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En los relatos que hemos oído y en lo leído sobre la CASA ALTAde Tindaya, se
mezcla la leyenda con el suceso verdadero. Es más, podemos decir que prevalecen
ciertos aires de leyenda sobre el hecho histórico. Los acontecimientos locales se
produjeron en unas fechas que enmarcaríamos entre los últimos decenios del siglo
XVI11 y los primeros de XIX. Con el transcurso del tiempo, los sucesos fueron mutando
por capricho de la memoria de las gentes de Tindaya y en algo más de un siglo ya
había cambiado su naturaleza.

La leyenda, con cierta ironía, enaltece el tesón de un vecino de Tindaya. Un
majorero como otro cualquiera de su tiempo, aunque- de espíritu soñador y atormen-
tado, que dejando el hogar paterno, por mal avenimiento con un hermano, a fuerza
de trabajo y privaciones pudo realizar el propósito de construir una casa que resaltara
sobre las demás de su entorno. Que fuera vista desde mucha distancia y visitada por
cualquier viajero que se aventurara por el paisaje. Una casa, cuyas dimensiones y
volumen contrastaran con las casas de un cuerpo y mojinetes y techo de torta. Para
terminar, el pobre hombre se volvió loco del contento que tenía cuándo finalizó las
obras y en éxtasis contemplativo de su maravilla arquitectónica, se despeñó desde
lo alto de la Montaña de Tindaya o La Muda.

A la vista de lo expuesto, nos podemos preguntar: ¿Qué majorero, de posición
económica media o baja, percibiendo diariamente algo más de un almud (1) de
cebada como paga de untrabajode sol asol, podía construir en el siglo XVIII una casa
de esa envergadura y de tan elevado coste para la época?. La respuesta es sencilla:
Ninguno. Solamente grandes hacendados y con rentas elevadas podían permitirse
los gastos de una construcción de esetipo, pues lasumainvertidadebió alcanzar más
de 1.000 pesos oro.

Los acontecimientos más verídicos sobre la CASA ALTAde Tindaya son otros
y forman parte de la historiade dos familias: La de los Coroneles de La Oliva, Cabrera
y Manrique de Lara, y la de los Machado. En el siglo XVIII, los Machado contrajeron
parentesco con el linaje de los Coroneles, a través de su hijo varón.

El Machado que matrimonió con una fémina de la familia de los Coroneles,
recibió, con la dote de su mujer, una cantidad considerable de terrenos y fincas en las
zonas de La Oliva, Lajares, Tindaya y Tefía. En la Roza de Miscoy, le cedieron una
suerte de más de 90 fanegadas (2). Esta Roza la mandó cercar uno de los Coroneles,
con la oposición de los vecinos de Tindaya que la consideraban comunal y
derrumbaban durante la noche el tramo de cerca que levantaban durante el día los
trabajadores. Al ponerlo en conocimiento del Coronel, este dijo:

-¿Se llevan la piedra?
-No
- Continúen adelante y no se preocupen que esa será la linde.

Cuando Machado inició la construcción de la CASA ALTA, diariamente inspec-
cionaba las obras y miraba de cerca o de lejos las perspectivas que ofrecía. Cuando
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finalizaron, se mostraba muy orgullosoy ufano por lo que él considerabauna maravilla
arquitectónica, comparándola con las casas del entorno que ofrecían un aspecto
paupérrimo.

Machado vivió en esta casa durante bastante tiempo, en compañía de su mujer
y descendencia. Pasados los años, terminó con trastornos mentales que le hacían
pasar las horas oteando el horizonte en lo alto del rellano de la escalera de acceso
a la segunda planta, por la parte del poniente de la casa. Otras veces, se le podía ver
largo tiempo en la Loma de La Ventosilla, mirando la casa o en otras direcciones.

Un día, como tardara mucho en volver de su paseo a La Ventosilla y no lo vieran,
varias personas de la casa se desplazaron al lugar y lo encontraron muerto,

Hoy día, aún queda entre los vecinos de Tindaya un "dicho" para aquellos que
están un poco alocados: "Este está como el de la Casa Alta".

Los herederos de Machado se marcharon aviviraTenerifey con el tiempo fueron
vendiendo las propiedades que poseían en Fuerteventura. En la actualidad, a los
descendientes del Machado de la Casa Alta, les quedan importantes fincas, como
son : El Jable de los Machado, La Laguna, etc. y la C AS AALTAcon las Eras del Cortijo.
Patrimonio que es administrado por un consejo de familia.

La CASA ALTA es una obra robusta, en la que se utilizó: piedra labrada de
cantería para los ángulos de las esquinas, jambas y dintel de la puerta y huecos de
ventanas. Madera de tea para la armadura del techo, piso de la segunda planta y
escaleras. Losas de cantería para los pisos de las dos plantas y teja árabe para cubrir
el techo. Aún se conserva el lugar donde se "guisaron las tejas. Estructura que tiene
todos los aspectos de la técnica aborigen para la cocción de la cerámica.

Entendemos que se estáatiempo de rescatar esta obra arquitectónica y ponerla
al servicio de intereses culturales del Municipio y de la Isla, para mantenerla como un
legado histórico e impedir que desaparezca convertida en un montón de ruinas.

Las utilidades que se le puedan dar a este edificio y las soluciones para
conseguirlas, son muchas. Sólo hace falta esperar y ver las que tenga
previstas el Ayuntamiento de La Oliva.

(1 ) Almud: Medida para áridos, 5.350 Kg.
(2) Fanegada: Antigua medida de superficie equivalente a 13.695 m2.

Colaboración do Don Juan Muñoz Amezcua
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Acusa del «saqueo sistemático» al actual director
general de Patrimonio autonómico _

CANARIAS?, Las Palmas G.C.

El grupo ecologista Agonane
denuncia la «explotación irra-
cional» de la montaña de Tinda-
ya por parte de la empresa
Cabo Verde. Al mismo tiempo,
expresa su rechazo a la nueva
sol ic i tud de «¿explotación?»
presentada por Cantería Arte-
sanal Arucas. Ambos hechos,
según este colectivo, atenían
contra el patrimonio natural de
Fuerteventura.

Agonane acusa "de este sa-
queo sistemático» al actual di-
rector general de Patrimonio
del Gobierno canario, ya que
••establece, por métodos ilega-
les e incorrectos, unos límites
especulat ivos donde no se
combinan la conservación del
patrimonio natural y cultural
con el tíesarrollismo y el sa-
queo». Como solución a esta
postura «antiecológica" de las
instituciones políticas, el colec-
tivo exige "la protección de las

manifestaciones culturales que
hemos heredado, y la redac-
ción del obligado Plan Especial
de Protección por ser Tindaya
una zona de Bien de Interés
Cultural-

El grupo ecologista majorero
responsabiliza también al Ca-
bildo Insular por «complicidad»
en el caso de Tindaya, ya que
'•explotar la montaña alegando
razones de crisis económica y
creación de falsos puestos de
trabajo y sociedades mixtas es
practicar una política oportu-
nista», Añade que esta institu-
ción sólo demuestra que -sigue
estando al servicio del desas-
troso modelo económico»

Igualmente, Agonane exige
la correcta aplicación de la Ley
de Patrimonio Histórico vigen-
te, «con e! fin óe que no se con-
funda, en Tindaya, la zona pro-
tegida por ¡a presencia de los
grabados de la cima, con los
yacimientos arqueológicos que
se encuentran en la base de la
montaña».
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La Consejería de Cultura del Cabildo emprende el estudio
de las riquezas culturales y económicas de la zona
Inmaculada Gil / likuprcss
Puerto de! Rosado

El consejero de diluirá del
Cabildo Insular, Mario Ca-
brera, manifestó que la Mon-
taña de Tindaya y su entorno
van a ser estudiadas para la
realización de un plan de pro-
tección de la zona. Dicho pro-
yecto parte de! inU-rcs de las
instituciones en aclarar las ri-
quezas culturales y económi-
cas del entorno y servirá para
definir ¡as actuaciones que se
pueden emprender ahora y en
el futuro para conseguir el
aprovechamiento óptimo de
su potencial riqueza.

El consejero aclaró que en
dicha montaña se encuentran
unos grabados podornorfos
(forma de pie) y que cutre ias
dos explotaciones de piedra
de Tindaya que están conce-
didas a empresas particulares
se encuentra un yacimiento
arqueológico. "Hace un año
que el Cabildo pidió que la
cot.1 de protección, que está
declarada a partir de la co'.a
250, descendiera hasta la cola
175, de manera que se pueda
proteger un yacimiento que
puede desaparecer si no se es-
tudia a tiempo". Lo que per-
sigue el Cabildo es "poseer
unas pautas cié actuación que

no deje a merced de las im-
provisaciones las acciones
¡(ue se emprendan".

El Plan de Protección dará
paulas para compaginar la
explotación de los recursos
¡nmcros de la zona y de los
recursos económicos que ge-
neren Ins visitas turísticas o
de estudios a los yacimientos
arqueológicos. "En la falda
de la montaña se encuentran
unas casas de piedra de Jas
que podrían partir los sende-
ros que recorrieran los sitios
susceptibles de interés para
realizar visitas.

Leyendas
Estas casas además podrían

convertirse en un centro que
recogiera los datos, geológi-
cos y arqueológicos de la
montaña, llegando incluso a
recoger las leyendas de tradi-
ción oral que reúne esta mon-
taña p&ra los habitantes de la
ísla" manifestó Cabrera y
continuó "lo que no se puede
es seguir esperando a que se
produzca un destrozó, a lo
peor irremediable, para para-
lizar obras que ias empresas
realizan Icgahncnie, paraliza-
ciones que producen una gran
inseguridad en las empresas
implicadas".

La consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes del
Gobierno Autónomo sacó a
concurso la realización del
l'lan de Protección y el gabi-
nete de Proyectos Ambienta-
les Canarios ¡PKAC) ganó di-
cho concurso.

José M. Fernández Aceyíu-
no, director del gabincle, de-
claró que los miembros que
componen PRAC se encuen-
tran en Fucrlevcnlura para
realizar la primera toma de
contacto con los reprcs en I un-
tes técnicos y políticos de las
instituciones implicadas y
para realizar la primera reco-
gida de datos de campo.

La primera reunión tuvo
lugar en ci Cabildo Insular y
asistieron el mencionado con-
sejero, técnicos que forman
parte de la Comisión de Patri-
monio del Cabildo y el repre-
sentante de PRAC, no pu-
dicndo asistir a la misma el
consejero de Política Territo-
rial dcí Cabildo por encon-
trarse fuera de la isla.

Estación cultura)
Fernández Accytuno co-

mentó que "dado el potencial
que tiene la montaña de Tin-
df.ya para llegar a constituir
una estación cultural de pri-

lAPRQVJNCI/
Los restos are;neo!ógicos de la Montaña t¡e Tindaya obligan
a un estudio de sus tesoros.

mer nivel, de manera que
atraiga y dé prestigio a la isla,
el Plan intentará evaluar el
entorno con respecto a las ca-
racterísticas que atesora para
compaiibilizar los problemas
que los beneficios de la explo-
tación de la piedra de Tir.ua-
ya genere con la posible ex-
plotación como estación
cultural".

Todas las instituciones im-

plicadas muestran un gran in-
icrcs, según e¡ director del ga-
binete, en que se realice un
plan que recoja las distintas
opiniones de los implicados y
los puntos de vista económico
y cultura! de las posibilidades
de explotación de niaucra que
el resultado de ese intercam-
bio de datos produzca un
plan de protección que sea
aceptable para lodos.


