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CASA MUSEO MAYOR GUERRA  
 
 
UBICACIÓN  
  
Situada en la C/ Serpiente s/n 
 
HORARIO  
 
De lunes a viernes: 

- invierno:  08:30 a 15 h 
- verano:  08:00 a 14 h  

 
CONTACTO  
 
Teléfono Oficina de Turismo: (928) 52.25.93 
Correo electrónico:   turismo@sanbaratolome.es 
 
HISTORIA  

 

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 famoso conquistador de Gran 
Canaria. Su segundo hijo, Don Bartolomé Joannes 
Guerra se afincó en Guía (abuelo). Allí nació en 1689 
su hijo, Don Cayetano Lorenzo Guerra Duarte. Éste 
se trasladó a San Bartolomé de Lanzarote 
(asentamiento junto con otras familias de militares) 
para posesionarse de su destino militar. Allí se casó 
con una vecina, Doña María de los Reyes Clavijo y 
Figueroa. (Padres).  
El 3 de febrero de 1733 nace don Francisco Tomás 
Guerra y Clavijo (Mayor Guerra), que en 1757 se 
casa con Doña María Andrea Perdomo Gutiérrez, 
tomando de ella su apellido: Francisco Tomás Guerra 
Clavijo y Perdomo.  
 

Viven en una pequeña casa al pie de la montaña El Cascajo, dote de su mujer, hasta que  
en 1765 construye una casa más acorde con su posición social en la ladera de El 
Cascajo, orientada al naciente. Tienen 13 hijos de los cuales 5 mueren.  
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-1790: El Mayor 
Guerra es Teniente 
Coronel Jefe del 
Regimiento Provincial 
de Lanzarote. 
 
-1793: Gobernador 
militar de las Armas 
(hasta su muerte 3 
febrero de 1808). 
Nombraba Alcaldes y 
Regidores, ejercía la 
Administración de 
Justicia, estableció el 
“Fuero de Guerra” (con 
el que se cobraban 
impuestos). 
 
 
El Mayor Guerra ayuda a crear la Parroquia de San Bartolomé para que su hijo Don 
Cayetano fuese el primer párroco. Y construye la Capilla de los Dolores en la que se 
encuentra sepultado junto con su esposa. 

 

1805: el 15 de mayo otorga testamento. La extensión del documento, de 19 folios, 
permite apreciar la recia personalidad del Mayor, quien consciente de su autoridad y la 
trascendencia de su disposición, escribió minuciosamente su última voluntad, 
especificando desde los detalles de los funerales hasta el reparto de cien fanegas de 
cebada entre los pobres más necesitados. 
 

El 3 de febrero de 1808 falleció en su casa de San Bartolomé el Coronel Don Francisco 
Tomás Guerra Clavijo y Perdomo. Los restos del Mayor Guerra y los de su esposa, que 
falleció el 6 de mayo del mismo año, reposan en la Capilla de Nuestra Señora de los 
Dolores. A su muerte le sucede indebidamente como Gobernador Militar su hijo Don 
Lorenzo Bartolomé, que era entonces Capitán  y que protagonizó la “Guerra Chica” 
(napoleonistas contra españolistas) huyendo a Tenerife donde muere. 
El último morador de la casa es Don Sebastián. De carácter generoso realiza 
donaciones. Lo que se conservó fue guardado en el salón principal como los muebles 
(sofá y secreter de caoba, caja de cedro (Cuba), losa azul (Sevilla) y el cuadro de Don 
Cayetano, pero posteriormente fueron expoliados: robados y/o destruidos. 
 
ARQUITECTURA  

 

• amplia planta cuadrangular. 
• techo a 2 aguas con parámetros rematados con piedra berroqueña. 
• entrada principal con un escudo dedicado a su esposa. El blasón está tallado en 

mármol blanco. Tiene forma de concha acordonada con celada y gola en la 
parte superior,  un par de plumas a los lados y 4 fajas de sable en el centro. 
Peldaño de basalto. 
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• a la derecha se encontraba el espulgadero 
(lugar en el que se aseaban  ciertos 
visitantes antes de ver al Mayor Guerra) 

• Tres dormitorios, entre ellos el del último 
morador: tío Sebastián Martín Guerra) 

• Habitación austera utilizada de comedor 
diario. 

• Cocina característica con campana y 
chimenea de piedra que comunica con el 
comedor. 

• Retrete de madera, con 1/ 2 agujeros, y una 
encimera. 

• Destiladera 
• Sala principal, separada por un arco de 

madera con cortinón de la habitación del 
Mayor Guerra (con trampilla que comunica 
al nivel inferior, siendo una puerta secreta 
de huída al exterior, a las caballerizas) 

 
 

 
 

• Toda la carpintería es de Tea, madera 
de pino canario, muy pesada y dura, de 
estructura homogénea, de grano fino, y 
muy duradera. 

• La puerta principal es de dos hojas 
abatibles decorada con cuarterones no 
lisos y las traseras se componen de una 
sola hoja abatible, formada por dos 
grandes cuarterones lisos. 

• A la izquierda de la entrada principal, 
se ubica el Despacho del Mayor 
Guerra. 

• En el centro, un amplio patio con 
pilares y aleros de madera. 

•  
 
 
• Aljibe alto (ahora al ras de suelo) que estuvo rodeado de un pequeño huerto. 
• Gran balcón redondo, con arco de piedra labrada en el que hubo una celosía 

que permitía ver sin ser visto. Se domina un amplio paisaje, sobre todo el 
pujante Puerto del Arrecife 
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DE INTERÉS 
 
Antes de marcharse a Puerto Rico, Cuba y EEUU los descendientes de la familia 
Guerra, arruinada, vendieron su parte a la abuela de José Ferrer. 
A partir de la década de los 80 se inician los trámites pertinentes que desembocan en la 
situación actual. 

 
- 1982: (29 de abril) el ayuntamiento, con aquiescencia de propietarios da el 

primer paso para declarar a la casa “Monumento Histórico Artístico” 
- 1986: (30 enero) El Ayuntamiento de San Bartolomé acepta la donación de la 

casona, ruinosa, con la condición de restaurarla y dedicarla a fines culturales. 
- 1986: (22 de abril) La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias la declara  Monumento Histórico Artístico (único monumento de esta 
característica y blasonado en el término municipal de San Bartolomé). 

- Aún vemos en la montaña los canales que se construyeron para recoger el agua 
de la montaña (aljibes). 

- 1999: se abre al público como Museo Histórico. 
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