
 
                                                     
DETALLE DE LOS OFICIOS MÁS PECULIARES DE ANTES, EN LA ISLA DE 
LANZAROTE, Y SU MUNICIPIO DE  HARÍA:  
 
 

 
(Edificio de la Casa Consistorial de Haría) 

 
 Resulta que antiguamente, como eran muy pocos los chicos que podían estudiar en 
los pueblos, porque esa promoción estaba reservada sólo para unas muy poquitas familias 
más pudientes, el resto de los jóvenes, que era la gran mayoría,  tenían que dedicarse a las 
duras faenas agrícolas, o aprender el oficio más adecuado a su gusto, que luego 
normalmente llevaba toda su vida, o decidiese emigrar a las Américas. 
 En razón a lo indicado anteriormente, los padres, que eran la gran mayoría en los 
pueblos, que no podían darles carrera a sus hijos, buscaban la manera de que aprendieran 
el oficio que más les gustaba, teniendo en cuenta que se valoraba mucho EL OFICIO, pues 
casi como una carrera, y por eso se interesaban con los MAESTROS DEL OFICIO, para que 
enseñaran a sus hijos, hasta que éstos pudieran trabajar independientes. 
 Los varones tenían diversas opciones de oficio, a qué dedicarse, y vayan como más 
peculiares, los siguientes: 
 
 CARPINTERO: El oficio de Carpintero, era muy apetecido, ya que se consideraba 
que se ganaba bastante y que se valoraba además a los carpinteros, con un buen aprecio,  
como personas destacadas del pueblo. 
 Los carpinteros tenían la misión de hacer las puertas y ventanas de las casas, los 
muebles que se les encargaran, así como hacer las medias fanegas, almudes y demás para 
medidas de granos en la era, Instrumentales de carga de los camellos y burros, como los 
basos, las sillas, los serones, cajas de uvas,  cajas ordinarias, cajones, maletas, y todo lo 
que se les encargara en madera. 
 Pero dentro de la gama de carpinteros, había algunos en cada pueblo, que se 
encargaban además, de hacer las  cajas o cajones para los muertos,  y para eso, desde que 
se moría una persona, se avisaba enseguida al carpintero, y a la hora que fuera, el 
carpintero iba a su casa a tomarle las medidas al muerto, y se ponía seguidamente a hacer 
el cajón, a cualquier hora, aunque fuera de noche o de madrugada, y el carpintero decía a la 
familia que fueran a recoger el cajón a una determinada hora, y se procuraba que fuera por 
la noche, para que fuera menos visto. 



 También algunos pocos carpinteros, dedicaban algún tiempo a  “toneleros”, o lo 
hacían algunos en exclusiva, que eran al fin, personas que se dedicaban al arreglo y ajuste 
de barricas o envases para vinos.  
 
 ZAPATERO:  El oficio de Zapatero era bastante apreciado en los pueblos y había 
varios en cada pueblo, porque era mucho el trabajo que había que hacer, ya que se 
compraban muy pocos zapatos nuevos, y lo más que se hacía era remendar unos zapatos 
ya medio viejos, ponerles una suela, una puntera, unos tacones, un remiendo, unas fundas 
o plantillas, así como coser muchos descosidos que se daban en el cuero, vaqueta o 
cordobán. 
 Pero el zapatero también tuvo la misión de ir a tomarle las medidas del pié, por 
encargo, a domicilio, a las personas que se lo pedían, normalmente los señoritos o más 
pudientes del pueblo, y hasta llevárselos después de terminados a su casa,  y cobrárselos. 
 También se hicieron muchos zapatos por encargo, en la propia zapatería, donde se 
le tomaban las medidas mediante una plantilla, y se habilitaba la horma más adecuada.  
 También los zapateros hacían otras cosas diversas, como albardas para burros o 
camellos y otros animales de montura, y hasta bolsos y otras cosas que se les encargara. 
 Las zapaterías solían ser lugares de encuentro donde se solía cabildiar y donde se 
conocían todas las novedades del pueblo. 
 Dada la pobreza de la época y la poca disposición de zapatos nuevos, los zapateros 
tenían efectivamente, mucho trabajo, dándose la circunstancia de que los días de más 
agobio para ellos, solían ser los domingos, apurando la cosa, porque despachaban trabajos 
hasta el mediodía del domingo, porque las chicas o chicos, tenían que tener sus zapatos 
arreglados para ir al baile por la noche. Por eso, los zapateros descansaban el día lunes, y 
así se denominó al lunes como el día de los zapateros, y también de los barberos. 
 
 ALBAÑILES:  Los Albañiles de antes, eran personas muy bien consideradas, ya que 
eran las personas a las que había que acudir para hacerse una casa, almacén, o aljibe, que 
antes eran con arcos y troneras, y ampliar o modificar otras. 
 Los albañiles trabajaban hasta los años de 1.950, al filo de los 1.960, a base de 
piedra y barro, y sólo se utilizaba la cal para el encalado, y los pisos se solían hacer de cal, 
luego de cemento, y algunos más antes, de lajas, pero también hubo excepciones de pisos 
con mosaicos y hasta granito. 
 El llamado “barro”, era una mezcla de tierras arcillosas con algo de polvillo, 
resultando pastosa. 
 Los albañiles se situaban sobre unos andamios cuando la obra iba tomando altura, 
donde iban recibiendo el barro servido en un corcho, la piedra, los ripios, y otros materiales. 
 En el Municipio de Haría hubieron muy buenos albañiles, y algunos muy rápidos, 
tanto que, como anécdota, a alguno se le olvidó poner el hueco de la puerta,  corrigiendo 
luego al darse cuenta. 

En los años de 1.960 empezaron a construirse las obras mediante bloques y 
bovedillas, con mucho hierro y cemento, y eso ya modificó todas las formas anteriores. 

 
 BARBEROS:  También había barberos en todos los pueblos,  y eran los que pelaban 
o tomaban el pelo a los varones del pueblo, mayores y niños. 
 Los barberos solían ser personas que no trabajaban de fijo en esta dedicación, y mas 
bien  los días de lunes a sábados los dedicaban a otros trabajos, como era la agricultura, e 
incluso a otros oficios, y  normalmente era el mingo el día que más se ejercitaban en este 
trabajo, y así tenían que apurar a veces, para acabar con las colas que se formaban en las 
barberías. 
 Algunos barberos solían ir a domicilio, a pelar a algunos señoritos o personas más 
pudientes. 
 
 CESTEROS: En el Municipio de Haría, hubieron muchos cesteros, llegando a haber 
hasta 8 al tiempo en Haría, en los años de 1.940 y 1.950, y se encargaban de trabajar todas 



las hojas de palma, convirtiendo los pírganos, en cestas, cestones, canastos, medios cestos, 
cestos, y otros por encargo. 
 Normalmente, los cesteros trabajaban en sus casas, o en sus almacenes 
acondicionados para ello, pero en muchas ocasiones, se iban a trabajar a las casas de los 
dueños de las palmas, durante varios días o semanas, cuando se daba el caso de ser 
personas que tenían muchas unidades de palmas. 
 
 DEPENDIENTES: Había también algunos pocos que se dedicaban a trabajar detrás 
del mostrador de alguna tienda, y para eso se preparaban en saber las cuatro reglas y así 
desempeñaban sus cargos decentemente. 
 
 MODISTERÍA:  Las mujeres tenían su campo de actuación u oficio, bastante más 
limitado, y se centraba en la MODISTERÍA, antes llamadas COSTURERAS, o MODISTAS, 
unas para ropa de hombre y otras para ropa de mujer, y algunas hacían para las dos 
modalidades de hombre y mujer. 
 También hubo no obstante, algunos pocos hombres que se dedicaron a Sastre o 
Modisto, para hacer ropa de hombre, con la formación debida, pero el grueso mayor se lo 
llevaban las mujeres. 
 Era antes para las mujeres, una gran ilusión o aspiración, el hecho de “Aprender el 
Corte”, y para eso se iban las chicas a aprender con modistas o costureras  formadas o 
profesionales. 
 También hubo algunas mujeres, que se dedicaron a la artesanía, en especial con 
trabajos de junco y paja, y así hacían balayos, cestos, cestitos y otros objetos diversos. 
 

CANTEROS:  El oficio de Cantero antes, tenía poca dimensión, ya que las obras se 
hacían con piedra y barro, y fue en los años  de 1.940, cuando se empezaron a utilizar en 
raras ocasiones, los llamados “cantos”, en algunas obras, y su origen en estos contornos 
estuvo en las denominadas “Cuevas de Ventura”, en la vertiente Norte del filo de la Montaña 
de la “Atalaya”, siendo el picador principal de estos cantos, Don Rafael Niz Concepción, al 
servicio y por iniciativa de D. Ventura Acuña Quintero. 
 De todas formas, esta Cantería, era de mala calidad, por ser muy arenosa y de poca 
consistencia, siendo los cantos de un color negrasco,  la cual fue abandonada al abrirse otra 
más compacta en la zona de Guatiza, con  un color caneloso y de bastante consistencia. 
 La implantación de los “bloques”, de cemento y arena, fueron acabando con los 
cantos. 
 De todas formas, también se labraban muchas lajas de piedra volcánica para reforzar 
las esquinas especialmente, en las paredes de piedra y barro, lo que era llevado por los 
albañiles, pedreros o picapedreros. 
 
 MOLINEROS:   En el Municipio de Haría, como en la isla de Lanzarote, han habido 
muchos molinos de viento, luego molinas o molinos de fuego, pero también existieron  
muchas tahonas, pero resaltando la figura del “molinero”, como uno de los oficios antiguos,  
digamos que en varias zonas de Haría, hubieron  de forma más abundante, molinos de 
viento, y para  eso nuestros antepasados buscaban las zonas mas ventosas para instalarlos, 
y digamos que los puntos más destacados en Haría, fueron el Filo de la Atalaya, donde 
hubieron dos al tiempo, y detrás del cuartel de la hoy Policía Local, algunos más,  además 
de los molinos de los Jables de Mala, dando nombre  por ello, a las zonas en que se 
hallaban. 
 El primero en introducir las Molinas o Molinos de Fuego,  en Haría, fue Don Antonio 
Perdomo Rosa, en la Calle Faja, pero fue repudiada porque sacaba el gofio, un cierto olor a 
petróleo, llegando a continuación la de Don Francisco Torres Umpiérrez, siendo molineros 
destacados Don Augusto González y Don Fernando Betancor Martín, pasando luego, la 
molina que éste regentaba,  a propiedad de D. Juan Pablo de León Guerra, instalando otra 
en la década de 1.920,  D. Gabino Hernández Cruz, que al tiempo dio luz eléctrica al pueblo 
de  Haría. 



Pero también fue importante el hecho de que a principios de la década de 1.950, se 
instalaron en el pueblo de Máguez, dos Molinas de Fuego, siendo puesta la primera, por D. 
Ventura Acuña Quintero, con molineros como D. José Medina Acuña (José el molinero), 
Segundo Betancor Lorenzo, Calixto Betancor Quesada, Gregorio Figuera Mesa, y otros, y 
otra que fue creada por D. Cristín Feo Barreto, D. Heraclio Oliva Ramírez y D. Celestino 
Doreste Acosta, siendo el molinero, D. Eugenio Hernández Núñez. 
 Como molineros y dueños algunos, de Molinos Viento, destacan Don Antonio 
Perdomo Rosa, que tuvo una en el Filo de la Atalaya y al tiempo otra en la zona de detrás 
del Cuartel de la Policía Local, además de D. Manuel Rodríguez Luzardo, en el Filo de la 
Atalaya,  D. Laurencio Avero Leal y a D. José María González, aparte de los dos últimos que 
hubieron en Mala, en el Jable del Molino, de D. Francisco Cabrera Betancor y D. Leandro de 
León Clavijo. 
 Los Molinos de Viento, sólo funcionaban cuando había viento suficiente para mover 
sus grandes Alas, ya que si nó, había que esperar. 
 
 HERREROS:  En el Municipio de Haría, hubo algunas personas que llevaron el oficio 
de herreros, siendo posiblemente el más destacado en su tiempo como tal, Don Eduardo 
Villalba Fontes, que era conocido por “Maestro Eduardo”, pero digamos que relacionados 
con este oficio también estaban otros que se complementaban en sus trabajos y así D. 
Domingo González y su hijo D. Tomás González Cruz, (Apodados Boguita), D. Marciano 
Acuña Brito, como persona muy destacada en este oficio, con más de cincuenta años de 
dedicación, también D. Fermín Santana López, y D. Marcial Barreto Viñoly, que más que ello 
fueron  mecánicos, y también podemos citar a D. Antonio García Betancor, D. Arístides 
Bonilla, y algunos otros, y otros, uno que vino de fuera y se ubicó en Máguez, D. Juan 
Yánez, y varios más. 
 Digamos que estas personas, consideradas en parte como herreros, no eran sólo 
eso, ya que tanto hacían trabajos con hierros, con la fragua y el yunque, como latas y otros 
metales, haciendo baldes, regadores y cacharros, como también realizaron “enlaños”, en 
piezas de loza, utilizando el llamado trompo, siendo destacado en este aspecto especial del 
enlaño,  D. Enrique Miralles Domenech, conocido por “Enriquito el Enlañador”. 
 Dentro de este oficio, según su mayor dedicación especial, a algunos se les 
denominó herreros, a otros latoneros, a otros hojalateros y a otros enlañadores. 
 
 SALINEROS:  En el Municipio de Haría hubo muchos Salineros, y no en vano Haría 
cuenta con las Salinas mas antiguas de Canarias, las de “Debajo del Risco”, que llegan a 
situarse en el siglo XVI, como unas salinas naturales, donde tuvieron empleo muchas gentes 
de Ye, pero también de Máguez, y recordemos como de los salineros mas antiguos que se 
conozcan, a  D. Ambrosio Martín Curbelo, y también algunos de sus hijos Justo Martín 
Villalba y otros, de Máguez. 
 Pero también en la década de los años de 1.940, el Municipio de Haría tuvo un auge 
importante   en el tema de  salinas, ya que, gracias a la iniciativa de D. Ventura Acuña 
Quintero, se crearon las Salinas de Punta Mujeres, con salineros como Rafael Niz 
Concepción, Salvador de León Peraza, Rafael González Montelongo, Dámaso González 
Núñez, Gregorio Figuera Mesa, y otros, y también, D. Isidro López Socas, construyó las 
Salinas de Orzola, siendo el salinero mas característico, D. Nicasio Romero Torres.   
 Pero además, fueron muchos los salineros que hubo en Máguez especialmente, y 
podemos citar a  D. Félix Martín Villalba, D. Dionisio Martín Rivera, D. José Martín de León, 
Don  Gregorio de León Curbelo, D. Andrés de León Curbelo, y otros, que se iban a trabajar 
en Salinas ubicadas en la zona inmediata a Arrecife. 
 
 
 
 
 
 




