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Veneguera, en el suroeste de Gran Canaria, es la zona que comprende la cuenca de poniente que 

desarrolla un extenso valle ubicado entre las cuencas de los barrancos de Tasarte y de Mogán, muy 

cercana por los Pinares de Ojeda y Pajonales, y separada de estos por los lomos de Las Aneas y de 

Los Tabaibales. A este valle se prolonga hasta el inicio de los escarpes de la cadena de Alsándara o 

Sándara. El Arco de Veneguera es uno de sus prodigios paisajísticos. 

 

El topónimo Veneguera se sitúa de origen amazigh, bereber norteafricano prehispánico de las Islas 

Canarias, y se le atribuyen dos significados: 

 

1- Ben Aguere, que significa “laguna” o “relativo a lagunas” (existen topónimos actuales como Los 

Charcones). En el siglo XVI aparece documentalmente el término de “Las Benegueras”. 

 

2.- Eguëri o Iguerän, que significa “colores entre dos montañas rocosas” (más que probable alusión 

a los actuales Azulejos). 

 

Veneguera ya estaba poblada en época prehispánica, dada las bondades de su clima como de su 

riqueza en aguas, dando fe de dicho periodo los yacimientos arqueológicos de Castilletes de 

Tabaibales, La Cogolla de Veneguera, y Cañada de La Mar en Veneguera, entre otros. Con la 

Conquista en 1483, la zona continuó como tierras de Realengo sin entrar en los repartimientos 

debido que al tratarse de poblamientos de tradición grancanaria prehispánica recién bautizada y 

alejada de la capital, se le alcanzase una pronta pacificación para que dichos asentamientos 

continuaran con su economía pastoril, como así fue, y los productos agrícolas se tenían que exportar 

forzosamente desde la costa de la Playa de Veneguera o desde duros caminos que conducían a 

Tejeda, parroquia y municipio al cual perteneció hasta 1800, al igual que el resto del actual 

municipio de Mogán. Incluso en los primos siglos tras la Conquista la zona de Veneguera fue 

conocida como “Tras la Isla”. 

 

En la Playa de la desembocadura, el ingeniero italiano Leonardo Torriani sitúa en 1590 una caleta 

fondeadero y puerto natural entre la Punta del Varadero al norte y la Punta del Paso al sur, aludiendo 

incluso la existencia de una fuente de agua dulce para aguada de las embarcaciones. 

 

Durante fines del siglo XVI y el transcurso del XVII se producen ocupaciones ilegales de las tierras 

de realengo. Las posesiones legales de tierras no llegan hasta 1666, en que el Cabildo general de 

Gran Canaria beneficia de tierras concejiles a censo perpetuo a Lázaro de Vega, vecino de Tejeda. 

 

El 23 de diciembre de 1742 se produjo en Veneguera un suceso histórico muy importante para Gran 

Canaria, que incomprensiblemente no se le ha dado hasta ahora la justa medida de su valor. En 

dicha fecha, cuatro navíos ingleses fondearon en la Playa de Veneguera y sus ocupantes penetraron  

hacia el interior, con ánimo de invasión. Fueron a su encuentro los Milicianos de La Aldea, quienes 

cercaron a los británicos durante cinco horas, haciéndolos huir, con una baja, y llevando a Las 

Palmas cinco prisioneros, sin tener los aldeanos y venegueros baja alguna. 

 

En 1767 se producen disputas entre pastores locales y agricultores de Tejeda, pues los ganaderos 

alegaban que con el labradío de tierras se impedía el paso de sus reces, aludiendo a que “... el pasto 

que de inmemorial tienen en el término de Benegueras.” 

 

Una década más tarde, en 1777, continuaban las ocupaciones clandestinas en Veneguera, con unas 

quince casas, y un conjunto de cincuenta y cuatro habitantes agrupados en doce familias. En 1785, 



se contaban sesenta y tres habitantes, y en 1805 130 habitantes, agrupados en 29 familias. El fin de 

las tierras de realengo vienen con el una desamortización y posterior remate de estas, unas cincuenta 

fanegas de la “Suerte de terrenos baldíos de secano y arrifes en el plano del Barranco de 

Veneguera”, que entre el 3 de noviembre de 1874 y el 22 de junio de 1875 fueron vendidas a varios 

vecinos, entre ellos Antonio Saavedra Delgado y José Marrero Medina, por un monto de 1280 

reales de vellón. Los cultivos predominantes, además de subsistencia (trigo, millo, cebada, papas 

eran los parrales y los frutales. 

 

Actualmente, además del casco de Veneguera pueblo, que cuenta con un yacimiento arqueológico 

prehispánico, y un templo, la Ermita de Nuestra señora de Fátima, construida en 1957 y que durante 

el presente año 2017 celebra su 50 Aniversario, existen otras localidades dispersas, de gran valor 

etnográfico como Casas de Veneguera, en la zona de paso hacia la Playa de Veneguera, y que 

mantiene el original conjunto de viviendas tradicionales con paredes de piedra y barro y cubierta de 

tejas a dos aguas, destacando las viviendas de dos plantas con galería de madera en la planta y 

acceso por el exterior, siendo considerado este enclave como uno de los exponentes más 

representativos y mejor conservados de la arquitectura tradicional popular de Gran Canaria, por su 

singularidad y monumentalidad, además de contar con la Mina de las Casas de Veneguera, obra del 

siglo XVIII, que profundiza en el subsuelo del Barranco de Veneguera buscando acuífero a la forma 

tradicional grancanaria, seccionando el barranco en diagonal avanzan  por su orilla izquierda hasta 

alcanzar la superficie. Otras localidades diseminadas son Casas de Zinc, Los Almácigos y 

Posteragua, resultando casi despoblada la zona desde dichos enclaves hacia la Playa. 

 

Topónimos como Las Aneas y Tabaibales nos hablan de la profusión de estas plantas,  al igual que 

Los Almácigos, la tabaiba dulce, la Anea, que junto con la Espadaña y la Nea, son expresiones 

populares de la planta endémica Typha Domingensis, de flores que culminan en forma de espada, 

cilíndrica y densa. 

 

Veneguera se encuentra en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. El Parlamento de 

Canarias aprobó el 6 de marzo del 2003 la Ley por la cual el Barranco de Veneguera se incorpora al 

Parque Nacional del Nublo, con 26.447, 4 hectáreas, tras décadas posteriores, las últimas del siglo 

XX, de luchas ciudadanas y de algunos sectores políticos para evitar la urbanización y 

aprovechamiento para turismo de masas que empresas constructoras, del ramo turístico y entidades 

financieras, tanto locales, como estatales y extranjeras que aspiraban a transformar en cemento esa 

belleza natural. El Lema “Salvar Veneguera” se alzó. 


