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CASA MUSEO MAYOR GUERRA  
 
1.- ¿De dónde es oriundo el apellido Guerra? 

 

Procede de Burgos de Don Juan Guerra de la Vega. Uno de los descendientes, Don Lope 
Fernández de la Reguera y Guerra, bisabuelo del Mayor Guerra, fue un famoso 
conquistador de Gran Canaria. 

 
2.- ¿Quién fue el primer Guerra que llegó a Lanzarote?  

 

Don Cayetano Lorenzo Guerra Duarte.  
 

¿Por qué? 
 

Se trasladó a Lanzarote para posesionarse de su destino militar. 
 
3.- ¿En qué fecha nace don Francisco Tomás Guerra y Clavijo?  
 

El 3 de febrero de 1733 
 

¿Con quién se casa? Con Doña  Andrea Perdomo Gutiérrez en 1757. 
 

¿Cuál es su primer lugar de residencia? 
 

Una pequeña casa al pie de la montaña llamada El Cascajo (San Bartolomé) 
 
4.- ¿Cuándo se inicia la construcción de la nueva vivienda?  En 1765. 
     

     ¿A qué se debe el cambio? A la mejora de su posición social. 
 
5.- ¿Cuántos hijos tienen? Tienen 13 hijos, de los cuales 5 fallecen.  

 

¿Sabes la trayectoria de los más conocidos?  
 

El primogénito, Don Cayetano Guerra fue el primer párroco de la Parroquia de San 
Bartolomé. 
Su hijo menor, Don Lorenzo Bartolomé, era Capitán. Sucede al Mayor Guerra tras su 
muerte indebidamente como Gobernador militar.  

 
6.- ¿Qué tipo de planta tiene la Casa Mayor Guerra? Cuadrangular. 
 

      ¿Cómo son sus techos?  A dos y cuatro aguas 
 

¿Qué elementos de su arquitectura destacarías? 
 

Es una construcción de tipo señorial, estructura de piedra basáltica, en mampostería con 
barro mezclado con arena y cal. Carpintería en madera de tea. Techos con parámetros 
rematados en piedra berroqueña. 
 

7.- ¿Qué importancia refleja el escudo heráldico en la entrada principal? 
 

Es un homenaje al apellido de su esposa, Perdomo. La Casa Museo Mayor Guerra es el 
único monumento de estas características que está blasonado en el término municipal de 
San Bartolomé. 
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8.- ¿Qué cargos relevantes ostentaba el Mayor Guerra a partir de 1790?  

 

Fue Teniente Coronel del Regimiento Provincial de Lanzarote, Gobernador Militar de las 
Armas, además nombraba Alcaldes y Regidores. Ejercía la administración de Justicia y 
estableció el “Fuero de Guerra”.  
 
¿Cuándo fallece? 
 

El 3 de febrero de 1808. 
 
9.- De su testamento otorgado el 15 de mayo de 1805 ¿qué señalarías? 

 

Cedió unas fanegas de tierra a la Iglesia para que mantuviesen siempre encendida una luz 
en la capilla De Los Dolores, lugar donde reposan sus restos y los de su esposa. 

 
10.- ¿Qué sabes de sus descendientes?  

 

Antes de marcharse a Puerto Rico, Cuba y EEUU vendieron su parte a Doña Margarita 
Martín Guerra. 

 
     ¿Quién fue el último morador de la casa?  
 

Don Sebastián Martín Guerra. 
 
11.-  ¿En qué fecha es declarado Monumento Histórico Artístico?  
 

El 22 de abril de 1986 
 

¿Cuándo se inaugura?  
 

En 1999 


