous ne pourrions plus jamais reproduire.” (Andersen 1997:14)

Este carácter de ejemplar que destaca la autora le ha sido concedido 
por los tres criterios que hemos marcado anteriormente: la mirada del 
profesional, la del residente y también la del visitante. Entre todos se han 
definido esos paisajes tópicos que son referencia inevitable en el Paisaje 
del Viñedo del mundo, y son la agrupación de los diferentes caracteres 
particulares que estamos analizando en este trabajo y que unidos se pre-
sentan sobre todo al viajero o al consumidor como un elemento atracti-
vo y hoy en día un excelente recurso que genera un buen complemento 
a la visita a la bodega dentro del llamado “turismo del vino”.

Esa singularidad, tiene muchas veces que ver con su escasez, la carencia 
de territorios ejemplares es una de las propiedades que los hacen inte-
resantes. En el pasado eran abundantes esos conjuntos territoriales pero 
en la actualidad hablamos de joyas de las que quedan pocas, y al ser un 
testimonio de la labor agrícola del pasado deben de ser conocidos por 
medio de la documentación y si fuera posible preservados.

Es interesante reflexionar sobre la disminución de los terrenos agrícolas, 
en una cita de hace ya cuatro años: “El análisis comparativo del compo-
nente visible por tipos de paisaje entre 1964 y 2002 da unos resultados 
muy significativos. En 1964 los 5 tipos de paisajes más representativos 
eran la Agricultura tradicional (25%), las Retamas, escobones y codesos 
(21,5%), el Pinar (19%), el Cardonal-tabaibal (12%) y el Monteverde 
(4,3%). En el 2002 el ranking había variado a Retamas, escobones y 
codesos (22%), Pinar (20%), Agricultura tradicional (17%), Cardonal-
tabaibal (13%) y Núcleos urbanizados (6,5%).
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Cabe destacar la disminución de la superficie ocupada por la Agricultura 
tradicional, que pasa de la primera a la tercera posición entre los paisa-
jes más extensos y, quizás aún más significativo, la irrupción muy nota-
ble de los núcleos urbanizados, que aumentan del 1% al 6,5% en poco 
menos de 40 años, pasando de la duodécima a la quinta posición en el 
ranking de los paisajes más visibles.” (Maluquer 2008:6)

El concepto de paisaje singular se atisba también en alguna legislación 
isleña. En el caso del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, 
cuando los autores se refieren a “Paisajes Singulares” hablando por 
ejemplo del Suelo Rústico de Protección, citan zonas: “cuyo factor co-
mún es el de su calidad visual, de la que son elementos fundamentales 
los cultivos. El mayor riesgo que corren es el del abandono de los culti-
vos, por lo que debe propiciarse la continuidad de la agricultura.” (Plan 
Geria 2002:102)

Queremos con esta cita dejar constancia de que por otros motivos se 
señalan algunos paisajes como singulares y nos es muy grato, nombrar 
éste ya que se refiere a zonas de cultivo agrícola.

En aras de mostrar la variedad de los paisajes hemos recorrido las co-
marcas vitivinícolas, para intentar describir las tipologías más relevan-
tes a partir de las diferencias de suelo, relieve, formación, variedades, 
construcciones complementarias y otras manifestaciones culturales que 
se pueden observar en un cultivo agrario tradicional.

Es preciso destacar que en la superficie total de cultivo de viñedo, que 
no es muy alta, aunque sea la mayor ocupación agraria del archipiélago, 
existe una diversidad de paisaje vitícola, que está en relación con la va-
riedad de territorios que las islas poseen. 

Esa diversidad la pudieron tener en el pasado otras comarcas vitiviní-
colas continentales, pero la perdieron a partir de la uniformadora re-
forma postfiloxérica. Por esta razón en zonas marginales de cultivo o en 
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países remotos hallamos tipologías de viñas, que pueden generar paisa-
jes singulares, que son imposibles de hallar en las zonas de producción 
convencionales.

Se nos podría tachar, a partir de la elección de estos paisajes para noso-
tros representativos, de excesivamente tradicionalistas, al haber selec-
cionado sobre todo paisajes donde los cultivos tradicionales son lo más 
característico. No podemos olvidar que es un trabajo antropológico y 
que tiene también un cierto contenido diacrónico, basado en nuestro 
método de “la arqueología sincrónica”.

A través de ese método, observando en la actualidad ciertos paisajes re-
gresivos, podemos conocer como fueron en el pasado mayores superfi-
cies o incluso comarcas enteras, de las que hoy solamente tenemos esca-
sas parcelas como modelos y muestras.

Otro aspecto es el de la accesibilidad de los paisajes elegidos, ya que he-
mos pretendido que sea posible llegar con cierta comodidad a esos espa-
cios, o por lo menos que se puedan observar desde zonas que permitan 
el tráfico rodado y un agradable paseo.

En algunos casos tratamos de que esos Paisajes Singulares del Viñedo es-
tén cercanos o próximos a alguna bodega, en cuanto que esa instalación 
es hoy el centro de recepción del turismo del vino. Nuestra pretensión es 
que el paisaje sea otro recurso que sumar a los que existen relacionados 
con un tipo de turismo temático, para un cliente muy definido: el aficio-
nado a la cultura del vino.

El hecho de que en varias zonas de las islas se estén proponiendo visi-
tas o recorridos a territorios de cultivo de la vid, nos anima aún más a 
proponer este listado de Paisajes Singulares de Viñedo y a describir cada 
uno de ellos por medio de una ficha, con su material fotográfico que nos 
muestre aquellas características que le hacen a ese espacio de terreno, 
distinto y representativo.
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Con respecto a la ficha que proponemos, la hemos elegido de esta forma y 
con estos contenidos, ya que es una orientación de paisaje como recurso.

Sabemos que existen fichas de paisaje normalizadas, desde las propuestas 
por la Unesco, hasta las empleadas por los Catálogos de Paisaje de algu-
nas de las Comunidades Autónomas que los han realizado. 

No es nuestra pretensión comparar esta ficha con las otras, de las cuales 
reconocemos su validez. En nuestro caso el texto, en cuanto que es una 
descripción completa del Paisaje del Viñedo, sustituye claramente a las 
fichas, que al final son abstracciones esquemáticas con dificultades a la 
hora de definir sus valores y sus propios límites.

Ofrecemos las fichas en un formato de corte turístico, al uso de las Guías 
de Viajes, con la intencionalidad de facilitar al excursionista la localiza-
ción y accesos de los Paisajes Singulares, de forma sencilla y ágil y poder 
apreciar las particularidades que cada paisaje seleccionado le puede brin-
dar. En cada ficha se incluyen informaciones precisas de localización, ac-
cesos, toponimia, descripción paisajística, proporción cultivo de viñedo, 
tipo de suelo, red de caminos y senderos, tipología de viñedo, yacimien-
tos arqueológicos, manifestaciones artísticas, variedades y panorámicas, 
entre otras; con un diseño muy visual y práctico.

El paisaje del viñedo, como hemos venido insistiendo, constituye un re-
curso turístico y es esta la justificación en el momento de cambiar el es-
tilo literario de nuestro trabajo de corte etnográfico,  al de un fichero  
turístico.

Presentamos aquí una ficha colorista y diferente a la sobriedad de la ma-
queta del resto del texto, ya que es una propuesta lúdica, la de conocer 
los Paisajes Singulares del Viñedo como un recurso turístico para el inci-
piente turismo del vino que se está desarrollando en las islas. La visita a 
la bodega se puede completar con el recorrido por alguno de estos terri-
torios, que nos van a explicar muchos conceptos de la cultura de la vid y 
el vino canarios.
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TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

EL HIERRO

EL HIERRO

EL HIERRO

EL HIERRO

LA GOMERA

LA GOMERA

LA OROTAVA, PINOLERE

ICOD DE LOS VINOS, PINO VALOIS

ICOD DE LOS VINOS, MAJANO DE SANTA BÁRBARA

CHINAMADA, ANAGA (BARRANCO DEL RÍO Y DEL TOMADERO)

SANTA ÚRSULA HASTA EL SAUZAL

GUÍA DE ISORA, CHIRCHE

SANTIAGO DEL TEIDE, PUERTO DE ERJOS

LAS MANCHAS, CALVARIO DE LOS BALDÍOS

VALLE DE GUERRA, VALLE DEL BOQUERÓN

TAGANANA, EL CHORRO

GUIMAR, HOYA CÁSCARA

GUIMAR A FASNIA (MIRADOR DE D. MARTÍN, PÁJARA)

TAGANANA, LAS PALMAS DE ANAGA

VILAFLOR-GRANADILLA, LOS LLANOS DE TREVEJOS

GRANADILLA (BARRANCO DE ERÍS DEL CARNERO, 

CAMINO DE LA MADRE DEL AGUA)

FRONTERA, EL GOLFO

LA SABINOSA

EL PINAR, TANAJARA

EL PINAR, LAS LAPAS, EL CASCAJO

HERMIGUA

EL CERCADO, CHIPUDE, IGUALERO

   NO.            ISLA                                        PAISAJE
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LA PALMA

LA PALMA

LA PALMA

LA PALMA

LA PALMA

GRAN CANARIA

LANZAROTE

LANZAROTE

LANZAROTE

LANZAROTE

LANZAROTE

FUERTEVENTURA

FUENCALIENTE, LOS LLANOS NEGROS,

LOS QUEMADOS

FUENCALIENTE, LAS MACHUQUERAS, VOLACÁN DE 

SAN ANTONIO Y TENEGUÍA

MAZO, HOYO DE MAZO

PUNTALLANA, EL TABOCO

PUNTAGORDA, LA TRAVIESA

MONTE LENTISCAL

SAN BARTOLOMÉ, LA FLORIDA

LOS BERMEJOS, EL SOBACO

LA GERIA, TINASORIA

MONTAÑA BLANCA, MESA ROJA, HOYA DE LA PERRA

HARÍA, LA CORONA, LOS QUEMAOS

CORRALEJO HASTA BETANCURIA

Tabla 9. Paisajes Singulares del Viñedo Canario. Fuente: Elaboración Propia.

   NO.            ISLA                                        PAISAJE



N° 1 - TENERIFE (LA OROTAVA)
PINOLERE
Coord. X: 353.078,96 m - Y: 3.140.663,26 m

VIÑAS EN CORDÓN.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Formación de cordón mútiple o trenzado. SUELO: Volcánico.
VEGETACIÓN: Escasa vegetación silvestre, zona urbanizada. ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.
OTROS CULTIVOS: Patatas, calabazas, huertas, frutales.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Alta, policultivo.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Desde La Orotava, tomar la carretera de acceso al Teide, TF 821, 
y subiendo en un cruce a mano izquierda se toma la carretera a Pinolere.
TOPONIMIA: Pinoleris.

DESCRIPCIÓN: 
A la salida de La Orotava comienzan a observarse 
viñedos que están esparcidos entre parcelas urba-
nizadas. Subiendo por la carretera se contemplan 
las primeras formaciones de viñedos. No podemos 
hablar de una explotación sino de un conjunto de 
pequeñas parcelas, de superficies reducidas. Según 
las encuestas en el pasado hasta los años 1950, exis-
tía un pequeño núcleo de población y el resto eran 
viñedos y esas construcciones con cubierta de paja 
de cereal llamadas “pajeros”. La formación del viñe-
do le da un carácter peculiar al paisaje, le llaman en 
la zona “cordón múltiple” y se forma plantando dos 
sarmientos en el mismo pie o separándolos hasta 
más de un metro. De esos dos sarmientos, se van 
sacando los brotes o sarmientos nuevos y atándo-
los al primer tronco, y cada año se van uniendo. 
Así se forma un trenzado de los sarmientos, que en 
la actualidad alcanza hasta 8 metros de longitud, 
pero nos hablan de cordones de hasta 12 metros. 
Este conjunto vegetal se soporta sobre horquetas 
de madera, que hoy son de hierro. Esta formación 
longitudinal se planta de una forma particular que 
permita entre dos personas mover en invierno todo 
el conjunto y rotarlo para dejar espacio para sem-
brar las papas. Cuando el cordón se ha apartado se 
cava el terreno, se abona y se siembra. En el mes 
de abril, se vuelve el cordón a su lugar original, y 
se sacan las papas de la tierra. En ese momento se 
atan los nuevos sarmientos al cordón y de ellos van 
a pender los racimos. En el centro de las fincas se 
siembra papa, millo, calabaza y hortaliza. Los cul-
tivos se mantienen en esta zona desde los 200 a los 
750 metros de altitud, y sobre esta altura desapare-
cen en esta orientación norte y noroeste. Existen 
algunas fincas de mayor superficie, en manos de 
bodegas, como es el caso de La Finca El Esquilón 
en el término Suertes del Marqués.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: 
Cueva de los Guanches.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: 
Museo de la Cestería y de la Historia de Pinoleris.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
La zona es de gran belleza por estar en la ladera.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Es interesante ob-
servar como el poblamiento ha ido ocupando las 
zonas costeras, gracias al fenómeno turístico, y pos-
teriomente se ha ido ocupando el territorio de las 
zonas agrícolas a mayor superificie.

Listán Blanco, Listán Negro, Malvasía

Senderos que ascienden a la parte alta

Mirador de Humboldt y en la carretera 
824 El Mirador Ayosa

Muy interesante la interacción entre 
agricultura y urbanización, 
y la agricultura por estratos en altitud



N° 2 - TENERIFE (ICOD DE LOS VINOS)
PINO VALOIS
Coord. X: 333.729,14 m - Y: 3.137.350,52 m

VIÑEDO EN PARRALES PERIMETRALES, LIMITADO POR PINOS.
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Pequeño tamaño, escalonadas y algunas con casas.
VEGETACIÓN: Límite con el pinar.   OTROS CULTIVOS: Frutales, hortalizas.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Alta.  SUELO: Volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco. 

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Desde Icod de los Vinos se ha de tomar la carretera TF 2226 y 
seguir ascendiendo en dirección a Los Piquetes, por el Camino del Portillo 
de las Alonsas, y seguir en dirección a la Ermita de la Cruz del Palo. 
Encontraremos un gran pino en una área de descanso.
TOPONIMIA: Pino Valois.

DESCRIPCIÓN: 
Desde el lugar de Pino Valois tenemos una vista 
hacia el pinar y los últimos viñedos que superan 
los 750 m de altitud, y hacia abajo, las formaciones 
de viñedos en terrazas escalonadas y con parrales 
perimetrales alrededor de fincas con diferentes cul-
tivos, millo, papas, hortalizas. Los parrales pueden 
ser desde media altura, hasta altos; también incli-
nados a modo de pérgola e incluso formaciones 
verticales centrales. Cultivos escalonados y algu-
nos antiguos edificios de bodegas quedan entre las 
plantaciones. En las zonas más cercanas a La Oro-
tava, como en La Guancha, llegan las formaciones 
en cordón, pero más altas que allí.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: 
Cueva del Viento.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: 
Ermita de la Cruz del Tronco. Capillas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO: 
Vías de comunicación, construcciones, bodegas.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Al existir pobla-
miento disperso y abundante, la red de caminos y 
los suministros eléctricos con todo tipo de soportes 
afean el paisaje. Conforme se desciende, el pobla-
miento va ocupando los terrenos agrícolas, y debajo 
del pueblo comienzan las plantaciones de plátanos 
con los invernaderos y cerramientos. Desde el em-
plazamiento elegido la vista es completa.

Listán Blanco y Tinto

Los caminos al pinar suben hacia la ermita 
y se puede descender por otros paralelos

Es la mejor zona para ver diversidad 
de tiplologías de cultivo

Desde el lugar elegido la visión hasta el 
mar es excelente



N° 3 - TENERIFE (ICOD DE LOS VINOS)
MAJANO DE SANTA BÁRBARA
Coord. X: 333.835,69 m - Y: 3.139.529,65 m

MAJANO DE SANTA BÁRBARA.  

LUGAR: Santa Bárbara.
CARTOGRAFÍA: SIGPAC, Tenerife, Icod de los Vinos polígono 12.
ACCESOS: Bajo el casco urbano de Icod.
TOPONIMIA: Majano.

DESCRIPCIÓN: 
El lugar tiene interés por la existencia de un maja-
no y alrededor plantaciones de viñedos en parrales 
perimetrales, con soporte de cañas y otros vegetales. 
El conjunto es de interés paisajístico y arqueológico. 
Cerca, hay algún otro panorama más deteriorado y 
eras de secado de frutas o de limpieza de cereales.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: 
El propio majano. 
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:
Es interesante el emplazamiento del majano y muy 
cercano, eras de cereal y de secado de frutos. Obser-
var como la urbanización de la zona va reduciendo 
los cultivos, perdiendo su carácter rural.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Prácticamente en zona urbana, con construcciones 
alrededor.

VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Es sugerente la existencia de los majanos en todas 
las islas como lugares de agrupación y recolección de 
piedras de los campos para mejorar su cultivo.

TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Entremezcladas con las últimas construcciones perimetrales de la población.
OTROS CULTIVOS: Huertas familiares y más alejados, invernaderos para platanares.
SUELO: Volcánico.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Escasa.

Listán Blanco, Listán Negro, Malvasía

Caminos Urbanos

Mezcla de viviendas, 
red de comunicaciones y zonas 
semidegradadas periurbanas.



N° 4 - TENERIFE (CHINAMADA, ANAGA)
BARRANCO DEL RÍO Y DEL TOMADERO
Coord. X: 373.682,56 m - Y: 3.160.142.66 m

VIÑEDOS EN TERRAZAS, EN PENDIENTE.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Minifundio escalonado.  VEGETACIÓN: Monte bajo y en altitud laurisilva.
OTROS CULTIVOS: frutales, millo, papas, ñame.  SUELO: Arcilla ferruginosa y volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Mínima por el abandono.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Desde La Laguna se toma la carretera a Taganana y en la 
Cruz del Carmen se toma hacia Las Carboneras. Carretera TF 1145.
TOPONIMIA: Barranco del Río y del Tomadero.

DESCRIPCIÓN: 
Desde la pequeña aldea de Chinamada, se observa 
todo el conjunto de los antiguos viñedos aterra-
zados que se cultivaban a partir de Los Batanes, y 
desde esta aldea, se precisaba de largos recorridos 
para efectuar las tareas. En el lugar se mantienen las 
viviendas excavadas, y alguna bodega con prensa. 
Se ven las terrazas y los caminos que a ellas condu-
cían, por donde se subía con los cestos de hasta 50 
kilos, con la ayuda de un bastón, que a la manera 
portuguesa servía para descansar en medio de la 
pendiente.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: 
Terrazas y cuevas exavadas. 
Bodega con prensa de viga.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas, viviendas excavadas, caminos.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Desde este lugar no hay impactos observables dado 
su aislamiento. El sendero es muy transitado desde 
la Cruz del Carmen (5.3 km) hasta la Punta Hidalgo, 
(4,4 km).
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Es un lugar impresionante y comienzo de un sen-
dero muy interesante que nos conduce hasta el mar.

Listán, Virijadiego, Bermajuelo, y 
Listán Blanco

Atraviesa el sendero PRTR 10.1 El lugar es el mejor mirador

Es una impresionante vista hasta el mar



N° 5 - TENERIFE (SANTA ÚRSULA)
HASTA EL SAUZAL
Coord. X: 359.264,48 m - Y: 3.146.544 m

PARRAL EXTENDIDO, TENDIDO, MESAS O RASTRAS.
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Minifundio con policultivo.  VEGETACIÓN: Zona de cultivos.
OTROS CULTIVOS: Hortalizas, frutales en combinación.  SUELO: Volcánico y arcilloso.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Alta.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Desde Santa Úrsula se toma el primer camino que ascienda, 
como la calle Zorzales, hasta subir a la zona más alta donde encontramos 
el Camino de la Traviesa y de los Barriales. Luego sin perder altura, seguir 
paralelo a la costa.
TOPONIMIA: Lomos y Barrancos con diversos nombres.

DESCRIPCIÓN: 
Un recorrido por un territorio que agrupa diferen-
tes paisajes de viñedo. Se localiza en los municipios 
de Santa Úrsula, La Victoria y La Matanza de Acen-
tejo. Se sitúa sobre las localidades, por encima de la 
carretera TF 3117, y se encuentra entre barrancos 
y lomas, teniendo como límite la propia autovía y 
las concentraciones de población. A partir de aquí 
hasta casi los 900 metros encontramos fincas de 
diferente tamaño, llegando alguna a superar las 2 
ha. Las zonas se recorren por pequeñas carreteras 
agrícolas, por tierras de El Pirúl, El Reventón y La 
Vica. Las cepas se forman en parral bajo, y puede 
elevarse con horquetas de diversa medida, llegando 
a formar algún parral alto, que no es muy frecuen-
te. Hay alguna formación en vaso, pero el paisaje 
característico es el del parral bajo a una altura de 
unos 60 cm, a modo de mesas extendidas hasta de 
unos 4 a 6 m. Se dejan terrenos para el cultivo de 
otros productos como papas, calabazas, hortalizas, 
y con frutales como melocotón, higuera, níspero y 
otros. Hay algunas casetas de aperos de pequeño 
tamaño, y muros de piedra de separación de parce-
las. En la actualidad, las horquillas que se amonto-
nan en invierno en las propias fincas, forman una 
“construcción” particular de esa zona. Hoy las hor-
quillas son de hierro. Las formaciones se parecen 
a las de La Orotava próxima pero extendiendo los 
sarmientos, y dejando colgados los racimos, que 
ahora se suben para asemejarse a la espaldera, con 
lo que el paisaje eminentemente horizontal de las 
mesas se está alterando, hacia la altura. Es intere-
sante destacar los policultivos, que también van 
desapareciendo, y cómo va surgiendo un nuevo 
paisaje más vitícola, pero menos original.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: 
Terrazas, antiguas chozas y restos de bodega.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO: 
Zona muy urbanizada hasta cierta altura.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Desde los miradores 
se observa la urbanización creciente de toda la ladera. 
Esta trae consigo los impactos como las torres de alta 
tensión y otras conducciones como las de agua, entu-
badas. Las vías de comunicación llegan al monte y lo 
atraviesan. Es un viñedo urbanizado hasta los 600 me-
tros y a los 900 es agrícola. El bosque y zonas silvestres, 
comienzan al finalizar las cepas.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Magnífica vista sobre toda la ladera hacia el mar.

Listán Tinto y Listán Blanco.

Paseo Vitivinícola de las Medianías en 
La Matanza

Desde el Centro Cultural El Reventón

Se observan las sorribas aterrazadas 
de toda la zona, para aprovechar las 
laderas



N° 6 - TENERIFE (GUÍA DE ISORA, CHIRCHE) 
Coord. X: 327.691,87 m - Y: 3.122.831 m

VIÑEDOS ENTRE HUERTA Y FORMACIONES DE FRUTALES.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: En la zona baja de mínimo tamaño. Mezcla con huerta y otros policultivos. 
OTROS CULTIVOS: Huerta, frutales e higueras.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa de Tenerife Ediciones A.M. 
ACCESOS: Desde la Playa de Las Américas se alcanza la autovía hacia el 
NO, dirección a Guía de Isora, ya por la carretera 822. En ese pueblo se 
toma a la derecha el cruce que va a la carretera 823 que sube al Teide.
TOPONIMIA: Barranco de Chirche.

DESCRIPCIÓN: 
Pasando el lugar de Chirche, al salir se ve un camino 
que continúa por el barranco.  Es una zona de huer-
tas con viñedos de variadas formaciones, hay restos 
de eras de trilla y de secado de frutos. Viñas perime-
trales, en el centro cultivos de papas y huerta. En-
contramos una interesante formación que consiste 
en agrupar las piedras de la huerta en montones pa-
ralelos y en la zona baja poner cepas. Recuerdan la 
formación que llaman “bancales” en El Hierro, pero 
allí no son de piedra sino de tierra. Esta formación 
está en la línea de los majanos tan abundantes en 
toda la zona, pero de pequeño tamaño, ya que no 
superan los 130 cm de altura por unos 50 cm de an-
cho. Hay formaciones en vaso pero sostenidos los 
brazos con horquetas. Subiendo se llega a una zona 
con plantaciones de mayor superficie y en espalde-
ra, que es donde se concentra la producción. En esa 
zona va aumentando la espaldera, aunque existen 
estructuras de caña de antiguos parrales.

INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Eras de cereal, cerramientos de pared de bloque. 
Caminos que ascienden a zonas más volcánicas 
incultivables.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Desde donde se 
acaba el pueblo aparecen huertas, pero en la zona 
más alta los cerramientos de grandes tapias, frag-
mentan el paisaje y cortan las visiones.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Es interesante el conjunto del viñedo en las laderas 
del barranco.

Listán Negro

PR TF 70

En la parte superior se ven formaciones 
de parral antiguo y espalderas actuales

La observación desde la parte alta del 
pueblo



N° 7 - TENERIFE 
(SANTIAGO DEL TEIDE, PUERTO DE EJOS) 
Coord. X: 324.088,02 m - Y: 3.134.353,03 m

VIÑEDO EN GRANDES PARCELAS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: En la parte superior minicultivos y en la baja tamaños medios.
VEGETACIÓN: Semi desértica.  OTROS CULTIVOS: Frutales y hortalizas.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Ediciones A.M.
ACCESOS: Sobre la carretera C 820, subiendo al Puerto de Erjos, hay un 
mirador que permite ver toda la comarca.
TOPONIMIA: Puerto de Erjos.

DESCRIPCIÓN: 
Es una visión sobre la zona de Llano Grande y El Pa-
tio de Santiago del Teide que estuvo completamente 
cubierta de viñedo; quedan grandes parcelas, fruto 
de concentraciones, en comparación con las super-
ficies de ayer. La vista permite ver todo el valle desde 
las terrazas abandonadas en el alto, hasta las grandes 
superficies en llano, con plantaciones actuales en 
espaldera.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Ampliación de la superficie cultivable.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Abandono de los cultivos más altos, el viñedo com-
pite con la urbanización, y eso conlleva los impactos 
de los servicios como las conducciones eléctricas.

Listán Blanco y Listán Negro

Carretera

El mirador es el mejor lugar y permite 
ver la zona volcánica

Gran visión hacia el valle



N° 8 - TENERIFE 
(LAS MANCHAS, CALVARIO DE LOS BALDÍOS) 
Coord. X: 323.572.30 m - Y: 3.130.317,92 m

VIÑEDO EN TERRENO VOLCÁNICO.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Cerradas con muros, muy escasa superficie.
VEGETACIÓN: Desértico.  OTROS CULTIVOS: Almendros e higueras.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Volcán.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Restos. 

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Desde Guía de Isora, o desde Santiago del Teide por la TF 2232, 
al lado de Las Manchas sale un camino hacia el Volcán de Chinyero.
TOPONIMIA: Los Baldíos, El Calvario.
TOPONIMIA PRÓXIMA: La Tagora.

DESCRIPCIÓN: 
Describimos este paisaje de viñedo sobre lavas en 
zona volcánica después de la erupción del Volcán en 
1909. Las parcelas de pequeños tamaño están semi 
abandonadas. El centro es un calvario y las parcelas 
están cerradas con muros de piedras volcánicas. Se 
ven terrazas abandonadas en la parte más alta. En 
esta zona la lava no es muy gruesa y se plantó la viña 
con una pequeña perforación. No está alineada y se 
encuentra en vaso con brazos altos. Hay higueras y 
en el pasado hubo muchos almendros que hoy están 
secos. Es un ejemplo de supervivencia de la cepa en 
zona desértica, aunque existe un canal de agua que 
pasa cerca, pero no irriga esta zona. La Asociación 
Centro para el Desarrollo de la Comarca Chasna-
Isora ha colocado paneles y señalización de  un sen-
dero que asciende hacia el volcán.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Calvario en recuerdo de la Erupción 1909.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Reserva Natural Especial del Anillo Forestal.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
En la zona no existen impactos destacables.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Muy interesante por ser un paisaje regresivo, con 
escasa producción que será seguramente abando-
nado en breve.

Listán Blanco

Hay un camino que da acceso a la zona 
volcánica protegida

Subiendo hacia el volcán excelente vista

Zona desértica de arenas negras



N° 9 - TENERIFE 
(VALLE DE GUERRA, VALLE DEL BOQUERÓN) 
Coord. X: 365.116.53 m - Y: 3.154.085,70 m

GRANDES EXTENSIONES EN ESPALDERA.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Grandes superficies en la zona alta.  
VEGETACIÓN: Monte bajo.  OTROS CULTIVOS: Frutales, hortalizas, flores.  
SUELO: Arcilloso.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Alta, en la zona superior, y va disminuyendo con la altitud.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Ediciones A.M.
ACCESOS: Subiendo desde Valle de Guerra por la carretera TF 1214, 
ó TF 156 (es lo que pone en los puntos kilométricos) en el punto 3 hay un 
camino que desciende por el valle.
TOPONIMIA: Valle del Boquerón.

DESCRIPCIÓN: 
Desde ese punto se observan los grandes viñedos 
de Valle de Guerra. Son modernas explotaciones en 
espaldera, con superficie alta, rodeadas de inverna-
deros o de plantaciones de naranjos. Es interesante 
descender por el camino del barranco y atravesar la 
población para llegar a zonas bajas, donde el viñedo 
está entre las construcciones, pero quedan parrales 
bajos horquillados y plantas rastreras, con cultivos 
de maíz en la parte central de las fincas. Son dos 
modelos de cultivar el viñedo dentro de la D.O Ta-
coronte-Acentejo. La zona baja es la tradicional pese 
a su urbanización.

INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
En la zona, cultivos casi industriales en la parte más 
alta, con invernaderos, y nuevos viñedos.

IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Se observa el bosque en la parte más alta y desde 
allí hasta abajo la transformación de cultivos con 
invernaderos, depósito de agua. En la zona infe-
rior, construcciones de viviendas e industriales 
mezcladas con cultivos.

Listán Blanco y Listán Negro

Carretera TF 156

Desde el lugar indicado km 3

En la zona alta cercados e invernaderos



N° 10 - TENERIFE (TAGANANA, EL CHORRO)
Coord. X: 379.758.15 m - Y: 3.160.030,46 m

ATERRAZADO.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Pequeña superficie.
VEGETACIÓN: Palmeras y monte bajo.  OTROS CULTIVOS: Escasos frutales.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Laderas sobre el mar.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde La Laguna se toma la carretera que va a Taganana por la 
Cruz del Carmen. En el pueblo subir hasta el centro y tomar el camino del 
cementerio, y seguir camino adelante.
TOPONIMIA: El Chorro.
TOPONIMIA PRÓXIMA: El Verdejo y el Barranquillo del Pleito.

DESCRIPCIÓN: 
A lo largo del camino se observan los viñedos en te-
rrazas, que ascienden por toda la ladera hasta gran 
altura. Hoy se mantienen los viñedos más cercanos 
al camino. Los cultivos son en parral bajo horqui-
llado, y en muchos casos rastreros. Los montones 
de horquillas se ven en las fincas. Se observan las 
prensas de los lagares en el exterior y quedan varios 
lagares rupestres labrados en roca volcánica, con  
dos espacios. Hay alguna antigua edificación sobre 
el mar, construcción tradicional, y alguna bodega 
excavada en la roca. Las paredes de las terrazas, en 
muy buen estado.

INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas y lagares en roca.

IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Algunas construc-
ciones como casetas de aperos que se han ampliado 
sin criterio. Conducciones eléctricas.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
Lagares rupestres.

Listán Blanco, Bermajuelo

Caminos al Monte Las Vueltas, Afur, 
La Cumbrecilla

Vista sobre la costa
Cultivos sobre arenas volcánicas. Intere-
sante vista sobre toda la costa y el Roque 
de las Ánimas



N° 11 - TENERIFE (GUIMAR, HOYA CÁSCARA)
Coord. X: 358.060.04 m - Y: 3.134.576.61 m

TERRAZAS Y VIÑEDOS EN MALPAÍS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedo aterrazado, con soporte vertical y horizontal.
VEGETACIÓN: Pinar.  OTROS CULTIVOS: Algunos frutales.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa.
ACCESOS: Desde el pueblo de Guimar, tomar la pista asfaltada hasta la 
Dehesa, atravesando el malpaís y el Camino del Observatorio.
TOPONIMIA: Hoya Cáscara.
TOPONIMIA PRÓXIMA: Malpaís, Los Pelaos.

DESCRIPCIÓN: 
Subiendo desde el pueblo, plantación de viñedo en 
suelo volcánico, perforando y abriendo hueco entre 
las rocas. En la parte superior, suelo agrícola, ate-
rrazado, con taludes y cepas rastreras con horquillas 
soportadas por hierros. Límite del pinar.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Aljibes, hornos y bodegas.

INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas en malpaís, terrazas y bodegas.
Las bodegas de la parte más alta, así como los hor-
nos son muy interesantes.

IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Construcciones de 
bodegas y ampliación de casas de aperos de tamaño 
desmesurado. Cerramientos con telas de alambre.

VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Es un lugar en el que se observa el cultivo en zona 
volcánica y el esfuerzo necesario para conseguir 
el resultado. Ascendiendo, mejora la calidad de la 
tierra, que deja de ser lava negra para encontrar 
terrenos de cultivo sobre arenas volcánicas.

Listán Blanco y Listán Tinto, Malvasía

Camino que atraviesa el Pinar y sube a 
Los Pelaos

En Hoya Cáscara, vista de los viñedos 
de la zona, y límite del pinar

Malpaís plantado





N° 13 - TENERIFE 
(TAGANANA, LAS PALMAS DE ANAGA) 
Coord. X: 386.138.07 m - Y: 3.162.455.75 m

VIÑEDOS ABANDONADOS CON LAGRES RUPESTRES.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedo abandonado, explotación abandonada.
VEGETACIÓN: Monte bajo y bosque en altura.  OTROS CULTIVOS: Huerta y algunos frutales.
SUELO: Costero, volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Nula, restos.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa de Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde Taganana tomar la carretera 134 hacia el Roque de las 
Bodegas. Almaciga, Benijo y el Draguito.
TOPONIMIA: Las Palmas de Anaga.
TOPONIMIA PRÓXIMA: Lomo de las Bodegas.

DESCRIPCIÓN: 
Desde El Draguito, sale un bello sendero costero so-
bre el acantilado. Se llega a la zona de Las Palmas 
donde se intuyen los antiguos cultivos de los viñe-
dos en terrazas, que daban unos excelentes vinos 
blancos siendo muy famosos en la zona. Hay una 
edificación residencial agraria de gran porte con pa-
tio central y capilla. Lagar de piedra anexo al que se 
le ha añadido soporte de prensa. Debajo de la casa 
otro lagar excavado en piedra volcánica.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
Lagares rupestres.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Edificio del siglo XVII con valor arquitectónico, en 
mal estado.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas, edificación rural.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: No existen impac-
tos, es un interesante lugar que nos habla del pasado 
vitivinícola de toda la costa de Anaga.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Conjunto interesante, ya que se observan los res-
tos de las antiguas terrazas de cultivo y las zonas 
de elaboración. Muestra de arqueología sincrónica.

No hay cultivos

Sendero PR TF 6

Excelente vista sobre el Roque de Anaga, 
lugar simbólico en la zona

Vista sobre el mar y Roque de Anaga



N° 14 -TENERIFE 
(VILAFLOR-GRANADILLA, LOS LLANOS DE TREVEJOS)
 Coord. X: 337.411.22 m - Y: 3.113.835,25 m

VIÑEDOS EN VASO CON SOPORTE Y ESPALDERA.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos en producción de varias bodegas.
VEGETACIÓN: Cultivos y monte bajo hasta límite pinar.
OTROS CULTIVOS: En los alrededores del pueblo, papas en terrazas.  
SUELO: Agrícola y volcánico. Arcilloso.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Alta.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde La Playa de Las Américas se toma la carretera 822 que 
asciende a Vilaflor.
TOPONIMIA: Los Llanos de Trevejo.

DESCRIPCIÓN: 
Es un llano donde se encuentran los viñedos que 
aprovechan la mayor parte de las bodegas. Caminos 
con paredes que separan las propiedades de viñedos 
en vaso con gran altura, y algunas cepas soportadas 
con pies derechos de hierro. Llamativo calvario de 
cruces de madera. Interesante aterrazado.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Paredes y terrazas, calvario.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Antiguas bodegas en construcciones tradicionales, y 
bodegas actuales.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Algunos postes de conducción eléctrica.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Hay una Ruta del Vino. Bodegas Vilaflor.

Grandes superficies en algunas zonas 
propiedad de las bodegas colindantes

Carretera TF 51 por La Escalona

En el llano se ven los cultivos más 
representativos

Viñedos escalonados hasta el pinar



N° 15 - TENERIFE (GRANADILLA)
BARRANCO DE ERIS DEL CARNERO, 
CAMINO DE LA MADRE DEL AGUA
Coord. X: 342.408.28 m - Y: 3.116.808,26 m

VIÑEDOS EN ALTITUD.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos más altos de Europa, en vaso y terrenos aterrazados para 
disminuir la pendiente.  VEGETACIÓN: Pino, monte bajo, jara.  
OTROS CULTIVOS: Escasos manzanos.  SUELO: Volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ALTITUD: 1750 m.
ACCESOS: Desde la carretera que sube al Teide pasando Vilaflor en el 
primer cruce a la derecha.
TOPONIMIA: Camino de la Madre del Agua.
TOPONIMIA PRÓXIMA: Barranco del Seri.

DESCRIPCIÓN: 
Es una interesante agrupación de viñas muy 
antiguas en terrazas con cercos de piedras. 
Algunas cepas protegidas con paredes perimetrales 
de piedra. Se están realizando nuevas plantaciones. 
Construcciones de antiguas bodegas.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Paredes, terrazas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Edificios, restos de cabaña.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Hay nuevas cons-
trucciones de depósitos de agua, para alimentar las 
recientes plantaciones. No hay impactos destacables.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Probablemente los viñedo más altos de Europa.

Listán Blanco y Listán Negro

Sendero PR TF 72

Es un lugar interesante lindando al bosque

Viñedos en plantación reciente,  junto a 
otros centenarios



N° 16 - EL HIERRO (FRONTERA, EL GOLFO)
 Coord. X: 795.496.70 m - Y: 3.073.823.38 m

VIÑEDO EN RASTRA Y ESPALDERA.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos horquillados, pero también en espaldera.
VEGETACIÓN: Zona de cultivo y comienza el monte bajo.
OTROS CULTIVOS: Frutales, piña y hortaliza.  SUELO: Volcánico.  
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Sobre la población Ermita y Mirador de la Candelaria.
TOPONIMIA: El Golfo.

DESCRIPCIÓN: 
La zona alberga la mayor parte de los viñedos de la 
isla en ladera y sobre el mirador los antiguos culti-
vos con terrazas, y algunas bodegas que guardan sus 
lagares y prensas. Suelo volcánico. Muros de separa-
ción entre cultivos y propiedades. Algunos frutales.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Ermita y mirador. Lagares.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Caminos, paredes.
Lugar de juego para lucha canaria. Alguna urbaniza-
ción de residencia, establecimientos hosteleros.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN:
Hay urbanizaciones, construcciones y cerramientos.

Listán Blanco y Listán Negro, Baboso, 
Negromoll

Carretera desde Frontera

Es un mirador excelente desde las 
laderas de la montaña hasta el mar

Laderas con cultivos y zonas bajas con 
regadío



N° 17 - EL HIERRO (LA SABINOSA)
 Coord. X: 786.046.72 m - Y: 3.072.678,29 m

VIÑEDO EN RASTRERA, ALGUNOS ABANDONADOS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos rastreros, algunos con horquetas.
VEGETACIÓN: Zona periurbana y con viñedos abandonados.  OTROS CULTIVOS: Higueras.
SUELO: Volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.  SUPERFICIDE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: En los alrededores de la población se observan los antiguos 
viñedos en rastrera.
TOPONIMIA: La Sabinosa.

DESCRIPCIÓN: 
Suelo volcánico de arenas negras y rojizas, cepas ras-
treras en ladera muy acentuada. A la salida del pue-
blo, en los barrancos, suben aterrazamientos hasta 
alturas considerables, algunas paredes y cerramien-
tos circulares para protección de las higueras de los 
ataques de los caprinos.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Lagares, paredes y muros, a la salida del pueblo.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Construcciones a la salida, paredes.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: No hay muchos.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Mosaico de cultivos y actividad ganadera. 
Muros y cerramientos de piedra volcánica.

Listán, Negromoll, Baboso

Carretera desde el pueblo hacia la costa

Desde el pueblo magnífica visión y también 
abajo, en la carretera de la costa



N° 18 - EL HIERRO (EL PINAR, TANAJARA)
 Coord. X: 205.795,72 m - Y: 3.067.974.10 m

RESTOS DE VIÑEDOS EN TERRAZA.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos en vaso horquillados con bancales.
VEGETACIÓN: Monte bajo, higueras, frutales. Límite con terreno de pinares.
OTROS CULTIVOS: Frutales, monte bajo.  SUELO: Volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Antes de llegar a la localidad se toma una carretera que sube al 
mirador.
TOPONIMIA: Tanajara.

DESCRIPCIÓN: 
Suelo volcánico.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Paredes y terrazas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas y bancales para proteger del viento.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN:
Se ven las construcciones urbanas, las vías de comu-
nicación y conducciones eléctricas.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Contraste entre zonas de cultivo y terrenos de lavas 
que están parcelados y divididos por paredes.

Baboso, Listán

Desde este mirador se observa toda
la población y la zona de bosque

Viñedos desde el pinar hasta el malpaís



N° 19 - EL HIERRO 
(EL PINAR, LAS LAPAS, EL CASCAJO)
 Coord. X: 205.833.86 m - Y: 3.066.421.74 m

VIÑEDOS EN VASO CON HORQUILLAS Y BANCALES.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos en vaso y rastreras.  VEGETACIÓN: Monte bajo.
OTROS CULTIVOS: Frutales, pinar y monte bajo.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Collado.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC.
ACCESOS: Bajando de El Pinar hacia La Restinga, camino a mano derecha.
TOPONIMIA: Las Lapas, El Cascajo.

DESCRIPCIÓN: 
En esta zona lo más interesante son los bancales a 
modo de montículos que protegen del viento a las 
cepas plantadas en la zona baja. Esta formación se 
mecaniza en los años 1960, pero se ven restos ante-
riores. También se ven plantadas las zonas altas con 
sistemas de protección contra el viento.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: Terrazas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Bancales y terrazas.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: Ciertas construc-
ciones diseminadas, en la zona agraria.

Babosa, Negromoll, Listán

Zona de viñedo con formaciones 
antiguas y nuevas viñas



N° 20 - LA GOMERA (HERMIGUA)
 Coord. X: 284.975,38 m - Y: 3.118.222,91 m

TERRAZAS Y PARRALES.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Parrales.
VEGETACIÓN: Cultivos, frutales y edificaciones.  OTROS CULTIVOS: Plataneras, monte bajo.
SUELO: Volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Gomera Tecina Resort.
ACCESOS: Carretera.
TOPONIMIA: Hermigua.

DESCRIPCIÓN: 
En la entrada del pueblo se observan parrales altos 
con estructuras de cañas. Hacia Agulo, interesantes 
construcciones aterrazadas con escaleras, carriles de 
descensos y cultivos rastreros, casi abandonados. En 
toda la zona hasta Vallehermoso, abundantes cons-
trucciones en las laderas. Subiendo por los barrancos, 
también terrazas laterales con viñas en formación 
rastrera horquilladas.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: Terrazas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Vías de comunicación.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL: 
Impresionante conjunto de construcción para la pro-
ducción vitícola, sobre las laderas que dan a la costa.

Forastera Blanca, Listán

A lo largo de la carretera interesantes 
vistas, en Las Rosas

Vista hacia el mar y las laderas

Sendero de Lo Machado al túnel



N° 21 - LA GOMERA 
(EL CERCADO, CHIPUDE, IGUALERO)
 Coord. X: 276.402,89 m - Y: 3.111.634,63 m

VIÑEDOS EN TERRAZAS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos en rastras con horquillas en terrazas.  
VEGETACIÓN: Bosque, palmeras.  OTROS CULTIVOS: Frutales, cereales.  
SUELO: Volcánico, los más altos de la isla.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Collado.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Gomera Tecina Resort.
ACCESOS: Carretera Vallehermoso-Chipude.
TOPONIMIA: Chipude, Igualero.

DESCRIPCIÓN: 
Es la zona más alta en cultivo de viñedo, hay multitud 
de terrazas plantadas de vid y algunas palmeras. 
Encontramos muchas terrazas abandonadas.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: Terrazas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Terrazas, poblamientos.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: El Mirador de César 
Manrique en la carretera a Valle Gran Rey, da una vi-
sión sobre las terrazas próximas y permite observar la 
mezcla de lo construido y lo agrario.
Zona con destrozos ocasionados por los incendios.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL: 
Importante vista de la zona desde la parte más alta, ya 
cercana al Parque.

Forastera Blanca, Listán

Interesante zona de terrazas de secano, 
de cereal en el Monumento Natural del 
Cabrito, que es un Espacio Natural 
Protegido. También Parque Nacional de 
Garjonay. Patrimonio de la Humanidad

Fortaleza de Chipude

Red de Senderos de la Gomera





N° 23 - LA PALMA 
(FUENCALIENTE, LAS MACHUQUERAS)
VOLACÁN DE SAN ANTONIO Y TENEGUÍA
 Coord. X: 221.840,33 m - Y: 3.153.503,67 m

VIÑEDOS EN RASTRA PROTEGIDOS POR MUROS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos sobre suelo volcánico protegidos por muros.
VEGETACIÓN: Zona volcánica.  OTROS CULTIVOS: Viñedos.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Collado.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Exclusivo.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC y Mapa Rutas Rurales de La Palma.
ACCESOS: Debajo de Fuencaliente.
TOPONIMIA: Las Machuqueras, Volcán de San Antonio y Teneguía.

DESCRIPCIÓN: 
Zona volcánica con cultivos de viña en rastra prote-
gidos por muros para evitar el viento del Este. Ciertas 
edificaciones agrícolas y más al norte alguna bodega 
tradicional, que guardaban prensas de viga.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: Terrazas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Construcciones, muros.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Hay un canal de cemento que marca una línea clara en 
medio de un suelo negruzco o gris. Atraviesa la isla de 
N a S, y pasa por la zona. Cerramientos con plásticos 
para evitar la entrada de conejos a las viñas.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL: Lugar de 
gran interés, similitudes con zonas de Lanzarote.

Malvasía

Interés paisajístico alto

Volcán

Senderos de la Isla



N° 24 - LA PALMA 
(MAZO, HOYO DE MAZO)
 Coord. X: 229.046,90 m - Y: 3.165.964,02 m

VIÑEDOS SOBRE SUELOS ROCOSOS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos en rastra sobre suelos rocosos.
VEGETACIÓN: Plataneras, hortalizas, frutales.  OTROS CULTIVOS: Frutales y plátanos.
SUELO: Rocas volcánicas.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Collado.  
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Enoturismo en La Palma y más. Mapa de Rutas.
ACCESOS: En los alrededores de Mazo, desde Breña Baja.
TOPONIMIA: Hoyo de Mazo.

DESCRIPCIÓN: 
Es una zona muy urbanizada, con hortalizas, frutales 
y antiguas construcciones de bodegas. Sobre el suelo, 
cubierto de piedras volcánicas, la viña se planta entre 
las piedras, buscando el suelo más vegetal. Se apoyan 
sobre horquillas y se levantan en el mes de mayo.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Aljibes, construcciones de bodegas, paredes.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Excesiva construcción que va reduciendo las zonas de 
cultivo.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL: 
Se llama Viña Empedrada.

Listán Blanco, Albillo, Malvasía

Suelos rocosos, laderas aterrazadas, con-
traste de colores entre el suelo y los cultivos

Sendero PR LP 16.1



N° 25 - LA PALMA (PUNTALLANA)
EL TABOCO
 Coord. X: 232.458,29 m - Y: 3.182.803,82 m

VIÑEDO EN PARRAL DE MEDIA ALTURA.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedos en parral.
VEGETACIÓN: Plataneras y viñedos.  OTROS CULTIVOS: Plataneras.  
SUELO: Volcánico descompuesto.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Collado.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Enoturismo en La Palma y más.
ACCESOS: Debajo de la carretera en el lugar de Puntallana.
TOPONIMIA: El Taboco.

DESCRIPCIÓN: 
En la zona de Los Sauces comienzan a verse parrales 
más altos al norte. Si se sigue el camino, se observan 
parrales hasta de una altura de 60 cm. En la zona del 
Paraje Vitícola El Taboco, está señalizado, sobre la 
carretera LP-102.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Muros, antiguas construcciones de bodegas. 
Diferentes alturas de parral según la altitud.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Excesiva construcción que va reduciendo las zonas de 
cultivo.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL: 
Es la única zona de parrales soportados por pies 
derechos de toda la isla.

Listán Blanco y Listán Tinto

Mezcla de plataneras y viñedos

GR 130



N° 26 - LA PALMA (PUNTAGORDA)
LA TRAVIESA
 Coord. X: 213.022,94 m - Y: 3.184.077,18 m

VIÑEDO EN LADERAS, EN VASO Y RASTRA.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viñedo en las laderas de los barrancos, con terrazas de escasa anchura.
VEGETACIÓN: Viñedos.  OTROS CULTIVOS: Frutales.  SUELO: Arcilloso y volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Barranco.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Mapa Rutas Rurales de La Palma.
ACCESOS: Desde Tinizara se toma la carretera hacia Puntagorda y en frente 
de la gasolinera sube un camino por la ladera.
TOPONIMIA: La Traviesa.
TOPONIMIA PRÓXIMA: Briesta, Bellido, Jerónimo.

DESCRIPCIÓN: 
Esta zona tiene viñedos a más de 1550 m de altura, 
como los de La Traviesa y más altos, del término de 
Tijarafe. Hay bodegas a gran altitud, como El Níspe-
ro y Onésima Pérez. El viñedo llega hasta el pinar a 
gran altitud, y se mezcla con vegetación natural en 
los Barrancos.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Algunas bodegas.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Solamente algunas construcciones agrícolas, red de 
carreteras.

Albillo, Listán Negro y Listán Blanco

Bosque próximo. Terrazas con grandes 
pendientes

PR LR 11

El crucero de La Traviesa y Jerónimo en 
la carretera del Roque



N° 27 - GRAN CANARIA (MONTE LENTISCAL)
 Coord. X: 454.246,79 m - Y: 3.102.317,65 m

VIÑEDO SOBRE ARENAS VOLCÁNICAS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viña rastrera, horquillada y nuevas plantaciones en espaldera.
VEGETACIÓN: Viñedos, frutales y monte bajo.  
OTROS CULTIVOS: Escaso viñedo por ocupación urbanística.  
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. 
ACCESOS: Laderas del Volcán de Baldama.
TOPONIMIA: Monte Lentiscal.

DESCRIPCIÓN: 
En esa ladera del Volcán de Baldama, que en el pa-
sado dio fama a los vinos de la zona. Hoy quedan 
escasas plantaciones, como Los Lirios, donde se 
mantienen las viñas rastreras y horquilladas, junto a 
nuevas plantaciones de variedades foráneas, en espal-
dera. Se ven viñas abandonadas en la parte alta. En la 
carretera que va al volcán hay una plantación apro-
vechando la orografía. En toda la zona se mantiene 
la tradición de elaborar el vino, y quedan restos de 
bodegas y lagares como en el espacio cercano de “Los 
siete lagares”.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Los Siete Lagares y restos de fincas antiguas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Algunas nuevas plantaciones.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Es interesante en el alto, observar la diferencia de ve-
getación y por lo tanto de colores entre las zonas culti-
vadas y el campo de golf próximo.

Moscatel, Listán, Tempranillo, 
Cabernet

Se observa desde el cerro toda la comarca 
hoy urbanizada, que en el pasado dio fama 
a los vinos de la isla

Mirador en el cerro



N° 28 - LANZAROTE 
(SAN BARTOLOMÉ, LA FLORIDA)
 Coord. X: 633.955,39 m - Y: 3.210.159,93 m

VIÑEDO ENARENADO.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viña rastrera con horquillas.
VEGETACIÓN: Solamente viñedos sobre arenas volcánicas.  
OTROS CULTIVOS: Junto a la viña, higueras y frutales.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Collado.
SUELO: Volcánico sobre el que se coloca el arenado o picón.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Mapa de Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde el Monumento al Campesino, tomar la carretera hacia 
Yaiza y toda la zona de la derecha es un interesante paisaje.
TOPONIMIA: La Florida.

DESCRIPCIÓN: 
Saliendo del Monumento al Campesino, a la derecha 
en dirección a Yaiza, hay una zona cubierta artifi-
cialmente con arenas negras procedentes de lugares 
de extracción cercanos. Una vez enarenado el sue-
lo, unos 15 cm, se procede a plantar la viña y se le 
construyen los muros de protección o abrigos, zajas 
o medias lunas, para proteger del viento. Cada cepa 
o conjunto de ellas tiene esa protección con lo que el 
paisaje es impresionante y es un fiel reflejo del trabajo 
que nos describen sus autores. Hay variantes de esta 
tipología a lo largo de la isla.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Enarenados y muros de protección.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Paisaje artificial.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
El propio paisaje del viñedo enarenado es el impacto, 
ya que es una alteración al paisaje original, que a su 
vez es fruto de un desastre natural como fue la suce-
sión de erupciones volcánicas. Importante reflexión 
sobre lo natural y lo agrario.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Interesante paisaje y conjunto único.

Listán Blanco, Moscatel, Malvasía Impresionante paisaje negro

Como referencia el Monumento al 
Campesino



N° 29 - LANZAROTE 
(LOS BERMEJOS, EL SOBACO)
 Coord. X: 632.095,85 m - Y: 3.210.177,81 m

CEPAS AISLADAS EN HUECOS EXCAVADOS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viña en caboco.
VEGETACIÓN: Plantas adaptadas a entornos volcánicos.  
OTROS CULTIVOS: Alguna higuera y durazno.
SUELO: Volcánico.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Unidades.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Mapa de Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde la población de El Grifo sale una carretera a la derecha 
que conduce al lugar, encontramos una señalización que indica El Sobaco y 
siguiendo se llega a la zona.
TOPONIMIA: El Sobaco.

DESCRIPCIÓN: 
En la zona limítrofe de los terrenos volcánicos se pro-
duce una fractura de lava que el agricultor perfora 
hasta llegar a encontrar la tierra vegetal, haciendo un 
orificio, que posteriormente protege al exterior con 
un cercado de piedras para evitar la entrada de ani-
males. En el hueco planta una cepa de Moscatel que 
hace crecer hacia la superficie, donde lo sujeta con 
una estructura de parral. En esta zona se da esta for-
mación, y en el enclave señalado hay una construc-
ción tradicional con vivienda, lagar, aljibe y choza.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Zona volcánica con huecos en la lava.

INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Trabajo de excavación.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: No existen.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Solamente se da esta formación en esta zona de 
El Grifo y Masdache.

Moscatel

Interesante manifestación única

Es una formación que solamente se da 
en esta zona



N° 30 - LANZAROTE (LA GERIA, TINASORIA)
 Coord. X: 625.200,68 m - Y: 3.205.274,32 m

CULTIVO EN HOYAS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viña en hoya.
VEGETACIÓN: Plantas sobre suelo volcánico.  OTROS CULTIVOS: Alguna higuera, durazno, guayaba.
SUELO: Volcánico.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Media.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Mapa de Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde la carretera LZ 30.
TOPONIMIA: La Geria, Tinasoria.
TOPONIMIA PRÓXIMA: Chupaderos, Diama.

DESCRIPCIÓN: 
A partir de las erupciones de los volcanes en el siglo 
XVIII, la zona quedó cubierta de lava (malpaís) o de 
cenizas, con un grosor variable. A los pocos años de 
concluir la erupción, se comenzó la plantación de la 
viña, haciendo unos hoyos para buscar la tierra vege-
tal, descendiendo hasta más de tres metros. A partir 
de ese suelo, se plantaban dos sarmientos, para ase-
gurar el crecimiento de por lo menos uno de ellos.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Zona volcánica con hoyos, algunos centenarios.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Paisaje único.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Infraestructuras, construcciones, vías de comunicación.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Paisaje único en el mundo que se debiera proteger 
como un patrimonio extraordinario.

Malvasía, Moscatel, Listán Blanco y 
Listán Tinto

Es un espacio único en el mundo vitícola

PR LZ 40 (1,2 y 3)
La zona merece una especial protección 
y se está promoviendo como BIC
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N° 32 - LANZAROTE 
(HARÍA, LA CORONA, LOS QUEMAOS)
 Coord. X: 648.396,85 m - Y: 3.229.792,08 m

VIÑEDO EN MALPAÍS.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viña rastrera.
VEGETACIÓN: Cultivos enarenados y plantas adaptadas al volcán.
OTROS CULTIVOS: Frutales, y en los enarenados papas y hortalizas.  SUELO: Volcánico.
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.  SUPERFICIE DE VIÑEDO: Baja.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. Mapa de Ediciones A.M.
ACCESOS: Desde Haría tomar la LZ 201, y seguir dando la vuelta al volcán 
de La Corona.
TOPONIMIA: La Corona, Los Quemaos.
TOPONIMIA PRÓXIMA: La Torrecilla.

DESCRIPCIÓN: 
Al norte de Haría y alrededor del volcán de La Coro-
na, que es Monumento Nacional, hay zonas antiguas 
en las que se cultivaba el viñedo sobre zonas volcáni-
cas, con muchas construcciones en piedra volcánica. 
La cepa es rastrera sobre piedras, y alguna horquilla 
vegetal. 
Hay policultivo de líneas de chumberas para la ex-
tracción de la cochinilla, al lado la viña. 
También enarenados recientes, aprovechando minas 
de arena cercanas y medios de transporte. Siempre 
protección de muros para el viento. 
En la parte alta se observan edificios de antiguas bo-
degas: Los Almacenes.

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS:
Zajas, construcciones, muros, aljibes, chozas.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Enarenado y construcción de paredones, chozas.
IMPACTOS / LOCALIZACIÓN: 
Escasos. Algunas construcciones, conducciones 
eléctricas.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Interesante el territorio que rodea a Tinajo.

Listán Blanco y Listán Tinto

El Mirado del Río y La Torrecilla

Ruta Vuelta a la Isla

Toda la carretera nos permite conocer 
la zona de cultivo



N° 33 - FUERTEVENTURA 
RECORRIDO POR LA ZONA (CORRALEJO HASTA BETANCURIA)

VIÑEDO CASI DESAPARECIDO.  
TIPOLOGÍA DE VIÑEDO: Viña a media altura sobre sustentos.
VEGETACIÓN: Cultivos escasos.  OTROS CULTIVOS: En las zonas con agua: frutales y hortalizas.
SUELO: Volcánico.  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: Cerro.
SUPERFICIE DE VIÑEDO: No existe prácticamente.

CARTOGRAFÍA: SIGPAC. 
ACCESOS: Desde Corralejo hasta Betancuria.

DESCRIPCIÓN: 
Es un recorrido para conocer los restos de produc-
ción. En la actualidad hay algunos nuevos cultivos 
en espaldera, ya que son cuatro los productores de 
vino en la isla. El recorrido nos llevó a ver antiguas 
plantaciones, hoy abandonadas por la sequía, pero a 
través de la entrevista conocimos que eran cultivos 
perimetrales en zonas de siembra de papas y otros 
productos. Eran cepas a media altura soportadas por 
horquillas de madera, y con soportes horizontales o 
varas. El cultivo general era “la gavia”, forma de apro-
vechamiento de la lluvia, consistente en aterrazar los 
laterales de los barrancos, haciendo entradas de agua 
a estas zonas que la mantienen por medio de paredes 
levantadas en las zonas perimetrales. Una vez inun-
dado ese campo se pasaba el agua al siguiente. 

Con las abundantes sequías la viña ha ido desparecien-
do. Hemos visto viñedos en zonas de riego con formas 
muy diversas desde rastreras hasta parrales, siempre 
en situación perimetral para utilizar el resto del terre-
no para otros cultivos. Hoy es un recuerdo el cultivo 
y hay algunos románticos que siguen practicándolo.
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS: Gavias.
INTERACCIÓN HUMANA EN EL TERRITORIO:  
Construcción de cadenas o terrazas y gavias.
VALOR PAISAJÍSTICO Y PATRIMONIAL:
Muy pocas muestras, algunos restos en Betancuria.

Moscatel y Listán Blanco

No existe una zona, solamente restos. 
Interesantes algunas plantaciones
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Capítulo 17.   Conclusión.   

El Hierro.

Nuestro método de trabajo nos permite documentarnos en materiales 
impresos, realizar las encuestas y sobre todo recorrer los territorios para 
observar como son esos viñedos, que según sus características hemos de 
clasificar como “singulares”.

La unión de varias herramientas, en esa metodología, nos garantiza una 
cierta objetividad, lo mismo que nuestra propia distancia afectiva hacia 
el producto estudiado, pese a que al final del trabajo, el trato y la relación 
con los viticultores hacen que consideremos todos los paisajes estudia-
dos, como propios.

La superficie de los viñedos insulares, con su repartición en las siete 
islas, no es demasiado extensa y con el equipo que hemos constituido de 
tres personas, hemos podido realizar encuestas en todos los emplaza-
mientos, durante los dos meses de trabajo de campo. Este itinerario nos 
ha dado una visión total del producto, ya que podemos decir que hemos 
recorrido la mayor parte de las viñas.
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El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Cuando se plantea la primera parte del trabajo, en el despacho, se ima-
ginan los viñedos como alejados y en ningún momento se presume si 
podrán tener las características de singularidad como para ser conside-
rados un elemento patrimonial, al que llamamos “Paisaje Singular del 
Viñedo”.

Como hemos visto en la definición de ese concepto, el viñedo posee va-
lores patrimoniales cuando sus características le confieren propiedades 
que otros no tienen, en relación con el suelo, la orografía, la formación, 
la mezcla con otros cultivos, el tipo de trabajo, su soporte terrenal o las 
manifestaciones simbólicas que cada muestra ofrece. Por lo tanto el en-
cuentro con la realidad, la observación participante, es la herramienta 
para confirmar lo que podemos intuir en el trabajo previo.

Lanzarote.

Sobre Canarias, existe mucha bibliografía, basada en la encantadora 
atracción que ha debido ejercer el archipiélago desde la época helénica. 
En el caso de la viña simbólica, los griegos hablaban de los viñedos de 
esas islas macaronésicas, sin saber ni dónde se encontraban.
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Lo que sí es objetivo es que descubridores, investigadores, viajeros y 
escritores han descrito las islas, y a los futuros visitantes nos han con-
dicionado con sus textos. En el caso de la viña, ocurre lo mismo, y es 
necesaria la visita y la presencia para comprobar los valores.

El primer aspecto que podemos destacar es que el viñedo insular es 
abarcable y bastante previsible en cuanto a su localización, ya que con-
dicionantes de altitud, temperaturas, orientación, suelos o vientos do-
minantes, nos van a señalar dónde lo hallaremos. No son cultivos muy 
extensos, si dejamos para un estudio más pormenorizado, la superficie 
mayoritaria de las vides en Tenerife. Es por lo tanto un espacio abarcable 
de cara a dar una visión global del cultivo, y poder recorrerlo para su 
conocimiento.

Es además un cultivo antiguo, traído por los colonizadores desde los 
primeros momentos de la conquista, bien sea por sus necesidades li-
túrgicas o para sus aficiones etílicas. La tradición habla, de forma casi 
general, de la llegada de la vid junto con los primeros viajeros europeos, 
y se podrá discutir si las cepas son del lejano mediterráneo, italianas, an-
daluzas o portuguesas; pero que existen desde los orígenes de la colonia 
está demostrado por los estudiosos. No obstante, la lectura de trabajos 
arqueológicos nos ha abierto una puerta a las viñas que pudieron llegar 
antes de la conquista.

Otra característica del viñedo ha sido su permanencia dentro de los 
espacios que hemos definido, pero también su carácter cambiante por 
la sustitución de unos cultivos por otros, según la rentabilidad de los 
mismos. 

Aquí podemos hablar del paisaje del viñedo familiar, próximo a la vi-
vienda, compartido con otros cultivos, en reducidas superficies, y que 
por ese carácter doméstico no ha sufrido modificaciones; y por otro 
lado los viñedos cuyos frutos tenían un destino exterior, que conforme 
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los mercados los iban rechazando por muy diferentes y complejas razo-
nes, esos territorios iban siendo ocupados por otros cultivos. O incluso 
la aparición de plantaciones más rentables que el viñedo, ha hecho que 
éste se haya ido marginando por la caña de azúcar, el tomate, el plátano 
y más tarde, las flores o cultivos exóticos.

La Palma.

Esto nos demuestra la situación cambiante del paisaje del viñedo en al-
gunas de las localizaciones, aunque en otras como veremos, posee un 
carácter mucho más continuista. 

Sobre este aspecto de movilidad contrasta la permanencia de las formas 
y técnicas de cultivo, que como hemos demostrado y la tradición oral lo 
transmite, tienen una remota antigüedad. Esto se debe a que el fenóme-
no más transformador del paisaje y la cultura de la vid, que ha sido en 
el continente europeo el ataque del insecto de la filoxera y el posterior 
arranque de casi la totalidad de los viñedos continentales, en estas islas, 
y sólo en éstas del conjunto de la Macaronesia, no se ha producido.
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Cuando leemos a los viajeros del siglo XVIII, o vemos algunos de los 
grabados, los viñedos y su descripción coinciden con los paisajes actua-
les que observamos en La Orotava, El Golfo de El Hierro, o las planta-
ciones de las laderas del volcán de la Corona en Lanzarote.

Otro ejemplo del carácter atemporal de algunos de los viñedos, es el pai-
saje de las plantaciones en terrenos volcánicos de esa última isla coneje-
ra, en la que el modelo de cepas plantadas entre las cenizas volcánicas, 
que había visto el ingeniero Torriani en el siglo XVI, se reaprovecha des-
pués de las erupciones del Timanfaya en el XVIII, y se sigue empleando 
hoy en día con escasa y similar tecnología, y mucha tradición.

Lanzarote.

Ese carácter tradicional de cada Paisaje Singular del Viñedo, que hemos 
seleccionado, empleando la metodología de las capas, uniendo los va-
lores patrimoniales de los espacios elegidos, es una de las propiedades 
que distinguen a estos viñedos, frente a otros del continente europeo, o 
incluso si se comparan con las nuevas tipologías de cultivo que se están 
generando en algunas de las islas.
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El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

Esa suma de capas consiste en ir añadiendo las diversas características 
-ya mencionadas-, y ese conjunto de estratos unidos, constituirá el pai-
saje del viñedo, que al agrupar características modélicas y distintas, lla-
mamos “singular”.

A la vez que hallamos estos espacios reseñables, nos encontramos 
con una recolonización de ciertas superficies de viñedo en algunas 
Denominaciones de Origen insulares, como en el caso de Tacoronte-
Alentejo o en Lanzarote, donde con modernas formaciones de viñedos 
se están constituyendo cultivos con una nueva proyección paisajística.

Es un fenómeno curioso que haya islas y zonas en las que el viñedo 
se reduce en superficie, y otras, debido a promociones comerciales y al 
apoyo de la administración, están incrementando los cultivos, que no 
tienen ese carácter tradicional que otros poseen, pero sí van a generar 
una nueva tipología paisajística, que curiosamente será similar a la de 
otros muchos lugares del mundo.

Mientras, los paisajes singulares únicos que hay en las islas, se van aban-
donando. Hoy se pretende la rentabilidad económica, con los nuevos 
medios mecánicos, como en el pasado se buscó con el cambio de culti-
vos sucesivos, que hemos citado.

Estas modificaciones en la  formación de la vid y en definitiva del pai-
saje, van unidos a la vez a un cambio en las variedades que se plantan 
e incluso a procesos de vinificación distintos a los tradicionales, muy 
loables y rentables pero de escasa originalidad de cara a un comercio 
globalizado en el que las variedades llamadas con el pomposo nombre 
de “Mejorantes” son habituales en los cinco continentes del mundo, 
mientras un Listán Blanco producido en cordón múltiple en las laderas 
de Perdomo, es único y singular.



272

El Paisaje del Viñedo en las Islas Canarias

         El Hierro.

A la vista de este incremento por un lado, y de la desaparición del culti-
vo por otro, nos parece de interés localizar aquellos paisajes que poseen 
características patrimoniales y poderlos describir como cualquier otro 
bien cultural más.

En esta línea y en referencia al capítulo sobre protección de los espa-
cios naturales, hemos de decir que en Canarias ha existido desde tiempo 
atrás una preocupación por delimitar y posteriormente proteger territo-
rios con características de singularidad.

Es muy posible que las loas de los escritores viajeros y la presencia de 
visitantes e incluso residentes extranjeros en las islas desde hace siglos, 
hayan motivado esa inquietud proteccionista, que en muchos casos es-
taba basada en una consideración muy digna del Espacio Natural como 
Recurso.
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Teniendo en cuenta esta preocupación, que también tiene que ver con el 
tremendo desarrollismo urbanístico de los años 1990 al 2005, nosotros 
proponemos señalar algunos espacios agrícolas vinculados al viñedo, 
por su interés patrimonial. 

En la abundante Red de Espacios Protegidos de Canarias, la mayor parte 
de ellos basa su designación en aspectos naturalísticos de flora y fauna, 
y si exceptuamos el particular espacio de La Geria, en el que se hace una 
consideración a la intervención humana por las actividades vitícolas 
que dan singularidad al paisaje, en el resto las tareas agrícolas son prác-
ticamente inexistentes y no se consideran como una valor, con algunas 
excepciones de los citados Parques Rurales.

El hecho de que se haya incoado expediente de declaración de Bien de 
Interés Cultural a la comarca de La Geria, nos muestra que existe una 
conciencia de que los valores de la agricultura tradicional, deben ser 
considerados y protegidos.

Nuestra pretensión es la de documentar esos espacios, ya que algunos 
están en vías de extinción, y que además constituyan un atractivo que 
complemente los recursos del incipiente turismo del vino, que se está 
generando en la zona.

Tenerife.
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La Gomera.

El trabajo por lo tanto, tiene diversos objetivos. Por un lado la reali-
zación de las encuestas del Atlas del Cultivo Tradicional del Viñedo, a 
partir de las cuales hemos conocido las singularidades en los trabajos 
de la viña y todo lo que conlleva el calendario anual laboral de la cepa.

Este análisis comparativo se sumará a las encuestas realizadas en diver-
sos territorios vitivinícolas de la península y nos permitirá conocer las 
particularidades de las formas de cultivo del archipiélago, y comparar-
las con las ya estudiadas de otras zonas. Esta investigación que dirige y 
patrocina el Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio 
de Cultura, nos va a posibilitar ofrecer una visión del cultivo tradicional 
del viñedo en España.

Por otra parte, hemos establecido una metodología de localización y es-
tudio de Paisajes Singulares del Viñedo, con la realización de unas fichas 
que tienen el valor documental de la localización de esos viñedos que 
son singulares por su exclusividad o representativos por su repetición, 
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pero siempre dentro de las tipologías de cultivos tradicionales, que se 
caracterizan por su escasa tecnología, reiteración en las tareas cente-
narias, aprovechamiento de terrenos marginales, empleo de variedades 
autóctonas y acondicionamiento de terrenos de forma continuada, que 
hoy merecerían el apelativo de sostenibles.

Tenerife.

Siguiendo los pasos expuestos hemos determinado esos espacios y re-
dactado las fichas de Paisajes Singulares del Viñedo en Canarias, que 
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además pueden tener la finalidad turística de servir de Guía para los 
amantes de la cultura del vino que pretendan conocer los modos de cul-
tivo de un fruto que ha hecho prestigiar a las islas desde hace siglos, 
antes de que llegaran los primeros promotores turísticos.

Es por lo tanto el fichero, un muestrario de elementos patrimoniales a 
visitar con el mismo interés que recorremos esos itinerarios propuestos 
dentro de los Parques Naturales de las islas, ya que son los viñedos que 
han dado nombre a las Islas del Vino.

Esta puesta en valor del territorio tradicional de producción, reper-
cute también en la comercialización del vino, siempre que exista un 
reconocimiento. 

El ejemplo más elocuente es el de la declaración como Paisaje Patrimonio 
de la Humanidad, la región del Alto Douro Vinhateiro portugués. Desde 
esa fecha se han incrementado las visitas a la zona, hecho éste que se es-
peraba, pero lo que verdaderamente sorprende es que los vinos tintos 
de esa comarca que no tenían un comercio asegurado, se han dado a 
conocer por los visitantes que han recorrido la Región motivados por el 
paisaje del viñedo.

La posibilidad de unir paisaje con producto, siempre que ambos posean 
calidad, es una forma de promoción que en la actualidad está originando 
importantes desarrollos.

Si el paisaje es interesante, posee manifestaciones tradicionales y es con-
secuente con el medio natural y por lo tanto sustentable, el cliente confía 
en el producto que adquiere a través de la observación del mismo.

En la actualidad el vino es un producto excedentario en todas las zonas 
de producción y sólo se comercializan aquellos que poseen algunos va-
lores distintivos, o los de precios muy reducidos. La edad del viñedo, la 
técnica de elaboración o las tipologías de formación de las cepas, pueden 
ser un atractivo para el cliente que busca productos diferentes y además 
coherentes con el territorio que los produce.
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No somos los únicos que pensamos de esta forma, investigadores reco-
nocidos advierten de esa pérdida cultural a la vez que otros alaban los 
cambios buscando la rentabilidad: “Como se ve, todo proceso moder-
nizador implica sacrificios. Y la cuestión es: ¿debe sacrificarse toda la 
herencia del pasado en aras del progreso tecnológico? ¿Éste progreso no 
reside precisamente en el diálogo constructivo con el pasado? Creo que 
la verdadera modernización productiva de la viticultura insular no resi-
de solamente en la importación de variedades foráneas; exige también 
mejorar el potencial vitivinícola de aquellas variedades que han formado 
parte de nuestro patrimonio varietal durante más de cinco siglos, por 
cuanto este legado es el que le otorga identidad propia a un vino in-
sular y atlántico de naturaleza volcánica. Finalmente, las viejas técnicas 
vitícolas continúan resistiendo las presiones de una lectura única de la 
modernización. Una resistencia que merece todo nuestro aprecio si ob-
servamos que la pretendida ineficiencia de las viejas técnicas cambia de 
signo cuando lo que buscamos son vinos de calidad y un paisaje vitícola 
genuino, pues aquellas técnicas son uno de los elementos peculiares del 
mismo.” (Macías 2005:9)

Esta segunda opinión sigue la línea más productivista: “En este período 
modernizador iniciado con el nuevo siglo, no sólo se ha logrado que 
muchos viticultores para salvaguardar su actividad vitícola optaran por 
sustituir el sistema tradicional de cultivo con horquetas por algún otro 
sistema moderno de conducción de la viña –espaldera o parral– aho-
rrador en costes y que permitiera en cierta medida la mecanización de 
ciertas labores vitícolas, sino que, además se consiguieron ventajas sig-
nificativas para la viticultura, entre las que cabe destacar: el restableci-
miento de suelo vitícola fructífero; la recuperación e investigación del 
comportamiento de variedades de vid en el terruño; la transformación 
del paisaje en la comarca favoreciendo un mayor ordenamiento del mis-
mo; el rejuvenecimiento gradual de parte del viñedo; y quizás, lo más 
importante de cara al futuro del subsector que es el cambio de actitud 
del viticultor en las labores vitícolas y su preferencia revelada en cuanto 
a la utilización de sistemas de conducción de la viña que sean suscepti-
bles de mecanizar. El éxito relativo en el campo de la viticultura en los 
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últimos años también viene acompañado por los precios al que se paga 
el kilogramo de uva en la comarca; tratándose de los precios más eleva-
dos por variedad dentro del territorio canario. En resumidas cuentas, el 
sistema de espaldera se convierte en símbolo de continuidad y optimis-
mo del viñedo en la comarca”. (Suárez 2007:38)

Y la dualidad entre tradición y producción, no se reduce a la isla tinerfe-
ña. En Lanzarote, la polémica es muy importante, sobre todo desde que 
se ha pretendido la declaración de Bien de Interés Cultural la comarca 
de La Geria: “Constituye la zona de La Geria «una colosal empresa den-
tro del conjunto de las agriculturas del mundo». Un ingente jardín de 
fondo negro donde surgen las parras llenas de vida. Hoy se cultivan 200 
has., y antes del “boom” turístico de los años 70 el cultivo sobre enarena-
dos naturales suponía más del 50% del total cultivado en la isla.

El Hierro.

El cultivo de la vid debido a sus escasos rendimientos polemiza con las 
cuestiones estético-paisajísticas por lo que su futuro peligra considera-
blemente, siempre que no se siga el principio de “renovar conservando”. 
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Hoy se plantea como alternativa la transformación de La Geria median-
te la disminución de la potencia del “picón” de cara a una posible me-
canización que abarate los costes productivos, centrándose en criterios 
eminentemente económicos.” (Díaz 1987:482)

Lo que se observa por estas citas, que queremos aportar, es que existe 
un debate sobre este tema, no sobre el paisaje agrario en general, sino 
insistiendo en el cultivo del viñedo.

Nuestra fórmula, es la de documentar como paso previo para poder lle-
gar a este estadio de calidad paisajística. Por lo tanto hay que conocer el 
territorio, protegerlo y promocionarlo. Y todas las fuerzas deben conver-
ger. Los particulares, los medios de comunicación y la administración.

Esta última debiera valorar este tipo de manifestaciones agrarias como 
un elemento patrimonial, y de alguna manera protegerlo. En la actua-
lidad las medidas de reestructuración del viñedo, promovidas por la 
Unión Europea, están modificando radicalmente el paisaje vitícola en 
aras de la producción y del ahorro, como meta de las plantaciones, y 
esto está trayendo consigo la pérdida de unas manifestaciones culturales 
muy interesantes, que además podrían ofrecer productos muy singula-
res y rentables, si se les supiera extraer el valor colateral que poseen.

No tratamos de que los agricultores produzcan con pérdidas por el he-
cho de poseer cultivos tradicionales, sino de que lo mismo que se están 
primando plantaciones modernas con variedades foráneas y novedosos 
cultivos, se considere también la apuesta por la calidad a partir de la co-
herencia de los cultivos con el territorio, con el paisaje y con la tradición, 
valores éstos tan importantes y evaluables como las toneladas de uva por 
hectárea; sobre todo en un mundo en lo que sobra es uva y vino.

Poner en valor el paisaje del viñedo, es posicionar el producto entre los 
frutos de una tierra de elementos singulares y distintos, que al final es 
el atractivo por el que acuden a las islas millones de turistas, a los que 
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podríamos ofrecer paisajes de viñedo únicos, que producen vinos exclu-
sivos que solamente podrán conocer en el archipiélago. 

El considerar el paisaje del viñedo como patrimonio cultural es la con-
clusión para la que se ha concebido este trabajo, y a partir de ese reco-
nocimiento han de venir fórmulas de protección para el espacio y de 
comercialización para sus productos.

Nos valemos de una cita sobre el viñedo en otra isla de la Macaronesia, 
la Isla de Pico, como conclusión, y también como ejemplo y modelo: “O 
mais interessante e o mais importante na vitivinicultura açoriana, e na 
picarota em particular, área em que atingiu a sua maior expressão, não 
foi nem a quantidade nem a qualidade da sua produção. Impressionante 
foi antes o esforço sobre-humano que as populações locais foram capazes 
de realizar, ao longo de séculos, para transformar terrenos aparentemente 
improdutivos em torrões úberes, ricos e muito valorizados. Foi assim cria-
da uma nova área de paisagem de características únicas que recentemente 
foi classificada pela UNESCO como Património Mundial. O conhecimen-
to da História do vinho, de todas as actividades, interesses e saberes que 
lhe estão associados é pois uma excelente forma de ensinar os açorianos a 
amar e a respeitar o seu passado. Tanto mais que este, aos olhos de muitos, 
surge como uma recordação dolorosa e desvalorizada, a ser esquecida ou 
apagada pelos símbolos da modernidade triunfante. O património natu-
ral, rural e agrícola, essencial à preservação equilibrada das paisagens e 
das suas edificações, no fundo a base da memória colectiva e da autentici-
dade das ilhas, é muitas vezes olhado como sendo de pouco valor, ou como 
representando, apenas, um obstáculo às novas demonstrações de riqueza 
e de conforto que quer particulares, quer autoridades locais e organis-
mos públicos procuram espalhar pelo arquipélago. Escrever a História da 
Agricultura de uma região como os Açores é pois uma forma de recuperar 
uma memória colectiva e de fornecer aos seus habitantes uma imagem po-
sitiva do seu património e de um passado em que quase todos eram pobres 
ou remediados.” (Silveira e Sousa 2004:208) 
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Estas líneas nos hablan de características patrimoniales de la actividad 
agraria en una isla vecina. Es importante mostrar estos valores que po-
see el archipiélago canario, y que se pueden observar en todas sus islas.

Nuestra intención ha sido la de describir las características a través de 
las cuales consideramos unos territorios agrícolas como espacios pa-
trimoniales, en aquellos casos que merecen la valoración de Paisajes 
Singulares del Viñedo canario.

Tenerife.
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