
La villa de Teguise (Actividad 86) 

Observo y contesto: 
 
1. ¿Dónde se sitúa Teguise en la isla de Lan-

zarote?¿Al lado de qué antiguo volcán? 
2. ¿Qué zonas más conocidas forman el con-

cejo de Teguise? 
3. ¿Qué nombre aborigen tenía Teguise? 

¿Quién fundó Teguise como ciudad colo-
nial? 

4. ¿Por qué Teguise se convirtió en la capital 
de la isla? 

5. ¿En qué año y por qué Teguise dejó de ser 
la capital de Lanzarote? 

6. ¿Qué actividad económica importante se 
desarrollaba en el siglo XIX? 

7. ¿Y cuál es la principal actividad económica 
en la actualidad? 

8. ¿Cómo se llama la principal Iglesia de la 
villa? ¿Y la fortaleza situada en la cumbre 
de Guanapay? 

La Villa de Teguise es una localidad situada en el centro de la isla de Lanzarote. La localidad de Teguise, conocida 
popularmente como "La Villa", fue la capital de Lanzarote hasta el traslado en 1847 de la sede a la ciudad de Arrecife. 
 
El municipio de Teguise, con sus 263 km2, es el más extenso de la isla de Lanzarote. En el interior del mismo, a los 
pies de la Caldera de Guanapay, se sitúa la capital municipal, la Villa de Teguise, declarada en los años 80 como 
"Conjunto Arquitectónico Histórico-Artístico". El municipio también incluye el núcleo turístico de Costa Teguise, una de 
las principales zonas turísticas de Lanzarote. En la otra vertiente costera (noroccidental) se encuentra la playa de Fa-
mara, de seis kilómetros y medio de longitud, a los pies del Macizo de Famara. Desde esta playa y hacia el interior de 
la isla discurre una llanura arenosa conocida como "El Jable". Otras localidades del municipio son Tahiche, Nazaret, 
Guatiza, Tiagua, Tao, Soo, Muñique, El Mojón, Los Valles y Teseguite. El municipio también comprende las islas del 
Archipiélago Chinijo: La Graciosa, Alegranza, e islotes Roque del Este, Roque del Oeste y Montaña Clara. 
 
Con anterioridad a la conquista de la isla por los europeos, el entorno de la villa conocido como la "Gran Aldea de Aca-
tife", era uno de los principales núcleos de población maja. Tras la conquista normanda, el sobrino de Jean de Bethen-
court, Maciot, heredero del señorío de Canarias, fundó Teguise, tercera urbe colonial de Canarias después de San 
Marcial del Rubicón, al sur de Lanzarote, y Betancuria, en Fuerteventura. 
 
Teguise se convirtió en la capital de la Isla aprovechando su emplazamiento geográfico central que la procuraba res-
guardo de las frecuentes incursiones de piratas, que aun así sacudieron a la población en varias ocasiones. La monta-
ña de Guanapay sirvió como atalaya de vigilancia al divisarse desde ella la práctica totalidad de las costas de la isla. 
Allí se construyó una fortaleza defensiva, el Castillo de Santa Bárbara. Teguise creció desde mediados del siglo XVI 
constituyéndose un importante entramado urbano que se ha conservado. En la villa se concentraban las principales 
instituciones de la isla, como el Cabildo o la Escribanía, así como los principales centros eclesiásticos. 
 
En el siglo XIX, el puerto de Arrecife fue tomando un mayor peso económico y social, trasladándose la capital de la isla 
a dicha ciudad en 1847. En esa mismas fechas se desarrollará en el municipio de Teguise una importante actividad en 
torno al cultivo de la cochinilla, insecto parásito de la tunera o chumbera del cual se extrae el tinte que sirve a la fabrica-
ción del color carmín.  En las últimas décadas del siglo XX, el turismo se ha convertido en una de las principales fuen-
tes económicas del municipio, principalmente en la localidad de Costa Teguise, uno de los tres principales centros turís-
ticos de Lanzarote. 
 
Entre los lugares de interés de la villa de Teguise se encuentran: la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el Con-
vento de San Francisco, el Castillo de Santa Bárbara, la Cilla, el palacio Spínola, etc. 


