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GEOGRAFÍA HUMANA 

 

JUAN BRITO 
 

     Juan Brito Martín nace en el Peñón 

del Indiano (Tinajo) en el año 1919. Es 

el menor  de los hermanos. Pastor 

desde la tierna edad de 5 años se 

pasaba los inviernos con el ganado en 

soledad, de la cual disfrutaba y jugaba 

con lo que la naturaleza le ofrecía, 

(piedras, barro…). También fue 

agricultor y no conoció la escuela hasta 

que fue al servicio militar en 1938, 

donde obtiene el certificado de estudios 

primarios.  

 

Se vio obligado a acudir a la guerra sin tener la mayoría de edad. Permaneció 8 años.  

Una vez terminada la guerra reanudó sus labores en el campo, el cual abandonó por un 

incidente con un camello. Trabajó en una carpintería en Playa Blanca, lo que le dio la 

oportunidad de conocer y recorrer la zona del Rubicón. En los años 60 conducía un taxi   

y como taxista colaboró con el Cabildo cuando lo llamaban para acompañar a diversas 

personalidades (catedráticos, arqueólogos, historiadores…) que venían para realizar 

diversos estudios y trabajos aprovechando así sus amplios conocimientos y gran 

vocación por la isla desde tres ámbitos: “enseñante-taxista y auriga” 

 

Su labor destaca en los siguientes campos:  

 

Arqueología  
 

1955 - Acompaña al Dr. Serra Rafols en el descubrimiento de  la necrópolis de la 

Ciudad del Rubicón,  el castillo de Juan de Bethencourt y el Pozo de San 

Marcial  

1958 - Descubrimiento de un gran allanamiento marino con tres grandes colonias de 

fósiles. Con motivo de este descubrimiento, visita Lanzarote un grupo de 

eminentes geólogos bajo la dirección de D. Francisco Hernández. 

1970 - Colabora en las obras de restauración de casas y calles de la Villa de Teguise así 

como en las del Castillo de Guanapay 

1972-  Funda el Museo Arqueológico de Arrecife en el Castillo de San Gabriel. 

1980-  Descubrimiento de la mareta aborigen de Zonzamas. 
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Artesanía 
 

1950-1960  

Como ceramista se inicia de la mano de la artesana de Muñique Dña. Dorotea Curbelo. 

También destaca como escultor y restaurador de cerámica. Hace trabajos de vaciados en 

varios materiales. 

En cestería trabaja  la caña, el pírgano, la paja de trigo, el junco, la palma, etc. 

En piedra realiza molinos, pilas, morteros, vicas, etc. 

En madera arados, sillas, serones, medidas, cangas, juegos, etc. 

1963- Propone al Cabildo la creación de un museo del campesino. 

1967- Se inician los trabajos para dicho museo. 

 

 

 

Folklore 
 

1964 -  Funda el grupo folklórico “Titerroygatra”. 

1965 - Cambia el nombre por el de “Los campesinos” e incorpora al grupo la antigua 

vestimenta del campesino de Lanzarote, al igual que el calzado (soletas) y varias 

herramientas del campo. 

Crea varias letras, música y bailes folklóricos: 

- Baile de la Zaranda 

- Letra, música y coreografía de la Malagueña (bailada por primera vez con 

dos mujeres y un hombre) 

- Isa del barbecho, etc. 

Fue fundador del primer centro cultural de Titerroy. 

 

Romerías 
 

1990-93 
Organización de las romerías de Mancha Blanca (Tinajo). 

Durante 21 años organizó y dirigió las carrozas de los Reyes Magos y Carnaval de 

Arrecife. 

 

Otras Actividades 

 

1973 - Actuando en nombre del  Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote inicia una labor 

para conseguir que todas las casas se pintaran de blanco. 

1974 - Consigue que desaparezcan todos los carteles de propaganda existentes en 

carreteras y grandes espacios abiertos. 

Colaboró con el Cabildo Insular de Lanzarote y su equipo de artistas en el 

asesoramiento de las obras realizadas en los centros turísticos de esta institución. 

 

 

 

 



 

MÓDULO “Recursos turístico-culturales” 

TALLER DE EMPLEO “Rutas agroturísticas”      Grupo: San Bartolomé 

Especialidad “Promotor del Ecoturismo”  Docente: Syra Jiménez-Pajarero Arias 

 

 - 3 - 

 

 

Nombramientos 
 

Ha recibido numerosos nombramientos entre los que destacan: 

 

- 1971: Fue nombrado vigilante de las Normas Complementarias y Subsidiarias de 

planeamiento para la isla de Lanzarote, logrando la paralización de todas las 

edificaciones clandestinas.  

-1987: Cangrejo de oro por el Cabildo Insular de Lanzarote 

-1984: Medalla Pancho Lasso por el Cabildo Insular de Lanzarote  

-2003: Medalla de oro de Canarias…entre otros. 

 

 

Obra 
 

Es un extraordinario ceramista, con numerosas exposiciones en su haber tanto 

individuales como colectivas, entre las que destaca especialmente la ubicada de forma 

permanente en la Casa Museo del Campesino que hace referencia a la “Mitología de la 

Princesa Ico”. 

A través de esta colección de 24 piezas se recrea la leyenda de la Princesa Ico, madre 

del último rey jefe de los mahos,  Guadarfía. 

 

 

 

 

 

 

UGA- Vieja curandera que salvó a la princesa Ico de morir asfixiada en la 

prueba de humo. En sus manos sostiene una esponja marina. 

 

 

 

PRINCESA ICO- Joven de tez blanca y pelo rubio que fue sometida a la 

prueba de humo por el consejo de notables para demostrar la pureza de sangre 

guayre. En las manos las tres esponjas que salvaron su vida. 

 

 

 

REY ZONZAMAS- Rey del pueblo majo, que dio acogida en su casa al 

vizcaíno Martín Ruiz. Fue muy querido entre su pueblo por la buena 

distribución de los alimentos y reparto de la justicia. En sus manos sostiene la 

reproducción de susdios en forma pétrea: el sol en círculos concéntricos. 
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REINA FAYNA- Esposa del rey Zonzamas que mantuvo relación  con el 

vizcaíno Martín Ruiz, fruto de la cual nació la princesa Ico. En sus manos 

sostiene el ídolo sedente de Zonzamas 

 

 

 

 

TIGUAFAYA- Príncipe que sucede a su padre el rey Zonzamas en el trono y 

es capturado junto con su mujer (Yaiza) por una armadilla sevillana. Lleva un 

arado de cuernos de macho cabrío para labrar la tierra y colgado en el costado 

lleva un simental (mochila de cuero) que usaban para sembrar la simiente. 

 

 

 

 

 

 

YAIZA- Mujer del príncipe Tiguafaya e hija de Afe (regulo o reyezuelo del sur 

de la isla). Lleva en los brazos un cabrito, la cabeza coronada con los huesos 

de una pelvis de cabra adornada con estrellas de mar.  

 

 

 

 

GUANAREME- Se casó con su hermana la princesa Ico. Su reinado fue 

muy breve, pués al poco tiempo se vio sorprendido por una rara enfermedad 

que le causó la muerte. Porta lata o palo de pastor y en el hombro izquierdo 

lleva una cabra, símbolo de su trabajo. 

 

 

 

REY GUADARFÍA- Último sucesor de la dinastía de Zonzamas. Nace del 

fruto del matrimonio de la princesa Ico y el príncipe Guanareme. Porta 

bastón o lata en una mano y hacha de piedra en la otra. 

 

 

 

ARTEAGA- Joven canaria, hija de uno los reyezuelos que formaban la corte 

de los  Guanartemes de Tamaran (Gran Canaria),  y esposa del príncipe 

Guadarfía. Entre sus manos sostiene un cuenco de barro usado para 

menesteres de ofrenda.  
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SACERDOTE- Faycan que acompañaba a los muertos en su último viaje. 

Luce varios adornos como colgantes y dos báculos: unos que lo distingue 

como supremo sacerdote y el otro con la estela funeraria que le entregó a la 

princesa Ico en su último viaje. 

 

 

 

 

REGULO DEL MALPAIS - Jefe de las tribus del Malpaís de la Corona. En 

su mano derecha sostiene un tritón o bucio, con el que se comunicaba con su 

pueblo para llamar a asamblea. En la mano izquierda tiene un bastón de 

mando hecho de palo de tabaiba. 

 

 

 

 

TAHICHE- La figura tahiche es la que preside el Tagoror. Lleva en sus manos 

un cuenco donde está depositada la corona de conchas marinas que ha de 

coronar a la princesa Ico. 

 

 

 

 

AJACHE-  También se le conoce como Afche o Asche. Es uno de los 

personajes principales que forman el Consejo del Tagoror el día del juicio de 

Ico. Era el más ferviente acusador de la dinastía de Zonzamas, y tenía desde 

temprana edad la idea de usurpación del mando. Porta lata o palo de pastor y 

una gena de piel de cabra que lleva en bandolera (para transportar líquido). 

 

 

TEGÜIME- Pastor y encargado de velar por la seguridad de la Gran Aldea 

de Uga. Con la caracola que lleva colgada al cuello, avisaba a los habitantes 

de la aldea del peligro que pudiera venir por mar. Lleva también un hacha de 

piedra en una mano y en la otra una lata o bastón tallado. 

 

 

 

TEMEJE- Hermano de Tegüime. Principal defensor de Ico. Intentó 

convencer al consejo de que la princesa Ico era de sangre guayre y de que no 

fuera sometida a la prueba. En la mano derecha sostiene una lata o bastón 

que, a su vez, engancha un zurrón de cabrito en forma de montera, rodeado 

por una corona de conchas marinas. En la mano izquierda lleva parte de una 

concha marina gigante con un grabado representando al dios de los mahos. 
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FAMARA- personaje que representa al macizo o acantilado de Famara, zona 

en la que se han encontrado importantes yacimientos arqueológicos. En la 

mano izquierda un pieza de barro redonda con el signo ”si”, de su espalda 

cuelga una gena de cuero de cabra . 

 

 

 

 

MANEJE- Hombre de confianza de Ico, que fue destinado como depositario 

para recoger las bolas grabadas en las que estaba el destino de la princesa Ico 

y su hijo. Estas bolas representaban los votos de todos los hombres que 

formaban el Consejo. 

 

 

 

 

 

GUINATE- Risquero que vivía de la caza de animales salvajes. Sostiene en 

la mano una maza que usaba para clavar las cuñas en las grietas del risco, por 

donde se desplazaba auxiliándose de una cuerda que llevaba alrededor del 

cuerpo. En la otra mano porta una jena (zurrón de piel de cabrito) donde 

lleva las cuñas.   

 

 

 

TEMISA- Pastor del norte de Titerroygatra que formó parte del Consejo del 

Tagoror. Porta en una mano un cabrito y en la otra una lata o vara de pastor. 

 

 

 

 

 

 

EMINA- Escribano que fue llamado a la Gran Aldea para dar fe de lo 

acordado por los ancianos en el Tagoror. Sostiene un palo con cuerno de 

macho cabrío en uno de sus extremos, con el que escribió sobre una piel de 

cabra la terrible sentencia. 

 

 

 

UIGUE- Era una  de las esclavas de la corte de la muerte que acompaño a la 

princesa Ico en la prueba de humo. Su pelo corto demuestra su condición de 

plebeya. Lleva las manos atadas por encima del pecho. 
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UESTAYAIDE- Otra de las esclavas de la corte de la muerte, que se 

sometió a la prueba del humo. Para demostrar su lealtad a Ico se hace atar 

las manos a la espalda, y así no tener opción alguna a salvarse. 

 

 

 

 

 

 

GUACIA- Esclava que también acompañó a Ico a la prueba del humo. Lleva 

sus manos atadas delante del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENESAR- Es el nombre de un volcán que se encuentra en el poniente de la 

isla. Tomó su nombre de aquel legendario personaje que como hicieron 

muchos otros abandonaron la comunidad a la que pertenecían, conviviendo 

con la monarquía  de Zonzamas. Su montera está compuesta por dos valvas o 

abanicos de mar; en la mano lleva otra concha igual en la que porta un canto 

rodado con el signo “si” que da a entender que Ico debe sufrir la prueba de 

humo.  
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ENTREVISTA 

 

-  Entrevista con D. Juan Brito Martín. 

 

VISITAS 

 

 Visita a la Casa Museo Monumento al Campesino. 

 

 


