
La arquitectura del vino 
Un lagar es la arquitectura más representativa del vino. Hecho 
principalmente de madera, este rudimentario armatoste era 

utilizado para prensar uva, manzana o aceituna y así obtener un 
caldo del que posteriormente se saca el vino, la sidra o el aceite.

En el Patio de los Siete Lagares se localiza uno pequeño 
conocido como el Lagar del Diezmo, que era utilizado 
para separar la parte de la cosecha que, en concepto de 

diezmo, se destinaba a las atenciones de la iglesia 
diocesana.
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Sabías que...

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Esquema de un lagar

Viga

Husillo

Pilón

Castillo

Contrapeso

Pie

Está hecho de mampostería y maderas 
pesadas, generalmente de pino.

Se compone de una tanqueta, hecha 
en mampostería ordinaria, donde se 
pisaba y prensaba la uva.

Tiene una una tina, donde 
se recogía el mosto.

Una enorme viga es usada para el prensado 
que se apoya en su parte delantera, en un 
tornillo largo de madera, llamado husillo.

El husillo solía estar hecho de 
madera de barbusano. 

Lagar tradicional canario

Los lagares son testigos de un importante pasado 
vinícola en el archipiélago. Uno de los lagares mejor 
conservados de las islas es el “Lagar de La Esperanza” 
en la Plaza del Adelantado, en el municipio del Rosario, 
Tenerife. Aunque muchos de ellos se conservan hoy en 
día perfectamente, ya no se utilizan para la vendimia, 
sino que sirven en la mayoría de los casos de bodega 
para los mejores vinos y productos canarios. El Patio de 
los Siete Lagares, situado en el Monte Lentiscal, Gran 
Canaria, es considerado como uno de los conjuntos 
etnográficos más espectaculares para la elaboración del 
vino, y fue declarado Bien de Interés Cultural con 
categoría de Sitio Histórico.

Aunque actualmente los procesos de vendimia, pisado y 
fermentado han evolucionado gracias a los avances 
tecnológicos, los tradicionales lagares siguen añadiendo 
una bonita estampa a nuestros populares paisajes rurales. 
El vino llegó a nuestras islas después de la incorporación 
de las islas a la Corona de Castilla, y fue en esta época 
cuando se introdujeron las primeras vides en el 
archipiélago, según se sabe, procedentes de Madeira. 
A pesar de que en el resto de la geografía española la 
prensa se hacía pisando la uva, en Canarias era habitual 
realizar este proceso en un lagar, de ahí su importancia 
etnográfica y cultural. 
Según algunas referencias históricas y literarias, el vino 
canario fue reconocido internacionalmente y llegó a ser 
consumido por algunos reyes importantes de la historia 
tales como Francisco I de Francia y Carlos III de España.


