
DOS AÑOS DESPUÉS... 
 
 

“A veces veo cosas y me 
pregunto: ¿por qué?. A veces 
sueño cosas y, cuando  
despierto, me digo: ¡por qué 
no!”  G. B. Shaw.  

 
 
Han pasado dos años. No están todos. No están todas. Llegamos incluso, por parentesco, a vivir 
sus agonías. Les tocó lejos del jable negro y rojizo. De la Montaña y Rosa Cabrera, de la viña y 
el parral del patio. Del aljibe alrededor del que se arremolinaron los nietos sudorosos, cansados 
de jugar por ellos y por unos padres a los que los abuelos no permitieron, en demasía, tal 
pérdida de tiempo. No pudieron despedirse del olor del duraznero o el nisperero ni contemplar, 
hasta última hora, las huidas de ese sol con el que curtieron sus pieles, en La Dehesa o El 
Derrabado, y que saltó El Risco durante todas sus vidas, por el Mirador de Bascos, para 
margullirse en las inmediaciones de esa línea que nunca vieron y, según cuentan, nos robaron 
los ingleses. Ese último viaje, de ida y vuelta, no fue por el Camino de Jinama ni por el de La 
Peña. Tampoco por la carretera de La Cumbre, curva va y curva viene. Sabinosa ya no está a 
cuarenta kilómetros y algún que otro mareo. Y es que, como aún dicen los que permanecen, ¡no 
todo iban a ser palos!. 
 
Antes de la apertura del Túnel de Los Roquillos, Sabinosa permanecía, según los gaveteros, 
“donde el diablo había perdido los calzones”, orgullosa, ceñida a los ciclos. No me sonroja 
admitir que temblé cuando decidí explicar años después, a aquellas y aquellos a los que me 
había tropezado durante mis andanzas infantiles en la Tienda de Consuelo, en El Casino o en El 
Capirrio , que parte de su Monte, su Derrabado, “la despensa del pueblo”, había sido propuesto 
por habitantes de fríos despachos como Reserva Natural Integral. Temblé aún más cuando tuve 
que explicarles lo que eran el B.O.E. y el B.O.C., los Planes de Ordenación del Territorio, el uso 
restringido a toda actividad que no fuera científica y la dialéctica entre la ecología integral y los 
usos tradicionales. Fruto de ello publicamos el presente artículo, no sin impregnarnos, durante el 
trabajo, de la inocente socarronería de la gente del campo herreño, que nunca dice todo lo que 
sabe y siempre sabe todo lo que dice. Muchos impasibles, y algunos “con la pulga detrás de la 
oreja” ante nuestros argumentos, jamás llegaron a imaginar que aquello que les contaba el nieto 
de Matías y Guadalupe “siguiera pa´lante”. 
 
Hace algunas semanas se cerró el plazo de reclamaciones a dicha catalogación y al Plan de Uso 
y Gestión de la Reserva Natural Integral de Mencáfete. Mientras “todo está por ver”, hemos 
recibido la noticia de que el trabajo que ofrecemos a continuación, mero homenaje a 
enciclopedias vivientes -algunas de las cuales hemos visto cerrarse para siempre casi ante 
nuestro ojos-, ha sido empleado por habitantes de despachos más cálidos como argumento 
legitimador ante el desconocimiento, la incomprensión o la ausencia de diálogo.  Quizás sea éste 
un ejemplo modesto que pueda contribuir, junto con otros, a reafirmarnos que “el trabajo del 
historiador debe servir para combatir todo aquello que atenta contra el derecho que cada 
hombre y mujer tiene a su vida, su libertad y su dignidad (...) mereciendo la pena, pues, que nos 
esforcemos en recoger del polvo del abandono y el desconocimiento esta espléndida 
herramienta de conocimiento de la realidad que se ha puesto en nuestras manos. Y que nos 
pongamos, entre todos, a repararla y ponerla a punto para un futuro difícil e incierto” 1. 
 

                                                 
 
1FONTANA, J. (1992): La Historia después del fin de la Historia. Ed. Crítica. Barcelona. En VELASCO 
VÁZQUEZ, J. (2003): “La memoria malherida”. El Museo Canario. Noticias. Tercer cuatrimestre 2003. 
2º Época – nº. 9. Pp. 28-31. 
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“Claro, tú no puedes mirar pa´tras, porque no hay 
terreno donde tú mirar pa´tras, porque el terreno que 
tú encuentras pa´tras es con zapatos, y con pantalón 
y con el estómago lleno. Pero el terreno que yo he 
visto detrás, ese terreno lo vi descalzo, y lo vi con el 
estómago vacío, con la barriga vacía y lo vi desnudo, 
pudiéramos decir. ¡No puede verse igual!. Entonces, 
al no verse igual, no se puede apreciar lo mismo. No 
podemos tener el mismo aprecio tú, que lo has visto 
de una forma, que yo, que lo he visto de varias”. 
Información oral de Don Ambrosio Padrón 
Quintero, 76 años, IV – 02, Sabinosa – El Hierro. 

 
 
 
Sabinosa, los gaveteros y El Monte 
 
El pueblo de Sabinosa está situado en el extremo occidental del Valle de El 
Golfo, en la isla de El Hierro. De dimensiones reducidas, se encuentra 
vertebrado por los barrancos de La Montaña, El Jable y La Gotera e 
internamente dividido por dos zonas que lo caracterizan: Rosa Cabrera, a un 
extremo, y El Lugar, al otro1. Presenta un trazado definido por calles 
predominantemente estrechas, de gran desnivel y viviendas contorneadas por  
terrenos de cultivo. Hasta hace unas décadas predominaban los pajeros de 
piedra seca y techumbre de colmo, de los que aún hay ejemplares en pie o 
restos entre las paredes de las huertas. En la actualidad, el aspecto 
arquitectónico del pueblo se encuentra definido por la sencillez de la mayor 
parte de sus construcciones, caracterizadas por un trazado irregular, muros 
blancos con las esquinas y los marcos de madera de los vanos pintados, patios 
empedrados y  techos con vigas y astillas de sabina, especie que da nombre al 
caserío (Ávila, A., 1998:166-168)2. 
 
 
 
 
 
*Licenciado en Historia (Esp. Prehistoria y Arqueología). E-mail: Aranfaybo@hotmail.com - 
BIMBACHEPELUDO@terra.es 



Dada la cercanía del pueblo con la línea costera, se ha afirmado que sus 
vecinos, los gaveteros y las gaveteras3, han sido un pueblo pescador (Ávila, A., 
1998:166-168). No obstante, el peso económico del enclave lo han detentado  
tradicionalmente la ganadería y la agricultura, destacando sobremanera los 
vínculos que se han establecido entre dichas actividades, las medianías del 
pueblo (dedicadas casi íntegramente al cultivo de la viña), la franja costera 
(fundamentalmente las zonas de La Tabla, La Jarrilla y La Breña) y La Dehesa. 
Sin embargo, esta dependencia no ha sido siempre la misma. Los terrenos 
costeros se han caracterizado desde antaño por sus dimensiones reducidas, 
realidad que responde a un  sistema de trasmisión de propiedades tendente a 
la fragmentación de éstas entre los herederos. Además, la propiedad sobre 
dichas tierras se adquirió tardíamente, pues en principio pertenecieron a la 
oligarquía insular, que las cedía fundamentalmente bajo régimen de 
medianería. Su control por parte de los gaveteros se hizo efectivo a finales del 
siglo XIX y principios del XX gracias a los aportes económicos procedentes de 
la emigración: 
 
 “No teníamos tierras. Fíjate tú que hasta la costa era, mucha, de gente de 
fuera, sobre todo de la Villa. La gente del rabo blanco era la gente propietaria 
de esos terrenos. Nosotros empezamos a comprar más tarde, con el dinero de 
la emigración”. Información oral de Doña Margarita González Quintero, 71 
años, IV – 02, Sabinosa.  
 
 “Nosotros no éramos sino el pueblo y El Derrabado, y todos criábamos 
animales. (...). ¿La costa?. La costa era de todo el mundo un pedazo, pero son 
muy pequeños. Una persona, a lo mejor, puede tener un pedazo un poco más 
grande, pero los demás los tienen pequeños”. Información oral de Don 
Arístides Hernández Quintero, 85 años, IV – 02, Sabinosa. 
 
En el caso de La Dehesa comunal, el uso que hicieron los vecinos de 
Sabinosa, al igual que los habitantes de otros núcleos insulares, se fundamentó 
en principio en la explotación ganadera. Con todo, dicha relación se estrechó 
durante la primera mitad del siglo XX al incrementar los gaveteros sus tierras 
de cultivo gracias a varios procesos de desvinculación que afectaron a este 
espacio, concretamente a los llanos de Binto y a la zona denominada El Cres4: 
 
“Fue un general que vino y dijo que este pueblo era pobre, porque no tenía 
nada, no tenía tierras y entonces repartieron El Cres...”. Información oral de 
Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
En este sentido, hemos de señalar que la ausencia de estudios en los que el 
pueblo haya sido la unidad de análisis, ha contribuido a infravalorar sus 
relaciones con otras áreas, entre las que destaca principalmente aquella que es 
denominada por los gaveteros como “El Monte”.  La franja a la que hacemos 
referencia se encuentra en la vertiente occidental del Valle de El Golfo, 
ocupando cotas altitudinales en las que predomina el fayal-brezal, alternando 
ocasionalmente con algunos reductos de especies propias de la laurisilva. 
 
El Monte, a pesar de ser definido por los gaveteros como una entidad, se 
encuentra dividido en dos zonas claramente diferenciadas. De un lado, aquella 



que los vecinos de Sabinosa denominan El Monte Hueco o “lo público” y de 
otro El Derrabado, también denominado “lo propietario”. La primera de las 
áreas mencionadas, de propiedad pública, es la más oriental de ambas y se 
caracteriza por desniveles significativos en los que predomina el fayal-brezal. 
Económicamente ha estado vinculada con el pastoreo de ovejas y el 
aprovechamiento de determinados recursos vegetales5. El Derrabado, es decir 
“lo propietario”, ocupa el área occidental de dicha franja y se caracteriza por 
una pendiente menos pronunciada que se alterna con espacios llanos. 
Tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura (cereales, papas, árboles 
frutales, etc.) y a prácticas ganaderas relacionadas con el ganado vacuno6, 
además de acoger la Fuente de Mencáfete, lugar de aprovisionamiento de 
agua por parte de los vecinos del pueblo. 
 
 
Mencáfete 
 

“¿Tú quieres que te cuente de antes?. (...). Primero había 
agua, después había en el depósito, pero después, las 
secas, que estaba seco (...), ¡ya no llegaba!, (...). 
Entonces teníamos que ir otra vez a esperar a manar. 
¡Vuelta a empezar! (...). Manaba de La Fuente pa´los 
depósitos y de los depósitos pa´l pueblo, pero al final 
había que ir a buscarla otra vez porque se acababa”. 
Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 
años, IV - 02, Sabinosa. 

 
 
La escasez de agua, los años de sequera, la angustia ante la falta del líquido 
elemento, son recurrencias orales que ven la luz siempre que tratamos de 
abordar el pasado de los habitantes de El Hierro. Los gaveteros no son una 
excepción y a través de la información oral que nos han facilitado para la 
realización de este trabajo han manifestado sobremanera la importancia de El 
Derrabado, y más concretamente la Fuente de Mencáfete, como área principal 
de captación de agua. La referencia más antigua que hemos localizado se 
remonta a principios del siglo XX, concretamente al año 1901, cuando el 
Alcalde Pedáneo D. Antonio Pérez Rodríguez convocó a los vecinos del pueblo 
para plantearles la necesidad de construir un depósito en el que almacenar el 
agua, con el propósito de evitar que el ganado vacuno tuviera que desplazarse 
al Pozo de La Salud a beber: 
 
“A lo primero, me contaba mi marido que mi abuelo, que era Alcalde Pedáneo, 
reunió a los hombres en la plaza y les comentó que había que hacer un 
depósito en La Fuente, pa´no tener que ir a dar de beber a las vacas al Pozo. 
Entonces empezaron los hombres a ir a trabajar y hicieron el depósito” 7 . 
Información oral de Doña Margarita González Quintero, 71 años, IV – 02, 
Sabinosa. 
 
Hasta la canalización del agua a mediados de la centuria pasada gracias, en 
gran medida, al aporte del Teniente Coronel D. José Rodrígo Vallabrigas, los 
vecinos y vecinas del pueblo acudían casi a diario desde el pueblo a dicho 
manantial. Un ir y venir angustioso y monótono, de varias horas cuando había 
agua y de medias jornadas cuando había que “esperar a manar”: 
 



“D. José Vallabriga, un señor que vino al Pozo, creo que fue el que dio el dinero 
pa´que pusieran unos tubos pa´bajo. Bueno, los tubos los compraríamos entre 
todos, sería, y bajábamos el agua desde arriba pa´l depósito. Que antes, ¡antes 
no había depósito ni nada, sino ir a buscarla arriba todos los días, y a veces 
llegar y no haber y tener que esperar a manar pa´poder llevarla”.  Información 
oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
Sin lugar a dudas, la posibilidad de contar con agua en el mismo pueblo 
modificó los hábitos de los vecinos. En principio, el líquido fue almacenado en 
un recipiente de madera, una pipa, similar a las elaboradas para contener vino. 
A posteriori, dicho recipiente fue reemplazado por una tanqueta que sufrió 
varias remodelaciones a lo largo del siglo XX, hasta la construcción definitiva 
del depósito actual. No obstante, pese a poder contar con agua en el pueblo, 
las subidas y bajadas hasta el Monte no cesaron, llegando a retomarse sobre 
todo en años de sequía. Entre estos períodos continúa siendo significativo el 
que vivió la Isla a finales de la década de los años 40, conocido con el nombre 
de “La Seca”: 
 
“ Antes de hacer el depósito este de aquí, yo recuerdo de pequeño, de haber 
una pipa de las de vino con su llavita y allí venía el agua desde Mencáfete. Las 
tuberías pa´traerla desde arriba las consiguieron por mano de Don José 
Rodrígo Vallabriga, pero en los años que hubo de sequera, pues entonces no 
bajaba agua ninguna. Teníamos que ir a buscarla arriba porque no llegaba 
agua ninguna aquí abajo. Yo recuerdo de varias veces ir con dos o tres 
muchachas y reunirnos allí tres, o cuatro, o cinco esperando a que manara 
pa´llenar las vasijas...”. Información oral de Don Ambrosio Padrón Quintero, 
76 años, IV – 02, Sabinosa.  
 
La situación llegó a ser tan calamitosa que se optó, incluso, por trasladar el 
agua en cisternas hasta la isla. Fue una etapa en la que ni siquiera Mencáfete 
era suficiente para el abastecimiento del vecindario, lo que supuso la 
alternancia de la fuente con otros lugares de captación que se encontraban aún 
más alejados del pueblo: 
 
“(...) y llegar allí la gente que no tenía pereza, y ver que no había agua, como tu 
bisabuela, tirar pa´rriba, pa´Binto, llegar a la Fuente de Binto, tampoco haber 
agua y tirar pa´la Fuente Rodrigo y llenar un fol grande que tenía, no de un 
cordero, no, sino de una res grande, una oveja, y se lo echaba atrás y venir 
pa´casa con treinta litros de agua a la espalda, con un barril de agua. Y ya eso 
... , ¡manda castaña!. La recuerdo como si la estuviera viendo ahora, con su 
rueca, por ahí pa´rriba, teque, teque, teque, o bien torciendo o bien hilando, por 
su camino pa´rriba, y dale, y dale, y dale. Llegar a La Fuente y no encontrar 
agua y seguir. ¡Fuerte mujer!”. Información oral de Don Ambrosio Padrón 
Quintero, 76 años, IV – 02, Sabinosa.  
 
 
Madera, helechos, creses, mocanes, mimbre, carbón y latas 
 
El aprovechamiento de diferentes recursos vegetales por parte de los herreños 
es una realidad suficientemente constatada, incluso desde la etapa 



prehispánica de la isla (Machín, M. et al., 2001:19-20). Vigas y astillas de 
sabina para las techumbres, horquetas para levantar la viña, cabos para 
guatacas, raíces de helecho para la obtención de harina, el consumo de creses 
y mocanes, etc., son tan sólo algunos de los ejemplos que evidencian el 
aprovechamiento anteriormente referido. El potencial de El Monte en relación 
con estos usos tampoco permaneció ajeno a los gaveteros:  
 
“Raíces de helecho pa´hacer gofio, y había quien dijera que aunque hubiera no 
dejaba de cavarlo pa´comerlo (...), y también me acuerdo de ir a coger creses 
pa´echárselas a los cochinos. Nosotros también las comíamos, cuando están 
maduritas son buenas, pero más bien eran pa´los cochinos. Y mocanes, 
bajaban los chicos del monte a coger mocanes a una mocanera que teníamos 
en El Tigotés. También, cuando están dulcitos, son buenos”. Información oral 
de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
“Mira, esta casa mía, el alto, es de vigas del Derrabado, de haya. Las cortas en 
menguante pa´que no se piquen, después se ponen las vigas, después se 
pone astilla de sabina. Se iba al Sabinal. ¡Ahora ya Dios nos libre que 
toquemos el Sabinal!”. Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 
92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
 
Mimbres, bimbres, mimbreras y brimberas8 

 
 
“Nos cruzamos con una mujer que llevaba una cesta de 
mimbre a la cabeza y otra con higos de los que nos dio 
algunos, sin que se los pidiésemos, con una amplia 
sonrisa” . O. Stone, Tenerife y sus seis satélites. 

 
 
Una de las actividades artesanales más representativa del pueblo de Sabinosa 
consiste en la elaboración de recipientes de mimbre, empleando íntegramente 
dicho elemento vegetal o bien alternándolo con caña. Ya en 1779, Juan A. de 
Urtusáustegui escribía en su Diario de Viaje a la Isla del Hierro lo siguiente: 
 
“... , y usan cestitas trabajadas con aseo, de que salen, (...), muchas para otras 
partes”. 
 
Se trata de una cestería que se caracteriza por su elevada calidad, gracias a la 
conjunción de la materia prima empleada, la utilidad de las piezas y la destreza 
de los artesanos. Dicha actividad ha contribuido hasta la actualidad a reforzar 
los lazos de dependencia del pueblo en relación con El Derrabado, ya que ha 
sido esta zona la que ha surtido a los artesanos gaveteros: 
 
“ En Sabinosa se encuentra la industria cestera de la isla. Del Derrabado se 
traen los mimbres y aquí se hacen los cestos de las más variadas formas, de 
acuerdo con su destino agrícola. (...) No es extraño encontrar al cestero 
trabajando a la puerta de su casa con el montón de cestos al lado”. Leoncio 
Afonso Pérez, 1962 9.  
 



Principalmente trabajados por los hombres, el proceso de elaboración de los 
recipientes de mimbre comienza con la poda de las mimbreras en el 
menguante de febrero o de marzo, para que los mimbres “no se piquen” 10. 
Posteriormente, una vez cortados, los mimbres suelen exponerse al sol durante 
un mes y medio o dos meses con la finalidad de secarlos. Concluido dicho 
período, se “enrían”, es decir se llevan al mar, depositándolos en charcos 
denominados ríos, y se tapan con piedras entre dieciocho y veintidós días. Esta 
fase contribuye a que “los mimbres se amorosen”, dotándolos de mayor 
consistencia y flexibilidad para su procesado. Finalmente se separan por 
tamaños, se vuelven a poner al sol un par de días y se trabajan. 
 
 Las piezas suelen realizarse empleando únicamente el mimbre o 
combinándolo con caña y la tipología elaborada es variada: serones, 
barquetas, barquetitas, cestos de carga, canastas, foras, medias canastas, 
cestos de varios tamaños, forros de botellas, forros de garrafón, paneras, 
bandejas, cestos pequeños, etc. . Hasta fechas relativamente recientes, la 
mayor parte de los recipientes tuvieron un uso eminentemente agrícola, por lo 
que, teniendo en cuenta el retroceso de las prácticas para las que eran 
empleados, su fabricación ha decaído. En la actualidad, y salvo casos aislados, 
los tipos fabricados se han adaptado a la demanda turística, generándose una 
selección tipológica en la que prima, sobre todo, la reducción de las formas: 
 
“Yo mismo este año hice veinti..., faltó poquito pa´las veintidós cargas. (...). 
Todavía me lo sigue comprando Juan Padrón, del Pinar. (...). Yo los corto en el 
primer menguante de marzo. (...). Antes había más demanda de mimbre, por 
eso las mimbreras se cuidaban más, se cavaban, se les limpiaba el musgo que 
crían. Ahora yo creo que las cosas hechas de mimbre se compran más por 
curiosidad que por necesidad. Antes hacían falta canastas, serones, cestos 
pa´consumo. Hoy ya no. Además, el tamaño ha cambiado. Ya los quieren más 
chiquitos, porque imagínate tú a alguien llevándose en avión un serón o una 
barqueta”. Información oral de Don Ambrosio Padrón Quintero, 76 años, IV 
– 02, Sabinosa.  
 
 
Hornos de carbón y Latas pa´los tomateros 11 
 
 

“..., hacían carbón, pa´venderlo, no sé pa´qué. Ponían 
un montón de leña y ahí yo no sé como hacían que 
quemaban esa leña y sacaban carbón de esa leña”. 
Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 
92 años, IV - 02, Sabinosa. 

 

           
“Sí, arriba hubo gente cortando latas, en La Helechera, 
y ahí es donde cortaron. Dicen que era pa´sacarlas 
pa´fuera, pa´l tomate, pa´llevarlas, eso dicen”. 
Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 
92 años, IV - 02, Sabinosa. 

 
 
La elaboración de carbón y el corte de latas destinadas al cultivo del tomate 
son otras de las actividades que hemos constatado en la zona. En el caso del 
carbón, se trata de una labor que nunca se realizó en el mismo Derrabado, sino 



en sus inmediaciones, preferentemente en invierno y en zona de monte público 
(Monte Hueco y La Helechera), debido, en gran medida, a la inexistencia “de 
monte” en las propiedades privadas. En el caso de los carboneros herreños, la 
práctica suponía un incentivo a una economía familiar que se caracterizaba 
principalmente por la inestabilidad. El producto era vendido a intermediarios de 
la Isla para su exportación, aunque en ocasiones los productores locales 
convivieron con “gentes de fuera” que se desplazaron a la isla con el objetivo 
de desarrollar la misma actividad: 
 
“No, no era por tradición familiar, sino por falta. (...). Lo hacíamos en el invierno, 
porque en el verano no se podía hacer por miedo al fuego. (...). Lo exportaban, 
eso fue en el 48, y lo compraba el padre de Julín, el de Frontera, para 
embarque, por La Estaca. (...). De eso no se podía vivir, era una ayuda. (...). En 
La Helechera, recuerdo yo que también venía gente de fuera, palmeros, y 
hacían carbón. En El Derrabado no, más bien en las zonas que lo rodeaban, 
porque, claro, en El Derrabado antes no había monte para hacer carbón, más 
bien en el Monte Hueco y por ahí”. Información oral de Don Ambrosio 
Padrón Quintero, 76 años, IV – 02, Sabinosa.  
 
El proceso de elaboración se iniciaba con la selección de la madera, 
preferentemente de brezo, el procesado de la misma (el cortado y el picado), la 
limpieza de la zona en la que se iba a instalar el horno y su montaje. Cumplidos 
los requisitos iniciales, la estructura era cubierta de rama y tierra, “evitando 
entullar la puerta por donde se le daba la candela y la chimenea por donde 
salía el humo”. A lo largo del proceso, los carboneros estaban pendientes, 
sobre todo a medida que menguaba la estructura, momento en el que 
procedían a echar más tierra sobre el horno, a la par que lo  “apisonaban”. 
Concluida la combustión, se esperaba unos días a que el carbón se enfriara, 
para posteriormente limpiarlo, introducirlo en sacos, cargarlo en bestias y 
bajarlo hasta Sabinosa, donde era recogido por los intermediarios:   
 
“ (...), mejor es el brezo que el haya. Se hacía un cuadro, la tierra limpia ahí y 
entonces, dependiendo del tamaño, se hacía una estructura, la puerta que 
fuera pequeña. Se ponía una base por un lado, otra por otro y dos o tres por el 
centro, dependiendo del tamaño. Entonces a eso se llamaba la chimenea. 
Entonces se cargaba la leña. A un principio abajo se hacía más largo y 
después más pequeña para ir tapando los agujeros que iban quedando entre 
madera y madera. Después, ya al final, a lo mejor se hacía de metro y medio 
de altura o de más, y entonces se le ponía rama y después tierra. Entonces se 
dejaba la chimenea, se ponían unos tacos pa´que no se entullara, se 
apisonaba con los pies. Entonces se le daba fuego por la puerta y el humo iba 
saliendo por la chimenea. A medida que se iba quemando, se iba aplastando y 
después se tenía unos días pa´que se enfriara y después se limpiaba y se 
sacaba el carbón. (...). Lo sacábamos en sacos, con bestias pa´l pueblo, en 
una mula buena que tenía Simancas, el padre de Manolo, y después venían a 
recogerlo de Frontera pa´embarcarlo“. Información oral de Don Ambrosio 
Padrón Quintero, 76 años, IV – 02, Sabinosa.  
 
 En el caso de las latas se trató, al igual que el carbón, de un recurso orientado 
a la exportación, con la finalidad de utilizarlas en el cultivo del tomate. Tal y 



como señala nuestro informante, la explotación la realizaron “unos palmeros” 
en la zona conocida como La Helechera, mientras que su labor consistió en el 
acarreo en mulas de los amarres hasta la carretera general que unía  el Valle de 
El Golfo con el Puerto de La Estaca: 

 

“ Trabajaba para unos palmeros que se dedicaban a cortar latas y después las 
llevaban, no sé decirte si era pa´La Palma o pa´Tenerife, las sacaba pa´llá, 
pa´la curva, pa embarcarlas por el muelle de La Estaca. Eso sería por 
mediados de los cuarenta. (...). Yo no cortaba, había gente cortando y yo era el 
único que acarreaba. Tenía dos y tres mulas. Cortaban las latas en la zona de 
La Helechera, más allá de Mencáfete. (...). Me pagaban por latas, por cada 
amarre, por cada fleje me pagaban”. Información oral de Don Arístides 
Hernández Quintero, 85 años, IV – 02, Sabinosa. 
 
 

Vacas y ovejas 
 
“Antes de repartir El Cres, teníamos las vacas 
arriba, amarradas en un castañero. Subíamos 
temprano y a veces nos quedábamos hasta las 
cinco o las seis o bajábamos antes, al mediodía, 
con la leche (...). Las vacas iban y venían, según 
hubiera hierba, pero los meses de abril a julio 
arriba eran siempre”. Información oral de Don 
Arístides Hernández Quintero, 85 años, IV – 02, 
Sabinosa. 

 
“El ganado lo llevaban más bien pa´l Monte Hueco, 
pa´lo público”. Información oral de Doña Felicia 
Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 

 
 

Tal y como hemos señalado en la introducción, Sabinosa ha sido un pueblo 
que ha mantenido vínculos estrechos con la ganadería. En el caso concreto de 
El Derrabado, nuestros informantes nos han proporcionado múltiples 
referencias sobre la importancia ganadera de dicho enclave, sobre todo en lo 
que respecta al ganado vacuno. En este sentido, la zona acogió durante años a 
gran parte de las vacas que existían en el pueblo. Los vecinos, propietarios o 
medianeros, se desplazaban a diario, durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio, para ordeñarlas, darles de beber 12 y dedicar gran parte de las jornadas a 
“la cogida y al acarreo de comida” hacia las zonas donde éstas se encontraban 
amarradas, “estacaderos” que se caracterizaban por la presencia de hayas o 
castañeros destinados a proporcionar sombra a las mismas 13: 
 
“En El Derrabado, (...) sí, allí se criaban vacas. Entró mi padre de medianero 
con el Ayala, (...), ahí tenía un rancho de vacas amarradas y yo iba a acarrear 
comida y a traer comida pa´echarles. En El Derrabado amarradas a ir a 
echarles comida. En abril, mayo, junio, las teníamos arriba y después las 
traíamos, por el calor y las moscas, porque las moscas se las comían. (...). 
Cuando las teníamos aquí, teníamos que seguir subiendo a cogerles comida. 
Se la traíamos en sábanas, de esas sábanas que están en las camas”.  
Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, 
Sabinosa. 
 



A lo largo del mes de julio, y antes de que se produjese la desvinculación de 
tierras a la que nos hemos referido con anterioridad 14, las reses volvían hacia 
el pueblo, donde eran estabuladas de nuevo “debido al calor y a las moscas”.  
No obstante, la zona a la que hacemos referencia continuó suponiendo un 
referente y el ir y venir en busca de comida  disminuía, pero no cesaba, sobre 
todo en la época se en la que se cogía la hoja de higuera: 
 
“Las bajábamos pa´l pueblo, pa´llá, en julio, pero después seguíamos subiendo 
a cogerles comida arriba. ¡Bah!, ¿cuánta hoja de higuera cortamos y trajimos 
de arriba?. ¡Montones!. También la cogíamos por aquí, por estos alrededores. 
El bajarlas era por las moscas, que en julio, arriba, son enormes”. Información 
oral de Doña Bárbara Pérez Hernández, 85 años, IV – 02, Sabinosa. 
 
En el caso del ganado15, la relevancia del espacio se trasladaba 
fundamentalmente hacia “lo público”, en régimen de suelta controlada y 
principalmente en la zona conocida como El Monte Hueco, aunque 
ocasionalmente se “guardaba” también en lo propietario. En este sentido, la 
presencia de ganado en la zona era segura a lo largo del año, no así la de 
todas y cada una de las manadas, por lo que no es de extrañar que a lo largo 
de las entrevistas realizadas nuestros informantes hagan hincapié a la hora de 
destacar que “cada pastor tenía su vuelta” dependiendo de “como viniera el 
año” : 
 
“Yo llevaba el ganado a lo público y a lo propietario, en la época de noviembre, 
diciembre, cuando está reventado, aunque otros pastores lo llevaban en otras 
épocas. Tu abuelo Matías y otros del pueblo y del Pinar, recuerdo yo, las 
llevaban en los meses de abril, mayo y junio. Cada pastor tenía su vuelta según 
viniera el año. Había zonas a las que las llevábamos sólo si el año era malo. 
Después venían años buenos y no aparecías por ahí en tiempo. (...). En lo 
propietario había que atajarlas pa´que no fueran a lo ajeno. A lo mejor se iba a 
arar pa´plantar la cebada, entonces se aprovechaba pa´quel ganado comiera lo 
reventado. (...). Después se llevaban pa´la Dehesa. En La Dehesa era casi 
siempre fijo, entonces se traían, a lo mejor, las que estaban preñadas pa´parir y 
se quedaba lo vacío en La Dehesa y cuando ya no hubiera hierba que comer, 
entonces se llevaban pa´rriba pa´la Dehesa otra vez”. Información oral de 
Don Ambrosio Padrón Quintero, 76 años, IV – 02, Sabinosa.  
 
Dado el potencial de la zona, la procedencia de los pastores se diversificaba y 
a los de Sabinosa se unían fundamentalmente los de El Pinar y en menor 
medida los de La Frontera. Los desplazamientos diarios desde los pueblos, el 
tránsito por terrenos dotados de un desnivel considerable, la frondosidad 
característica del fayal-brezal, la humedad, el frío, la soledad y la monotonía del 
trabajo afloran constantemente a la mente de nuestros informantes. A lo largo 
de las entrevistas nos han narrado múltiples anécdotas, encuentros y 
desencuentros, penas y alegrías: 
 
 “En el Corral de Fonte, un pastor de El Pinar tenía una oveja en celo. Claro, 
todos los carneros estaban revolucionados, pero el padre, que se le llama al 
que vence a todos los carneros, topaba a todo aquel carnero que se acercaba 
a la oveja. El hombre, enfadado porque le había volcado un par de veces el 



tarro de ordeño, cogió al padre carnero, lo apartó de la manada, se puso él 
unas piedras debajo del sombrero que siempre utilizaba, recularon los dos, el 
carnero se le adelantó y fue tan grande la morrada que le pegó que casi lo 
mata. Sangrando y todo, le decía al carnero: ¿Querías pelea?, ¡pues toma 
pelea!. Al momento se desmayó y hubo que traerlo a La Villa, al médico, en 
burro, porque casi se desangra. El carnero también le partió los dedos con los 
que sujetaba el gorro para que no se le cayeran las piedras. ¡Tremendo 
animal!”. Información oral de Don Benigno Machín Hernández, 53 años, IV 
– 02, Valverde. 
 
 
“La despensa del pueblo” 
 

“Papas, millo, habas, (...) de todo plantaban. 
Habían manzaneros, habían castañeros (...). 
Entonces no había esos cirueleros, de primero, 
pero pegaron a injertar después, que ahora se 
traen esas canastas de ciruelas que hasta no se 
comen”. Información oral de Doña Felicia 
Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 

 
 
Los usos agrícolas desarrollados en El Derrabado son múltiples. “Lo 
propietario”, caracterizado por parcelas, “manchas y manchones separados por 
paredes o bardos” de pequeño tamaño, fue objeto de un aprovechamiento 
intensivo. Las manchas, caracterizadas por una productividad elevada debido 
al aporte directo del abono generado por el ganado vacuno o de la materia 
orgánica proveniente del fayal-brezal, han motivado que los gaveteros definan 
a la zona como “la despensa del pueblo”, incluso después de la desvinculación 
de tierras a la que nos hemos referido a lo largo del trabajo : 
 
“El Derrabado era la despensa del pueblo, incluso cuando ya se habían 
repartido los lotes de El Cres. Yo mismo estuve plantando cebada hasta hace 
unos años, porque se daba mejor que en El Cres. (...). La cebada se plantaba 
en diciembre, enero y recogerla a últimos de junio, julio. Se plantaba pa´hacer 
gofio, la paja pa´los animales, pero el gofio pa´la alimentación nuestra”.  
Información oral de Don Ambrosio Padrón Quintero, 76 años, IV – 02, 
Sabinosa.  
 
Entre los productos derivados de la actividad agrícola destacan, sobremanera, 
las papas, la cebada y el millo, aunque nuestros informantes no se hayan 
cansado de repetir hasta la saciedad que “El Monte da de todo lo que plantes”: 
 
“Nosotros las echábamos en febrero y en marzo..., y otras en abril. Echábamos 
papas de todos tiempos (...). Por encima, que era más fresco, echábamos en 
abril, pero más bien por el Corral de Gis o La Fuente. Y cogíamos papas 
bastantes. Las sembrábamos a surco cuando las manchas eran llanas y a hoyo 
más bien en ladera. También sembrábamos calabaceras y coles, y después 
teníamos coles pa´los animales que traíamos sacos llenos pa´ellos”.   
Información oral de Don Arístides Hernández Quintero, 85 años, IV – 02, 
Sabinosa. 
 



“Acostumbraban a sembrar millo. ¿No sé si lo sembraban por ahora en estos 
tiempos?. Y después, ese millo (la rama) lo segában pa´echárselo a las vacas”.  
Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, 
Sabinosa. 
 
 “¿Cebada?, ¡claro!, se daba preciosa, granada que daba gusto (...). Si no 
plantábamos más grano era porque necesitábamos las manchas pa hierba 
pa´las vacas. Pero se daba, preciosa y blanca. Nosotros siempre decíamos: ¡El 
Monte da de todo!, todo lo que plantábamos. ¡Incluso después de repartir El 
Cres, El Monte era como la despensa del pueblo!. Información oral de Don 
Arístides Hernández Quintero, 85 años, IV – 02, Sabinosa. 
 
Sin embargo, la producción agrícola que caracteriza a la zona proviene, sobre 
todo durante las últimas décadas, de los árboles frutales: ciruelos, duraznos, 
manzanos, damascos, membrilleros, castaños e higueras, entre otros: 
 
“El Derrabado ha sido siempre de mucha fruta, de siempre. Veces me acuerdo 
que era tanta que ni la comíamos y se la teníamos que echar a los cochinos, 
(...). ¡Mira!..., higos, castañas, ciruelas, damascos, membrillos, manzanas, 
duraznos , aunque son medio amargosos... . Antes, las ciruelas que había eran 
pequeñas, las llamamos nativas, pero pegaron a injertar otros tipos que dan 
tantas que la gente deja que se caigan y se pudran”. Información oral de 
Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
 
“Comidas de leche, pillerías y adivinas” 
 
Las actividades a las que hemos venido haciendo referencia obligaban a los 
vecinos y vecinas a permanecer durante gran parte del día en El Derrabado o 
en sus alrededores, especialmente cuando las labores estaban relacionadas 
con la agricultura o el ganado vacuno. La jornada de trabajo comenzaba con el 
desplazamiento desde el pueblo, a pie o a lomos de “bestias”, salvando 
desniveles de mil metros aproximadamente, en grupos “que se iban 
esperando”: 
 
 “Íbamos por la mañana y nos esperábamos ahí, en El Descansadero, y íbamos 
ese rancho de gente por ahí pa´rriba, los novios enamorando...”. Información 
oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
Concluidas las labores (arar, segar, echar papas, dar de beber a las vacas, 
etc.), los vecinos solían reunirse “al mediodía pa´preparar el almuerzo”, que 
consistía fundamentalmente en papas asadas, papas con queso, comidas de 
leche, gofio amasado, higos pasados, carne o pescado16. Eran momentos de 
descanso, para conversar, en los que no se desaprovechaba la ocasión para 
“hacer pilladas o decir adivinas”:  
 
“La gente ponía la comida en un lebrillo o en una gaveta, las papas, la carne, el 
pescado. La taza del mojo la ponían en el centro y después cada uno comía 
por su punta. Ponerla en el centro era pa´que si goteaba el mojo, no se cayera 
por fuera. Nos sentábamos en rueda a comer y el que podía le espintaba la 



cuchara del otro y se veían apurados pa´poder limpiarlas”.  Información oral de 
Doña Bárbara Pérez Hernández, 85 años, IV – 02, Sabinosa. 
 
“Se ponían a decir adivinas. Yo me acuerdo que tío Bartolo nos dijo: Tú de 
rodillas, yo de coclillas, por la raja el medio, te hago cosquillas. Era un viejo..., 
veces iba a la plaza del pueblo y llevaba la bragueta desabrochada y 
decíamos: ¡Mira a tío Bartolo!. ¡Era un pillo, chiquito, ruinito...!. ¿La adivina?..., 
¡yo ya no me acuerdo lo que era!. Información oral de Don Juan Pérez 
Pérez, 90 años, IV – 02, Sabinosa. 
 
 

A modo de reflexión 
 
Evidentemente, los usos desarrollados por los vecinos de Sabinosa en El 
Derrabado han evolucionado “ante los nuevos tiempos que corren”. La 
emigración castigó al pueblo a lo largo del siglo pasado, especialmente entre 
los años cincuenta y setenta, y aunque la intensidad de las actividades decayó, 
las mismas se mantuvieron, gestándose un proceso dialéctico entre los vecinos 
que optaron por permanecer en el pueblo, la diversificación de las actividades 
económicas y el recuerdo a las relaciones que se habían mantenido con la 
zona. 
 
Progresivamente se atenuó la presencia de ganado vacuno y lanar, el 
aprovechamiento de los recursos vegetales se redujo de manera considerable 
e, incluso, desaparecieron actividades relacionadas con el mismo, iniciándose 
un tránsito lento desde una dependencia agrícola y ganadera hacia una 
“agricultura del ocio que no es necesaria como antes para vivir” aunque 
mantiene vivos los vínculos de los gaveteros con su Monte. La desaparición de 
unas prácticas ha dado paso al surgimiento de otras, muy en consonancia con 
el tipo de turismo que exige el modelo económico por el que han optado las 
autoridades insulares. Así, por ejemplo, la presencia de grupos practicando 
senderismo por los caminos que antaño cruzaron vacas, ovejas, pastores y 
burros es una constante hoy en día. El gavetero, que se ha resistido a 
abandonar sus tierras, se ha acostumbrado a convivir con nuevos 
protagonistas. 
 
La zona tampoco ha escapado a las catalogaciones territoriales de las que 
están siendo objeto nuestras islas. El 15 de mayo de 2000 se publicaba en el 
Boletín Oficial de Canarias la catalogación de gran parte del Derrabado como 
Reserva Natural Integral (Reserva Natural Integral de Mencáfete, 463,9 
hectáreas en las que se incluyen zonas privadas): 
 
“Son Reservas Naturales Integrales aquellas de dimensión moderada, cuyo 
objeto es la preservación integral de todos sus elementos bióticos y abióticos, 
así como de todos los procesos ecológicos naturales y en las que no es 
compatible la ocupación humana ajena a fines científicos”. (Boletín Oficial de 
Canarias, número 60, lunes 15 de mayo de 2000). 
 
Dicha catalogación ha generado dudas entre el vecindario y controversias entre 
el mismo y los responsables de aplicar las restricciones inherentes a dicha 



definición. De un lado, los argumentos reivindican actividades tradicionales, y 
de otro, se da por supuesto el declive o desaparición de éstas en 
contraposición a los nuevos usos: 
 
“¡Oye, es que es demasiado, hombre!. ¡Qué no puedas cortar un brezo que te 
estorbe porque el Medio Ambiente se te echa encima!. ¡Como a mi sobrino 
Antonio!..., que le dijeron que lo iban a denunciar si seguía cortando rama de 
haya pa´echarle a las cabras, estos años atrás, que han sido malos de comida. 
¡Si cortar rama se ha hecho de siempre!, ¡si no estaba cortando las hayas, sino 
cogiendo rama, que hasta hace bien porque limpia el monte!. ¡Eso es beneficio 
pa´l monte!. Información oral de Don Ambrosio Padrón Quintero, 76 años, 
IV – 02, Sabinosa. 
 
Nuestros vínculos con Sabinosa nos han proporcionado un corpus de datos 
que revela la importancia de las actividades desarrolladas por los gaveteros en 
“su monte”; trascendencia que no ha sido tenida en cuenta durante los últimos 
años debido al declive, control y prohibición de prácticas centenarias frente al 
auge y promoción de nuevas actividades. Así pues, el presente trabajo 
pretende colaborar en la legitimación de dicha trascendencia,  dando a conocer 
los usos más significativos que se han desarrollado en la zona y esperando 
sean tenidos en cuenta cuando se redacte el Plan de Uso y Gestión de la 
Reserva a la que hemos hecho referencia. 
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1 Ambas zonas se dividen, a su vez,  en entidades de menor tamaño, entre las que destacan fundamentalmente La 
Montaña, La Hoya del Moral, La Cofra, El Montito, el Barranco Jable, El Descansadero, El Roquito, Los Cornicales, La 
Charcalisa o La Asomada. 
 
2 Existen escasas referencias bibliográficas sobre dicho enclave. La primera data de 1733 y en ella el obispo Dávila y 
Cárdenas señala las dimensiones reducidas del asentamiento, que contaba por aquel entonces con 14 vecinos (entre 
56 y 70 habitantes aproximadamente). Varias décadas después (1768), el censo no había sufrido variaciones 
resaltables, situándose la cifra en torno a  24 (89 habitantes) (Ávila, A., 1998:166-168).  La referencia más explícita nos 
la proporciona a finales de la misma centuria (1779-1785) el Capitán de Milicias orotavense Juan Antonio de 
Urtusáustegui, al sugerir la modernidad del pueblo haciendo referencia a la viña nueva que habían plantado los 
vecinos. Ese año el caserío estaba habitado por un centenar de individuos (entre 27 y 30 vecinos) (Urtusáustegui, J. A. 
de, 1983:42).  
 
3 El término que define a los habitantes del pueblo proviene de las gavetas, recipientes de madera de diferente tamaño 
empleados principalmente en el ámbito culinario. 
 
4 El proceso de desvinculación comenzó en la segunda década del siglo XX (1912), con el reparto de los Llanos de 
Binto entre vecinos de Taibique, Las Casas y Sabinosa, a los que se autorizó a la siembra de papas de verano. 
Posteriormente, en los años 40, el Teniente Coronel José Rodrigo Vallabrigas, asiduo visitante del pueblo (en el que 
pasaba largas temporadas y adquirió propiedades), comunicó al Capitán General de Canarias y Jefe del Mando 
Económico, Ricardo Serrador y Santés, la intención de repartir El Cres entre los gaveteros debido, en gran medida, a la 
estrechez de tierras, acentuada por el desarrollo de la población de Sabinosa y el despegue agrícola. La medida 
supuso la privatización directa de una zona comunal de gran importancia para los pastores de la isla, lo que generó 
malestar entre los gaveteros y el resto de los herreños (Lorenzo Perera, Manuel J., 1992:217-224). 
 
5 Esta zona está formada, a su vez, por distintas áreas : el Lomo La Albarda (zona de corrales), el Lomo Pelado, La 
Tablada-Las Benticotas, Montaña Negra, Montaña Tanganasoga, Cueva del Patio, Corrales de Juan Padrón (zona 
donde se “daba corral” para el ordeño, sobre todo los pastores de El Pinar), Corral de Fonte, Hoya Moreno, el Valle 
Quemado, el Roque Chillento, El Liso (zona de corral), Las Esperillas, Los Corralitos (zona de corrales vinculada a los 
pastores de Frontera). Información oral de Don Benigno Machín Hernández, 53 años, IV – 02, Valverde. 
 
 
6 Las zonas que integran El Derrabado son: el Lomo La Albarda, la Hoya Moreno, la Ladera El Juaclo, la Abra de La 
Hoya Moreno, el Monte Grande, los Corrales de Martel, el País de Nana o Malpaís de Nana, el Lomo Pelado, el 
Caserón, Mencáfete, las Tabladas, la Punta del Monte, la Hoya Lera, la Hoya El Picacho, la Hoya, El Jorjal, el Cercado 
Tío Chávez, El Pino, el Corral de Gis, la Ladera, la Piedra El Rey, el Dornajito, la Punta Vicente, la Punta, la Mancha y 
Jimanes. Información oral de Don Benigno Machín Hernández, 53 años, IV – 02, Valverde. El topónimo ha sido 
relacionado por nuestros informantes con la práctica de sustraer el rabo o cola a la cebada o a las crías de las ovejas. 
Tan sólo Don Ambrosio Padrón Quintero ofreció un significado diferente:  “Yo pienso que sería, pienso yo, ¡pensando 
yo!, que a lo mejor era debido a que no salía pa´rriba, sino que se quedaban atravesados ahí los linderos nuestros con 
lo público y a lo mejor vendría de ahí el decir: ¡No, está derrabado ahí el terreno!. ¡O lo tenemos derrabado ahí el 
terreno, porque como no subía pa´rriba!. ¡Yo lo he pensado así!, ¡cada uno piensa a su manera!. 
 
 
7 La empresa fue reconocida por el pueblo de Sabinosa, que le dedicó una placa en gratitud. Dicha placa se encuentra 
ubicada en uno de los depósitos y en su leyenda reza el siguiente texto: A la memoria del iniciador de este aljive, Don 
Antonio Pérez Rodríguez. Construído en el año 1901. Hierro – Sabinosa. 1 – 1 – 1956. 
 
8 A lo largo de las entrevistas realizadas, nuestros informantes han denominado indistintamente el/la mimbre/ bimbre al 
elemento vegetal empleado para la realización de recipientes, mientras que a la planta de la que se obtiene el mismo la 
han denominado mimbrera o brimbera. 
 
 
9 En  SÁNCHEZ, María Ángeles (1997): Guía de artesanía de El Hierro. Ed. El País – Aguilar. Madrid. Págs. 94-101. 
Tal y como hemos expuesto anteriormente, El Derrabado se encuentra dividido en diferentes áreas. Una de ellas, La 
Punta El Monte, ha sido referida por nuestros informantes como el lugar en el que se encuentra la mayor concentración 
de mimbreras: “También cortaban mimbres, pa´hacer canastas y cestos. (...) Yo creo que las mimbreras son, más bien, 
yo creo, en El Monte, en esa zona, arriba, como por la Punta El Monte. Yo creo que ahí es donde más hay”. 
Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
10 “La mimbrera se poda cuatro días antes de morir la luna y cuatro después; si no lo puedo podar en ese tiempo, lo 
dejo para la siguiente. Menguante de febrero o marzo, para que no se pique. Si no, tengo que tirar mucha mimbre. Si la 
mimbre está picada, se rompe la pieza. La mimbre tiene que podarse cuando se cae la hoja; si se deja por podar ya no 
vale, revienta por los ojos”. Juan Padrón, artesano. En SÁNCHEZ, María Ángeles (1997): Guía de artesanía de El 
Hierro. Ed. El País – Aguilar. Madrid. Págs. 94-101. 
 



                                                                                                                                               
 
11 Lata: “Palo usado en Fuerteventura, Lanzarote y sur de Tenerife para el juego con ese instrumento. Palo. Usado 
también para pintar como alargador de brocha” . En el caso que nos ocupa, el término es empleado por los gaveteros 
para denominar a varas de dif erentes especies (haya, loro, cárisco, etc.) que miden entre uno y dos metros. También 
se emplea en la zona el término latones , con el mismo significado. 
 
12 “Íbamos a darles de beber arriba a La Fuente (...), allí están las pozas. Una era pa´dar de beber a los animales y otra 
pa´lavar. La gente subía la ropa pa´lavarla arriba”. Información oral de Doña Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 
02, Sabinosa. “El camino del Monte” salva desniveles que rondan los mil metros. Se encuentra empedrado en algunos 
de sus tramos y en la actualidad es un reclamo para los excursionistas. Nuestros informantes han señalado que 
“estando acostumbrado a caminar, se tarda del pueblo a arriba una hora, si vas ligero”. Información oral de Doña 
Felicia Machín Casañas, 92 años, IV - 02, Sabinosa. 
 
 
13 “En la zona propietaria, antes no veías monte. Sí había alguna haya era para amarrar las vacas. El resto estaba todo 
limpio”. Información oral de Don Benigno Machín Hernández, 53 años, IV – 02, Valverde. 
 
14 Con la ampliación de las propiedades, el tránsito entre la costa, las medianías y el monte se modificó y la presencia 
del ganado vacuno en las cuadras del pueblo se redujo, intensificándose los traslados entre El Derrabado y El Cres. 
 
15 En El Hierro empleamos dicho término cuando hacemos referencia a las ovejas 
 
16 Las comidas de leche consisten en la mezcla de este producto con papas y/o arroz y pantana (calabaza blanca). 
Nuestros informantes también han hecho referencia a las comidas de pájaros  (preferentemente mirlos) y de palomas 
(que cogían en la Cueva del Patio).  


