
 
 
 
REFERENTES SOBRE LA EXISTENCIA DEL CAMELLO EN EL MU NICIPIO DE HARÍA, Y 
LOS SERVICIOS QUE PRESTÓ EN LA ANTIGÜEDAD : 
 
 
 El Camello, fue un animal que prestó unos grandes servicios en la isla de Lanzarote, 
y concretamente en el Municipio de Haría, en especial cuando aún no habían camiones ni 
otros medios de transporte mecánico, pero también siguieron haciendo el transporte 

cotidiano en especial a nivel agrícola, en el apogeo 
de la venida de los automóviles, que se asomaron a 
Haría allá por los años de 1920, en los lugares en 
que no podían entrar los medios mecánicos, y ni tan 
siquiera los carros tirados por animales. 
 Sabido es que el camello es un animal que 
tiene dos jorobas, mientras el dromedario sólo tiene 
una joroba, pero a nivel especial de Canarias, y nos 
referimos a Lanzarote, desde siempre se ha venido 
en denominar a nuestro CAMELLO , a ese tan 
corpulento animal, que tiene una sola joroba o una 

sola corcova. 
 El camello ha existido en la isla de Lanzarote desde tiempo inmemorial, y se cree 
que, poco después de la conquista, en el siglo XV, ya parece que existía este animal en 
Lanzarote. 
 Los camellos se adquirían, mediante la compra de ejemplares nuevos, a los moros 
dedicados a este negocio, que se acercaban por aquí a este negocio, al menos todos los 
años, y  a veces se cambiaba el camello viejo de aquí por el nuevo o majalulo traído por los 
moros. 
 Para valorar la importancia que tuvo el camello en el Municipio de Haría, tengamos 
en cuenta que a principios de los años de 1950, se hallaban inscritos  a nivel del Censo de 
Requisición Militar, nada menos que 200 camellos, en paralelo con la también existencia de 
unos 400 burros. 
 Se trata de un animal de muchas fuerzas, pues llegaban a cargar hasta unos 400 
kilos, llevando en la silla hasta cuatro sacos de guano de 100 kilos, o también el llevar dos 
cuarterolas llenas de agua o también de vino, con unos 350 kilos, como también cuatro 
sacos de papas de 80 y hasta 90kilos, y otras cargas fuertes. 
 Pero estos animales tuvieron muchas tareas ordinarias a nivel de la agricultura, y así 
se utilizaban para arar o roturar los terrenos, pero sus principales trabajos fueron los de 
sacar o cargar la sementera desde la finca hasta la era, para trillar,  lo que significaba el 
trabajo más duro para los camellos, pues el camellero acercaba al camello al montón de 
sementera y empezaba a ponerle carga sobre carga y se olvidaba de que el animal pudiera 
no tener fuerzas para tanta carga, y así fueron muchas las ocasiones en que en el campo, el 
camello no podía levantarse con tanta carga, y había que quitarle algo de peso para que se 
levantara y caminara, y a veces en laderas pronunciadas, incluso los camellos llegaron a ser 
arrastrados  por la carga de sementera que llevaba en el Baso, y llegaban hasta a virarse o 
dar vuelta y quedar con las patas para arriba y hasta deslizarse al siguiente paredón, y 
había que acudir rápido para desamarrar o cortar las cinchas. 

Pero también tuvieron los camellos otras tareas muy duras, y eran las de transportar 
arena desde los areneros hasta la finca que se estaba trabajando, mediante un serón, que 
se cargaba con diez cestas de de pírgano de cuatro almudes, en la zona de Haría, o de 
ocho cestas de cinco almudes en Guatiza y otros lugares,  y así, durante todo un día, podían 
dar, según la distancia, desde tres hasta diez viajes. Madrugaban a trabajar mucho, pero no 
tanto como a la carga de las sementeras. De todas formas, para un mejor manejo de la 



arena y mejor aguante de las cestas de pírgano, se solían utilizar cestas preparadas de 
madera. 

Hubo muchos camelleros en el Municipio de Haría, considerados muchos como 
camelleros a sueldo, peones o asalariados, y otros, que, siendo los propietarios o dueños 
del camellos, no les quedaban más remedio que domar y dominar a sus camellos para 
poderlos aprovechar lo mejor en su rendimiento. 

Normalmente el trabajo de los camelleros y sus camellos, era de mucho madrugar, 
en especial cuando se trataba de sacar la sementera, pues desde la una o las dos y algunos 
las tres, ya estaban en planta, para aprovechar las sementeras amorosas por la humedad, 
antes de que se pusieran broncas, porque si llegaba el caso, se desmigajaba la sementera, 
siendo delicado si se trataba de garbanzos, porque las bainas caían al suelo en estado de 
tiempo bronco, con mucho desgarro y coste de mucho engorro, siendo menos trascendente  
con otras sementeras, pero algo también. Luego la hora de suelta, solía ser muy temprana, 
acorde con el comienzo, y ya de nueve y media a diez de la mañana, ya habían terminado el 
trabajo del día. 

El pueblo de Máguez, en el Municipio de Haría, era uno de los pueblos que más 
camellos tenía, y así los camelleros se ponían de acuerdo para que el que madrugare más, 
fuera despertando al resto, tocando en la puerta de sus casas, hasta el punto de que a un 
señor de Máguez, lo llamaban “El Lucero”, por ser considerado como el que más solía 
madrugar,  el cual aún vive con 101 años, y así muchos más lo hicieron igual antes que él. 

Había algunos camelleros que tenían camello propio y se dedicaban a irse de 
peones con sus camellos, y si nos situamos en el año de 1941, se sabe que entonces el 
peón sólo, cobraba de jornal 3 pesetas diarias, pero si llevaba el camello, su salario era el 
doble, o  6 pesetas, consideradas tres para él y 3 para el camello. 

Los camelleros fueron personas muy sacrificadas, y de hecho todavía queda alguno 
que pueda hacer el cuento, y es que para decir de algunos, trabajaban de día y noche, 
aunque eso ya sea exagerar, pero la verdad es que en tiempos de zafra se iban  de muy 
madrugada, a sacar sementeras para la era, antes de que se pusiera bronca, pero 
seguidamente procedían a hacer otro trabajo, como cargar arena, piedra, u otro cualquier 
trabajo que le encargaran. En este sacrificio exagerado no estaban sino algunos, ya que el 
resto hacía una vida más normal. Tanto sacrificio conllevaba este trabajo, que algunas 
personas, contando su vida, decían que empezaban a trabajar a veces, desde la una de la 
madrugada, y que los bailes terminaban los domingos a las dos más o menos, y se salían 
antes, para ir el lunes con el camello, y naturalmente que estas personas se dormían encima 
del camello, y a veces el camello iba a donde le parecía, sin el control del camellero, que se 
hallaba durmiendo, descansándola fin, y a veces al llegar a un sitio, se daban cuenta que 
aquél camino no era el que iba a tomar.  

Los camellos se utilizaron en la antigüedad, para dar viajes a Arrecife, normalmente 
a llevar productos de la tierra, pero también algunas veces, para requerir  la asistencia de un 
médico, porque sólo habían médicos en Arrecife, pero por la lentitud normal del camello, 
llegaban a morirse los enfermos por el camino, y existe un caso de un gran luchador que lo 
llevaban en camello desde Mala para Arrecife y murió a la altura de pasado Guatiza, pero 
eso sólo es un referentes, porque fueron muchos los que fallecieron así. 

Los camellos también fueron utilizados para verificar otro tipo de transportes, como 
carga de uvas en cajas, carga de agua del manantial de El Chafariz, también para cargar 
leña picada en especial tabayba, higuerilla o verol, del Malpaís, donde había gente picando 
la leña  de forma habitual, o  en mudadas y otras atenciones varias, ya que no habían 
medios de locomoción, y como se madrugaba demasiado, el camellero solía dormirse y 
echar un sueño encima del camello, y con el  fin de eludir un poco el sueño, algunos 
camelleros se ponían a cantar montado en el camello, bien fuera en la cruz de una silla, de 
un serón o de un baso, por el camino o vereda, o trayecto entre la finca y el lugar en que se 
hallara. También se utilizaron para ir en peregrinación a la Fiesta de San Marcial en Femés, 
en el mes de Julio. 



A veces se llevaban a cabo las denominadas “camelladas”, que consistían en la 
reunión de varios camellos en un día, para realizar un trabajo grande con mucho más 
rapidez, y así se servían mutuamente en este servicio, al igual que las “peonadas”. 

Pero el servicio del camello entró en el ocaso a partir de la llegada del turismo, 
porque la juventud ya empezó a dedicarse a la hostelería o la construcción, abandonando la 
agricultura y ocupaciones que eran tradicionales, entrándose en una decadencia paulatina y 
muy rápida, de forma que ya en los años de 1980, se acabaron los camellos totalmente, 
como también se aminoraron sobremanera los burros. 

Pero mientras se acabaron los camellos en Haría y en otros Municipios de la isla, sin 
embargo, coincidiendo con la puesta en servicio del lugar turístico de Las Montañas del 
Fuego, surgió una tremenda demanda por parte de los turistas y las Agencias, para darse un 
paseo montando en camello por la Ruta de las Montañas del Fuego, que acoge a varios 
centenares de camellos, y gracias a ello, el camello permanece en Lanzarote. 

El camello es un animal que parece fue hecho para el desierto, y así resiste más la 
sed que ningún otro animal, y puede estar sin beber hasta una semana, pero luego cuando 
le dan de beber, se ingiere hasta siete baldes de agua seguidos, y eso de unas aljibes 
pequeñas de las de antes, que eran para todos los servicios de la casa. 

Los camellos son  o fueron también aquí, unos animales de mucho comer, y así 
comían en especial palote, paja de arbejas, desperdicios de otros animales, como las 
cabras, y otros. Estos animales también fueron sometidos a pastar en la zona de Debajo del 
Risco, en los tiempos en que no había qué echarles en la casa y buscando las épocas más 
cruciales. 

Estos animales, los camellos, también tuvieron que pasar algunos de ellos, muchas 
fatigas al  obligarles sus dueños, a cruzar el Río de la Graciosa, desde la zona de Debajo 
del Risco hasta la Graciosa, para ir a trabajar a dicha isla, y es que tenían que pasar la 
travesía de un kilómetro más o menos, nadando, y llegaban al punto de estar cerca del 
ahogamiento. 

Pero a los camellos, a esos animales tan corpulentos y tan fuertes, había que 
respetarlos, porque también se dieron algunos casos de camellos que, sintiéndose 
maltratados en alguna ocasión por sus camelleros, se las cobraban en la primera ocasión 
que se les presentara, y sucedieron casos de aprovechar los camellos, situaciones de estar 
el camellero agachado tapando o abriendo una entrada, u otros casos, y tirársele el camello 
encima y llegar a matarlos, y en algunos casos sólo fueron mordidos, pero eso sí, de forma 
grave, pero hubo muchos casos de verdaderos apuros con estos animales tan grandes. Así 
es que estos animales “las guardaban”, o sea, que se vengaban de quien les maltratara, y 
los distinguían muy bien en su memoria.  
  Los camellos se ponían “calientes”, cuando entraban en celo, y en esta situación 
eran peligrosos y causaban miedo, y se iban sueltos por las calles “tocando la vejiga, 
soltando espuma por la boca, con la lengua abultada”, y haciendo mucho ruido con la 
lengua,  y ello impresionaba mucho a la gente, de modo que eran muchas las personas que 
iban acumulando el miedo en sus mentes, y así se soñaba mucho con camellos sueltos y 
calientes, de forma que sufrían mucho las personas que entraban en este sueño, porque 
eran como unas pesadillas, en que parece que el camello se iba acercando y se le iba a tirar 
encima. Pero de eso existen referencias de no hace muchos años, y sólo de recordar a 
estos animales, ya entraba el pánico y la pesadilla. 
 También causaba horror el ver a un camello sobre una camella “apareando”, y la 
gente se ponía a correr ante el pánico que les causaba, y es que estos no se veían mucho, 
a nivel de la calle,  pero se apreciaba alguno de estos casos, en que la camella tuchida, se 
le ponía el camello encima para copular. 
 Los camellos iban provistos de un sudadero, que era una tela gruesa, que llevaba 
por detrás hasta cerca del rabo, debajo de la tajarra,  y se ponía debajo de los albardijos, 
albarda  o también llamados bastos,  y sobre ello iba según los casos, la silla, el serón, la 
cruz de angarilla, con el baso y sus dos barsinas. 
 A los camellos jóvenes, menores de dos años, se les llamaban guelfos. Un poco de 
más edad,  eran llamados majalulos. 



 Se utilizaban otros términos en el lenguaje con el camello, como el de arre, para que 
camine, tuche, para que el camello se siente en el suelo, y arriba o levanta, para que se 
levantaran del suelo estando tuchidos. También se les decía sis, para que acortaran la 
marcha, como a los burros. 
 De entre los camellos había una distinción para calificarlos y así habían camellos 
considerados nobles o mansos, y otros muy fieros o bravos. De esta consideración nace la 
imputación de “Parece un camello caliente”, ante una persona soberbia o intolerante. 
 Con el fin de mantener viva siquiera una referencia, de los camelleros que hubo en el 
Municipio de Haría, de lo que hay pocos datos, vayamos a presentar la siguiente relación  
de personas que se sabe que ejercieron de camelleros, muchos de los cuales fueron 
camelleros asalariados y otros que también fueron camelleros, pero en calidad de 
propietarios, y vaya siquiera sólo como una muestra para la historia, quedando muchos que 
no figuran como tales camelleros de forma exclusiva, ni en los padrones de habitantes, ni en 
otros documentos, sino encajados dentro de la gama de  agricultores, operarios,  o 
labradores en general, o sea, que en definitiva son pocos los conocidos o identificados, y 
muchos los desconocidos o no identificados, por lo que ha habido que acudir a la 
memorización o trabajo de boca a boca  discriminándose los mismos, por pueblos, y dentro 
de ellos, por un orden alfabético de nombres: 
 
   HARÍA:  
 Antonio Bonilla Perdomo. 
 Antonio de León Ferrera, el de Soo. 
 Antonio Méndez Curbelo. (El Verano). 
 Daniel Cabrera Cabrera, (Procedente de Tao, casó con Eraima Luzardo de León) 
 Francisco Betancor Viñoly. 
 Francisco González Lemes. 
 Francisco Mesa Mesa. 
 Jesús Armas Mesa. 
 Juan Bernal Reyes. 
 Juan Betancor Cabrera. 
 Juan Betancor Viñoly. 
 Juan González Lemes. 
 Manuel Torres Bonilla. 
 Manuel Torres Luzardo. 
 Manuel Villalba González (Fallecido lidiando un camello) 
 Manuel Betancor Perdomo. 
 Marcelino Betancor Perdomo. 
 Marcial González Zerpa. 

Román Rodríguez López. 
 Salvador Pérez González. (Comino). 
 Tomás Betancor Perdomo.(Tomás el Niño. Gran Referente de Camelleros Haría) 
 
   MÁGUEZ:  
 Ambrosio Luzardo Viñoly. 
 Andrés Brito Rivera. 
 Andrés Figuera Luzardo. 
 Anselmo Curbelo Acuña. 
 Antonio Luzardo Pérez. 
 Benigno Curbelo García. 
 Carlos Figuera Luzardo. 
 Carlos Figuera Rivera. 
 Celedonio Figueroa Fernández 
 Celestino Socas Rodríguez. 
 Deogracio Ramírez Figueroa. 
 Eugenio Socas Jordán. (El Bicho) 




