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PRESENTACIÓN 

Como Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 
siento una gran satisfacción al presentar esta obra, básicamente por dos 
razones: 

—Porque constituye una importante iniciativa para el fomento de 
la investigación y el estudio sobre las islas de Lanzarote y Fuerteventu
ra, contribuyendo con ello, al mejor conocimiento global de nuestro ar
chipiélago. 

— Y además, porque en estas I Jomadas de Historia de Fuerteven
tura y Lanzarote, se ha tributado homenaje a la entrañable personali
dad de Don Francisco Navarro, cuya incansable lucha por el saber y la 
cultura, le hace merecedor del agradecimiento de la sociedad canaria en 
general y majorera en particular. 

Este Cabildo se siente profundamente orgulloso al editar esta obra, 
por las razones expuestas, y quiere agradecer a todos los profesionales 
de la investigación, su apoyo y aportación creativa, para hacer realidad 
estas Jornadas y este homenaje a D. Francisco Navarro Añiles. 

Otras cuestiones básicas de política cultural de este Cabildo las ex
pone, a continuación, el prologuista. Presidente de la Comisión de Cul
tura, liberándome de ser reiterativo. 

Asimismo hay que valorar el apoyo económico recibido del Gobier
no Autónomo Canario para la publicación de esta obra. 

GERARDO MESA NO DA 
PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO 
INSUL.4R DE FUERTEVENTURA 
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P R O L C X J O 

En el otoño de 1984 Fuerteventura se convirtió en auditorio de las 
I Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, congreso donde se 
reunieron diversos estudiosos e investigadores de temas históricos, eco
nómicos, sociales, políticos, literarios y artísticos relacionados con estas 
dos islas. 

Como espectador regocijado de este gran acontecimiento cultural 
que se ha desarrollado en nuestra Isla, me cabe el honor de presentar la 
publicación de las ponencias, comunicaciones y conclusiones de las 
Jornadas. Reunir en una edición todo el contenido de este congreso es 
un apoyo a la cultura y una aportación importante a nuestra historia. 
Acontecimientos tan gratificantes como el que requiere nuestra atención 
no merecen el olvido en la memoria. Hay que llevarlos a la imprenta y 
dejar clara constancia de ellos sobre el papel 

El Cabildo Insular de Fuerteventura, que desde hace ya algún 
tiempo ha apostado fiterte por la Cultura, se suma al esfiíerzo que desde 
todas las instancias se ha hecho para que las Jornadas fiíeran una rea
lidad, no sólo apoyándolas desde el principio, sino también haciendo 
posible que todo el material que en ellas se ha presentado y debatido 
vea la luz a través de esta publicación. Nuestro compromiso con el he
cho cultural es harto conocido, y cualquier manifestación o iniciativa 
orientada al enriquecimiento humano y social de nuestro pueblo encon
trará el apoyo desinteresado y generoso del Cabildo. Avanzando en esta 
dirección y por este sendero, en poco tiempo podremos ser capaces de 
escribir la historia de nuestras dos islas, basada no ya en los viejos es
quemas y en los textos tradicionales, sino en los nuevos datos que se 
van aportando en estos encuentros culturales que tienen como norte el 
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estudio de la Historia, orientado hacia el conocimiento del mundo que 
nos rodea. Y este conocimiento de la realidad se nos hace más impres
cindible a los que amamos a nuestra tierra y nuestra gente. No hemos 
de olvidar que no se ama lo que no se conoce. 

Estas Jornadas se pensaron como un lugar de encuentro, un foro 
de estudio, de discusión y debate y de intercambio de ideas que contri
buyera a la profundización en la investigación de nuestra historia más 
inmediata, sin caer en la excesiva erudición. Como única condición se 
propuso la presencia activa. Estar en ellas, participar. Desgraciadamen
te no estuvieron todos los que pudieron estar por distintas razones que 
no es preciso enumerar aquí y ahora. Sin embargo, podemos afirmar, 
después de haber escuchado atentamente a todos los participantes, que 
si son todos los que han estado. Son los que vinieron a nuestra Isla a 
cambio de nada, a aportar su experiencia particular a la construcción 
de nuestra historia y nuestra cultura. Son los que están dispuestos a re
correr cada palmo de nuestras Islas, a buscar en cada rincón, en cada 
archivo, en cada esquina los signos, señales e indicios que sirvan para 
descifrar algunos de los enigmas que aún pesan como una losa sobre la 
identidad de nuestro pueblo. Y el resultado es este libro que el lector tie
ne entre sus manos. 

Por otra parte, los que vinieron a estas Jornadas, demostrando su 
talla humana, fueron capaces de manifestar un profundo afecto y grati
tud a un hombre que ha dedicado todos los años de su vida al estudio y 
la investigación. Este fue el aspecto más emotivo de las Jornadas que, 
espontáneamente, .se tornaron en homenaje a don Francisco Navarro 
Añiles, en reconocimiento a su ya larga labor como investigador y a su 
dedicación absoluta al mundo de la cultura. Hay que decir claramente 
que el sólido prestigio de Paco Navarro, como cariñosamente le llama
mos todos los que día a día tenemos la satisfacción de trabajar con él 
no se debe a falsas campañas propagandísticas, ni a vanos adulamien-
tos de las esferas del poder. Este reconocido prestigio ha crecido desde 
la nada y se ha edificado sobre una laboriosa base de trabajo constante, 
fundamentado en el estudio de las manifestaciones de la actividad hu
mana, de los acontecimientos pasados y de las cosas memorables de 
nuestra Isla. Y siempre bajo la óptica de lo universal Con este home
naje se ha roto una lanza en favor de un hombre desprovisto de ambi
ciones mezquinas, el cual haciendo gala de una alta y noble visión, 
además de una gran generosidad, desacostumbrada en algunos intelec
tuales e investigadores, ha donado al Cabildo Insular de Fuerteventura, 
en un gesto que le dignifica, su biblioteca especializada en temas cañá
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rios y su extenso y rico archivo particular, fruto de muchísimos años de 
trabajo, con la única condición de que la primera Corporación Insular 
ponga todo este material a disposición de quien lo desee utilizar. 

Como de bien nacidos es ser agradecidos, no puedo concluir estas 
líneas a modo de presentación sin manifestar nuestra gratitud a todos 
los ponentes, comunicantes y oyentes que con su participación contri
buyeron grandemente al éxito de las Jornadas. Muy especial agradeci
miento a las jóvenes investigadoras y colaboradoras del Cabildo Insu
lar, M." del Rosario Cerdeña e Inmaculada de Armas, quienes, junto 
con el profesor don Francisco Navarro, nos asesoraron con acierto en 
todo momento y, de este modo, por su gran estusiasmo, dedicación, 
constancia y entrega a su trabajo, contribuyeron para que este foro, tan 
importante como nunca antes se vio en Fuerteventura, tuviera lugar. 

Finalmente, procede manifestar nuestro deseo de que este gran es
fuerzo en favor de la historia y la cultura de nuestro pueblo no se quede 
solamente en la celebración de unas Jornadas. Es absolutamente nece
sario que el trabajo y la experiencia que se ha llevado a cabo en Fuerte-
ventura tenga continuidad, para que, como se afirma en las conclusio
nes, sea posible el inicio de un «debate de profundización metodológica 
que permita canalizar la investigación de los estudios sociales sobre 
Canarias, como medio de evitar la pura erudición y sentar las bases de 
un conocimiento científico y totalizador de nuestra realidad». 

Puerto Cabras, Junio de 1985 

DOMINGO FUENTES CURBELO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA DEL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 
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FUERTE VENTURA Y LANZAROTE: 
SONDEO EN UNA CRISIS (1875-1884) 

AGUSTÍN MILLARES CANTERO 

MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ 





I. CRISIS DE LA COCHINILLA, CRISIS DE SUBSISTENCIA 

Al iniciarse el último cuarto del XIX, Canarias estaba debatiéndose 
ya en una de las crisis más agudas de todos los tiempos. Sus causas y 
consecuencias, pese a mostramos similitudes de forma y de fondo, ofre
cen rasgos peculiares en algunas islas y, aun dentro de éstas, variantes 
significativas según los municipios. En Lanzarote y Fuerteventura las 
concomitancias son múltiples, porque en términos históricos se atisban 
abundantes semejanzas entre una y otra con sólo considerar aspectos 
significativos de sus estructuras económico-sociales. Fases de prosperi
dad e infortunio mayoritario se van sucediendo a un ritmo por lo gene
ral coincidente en los antiguos señoríos de los Santa Coloma y los Saa-
vedra. No es casual, pues, que al filo de 1875 ambas empezaran a cono
cer las primeras manifestaciones de lo que al fin se reveló como uno de 
los paréntesis más trágicos de su historia. 

Sin remontarnos a otras centurias, el ochocientos había ofrecido 
con antelación un panorama igualmente dramático. La profunda depre
sión de 1832-1846, supuso un tremendo embate con el que se pondría 
definitivo fin a un fugaz período bonancible, durante el cual se crearon 
las condiciones idóneas para dar vida a las dos últimas capitalidades is
leñas, Arrecife y Cabras, los puertos de la barrilla'. Cuando este cultivo 
dominante perdió credibilidad en las plazas exteriores o fue arrincona
do por los avances químicos, su depreciación, anunciada por un sinfin 
de bajas coyunturales, dejó otra vez a Lanzarote y Fuerteventura en un 
estado de extrema fragilidad, tornando su economia a depender de las 

' Cf. Agustín M I L L A R E S CANTERO, «Arrecife, el puerto de la barrilla. (En torno a 
los orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régi
men)», en Boletín Millares Cario, núm. 5 (Madrid, 1982), pp. 67-159 y «Notas para un 
estudio sobre la burguesía majorera en el tránsito del XIX al XX», en Anuario del Centro 
Asociado de la U.N.E.D., núm. 5 (Las Palmas, 1979), pp. 81-88. 
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bruscas oscilaciones de la secular agricultura cerealera. El apeo del 
mercado exterior y los males agravados por sequías persistentes dura
rían más allá de tres lustros, sí bien a la postre la grana sirvió de espe-
ranzadora panacea a los propietarios rurales. Lanzarote y Fuerteventu-
ra, efectivamente, no quedaron al margen de un ciclo benefactor que 
abarcaría casi todo el Archipiélago, aunque no con igual intensidad ni 
significación. El condicionante climatológico apenas tuvo especial im
portancia, ya que en régimen de secano era posible obtener pingües co
sechas del nuevo producto, bien para remitir a los puertos centrales o 
embarcar directamente en los buques extranjeros, que asimismo recala
ban frente a sus bahías con alguna frecuencia. A pesar de los vaivenes 
de aquella coyuntura, terratenientes y burgueses pudieron resarcirse de 
continuo mediante el concurso de la especulación con los granos o las 
periódicas adquisiciones de cochinilla por parte de las empresas expor
tadoras de Santa Cruz o Las Palmas, integrándose como apéndices su
bordinados en un sistema de producción y distribución que, en última 
instancia, estaba a expensas de Londres o Marsella^ 

La crisis agrícola que irrumpe desde mediados de los 70 fue general en 
Canarias, pero alcanzó en las dos islas orientales un mayor dramatismo. El 
crack de la grana actuó también como factor desencadenante, viniendo 
después las pertinaces sequías y las exiguas cosechas a exacerbar la difícil 
situación. Este último aspecto, por su especial envergadura, contribuyó en
tonces a dar a las calamidades majorera y conejera su sello particular. So
bre una típica crisis de la agricultura de exportación se yuxtapuso una no 
menos característica crisis de subsistencia. El resultado no pudo ser más fu
nesto y particularmente para los menos favorecidos, víctimas de la escasez 
e incluso del hambre. El desempleo rural hizo estragos en multitud de fa
milias sin recursos, mientras la corriente migratoria no pudo ser canalizada 
hacia las islas centrales con la magnitud de otras épocas debido a padecerse 
allí un momento de aguda contracción económica. 

La demografía registra perfectamente el alcance de la crisis en Lan
zarote y Fuerteventura. En el período intercensal 1878-1887, son las 
dos únicas islas del Archipiélago que pierden población; la primera un 
6,3 y la segunda un 12,4 por 100 de sus efectivos absolutos^ Las tasas 
anuales de decrecimiento fueron de -0,65 y -1,32, respectivamente. Los 
niveles alcanzados en 1877, no se conquistarían otra vez hasta 1900. La 
única población que no decreció fue Arrecife, cabecera del partido judí-

2 Cf. A. MILLARES y otros, «Reflexiones sobre el comercio exterior canario y la 
burguesía mercantil isleña (1778-1852)», en V Coloquio de Historia Canario- americana, 
de inmediata aparición. 

3 Cf. Eugenio L. BURRIEL DE ORUETA, Canarias: población y agricultura en una 
sociedad dependiente, Barcelona, 1981, pp. 20-21 y 50-53. 
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cial (Cuadro 1). Las pérdidas, por el contrario, llegarían a ser cuantiosas 
en los municipios lanzaroteños de Femés, San Bartolomé, Yaiza, Tinajo 
y Tías. El majorero de Betancuria casi quedó reducido a la mitad, con 
importantes mermas en Pájara, La Antigua, Tuineje, Casillas del Ángel y 
Puerto de Cabras. Es en esta última isla donde el bache demográfico se 
reflejó con especial intensidad. La emigración interna, probablemente, 
evitó caídas mayores en los términos más abrigados, con tasas de decreci
miento no tan pronunciadas (La Oliva, Haría, Teguise). La capital de 
Lanzarote, a buen seguro, recibió algunos contingentes rurales, suficien
tes para compensar la sangría migratoria externa. 

CUADRO I 

POBLACIÓN ABSOLUTA Y TASAS ANUALES DE DECRECIMIENTO 

LANZAROTE 

Teguise 
Haría 
Arrecife 
Tías 
San Bartolomé 
Tinajo 
Yaiza 
Femés 

FUERTEVENTURA 

La Oliva 
La Antigua 
Tuineje 
Pájara 
Tetir 
Casillas-del Ángel 
Betancuria 
Puerto de Cabras 

1877 

3.673 
3.207 
2.704 
2.420 
1.843 
1.754 
1.516 

400 

17.517 

2.452 
2.303 
2.255 
1.337 
1.072 
1.001 

698 
491 

11.609 

1887 

3.439 
3.009 
3.025 
2.179 
1.565 
1.558 
1.329 

305 

16.409 

2.310 
2.066 
2.022 
1.091 

980 
897 
357 
443 

10.166 

TASAS 

-0,6 
-0,6 

0,1 
-1,0 
-1,6 
-1,2 
-1,3 
-2,7 

-0,6 

-0,6 
-1,1 
-1,1 
-2,0 
-0,9 
-1,1 
-6,5 
-1,0 

-1,3 

Fuente: Ccnsoí respectivos. 
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Si el crack de la cochinilla posibilitó la crisis, hay que suponer que 
sus primeros síntomas hacen acto de presencia al despuntar el decenio. 
Desde 1871 hay claros indicios de un deterioro que tres años después se 
convirtió en evidente declive. Hemos de suponer que Lanzarote y Fuer-
teventura no escaparon a esta tendencia común. Los precios debieron 
mostrar una inclinación descendente ya desde 1875, si no antes. Nues
tras noticias nos impiden por hoy dilucidar cuándo principió este fenó
meno y cuáles fueron sus proporciones. Los datos que se representan en 
la gráfica adjunta, están circunscritos a dos mercados municipales y 
arrancan de 1877-78'', cuando se produjo a nivel provincial una alza 
moderada de las cotizaciones por disminuir los stocks en los mercados 
durante el trienio precedente. Tal vez en aquel año económico y en el 
que le sigue hayan experimentado una subida circunstancial, que los 
aproximó a las cotas anteriores a la depresión económica europea y la 
aplicación a gran escala de las anilinas sintéticas. Sea como fuere, a par
tir de 1879-80 la depreciación de la grana terminó por materializarse 
de forma definitiva. 

Al dirigirse al gobierno en solicitud de ayuda, el ayuntamiento de 
Arrecife expuso en 1882 que las 2,75 pesetas a que se pagaba como má
ximo el kilogramo de cochinilla, «principal o más bien único elemento 
de riqueza», no bastaban siquiera para cubrir los gastos de cultivo'. 
Precisamente fue en 1879-80 cuando en la capital conejera se bajó de 
ese límite como precio medio. Desde el siguiente año económico en 
adelante, la grana perdió toda rentabilidad para los cosecheros en Lan
zarote y Fuerteventura, pues no es lógico pensar que las cosas discurrie
sen de manera muy distinta en otros municipios. En el mercado de La 
Antigua, el precio medio experimentó un bajón mucho más acusado 
por partir de un nivel particularmente alto en 1878-79, con una fulmi
nante caída desde 5,30 pesetas hasta 1,30 en 1882-83; valor que persis
tió hasta 1884-85, iniciando una ligerísima recuperación que le llevaría 
a las 2 pesetas del bienio entrante. El movimiento en Arrecife sugiere 
que en 1880-81 el ritmo de la devaluación entró en una fase de cierta 
coincidencia en ambas islas y que así se mantuvo en 1881-82, por de
bajo de las 2,20 pesetas. Asimismo resultó que a continuación se toca
ron las cotas más bajas; la del puerto lanzaroteño no lograría remontar-

'• Las fuentes para su elaboración han sido las mismas que citamos en el Cuadro IV. 
' Copia del expediente instruido con el objeto de ocurrir al Gobierno en solicitud de 

que, de los fondos generales del Estado destinados a calamidades públicas, se done alguna 
cantidad para aliviar la que sufre este pueblo, Leg. núm. 68, 1880-1900, Arch. Municipal 
de Arrecife. 
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FIG. 1 BAJA DEL PRECIO MEDIO ANUAL DEL KILOGRAMO DE COCHINILLA EN 
LOS MERCADOS DE ARRECIFE Y LA ANTIGUA 

PlM. 

Arrvcift 

» _ _ Lt Antigua 

- I —T-
1877-78 78-79 79-80 80-81 m-BJ 82-83 83-84 



se ni en 1886-87. En suma, los agricultores de tales distritos vieron caer 
el importe de la grana en picado al pasar de una a otra década. Conside
rando las evaluaciones medias de 1882-83, el kilogramo vendido en La 
Antigua había perdido más de dos tercios de su estimación con respecto 
a 1879-80 y el de Arrecife casi la mitad sobre 1878-79. 

El éxito de la cochinilla en Fuerteventura y Lanzarote, como el de 
la barrilla, estuvo determinado por una buena coyuntura de precios y 
por los altos beneficios que generaba, no porque ocupase una gran ex
tensión superficial. Sólo un 3,8 por 100 de las tierras cultivadas de La 
Antigua en 1864, por ejemplo, se destinó a nopales de secano, corres
pondiendo los restantes sobre todo a trigo y cebada en igual régimen^. 
A la hora de tipificar una crisis como ésta y de medir su alcance real, 
nos falta uno de los componentes más definitorios: el de la producción 
agrícola. En unas islas que habían sido tradicionalmente los «graneros 
de Canarias», las cosechas de cereales constituyen el principal indica
dor para trazar su evolución económica, por mucho que la grana fuese 
el cultivo de mayores rendimientos. Los precios, otro de los parámetros 
al que es imperativo referirse, nos brindan la posibilidad de reflejar con 
alguna exactitud el rumbo que siguió aquella y los años de escasez y ca
restía de los productos alimenticios, mas ocurre que las series a nuestra 
disposición son muy incompletas y fragmentarias. Así y todo, pasemos 
a su análisis y descubramos lo que puedan decimos. 

En el Cuadro II recogemos las fluctuaciones de los precios de tres 
clases de granos en cuatro partidos judiciales entre 1871-72 y 1877-78; 
no disponemos de datos sobre los de La Orotava, Las Palmas y Guía, 
por lo que ha sido imposible contar con medias de ámbito provincial. 
Hemos prescindido de las cotizaciones medias anuales de 1868-69 a 
1870-71, más altas que los sucesivos, porque las creemos relacionadas 
con otra grave crisis de subsistencia anterior, en línea con la que en 
1868 afectó a la España peninsular y al Norte de África'. Sus repercu
siones, al fin, no llegaron a ser tan negativas porque la cochinilla posi
bilitó un margen de maniobra. Entendemos que en 1871-72, tal crisis 
ha pasado ya y los precios están en unos niveles «normales», según los 
mercados respectivos. Lanzarote y Fuerteventura, integradas en el par
tido judicial de Arrecife, habían tenido durante el primer tercio del 

* Resumen del número, clases, calidades y cultivos de los terrenos, casas y ganados 
de este Pueblo..., Arch. Municipal de La Antigua. 

' Cf. Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España hace un siglo: una economía dual. 
Madrid, 1977, pp. 69-80. 
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XIX una primacía notoria en cuanto a la producción de cebada*. Todo 
parece indicar que, en la segunda mitad del siglo, aquella superioridad 
fue perdiendo terreno inclusive en los años más fértiles. De cualquier for
ma, en el bienio 1859-60 aportaban todavía el 48,3 por 100 del total de 
la recolección canaria, porcentaje que había sido del 37,8 en 1857-58'^. 
En cuanto al trigo, la proporción sería considerablemente inferior, ape
nas del 7,7 por 100 en el primer lapso y del 7,5 en el segundo. Por tra
tarse de islas de escasa población, no obstante, los volúmenes de pro
ducción per capita eran por lo general cuantiosos, los mayores del Ar
chipiélago de contar con lluvias regulares'". El centeno y el millo, final
mente, se cultivaban en muy corta medida. 

CUADRO III 

PRECIOS MEDIOS DEL TRIGO Y LA CEBADA DURANTE 
EL DECENIO 1849-1858 

MERCADOS TRIGO CEBADA 

Santa Cruz de Tenerife 
La Laguna 
La Orotava 
Santa Cruz de La Palma 
Las Palmas 
Guía de Gran Canaria 
Arrecife 
Media provincial 
[Valores en rvon. por fanega] 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Canarias. 22-VI1-I859, pp. 3-4. 

50,47 
Alfil 
52,27 
53,32 
49,41 
47,61 
48,36 
49,87 

25,82 
24,92 
32,61 
28,43 
25,43 
24,19 
23,51 
26,41 

* Sin remontarnos a la problemática Estadística de Escolar y Serrano, la de Juan 
Bautista Bandini les adjudica un 68.49 por 100 de la cosecha provincial en 1813 y un in
forme consular británico de 1837 sitúa este porcentaje en un 67,78 (extracto de Otilia 
González Ponce). Cí igualmente los comentarios a propósito de P. MADOZ, Dicciona
rio..., t.\,pp. 40\ y 427. 

' Con dos años «buenos», dos «medianos» y uno «malo», durante el quinquenio 
1857-61 representó un 38,1 por 100. Cf P. de OLIVE, Diccionario... pp. 240, 371 y 606. 
Más adelante nos referiremos a las malas cosechas de 1857 en Pájara. 

'" Según el propio Olive, el índice de producción de cebada per cápita durante 1857, 
año «bueno» para los conejeros y «mediano» para los majoreros, fue en la provincia de 
0,42, mientras que en Lanzarote lo seria de 1,39 y en Fuerteventura de 1,43. 
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Estas islas, eminentemente cerealeras y de cebadales ante todo, de
bieron tener por norma los precios medios más bajos de la provincia en 
cuanto a la cebada respecta, situándose el del trigo entre los últimos. Lo 
que sucede en 1849-1858, es desde luego indicativo de que por ahí dis
currían las cosas de no mediar causas naturales o de otra índole. De los 
siete «pueblos reguladores», cabeza de partido judicial, que se incluyen 
en el Cuadro III, el de Arrecife ofrece la menor cotización media dece
nal de la cebada y la antepenúltima del trigo, inferior en La Laguna y 
Guía. La geografía de los precios canarios engloba movimientos con 
frecuencia discordantes y complejos, en base a las diferentes condicio
nes de producción, consumo y comercialización existentes en cada 
isla". A nosotros no nos interesa sino observar las alteraciones que pu
dieron producirse en algunos años agrícolas, como expresión de la crisis 
de subsistencia que venimos tipificando. 

Retomemos ahora el Cuadro II. El precio medio septenal del trigo 
en el partido judicial de Arrecife, aparece a muy escasa distancia del de 
Santa Cruz de Tenerife, el más alto de los recogidos en la muestra. En 
1873-74 y 1876-77, no es aventurado suponer que en Lanzarote y 
Fuerteventura se alcanzara el mayor nivel provincial en la cotización 
media de este grano, y que en 1874-75, 1875-76 y 1877-78 se colocase 
entre los más elevados del Archipiélago; la diferencia en relación a la 
de Santa Cruz de La Palma tiende a acentuarse al final del período. Por 
lo que atañe a la cebada, creemos muy revelador el que en los tres últi
mos años haya sido Arrecife el segundo mercado provincial en orden a 
su carestía. El millo siempre se movió entre las cotas más altas y en los 
dos años agrícolas postreros sobrepasará a Santa Cruz de Tenerife, 
como en 1873-74'I 

Frente al quinquenio 1868-69 y 1872-73, los precios medios de 
1873-74 y 1877-78 en Arrecife experimentaron una progresión impor
tante. El trigo jamás alcanzó en la primera etapa las 17 pesetas, la ceba
da sólo se cotizó al límite de las 7,50 en dos momentos (1869-70 y 
1870-71) y el millo no subió sino a un máximo de 15 pesetas. Desde 
1873-74, entonces, en Lanzarote y Fuerteventura tiene lugar un alza 
proporcional de los granos y la carestía únicamente se logró reabsorber 

" Cf. la serie incompleta del precio medio del trigo entre 1836-1865 que reproduce 
Julio HERNÁNDEZ GARCÍA, La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX, Las 
Palmas, 1981, pp. 112-113. 

'2 No incluimos el centeno por no figurar los datos de Santa Cruz de Tenerife y La 
Laguna. Los precios medios de Santa Cruz de La Palma superan en todo momento a los 
de Arrecife, mas desde 1875-76 la tendencia es decreciente en aquéllos (de 11,42 a 11,22 
pesetas), mientras la de éstos se estabilizó en el máximo de 10 pesetas. 
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en 1874-75 en relación al trigo y la cebada. Comparando los partidos 
judiciales en donde disponemos de valores frumentarios, la media de és
tos creció en el de Arrecife hasta la cima del trigo y del millo en el últi
mo lustro: 

PARTIDOS JUDICIALES TRIGO MILLO CEBADA 

Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de La Palma 
La Laguna 
Arrecife 

16,81 
14,85 
11,96 
16,89 

15,25 
10,91 
13,15 
15,54 

8,35 
7,43 
4,63 
7,14 

Media quinquenal 15,12 13,71 6,88 

La cebada, como es sabido, no se destinó fundamentalmente a 
pienso en Lanzarote y Fuerteventura. Era un artículo básico en la dieta 
diaria alimenticia, para la elaboración del gofio. El sostenimiento de su 
cotización media en 7,50 pesetas anuales a lo largo de cuatro años agrí
colas del quinquenio y, con mayor gravedad, en los tres últimos de for
ma continuada, debió ser particularmente negativo para el proletariado 
agrícola y los pequeños parcelistas sin un excedente apto para cubrir el 
consumo doméstico. Según se observa en la gráfica de la Fig. 2, las di
ferencias con respecto al partido judicial de Santa Cruz, caracterizado 
por déficits cerealeros estructurales, tendió a decrecer o desaparecer del 
todo al término del paréntesis acotado. Las malas cosechas y el encare
cimiento puntual de 1873-74, se convertirían en permanentes a partir 
de 1875-76, cuando suponemos que la cochinilla conoció una primera 
caída sustancial'^ Los peldaños superiores de Santa Cruz de Tenerife 
(más pronunciados tal vez en La Orotava), dieron ocasión seguramente 
a que entrasen en juego prácticas acaparadoras y especulativas, con una 
extracción de granos que acentuó el desabastecimiento. 

Sabemos positivamente que, en abril de 1878, tres años sucesivos 
de carestías habían generado una situación angustiosa en las dos islas 

" Entre otras citas que podríamos traer a colación sobre este punto, véanse ios apu
ros económicos de los hermanos Domingo y Eugenio Amador Bustamante, comerciantes 
de Santa Cruz de I^ Palma dedicados al negocio de la cochinilla, ya desde 1870. Cf. Ma
nuel de PAZ SÁNCHEZ, La masonería en La Palma (¡875-1936), U Laguna-Santa 
Cruz de U Palma, 1980, pp. 48-49. 
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FIG 2 PRECIO MEDIO POR FANEGA DE GRANOS EN LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y ARRECIFE (1.870-71 .1 .876 -77 ) 
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orientales. La Económica de Las Palmas abrió precisamente suscripcio
nes por estas fechas para acudir en su socorro'''. Los temporales del in
vierno de 1879 arruinaron después la cosecha de grana en multitud de 
distritos. Los años 1880-81 y 1881-82 fueron extraordinariamente se
cos y. al decir de la corporación municipal arrecifeña. «ni aún se han 
cogido las simientes, habiéndose muerto los ganados de hambre por fal
ta absoluta de pastos», con lo que «hasta los propietarios pasan por el 
duro trance de abandonar sus hogares»'\ El difícil panorama de 
1877-78 se fue complicando poco a poco por virtud de la falta de llu
vias, salvo precipitaciones esporádicas e insuficientes. En un principio, 
la cochinilla permitió sortear los problemas cerealeros, pero ya desde 
1879-80 su depreciación progresiva creó el marco propicio para que la 
sequía hiciera estragos. Hasta el invierno de 1883-84 no llovió en los 
campos conejero y majorero'^''''. 

La evolución de los mercados de Arrecife y La Antigua, corrobora 
la persistencia de tramos altos hasta la desaparición de las circunstan
cias naturales adversas (Cuadro IV y Fig. 3). Los precios medios en am
bas demarcaciones fluctúan en unos peldaños inferiores a la anterior 
media del partido judicial, pero de cualquier forma parten de las cotas 
elevadas de 1877-78 y 1878-79 en Arrecife y 1877-78 en La Antigua. 
La carestía se reabsorbió un tanto en el municipio lanzaroteño entre 
1879-80 y 1881-82, aunque manteniéndose siempre en niveles altos. 

''' Algunas zonas de Gran Canaria padecieron asimismo estrecheces agrícolas. En 
aquel mes, los ayuntamientos de San Nicolás y Mogán envían un comunicado a la diputa
ción provincial para que se les instruyera expediente de calamidad pública, con el objeto 
de pedir dispensa de contribuciones. Cf. A. MILLARES. Aproximación a una fcmnncno-
logia de la Restauración en la Isla de Gran Ca«í¡í/í7„Boletín núm. 19 del C.I.E.S.. Las 
Palmas, 1975, p. 52. 

El Obispo Urquinaona, de la diócesis canariense, contribuyó por su parte con una 
suma de 7.000 reales de vellón, según una carta de Amaranto Martínez de Escobar a la lo
gia Tinerfe. núm. ¡14 de Santa Cruz de Tenerife. Cf. Manuel de PAZ SÁNCHEZ, Histo
ria de la francmasonería en Canarias (1739-19361, Excmo. Cabildo Insular de Gran Ca
naria, Santa Cruz de Tenerife, 1984. 

'-'' Copia del expediente formado con el fin de ocurrir al gobierno solicitando el per
dón o condonación de la contribución de inmuebles del presente año de ¡(SS2 a I8fi3, Do
cumentos relacionados con la riqueza rústica, urbana y ganadera desde 1881 a 1891, Leg. 
núm. 44, 1881 -1891, Arch. Municipal de Arrecife. 

'•'''''* En los días 8 y 9 de noviembre de 1884, una lluvia torrencial acompañada de 
granizo provocó daños considerables en todos los pueblos de Fuerteventura, pero princi
palmente en el norte de la Isla. Muchas fincas fueron arrastradas al mar y las sementeras 
destruidas. L.as pérdidas se calcularon en más de 1.500.000 rvon. En Puerto de Cabras su
frieron destrozos varias haciendas y fincas urbanas. «Más desastres», en El Liberal, Las 
Palmas, 18 de noviembre de 1884, p. 2. 
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Las bajas de 1878-79 y 1879-80 que presenta su homónimo majorero, 
desaparecerían en los tres años siguientes. Si no la cebada, el trigo y el 
centeno trepan en la capital judicial hasta la cima del ciclo en 1882-83, 
por lo que confirman la extremada dureza de la sequía hasta ese enton
ces. Las citadas lluvias de 1883-84 produjeron un descenso general de 

CUADRO IV 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DE GRANOS EN LOS MERCADOS DE 
ARRECIFE Y LA ANTIGUA (1877-78 A 1886-87) 

AÑOS 

1877-78 

1878-79 

1879-80 

1880-81 

1881-82 

1882-83 

1883-84 

1884-85 

1885-86 

1886-87 
MEDIA DECENAL 

TRIGO 

A 

12,50 

14,00 

10,24 

10,00 

10,00 

15,00 

11,24 

5,62 

6,24 

10,00 
10,48 

B 

13,13 

10,00 

10,00 

11,25 

11,25 

11,25 

5,00 

5,00 

6,60 

6,60 

9,00 

CEBADA 

A 

6,00 

7,50 

4,00 

4,00 

4,00 

4,50 

4,00 

3,00 

3,50 

4,00 

4,45 

B 

6,60 

5,00 

5,00 

5,63 

5,63 

5,63 

2,50 

2,50 

3,00 

4,00 
4,54 

MILLO 

A 

15,00 

15,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10.00 

7,50 

7,50 

10,00 

10,50 

B 

13,13 

10,00 

10,00 

11,25 

11,25 

11,25 

5,00 

5,00 

6,60 

6,60 

9,00 

CENTENO 

A 

6,00 

8,00 

6,00 

6,00 

6,00 

10,00 

6,00 

5,00 

5,00 

6,00 

6,40 

Valores en ptas. por fanega 

A = Arrecife 

B = La Antigua 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Cananas, 30-XII-1887, p. 3 y Cartilla evalualoria, 

Arch. Municipal de La Antigua. 

las cotizaciones medias, que persistió o se ahondó en el año agrícola in
mediato. Las nuevas alzas de los dos últimos fueron, no obstante, muy 
ligeras si se las compara con las de 1877-78 y 1882-83 (excepción he
cha del trigo en Arrecife); es decir, que reflejan la envergadura de la cri
sis por contraste con otros años donde no hubo cosechas abundantes. 
La singular severidad de aquélla radica en su amplitud temporal, arran-
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cando desde 1875-76, agudizándose luego en varias comarcas durante 
1877-78 y/o 1878-79 y llegando a su cénit en 1882-83. Siete años sin 
lluvias, a partir de finales de 1877, significaron un golpe demasiado 
duro. Si la grana se hubiese mantenido en los precios medios de 
1878-79, las consecuencias de la escasez y la carestía de los granos ha
brían sido menos ftinestas. Insistimos en este aspecto: la crisis ya estaba 
determinada por el hundimiento de la cochinilla (factor general); lo que 
hizo la sequía fue profundizarla hasta unos extremos insostenibles (fac
tor local), sin que el cultivo antaño dominante pudiera contribuir a pa
liar sus terribles resultados. 

II. HECHOS Y ANÉCDOTAS SOBRE OTRAS COYUNTURAS CRÍTICAS 

Después de esta sucinta tipificación, conviene que anotemos ahora 
algunas referencias relativas a depresiones precedentes. Aunque la in
formación disponible no es profusa, podremos así aproximarnos a una 
realidad vital de intenso dramatismo. Más allá de las cifras, el historia
dor tiene que aprehender el sufrimiento que provocan la miseria y el 
hambre, más difícil si no imposible de cuantificar. 

El 2 de julio de 1840, José María Bremón firmaba en la capital de 
Canarias un llamamiento o circular de la diputación provincial solici
tando ayuda para los moradores lanzaroteños y majoreros, «víctimas 
por ocho años consecutivos de escasísimas cosechas», y cuya situación 
se hacía indescriptible'*: 

«Figuraos no obstante que poblaciones enteras se dirigen a las playas 
con el fin de trasladarse a otras islas en la primera embarcación que se 
ofrezca a su vista, pero que careciendo del preciso alimento para su 
viaje, no son admitidas en ella y quedan en las mismas playas acosa
das del hambre y de la sed; pues esas mismas poblaciones llegan diez
madas a sus hogares, porque muchos no han tenido fuerzas para resis
tir a tal miseria y perecen dolorosamente en los caminos. ¿Será posi
ble un grado mayor de penuria y desesperación?» 

En consecuencia, mientras se esperaba que llegasen los socorros so
licitados del gobierno, la diputación proponía la realización de una sus
cripción pública, de acuerdo con una serie de criterios ejecutivos", a 

'* «Diputación Provincial. Habitantes de Canarias», B.O.P.C, 80, Santa Cruz de Te
nerife, 4 de julio de 1840, p. 1. 

'̂  Ibidem. 

36 



saber: los ayuntamientos recogerían los donativos, mediante deposita
rio, en el plazo de treinta días, y, seguidamente, los remitirían al orga
nismo provincial; excepto los correspondientes a las municipalidades 
de Gran Canaria, que habrían de ser recibidos por el Ayuntamiento ca
pitalino, y los de las corporaciones de las dos islas afectadas que queda
rían en depósito hasta nueva orden. El manifiesto terminaba excitando 
el celo de otras instituciones como la Junta de Fortificación y la de Co
mercio, más el de todas las personas pudientes de la provincia. No era 
para menos, ciertamente. Nos consta, por ejemplo, que durante los me
ses de junio y julio de 1840 se embarcaron, con rumbo a Santa Cruz de 
Tenerife y desde Fuerteventura, más de trescientas personas'*. 

En su afán por obtener medios con que paliar las hambres, el filan
trópico Bremón llegó a desviar recursos ajenos. Así, en septiembre, dis
puso que los fondos obtenidos para reimprimir un discurso del británi
co Lord Clarendon —pronunciado en la Cámara Alta de su país a favor 
de la nación española—, fueran destinados a socorrer a los «infelices 
hambrientos»''*: 

«Notoria es la generosidad inglesa no menos que la inmensa extensión 
de sus recursos; los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote necesitan 
pan, acompañado de algún socorro metálico, de muy difícil extrac
ción, si no de imposible logro en la trabajada España...» 

Tres años más tarde, el jefe político Pedro Mariano Ramírez conti
nuaba la obra benéfica. En concreto, durante la primavera de 1843, 
Lanzarote y Fuerteventura se hallaban tan acuciadas por la falta de llu
vias que «la miseria general en los años anteriores ha crecido en térmi
nos que perecerán aquellos habitantes de hambre y de sed si no se pro
cura aliviar pronto su aflictiva situación»^". 

Por consiguiente, el gobernador estableció en Santa Cruz de Tene
rife una Comisión de Socorro que, bajo su presidencia, integraron Mi
guel Soto, Agustín Guimerá, José Miranda, Bartolomé Cifra y Esteban 
Mandillo; con el objeto de percibir y distribuir las sumas adquiridas por 
los munícipes y curas párrocos de los ayuntamientos tinerfeños. Ade
más, Ramírez ordenó que se creasen juntas similares en Las Palmas y 
en Santa Cruz de La Palma, dirigidas por sus alcaldes. Todo ello sin re-

'* Biblioteca de El Museo Canario (l^s Palmas), Fondo Chil-Millares, caja 5. 
'^ «Gobierno Político. Circular núm. 94», B.O.P.C, 116, Santa Cruz de Tenerife, 28 

de septiembre de 1840. 
°̂ «Parte de Oficio. Gobierno superior político de Canarias. Circular núm. 56», 

B.O.P.C.^ 59, Santa Cruz de Tenerife. 20 de mayo de 1843. 
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nunciar a otros medios, «para salir al encuentro a las calamidades que 
sufren aquellos desgraciados»-^'. Además, en 1844 Miguel Díaz enviaba 
un buque con víveres y agua «para arrancar algunas víctimas a la mise
ria, y trasladar otras a esta isla», renovando el llamamiento a la solida
ridad de los pudientes a través de ayuntamientos y parroquias^^. 

Estas situaciones angustiosas se repiten en años sucesivos, agrava
das no sólo por las sequías sino por las esporádicas plagas de langosta". 
En lo concerniente a las crisis de 1850-1860, sabemos que el primer 
año fue realmente desastroso para la existencia de majoreros y lanzaro-
teños. Uno de los ayuntamientos que dio la voz de alarma, solicitando 
de la Intendencia Provincial la condonación de contribuciones, fue el 
de la Vega de Tetir. El 19 de febrero elevó una instancia en tal sentido, 
debido a la total escasez de lluvias que imposibilitaba la cosecha de ce
reales, la germinación de los pastos para el ganado y hasta la pérdida de 
la cochinilla por la endeblez de las tuneras y por la acción de cierto pa
rásito de la grana ̂ '': 

«Estos pobres y desgraciados naturales, no han emigrado ya a las islas 
vecinas y aun a las Américas, por hallarse imposibilitados de poder 
verificarlo por los pocos recursos para llevar alimento y pagar los fle
tes de conducción». 

Sin embargo, la huida del hambre se produjo en los dos meses si
guientes, y la municipalidad de Tetir insistió en la urgencia de la con
donación de los gravámenes, aduciendo en su favor la no interrumpida 
llegada a la capital de Canarias de buques «cargados de majoreros que 
van huyendo de la calamidad»^^ La actitud de dicha corporación fue 
secundada por otras en pocas semanas^*, pasando a gravitar las necesi
dades financieras de la Administración en el resto de la provincia y, 
particularmente, en el grupo occidental del Archipiélago. 

En febrero de 1851, la diputación provincial acordó cancelar 
261.379,41 reales de vellón de las contribuciones territoriales de 1850, 

^' ¡bidem. 
2̂ «Gobierno superior político de Canarias. Circular núm. 26», B.O.P.C.. 29, Santa 

Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 1844. 
" Cf. Agustín MILLARES TORRES, Historia general de las Islas Canarias, Las 

Palmas de Gran Canaria, 1977-1980, 6 vols., t. V, p. 20. 
2'* «Administración de contribuciones directas de la provincia de Canarias», 

B.O.P.C, 64, Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 1850, pp. 2-3. 
5̂ Ihidem. 

2* Cf, por ejemplo, «Circular núm. 258», B.O.P.C., 108, Santa Cruz de Tenerife, 4 
de septiembre de 1850, p. I. 
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correspondientes a varios municipios de las islas objeto de estudio, 
como podemos observar en el siguiente cuadro^': 

LANZAROTE Cantidad condonada en rvon. 
(Municipios) 
Tías 42.164 
Arrecife 22.200 
Haría 28.015,30 
Yaiza 18.533,11 
Teguise 26.267 

Total 137.179,41 

FUERTEVENTURA 

Pájara 11.300 
Casillas 15.900 
Tetir 18.800 
Antigua 28.300 
Oliva 28.000 
Betancuria 7.700 
Tuineje 14.200 

Total 124.200 

A partir de estos momentos y hasta los últimos años de la década, 
parece observarse una cierta regularidad en las cosechas de cereales y 
cochinilla, así como en lo tocante a la cabana ganadera. Con todo, algu
nos pueblos vieron muy mermada su economía, no sólo por la escasez 
de lluvias en determinados meses, sino también por los temporales. 

En este sentido, el ayuntamiento de Pájara solicitaba, a principios 
de 1859, el perdón de la contribución territorial de 1858 «por la sequía 
y malos temporales», que habían originado una caída casi absoluta de 
«las cosechas de trigo y otras semillas, la de la grana o cochinilla y la de 
la barrilla igualmente, y en cuanto a los ganados, ha muerto de hambre 

" Cf. «Condonación de contribuciones», B.OP.C, 24, Santa Cruz de Tenerife, 24 de 
febrero de 1851, pp. 2-.^. 
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y sed un número crecido de cabezas, habiendo sido menester sacar de la 
Isla los demás y trasladarlos a esta de Tenerife para malbaratarlos»-". 
Para acreditar su aserto, los munícipes de Pájara ofrecían, entre otras 
cosas, testimonio de las cosechas de los dos años anteriores, apreciándo
se una indudable baja en el nivel de producción agropecuaria-'*: 

PRODUCCIÓN 1856 1857 

Trigo 

Cebada 
Millo 
Barrilla 
Cochinilla 
Producto ganadero en rvon. 

Por otro lado, en la primavera de 1860 el corresponsal majorero de 
El Ómnibus informaba que, a pesar de la escasa lluvia de los últimos 
días, «será un año más que mediano, y estos naturales no tendrán que 
deplorar la miseria que hace años les persigue»'". 

El 13 de abril de 1861, por su parte, la «Crónica de Lanzarote» 
destacaba en su primera página la «conveniencia de construir un gran 
depósito para recoger las aguas (de) lluvias en los terrenos yermos situa
dos al E.N.E. y al O.N.O. del Puerto de Arrecife»". Pero lo cierto es 
que, en este ámbito, poco o nada se hizo. La marquesa de la Florida, 
Elena Benítez de Lugo, emprendió en octubre de 1870 las gestiones 
para construir —ya en Fuerteventura— siete embalses en el Barranco 

840 
3.500 

260 

1.800 

700 
1.200 

170 fanegas 
980 
125 

560 quintales 
400 libras 

10.700 — 

2" «Administración principal de Hacienda pública de la provincia de Cananas», 
B.O.P.C., I 1. Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 1859, p. 4. 

-** Ihidem. 
"* «Crónica del país». El Ómnibus, L.as Palmas, I I de abril de 1860. p. 2. A conti

nuación sigue el texto: «Los nopales, a causa de las abundantes lluvias que cayeron a prin
cipios del invierno, se hallan muy fértiles, y creemos darán una buena cosecha de cochini
lla a menos que los levantes que casi siempre se presentan aquí, en los meses de junio y ju
lio, no nos lo arrebaten conforme ha sucedido en otros años. La barrilla se presenta regu
lar, y el cosco sobre todo, nos ofrece una gran cosecha. A pesar de esto, la alhorra se ha 
presentado ya haciendo daño en algunos puntos de la isla, cargando más en los bebederos 
de la parte del Norte». 

1̂ «Escasez de agua en la isla de Lanzarote», Crónica de Lanzarote. 13 de abril de 
1861, p. 1. El articulo fue remitido desde La Orotava. 
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de Río de Cabras, jurisdicción de Casillas. Otros terratenientes también 
ejemplificaron su inserción en un tempranísimo proceso tendente a 
alumbrar aguas subterráneas, en particular en el sur. A Francisco Man
rique de Lara y Ponte, en septiembre de 1871, pertenecían las solicitu
des para verificar perforaciones en el Barranco de Ajuy, términos de Pá
jara y Betancuria. Tales excepciones confirman la regla del constante 
desinterés de la gran propiedad por la isla. Aunque los proyectos de al
gunos burgueses autóctonos, para la creación de pequeños embalses, 
tampoco conocieron buen resultado y, en realidad, no entrañaron si
quiera una transformación parcial del sistema agrícola isleño digna de 
ser considerada". 

III. PRONUNCIAMIENTOS Y MEDIDAS ANTE EL «DECENIO CALAMITOSO» 

Quizá una de las primeras informaciones que mejor nos ilustra so
bre la crisis objeto de análisis, sea la proveniente de la logia Atlántida, 
núm. 92 de Arrecife de Lanzarote. En febrero de 1878, el taller masóni
co lanzaroteño se dirigía a las logias amigas con un mensaje que merece 
ser conocido'-': 

«Este respetable taller, conociendo la triste y calamitosa situación de 
los infelices habitantes de esta isla, y los de la vecina de Fuerteventu-
ra, y conociendo asimismo todo el alcance de sus deberes sociales, 
tiempo hace que hubiera hecho un llamamiento a vuestra filantrópica 
caridad, si consideraciones nacidas también de su conocimiento sobre 
el estado precario de nuestra patria, en general, no lo hubiesen obliga
do, por decirlo así, a contener sus deseos y a reprimir sus sentimien
tos, temiendo que sus esfuerzos fuesen de escaso resultado. Pero queri
dos hermanos, ante la espantosa miseria que azota esta isla, ante el 
cuadro desgarrador que presentan sus campos, esterilizados por una 
continuada sequía, ante los horrorosos estragos del hambre con todas 
sus espantosas consecuencias, permanecer por más tiempo mudos e 
inactivos es superior a nuestras fuerzas, pues si hemos arrostrado has
ta hoy, el aparecer a los ojos de nuestros conciudadanos como culpa
bles, no queremos ni debemos caer en un indiferentismo más que cri
minal. Nuestro silencio y nuestra apatía, en las circunstancias actuales 
serían el colmo del egoísmo y el sarcasmo más punzante que pudiéra
mos lanzar a la faz de la humanidad, pues nada de lo que os dijéramos 
podria daros una idea siquiera fuese aproximada de la angustia, de la 

'^ Cf. A. MILLARES, «Notas para un estudio...», pp. 120-121. 
" Cf. Manuel de PAZ SÁNCHEZ. Historia de la francmasoncria. Í3 

41 



ansiedad, de la desesperación que retratan en los demacrados sem
blantes de estos infelices, los terribles y fatales estragos del hambre, de 
la sed, de cuantas privaciones absolutas pueden abatir al hombre en 
este mundo de prueba y de transición». 

Seguidamente, los masones apelan a la solidaridad de los talleres 
hermanos, solicitando el oportuno socorro, pues con ello se proporcio
narían dos «grandes beneficios»^'': 

«el de aliviar la horrible miseria de nuestros semejantes, y el de más 
trascendencia y de más resultado práctico, el de demostrar al mundo 
profano que la masonería no es una institución inútil y egoísta, sino 
por el contrario la que en todo tiempo y en todas circunstancias está 
llamada con sus principios y con sus actos, al alivio, al progreso y a la 
regeneración de la humanidad». 

Estas últimas palabras enturbian de alguna manera el espíritu filan
trópico de ios fi-ancmasones lanzaroteños. Pero más significativo es ese 
complejo de culpabilidad, esa sensación de mala conciencia que se tras
luce de sus afirmaciones. Al fin y al cabo, su extracción social se corres
ponde con los grupos más privilegiados que, lógicamente, sufren en me
nor grado las consecuencias de la crisis. La respuesta a su petición de 
socorro fiae, dadas las condiciones generales del Archipiélago, bastante 
pobre, y los masones de Atlántida, núm. 92 vieron confirmadas sus sos
pechas al respecto". 

Ahora bien, esto sería sólo en el principio de la crisis. El 28 de ju
nio de 1882, Pedro Bravo de Laguna, diputado por Fuerteventura e ín
timamente ligado a la isla por intereses familiares y de fortuna^^ pro
nunció un discurso en las Cortes, que merece un detenido examen por 
nuestra parte. 

Comenzó por señalar que a pesar de representar a Fuerteventura 
«y encontrarse en peor situación que todos los pueblos de la Nación», 
no había querido tratar el asunto porque confiaba que la Divina Provi
dencia, «condolida de aquellos desgraciadísimos habitantes, les daría el 
agua que con tanta necesidad le pedían»; y además porque esperaba 

-̂t Op. cit. 
" Op. cit. 
3̂  Cf. A. MILLARES (con la colaboración de S. MILLARES), «Sobre la gran propie

dad en las Canarias orientales (Para una tipificación de la terratenencia contemporánea)», 
en A. MILLARES TORRES, op. di., t. V, p. 273. 
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que el gobierno, con perfecto conocimiento del problema, les hubiese 
enviado los auxilios solicitados; pero la situación se había hecho insos
tenible". 

Bravo atribuía, luego, a la proximidad del Sahara la progresiva de-
sertización de Fuerteventura y Lanzarote, «como palpablemente se de
muestra con las constantes sequías que vienen sufriendo durante todo 
este siglo». Y añadía que si el gobierno no tomaba las medidas necesa-

«se perderán completa y absolutamente, como se está viendo, por la 
despoblación causada por su extraordinaria emigración, la muerte de 
sus ganados, la de sus animales de labranza, el abandono de sus pro
pietarios, que sin cosechas, sin animales para labrar las tierras, sin ga
nados para sus estiércoles, sin semillas para la siembra, y bajo el peso 
de las constantes contribuciones, miran sus propiedades como una 
ruina para su casa y una carga que tienen que abandonar». 

Por lo tanto, el diputado instaba a tomar cartas en el asunto a dife
rentes ministerios''. De Gobernación pidió auxilios urgentes; de Ha
cienda suspensión de la cobranza de contribuciones y una reforma en la 
aplicación sucesiva de las mismas a las islas afectadas, así como tam
bién la prohibición proteccionista de importar productos teñidos con 
anilinas por ser perjudiciales a la salud y haber causado la ruina de la 
grana, y, por último, de Fomento, la aplicación de los medios para co
rregir las «pertinaces sequías que pesan sobre las Canarias», evitando la 
tala y corte del arbolado de los montes públicos y haciendo efectiva la 
repoblación forestal y la construcción de depósitos y fuentes publicas 
por los ayuntamientos. Centrándose en la isla majorera, solicito tam
bién de Fomento medidas especiales —debido a la falta de agua y a la 
pobreza absoluta de municipios y propietarios—, consistentes en enviar 
un ingeniero hidráulico para que estudiase los lugares idóneos para 
abrir hasta 12 pozos, cuyo importe no costaría al Estado «arriba de 
5.000 duros uno con otro». Finalmente, Bravo de Laguna planteo un 
proyecto verdaderamente ambicioso y hasta utópico: la canalización o 
inundación del Sahara, previa toma de posesión de las alturas que no 
habían de resultar inundadas, puesto que las arenas, la cigarra y los 

" Cf. «Discurso del Sr. D. Pedro Bravo de Uguna y Joven, pronunciado en el Con
greso de los diputados el día 28 de junio de 1882, 2 hojas. Arch. Francisco Bravo de lagu
na, y Diario de sesiones de las Cortes. 28 de junio de 1882, pp. 4893-5. 

^« Ihidem. 
^'^ Ihidem. 
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vientos huracanados que asolaban las islas tenían su origen en el desier
to y, también, porque «para la Nación española sería esa canalización 
el principio de su prosperidad y grandeza, demostrando al mundo ente
ro que ha despertado, para hacer en África, con más previsión, lo que 
llevó a cabo en América hace cerca de cuatrocientos años»'"'. 

Al margen de las fuentes estudiadas, la documentación municipal 
aporta otros datos de gran interés. En 1880, la corporación de Betancu-
ria acordó recaudar los impuestos, si bien recurriendo a un repartimien
to proporcional, «acomodándolo a las especiales circunstancias de las 
familias»'". Sin embargo, al año siguiente, el ayuntamiento y sus voca
les asociados optó por rechazar el nuevo aumento de consumos, cerea
les y sal, que situaba la aportación betancuriana en la suma de 960,26 
pesetas, alegando varios motivos''^: 

—Carencia de alimentos, hasta el punto que hombres y animales 
estaban expuestos a «perecer de hambre». 

—Descenso del número de contribuyentes a causa de la emigra
ción, quedando sólo 118, en su mayor parte «jornaleros y en su totali
dad pobres», sin nada que embargar. 

—Pérdida absoluta de las cosechas. 

Asimismo, se acordó solicitar del administrador económico de la 
provincia, la exención del aumento en cuestión y también la rebaja de 
impuestos, previamente suplicada, «atendida la seguridad y convicción 
(...) de que no se realizará este año en metálico, y sí, tal vez, en muebles 
inútiles, animales si es que antes no perecen de hambre, o de fincas de 
los que las posean»"'. 

Pese a todo, la administración fiscal no tuvo clemencia y, el 30 de 
mayo, el ayuntamiento accedió a la realización de un repartimiento de 

'"' Ihídem. La toma de posesión de las tierras no sumergibles la basaba en que, «desde 
hace siglos, vienen los canarios pescando, durmiendo y haciendo sus ranchos sobre aque
llas costas y su zona marítima, sin que Nación alguna se haya atrevido a entorpecerlo ni a 
pescar allí». 

'" Cf. «Año de 1880. Cuaderno de Acuerdos del Ayuntamiento de este pueblo de Be-
tancuria, y de su junta municipal de vocales asociados», Archivo Histórico de Fuerteven-
tura (A.H.F.), Leg. 121, fol. 3, Mss. 

••̂  «Año de 1881. Cuaderno de Acuerdos del Ayuntamiento de este Pueblo de Betan-
curia, y de su junta municipal de vocales asociados», A.H.F., Leg. 122, fols. 7-8. 

''-•' Loe. cit., fol. 8. 
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las cargas"''. Aún así, el 14 de agosto, se nombró como «ejecutor de 
apremios»'''^ a don Cristóbal Guadalupe, y, el 23 de octubre, se decidió 
efectuar apremio de tercer grado (con embargo de fincas) contra una se
rie de vecinos deudores, declarándose como partida fallida solamente la 
cantidad de 1,89 pesetas, correspondiente a un deudor que había cam
biado de residencia junto con la ganadería por la que cotizaba'"'. 

Empero, será el ayuntamiento de Puerto de Cabras el que mejor 
nos ilumine sobre las medidas a adoptar respecto a la crisis, al tiempo 
que nos aporta un fiel testimonio de la mentalidad burguesa de algunos 
destacados individuos de la capital majorera. 

El 20 de abril de 1883, la municipalidad celebró una sesión pública 
—en cumplimiento de un mandato de la diputación provincial—, para 
analizar el problema de la calamidad pública y ofrecer soluciones''^ 
Abierto el debate, intervino en primer lugar José Merino Rodríguez, se
ñalando que «las obras públicas y el perdón de las contribuciones» 
eran, a su juicio, los medios más convenientes para hacer frente a las 
circunstancias de penuria, sin olvidar el capítulo de repoblación forestal 
por cuenta del Estado, puesto que la falta de cobertura vegetal era «in
dudablemente el origen de las sequías que de algunos años a esta parte 
se experimentan»; pasando, luego, a dar una visión histórica del anti
guo esplendor vegetal de la isla, así como de su riqueza en ganado ca
prino, camellar y asnal salvaje"**. Datos históricos, en suma, que eviden
ciaban un notable interés por el pasado histórico de la isla, y un indu
dable conocimiento de la Historia de Viera y Clavijo. 

El vecino Alonso y Alonso, que tomó la palabra a continuación, 
fue el primero en romper una lanza en favor de la «clase propietaria». 
Indicó, en primer término, que el perdón fiscal habría de recaer sobre 
todo en los impuestos, «pues estos oprimen al contribuyente mucho 
más, si se quiere, que la contribución territorial»; y, aunque considera
ba útiles los medios propuestos, los estimaba insuficientes, «pues la cla
se propietaria, reducida hoy al más deplorable estado, no encuentra en 
ellos los recursos que necesita para resistir algún tiempo más, y para 

"" Loe. t ú , fols. 9 V y lOr. 
"5 Loe. (ú.fol. 12. 
"'' Loc.cii.Jol 14. "" Loe. cii.. fo\. 14. . , j » • 
"7 Cf. «Año de 1883. Ayuntamiento de Puerto de Cabras. Partido judicial de Arreci

fe. Sesión pública celebrada el 20 de abril para determinar las causas de la calamidad que 
arruina la isla y los medios más eficaces para combatirla», A.H.F. 

"" Loe. eil.. fols. 2 y 3 r. 
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proveerse de semillas y yuntas, de que carece». A pesar de esta afirma
ción, se consideraba incapaz de plantear alternativas, excepto la de em
plear el crédito que ofrecía la diputación en la perforación de un pozo 
artesiano, «cuyos resultados, de ser felices como se supone, alcanzarían 
a todas las clases sociales de la isla, y al fomentarse la riqueza indivi
dual por este medio se fomentaría la riqueza pública»'". 

Las palabras de Pérez Rodríguez son una clara defensa de los inte
reses de la burguesía agraria. Según él, las obras públicas —pese a su in
dudable importancia— sólo beneficiarían a la «clase jornalera», y, por 
lo tanto, ofrece como solución que el gobierno facilitase créditos a los 
propietarios para evitar que emigrasen, dado que con ellos desaparece
ría «la riqueza de la isla». Así dirá'": 

«Los propietarios (...) están hoy peor que la clase más pobre: tienen 
fincas, pero nadie las compra, ni ninguno las admite como garantía de 
operaciones de crédito; carecen de medios de subsistencia, y dicho 
está que de semillas, que arrojaron a la tierra dos años consecutivos 
para no volverlas a ver y de yuntas que se les han muerto de hambre, 
o que han vendido para con el producto de la venta alimentarse algu
nos días. El amor a su patria y a sus intereses no los deja emigrar: la 
esperanza de mejores tiempos los fortifica, pero todos estos esfuerzos 
serán baldíos si no se les proporcionan algunos recursos. La petición 
formulada por muchas personas de la isla pidiendo el concurso del Go
bierno para que a dicha clase facilite préstamos el Banco Hipotecario, 
es la expresión más gráfica del estado de desesperación en que ha puesto 
a estos moradores la espantosa miseria que a todos nos envuelve». 

Fernández Castañeyra, que intervino en último lugar, se convirtió 
en el auténtico vocero de la opinión general. Con indiscutible dominio 
de la situación, supo conducir el debate por derroteros afines a su pen
samiento de cacique liberal y a su grupo social, la burguesía comercial 
y propietaria de la otrora floreciente capital majorera". Su programa se 
centró en dos ejes: a corto plazo, perdón de contribuciones y obras pú
blicas; de cara al futuro, creación de riqueza forestal. «Abona lo prime
ro —dirá— la falta de cosechas durante tres años consecutivos por con
secuencia de la falta de lluvias; abona lo segundo la miseria en que se 

•*' Loe. cil., fols. 3 y 4. Añade también que la falta de lluvias proviene de la carencia 
de arbolado, «a lo que, como a la ruina de nuestra riqueza agrícola, la barrilla y la cochi
nilla, obedece la penuria que experimentamos». 

5" Loe. eit., fols. 4 V y 5. Sobre este individuo véase A. MILLARES, «Notas para un 
estudio...», pp. 88-118. 

" Loe. eit., fols. 5-8 v. Véase asimismo A. MILLARES, ari. cil. 
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halla la clase trabajadora, así como la necesidad de contener la emigra
ción para que no quede despoblada la isla»". 

Así, pues, frente a lo indicado por Pérez Rodríguez, Castañeyra 
cree que las obras públicas realizadas por administración, único modo 
de frenar el espíritu especulativo, no solamente cubrirían las necesida
des primarias de los sectores más desfavorecidos, sino que proveerían de 
recursos para recuperar los medios de producción en el agro'': 

«Porque hay que tener en cuenta que propietarios en pequeño son 
muchos de los habitantes de Fuerteventura; raro es el pobre que no 
posee un pedazo de tierra, una casa o un anima! de labor. Para estos 
pequeños propietarios y para los que absolutamente no tienen nada, el 
trabajo constituye su más bello ideal en las presentes circunstancias». 

Pero es que, además, las ventajas también repercutirían en esos sec
tores sociales que se sentían abrumados por el peso de «necesidades 
creadas al amparo de una abundancia que se creyó permanente», y para 
quienes las obras públicas no constituían un beneficio directo, «toda 
vez que les sería doloroso trabajar, y antes que hacerio emigrarían». Sin 
medianeros les sería imposible explotar las tierras y, en consecuencia, 
«si por medio del trabajo satisfacen sus más imperiosas necesidades, si 
no emigran, los propietarios han conseguido resolver, con los beneficios 
de las obras públicas, uno de los conflictos más graves de su actual si
tuación'^ Todo esto sin menospreciar la importancia de los préstamos 
estatales o hipotecarios. 

Acto seguido, subrayó la necesidad de fomentar y conservar la ri
queza forestal, para pasar a contradecir la opinión de José Alonso sobre 
invertir el crédito de la diputación en un pozo, debido a lo arriesgado 
de la empresa y a su escasa entidad económica, señalando": 

«en nada tan útil pudiera emplearse un crédito de quince o veinte mil 
pesetas que en la construcción de un muelle o desembarcadero en 
Puerto de Cabras, cuyo crédito podía reintegrarse con un tanto por 
ciento sobre los rendimientos que produjera el gravamen que se esta
bleciera sobre las importaciones y exportaciones en concepto de im
puesto municipal. Esta obra de interés local y genera! es de ta! impor
tancia que excluye toda demostración». 

'^ Loe. cii., fol. 5 V. 
'•' ¿of. í ú , fol. 6. 
' " Loe. lit., fol. 7 r. 
'5 Loe. cil.. fol. 8 V. 
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Por último, apuntó la conveniencia de solicitar autorización «para 
reformar los tipos de la riqueza imponible, por haber perdido su valor 
la barrilla y la cochinilla, productos que sirvieron de base para las carti
llas evaluatorias»^^. 

Las conclusiones de la asamblea, aprobadas por mayoría absoluta, 
fueron las siguientes": 

«Origen de la calamidad. 

Falta de lluvias y pérdida de los dos ramos de cultivo más importantes: 
barrilla y cochinilla. 

Medios para aminorarla. 

Perdón de la contribución territorial y de los impuestos. 
Construcción de obras públicas por administración. 
Creación de montes por cuenta del Estado. 
Invertir el crédito que la Excma. Diputación Provincial pueda conce
der en un desembarcadero en Puerto de Cabras». 

Después de tantas peticiones y súplicas, poco hicieron realmente 
las instancias gubernamentales, tanto en Madrid como en Santa Cruz, 
para paliar la trágica situación majorera y conejera. Por reales órdenes 
de 18 de febrero y 25 de abril de 1878, se concedieron 2.500 pesetas del 
fondo de calamidades públicas a Fuerteventura'*'. El 15 de marzo, por 
su parte, la comisión permanente de la diputación provincial estudió 
las medidas propuestas por el ingeniero jefe para fomento del arbolado 
en ella y en Lanzarote, sumándose a una corriente de opinión ya por es
tas fechas bastante generalizada, y sugiriéndose la conveniencia de ana
lizar in situ las comarcas locales para remitir al Ministerio de Fomento 
la correspondiente memoria''. La Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Las Palmas, así como otras instituciones, arbitraron diversas 

'* Ibidem. 
" Loe. cil., fol. 9 r. 
5* 1.550 pesetas se invirtieron en Puerto de Cabras para la construcción de la plaza 

de la iglesia, contratándose durante 237-40 días a ios siguientes jornaleros: 47 de la capi
tal, 44 de La Oliva, 35 de Tetir. 34 de Casillas del Ángel, 19 de Tuineje, 11 de Betancuria 
y uno de Pájara. 

'^ B.O.P.C., Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 1878, p. I. Aquella entidad volve
ría a ocuparse de la problemática de Lanzarote y Fuerteventura en reiteradas ocasiones. El 
II y el 18 de enero de 1883, se dio lectura a un dictamen de la Comisión de Beneficencia 
sobre el asunto y se acordó abrir información en torno a sus causas. 
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medidas para socorrer a sus paisanos''", sin que ninguna de ellas jugara 
un papel determinante. Las 10.000 pesetas que el gobierno otorgó por 
real orden de 18 de julio de 1882, a repartir por igual entre las dos islas, 
sirvieron de bien poco'''. En la sesión del 8 de octubre, el ayuntamiento 
de La Oliva acordó instruir el oportuno expediente y dirigirlo a la dele
gación de Hacienda, a fin de que las Cortes decretaran la condonación 
total del cupo de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. En 
idénticos términos se pronunciaron el de Arrecife el 29 de noviembre y 
el de Puerto de Cabras el 24 de diciembre'''. No se les escuchó, como 
tampoco a Betancuria un año antes, y los amenazadores expedientes de 
apremio circularon otra vez. 

Las fuerzas económicas majoreras desataron una denodada campa
ña por hacer oír sus demandas de ayuda efectiva. Durante el mes de 
mayo de 1882, el citado munícipe y comerciante capitalino Fernández 
Castañeyra se dirigió al gobernador civil, a los representantes canarios 
en las Cortes y al propio Sagasta en solicitud de prontas subvenciones 
del fondo de calamidades públicas; en las columnas del periódico El 
Memorándum, de Santa Cruz de Tenerife, insertó además una serie de 
artículos en pro de una decidida atención a Fuerteventura"'. Aún el 14 
de febrero de 1884, la Liga de Contribuyentes insular reiteró al susodi
cho general y terrateniente Bravo de Laguna, su portavoz en el Congre
so, la extensa relación de sus necesidades. En medio de tanto oficiar 
como pedigüeños sin resultado alguno, era lógico que varios burgueses 
mostraran cierta crispación. En el escrito titulado «A los habitantes de 
Gran Canaria», que el 31 de octubre de 1882 remiten a los periódicos 
de esa isla 161 propietarios agrícolas de «la Cenicienta», toma cuerpo la 
airada repulsa por tanto abandono y tanta promesa incumplida. La po
lítica tributaria gubernamental recibió la más dura condena de los nota

do «Memoria leída por el Secretario general de la Sociedad Económica de Las Pal
mas, Dr. D. Juan Padilla y Padilla, en la sesión pública de 28 de enero de 1883», en Ana
les de la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canana. ISS2. 
/ « « v / S W , l^s Palmas. 1885. pp. 25-27. , , 

"' Cf. Expediente para la inversión de lo que correspondió a eslc pueblo en el donan
do hecho por el Gobierno para aliviar la calamidad que aflige a esla isla y Expediente 
Para la distribución del donativo del Gobierno para aliviar en parte la calamidad de la 
'"la, en Arch. Municipal de Arrecife. 1880-1900. Leg. núm. 68. 

" Libros de Sesiones de Actas. Archivos municipales respectivos. 
"•' Cf. Fernández Castañeyra a José María Pulido, 27 de mayo de 1882, Archivo de 

Francisco Navarro Añiles, Puerto del Rosario. 
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bles del Iconismo, sin que ninguno llegara sin embargo a romper con las 
poderosas huestes liberales*'*. 

Hemos visto los sinsabores de los propietarios rústicos. Por encima 
de la demagogia que impregna las palabras de algunas instituciones o 
personalidades, lo cierto es que la crisis tuvo que afectar a las clases 
propietarias de una u otra forma. No debe excluirse la lucrativa activi
dad de diversos especuladores, mas la prolongada sequía y la emigra
ción amenazaron las rentas de otros muchos. La presión fiscal, con unas 
bases imponibles elaboradas según haremos referentes a épocas de cier
to auge, actuó con especial virulencia sobre los pocos que estaban en 
disposición de afrontar pagos en metálico. La falta de brazos por mor 
del éxodo campesino, tornó difícil la captación de mano de obra con 
que mantener al menos las explotaciones. El empeño en frenar la emi
gración que se advierte en caracterizados voceros de la burguesía, da 
cuenta del temor ante el peligro de despoblamiento. 

El Cuadro V nos ofrece una muestra de la serie de expropiaciones 
por deudas que afectaron a tirios y troyanos en estos aciagos años. Seis 
de los ocho casos presentados responden claramente a ese motivo, y, 
como puede observarse, los arruinados pertenecen tanto a la pequeña 
como a la mediana o gran propiedad agraria*'. Los señores Betancor, 
Domínguez y Plasencia no eran desde luego unos pequeños parcelistas 
con escasos recursos. Se trataba de multifundistas con explotaciones en 
uno o varios términos municipales, que no lograron superar las secuelas 
del «decenio calamitoso» y terminaron por perder todos o la mayoría 

'''' Los originales de ios últimos documentos reseñados pueden consultarse entre ios 
valiosos fondos de nuestro buen amigo Navarro Artilcs y en la colección particular de 
Francisco Bravo de Laguna y Manrique de Lara, en Las Palmas, respectivamente. El pri
mero, fechado en La Antigua, está suscrito por Rafael P. Mota, Graciliano P. y Zerpa, Pe
dro Cabrera y Alonso, Pedro Brito, Agustín Pérez Rodríguez, Jacinto Curbelo y Carrión. 
Bernardo Calero, Marcos Trujillo, Francisco Berriel Ocampo, Juan Martín, Indalecio 
Acosta y Secundino Alonso y Alonso, secretario. Entre los firmantes del segundo destacan 
Marcial y Sebastián M. Velázquez, Lucas de Saa, Bernardo Calero, Francisco Rugama 
Béthencourt, Donato José Cabrera, Diego Carrión, Manuel y Miguel Rugama y Vera, Se
cundino Alonso y Alonso, Pedro José González, Domingo Ángel Adrián, Francisco Be
rriel Ocampo, Juan y Antonio Chocho y Alonso, Bernardo Ocampo, Sebastián de Vera, 
etc. 

65 Cf «Juzgados», B.O.P.C, 138, Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 1875; 
«Arrecife», B.O.P.C, 150, 19 de diciembre de 1881, p. 3; «Arrecife (Lanzarote)», 
B.O.P.C, 109, 12 de septiembre de 1884, p. 2; «Juzgados de partido», B.O.P.C, 2, 4 de 
enero de 1886, p. 3; «Juzgados de Partido», B.O.P.C, 8, 18 de enero de 1886, pp. 2-3; 
«Arrecife (Lanzarote)», B.O.P.C, 37, 26 de marzo de 1886. pp. 2-3 y «Arrecife (Lanzaro
te)». B.O.P.C, 5, 11 de enero de 1889, pp. 3-4. 
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de sus bienes en la segunda mitad de los ochenta, tras las correspondien
tes demandas de seguros acreedores. En una situación como la que veni
mos estudiando, es lógico que el préstamo usurario haya hecho acto de 
presencia y que fuesen unos pocos usureros los principales beneficiarios 
de una crisis tan generalizada, de la que sólo escapó una minoría con 
mayores y más diversas disponibilidades. En este mismo tomo, al carac
terizar sucintamente a sectores de la burguesía rural avecindada en Tías y 
en La Antigua, se ha visto cómo en otra coyuntura crítica anterior los 
«gallos de aldea» pasaban incluso por momentos difíciles y debían sor
tear sus apuros económicos recurriendo a burgueses acaudalados que ac
tuaban como prestamistas, muchas veces contra la hipoteca de inmuebles 
rústicos cuyo valor superaba ampliamente el numerario recibido. Algu
nos, tal vez demasiados, no consiguieron sobreponerse en esta nueva eta
pa depresiva y acabaron arruinándose, yendo a engrosar las pertenencias 
hipotecadas y otras varias los patrimonios de los hacendados más ricos. 
Este proceso de concentración o redistribución de la propiedad agrícola, 
claro está, tuvo sus principales víctimas entre el campesinado más humil
de, al que apuntan los tres ejemplos de Tías o el de Fuentes en Yaiza. 

¿Hubo frente a esto una respuesta violenta de los núcleos campesi
nos más afectados o de los jornaleros sometidos a durísimas condiciones 
de vida? En absoluto. Ya indicábamos en otro lugar que el único motín 
del que tenemos noticia durante el XIX en Fuerteventura estalló en 
septiembre de 1898, promovido por la burguesía agraria desde algunos 
ayuntamientos contra el impuesto de consumos. No existe rastro de agi
taciones campesinas organizadas o espontáneas que pudieran tener al
gún parangón con Andalucía, por ejemplo*^ La conflictividad rural, de 
hecho, sólo se atisba a través de la manifestación primitiva de acción 
directa que suponen los múltiples robos y hurtos documentados*', últi
mo remedio de los pobres para escapar del hambre. 

**• Sobre la inviabilidad de una Historia de las agnaciones véase A. MILLARES. 
«Sobre la gran propiedad...», pp. 290-91. 

*' A través del B.O.P.C, podemos constatar ios siguientes en el periodo que venimos 
estudiando. De dinero a Luis Cabrera Alvarado, de Tías, acusados: Paula Arrocha Saave-
dra, Dolores Suárez Arrocha y Juan Cabrera Alvarado, del caserío de Mácher (citación 13 
de noviembre de 1884); de una camella y su cría a Germán Hernández Gómez, vecino de 
Tuineje en Tiscamanita, acusación contra Miguel Acosta, de U Antigua (citación 15 de 
noviembre de 1884); de trigo y cebada en unos pajeros de Agustín Manrique de Lara, acu
sación contra Pedro Palomares, natural de Pájara y vecino de Tuineje (orden de busca y 
eaptura en 16 de noviembre de 1884); una cabra a su convecino Ignacio Barreto, acusa
ción contra Juan Afonso Gutiérrez, de U Oliva (citación 8 de enero de 1885), y denuncia 
de Antonio Chocho y Alonso, vecino de Tetir, por hurto, citándose a Josefa García Delga
do, del mismo distrito (3 de octubre de 1885). 
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IV. PUERTO DE CABRAS, UN REFLEJO DEMOGRÁFICO DE LA DEPRESIÓN 
ECONÓMICA 

Como colofón de este trabajo, examinaremos acto seguido cuál fue 
la resultancia de la crisis en términos poblacionales para la capital de 
Fuerteventura, un distrito eminentemente comercial y marinero en 
donde la agricultura jugaba un papel secundario. La elección del muni
cipio capitalino no es, sin embargo, caprichosa. El análisis de su pobla
ción en aquellos años de infortunio, nos va a permitir tipificar el im
pacto de las dificultades económicas en el marco de una típica micro-
ciudad portuaria, con una demografía sumamente inestable durante 
todo el siglo. El profundo bache en el que se verá sumida, retrasándola 
en términos absolutos hasta los primeros tiempos de su historia, nos da 
idea del alcance general que tuvo la doble conjunción entre el crack de 
la cochinilla y las malas cosechas de granos, desarbolando la débil es
tructura mercantil y las precarias actividades marítimas de su principal 
centro exportador. 

Antes de proceder al estudio de varias de las manifestaciones con 
que la crisis se presentó en el enclave costero, es preciso referirse a su 
evolución demográfica al arrancar la segunda mitad del XIX. Esta in
cursión retrospectiva es más que necesaria, a fin de disponer de elemen
tos de comparación y calibrar después la magnitud de lo ocurrido a lo 
largo del «decenio calamitoso» en Cabras. 

El punto de arranque es una situación igualmente crítica, heredera 
de la prolongada contracción económica de los treinta y los cuarenta. 
Las espantosas sequías que se suceden en Fuerteventura y Lanzarote de 
1832 a 1846, no hicieron más que extremar los males que reportó la de
preciación de la barrilla en los mercados exteriores, según ya hemos re
ferido. Sequías y hambres espectaculares trajeron consigo la inevitable 
secuela de epidemias y emigración, provocando la quiebra del pequeño 
campesinado parcelista y una mayor concentración de la propiedad ru
ral en beneficio de la terratenencia y de la burguesía agrícola*^ De todo 
ello hemos hablado ya y traído a colación algunos episodios colaterales. 
Parece oportuno enfocar ahora sus derivaciones demográficas, en apa
riencia más agudas que en 1875-84. 

Los 12.225 habitantes con que Fuerteventura contaba en 1837, se 
venan reducidos a los 6.384 de 1846. En el Cuadro VI puede contem-

, *̂ El primero de tales aspectos ha sido abordado para Fuerteventura y en relación a 
'a casa Manrique de Ura y Cabrera por A. MILLARES, «Sobre la gran propiedad...», pp. 
261-65. 
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piarse cómo de 1840 hasta ese último año, tres municipios majoreros 
perderían más de la mitad de sus efectivos poblacionales (Puerto de Ca
bras, Tuineje y Tetir), a la par que los más resguardados sufren una 
merma situada en torno a la cuarta parte (Pájara y La Oliva). Las tasas 
anuales de decrecimiento más altas en 1840-44 pertenecen a Tetir 
(-12,7 por 100), Tuineje (-8,7 por 100) y La Oliva (-8,5 por 100), por 
encima de la insular que fue de -7,5 por 100; en La Antigua y Casillas 
sería de -5,3 y -5,7 por 100, respectivamente, las más bajas de todas. 
Durante el bienio 1844-46, el único distrito que creció fue el de La Oli
va con un ritmo de 2,4 por 100, produciéndose ahora las tasas de decre
cimiento más elevadas en Cabras (-21,9 por 100), Tuineje (-17,2 por 
100) y La Antigua (-13,6 por 100), siguiéndole después a distancia Be-
tancuria (-9,6 por 100); por debajo de la media insular se sitúan Tetir, 
aunque por escasa diferencia, y sobre todo Pájara. Considerando el se
xenio en cuestión, no obstante, el punto capitalino pasó a ser la locali
dad más afectada, con la mayor tasa de decrecimiento anual. 

CUADRO VI 

POBLACIÓN MUNICIPAL ABSOLUTA Y DECRECIMIENTO 
PORCENTUAL EN FUERTEVENTURA 

(1840, 1844 y 1846) 

La Oliva 
La Antigua 
Tetir 
Tuineje 
Casillas del Ángel 
Pájara 
Betancuria 
Puerto de Cabras 

1840(1) 

2.137 
2.008 
1.386 
1.371 
1.226 
1.019 

827 
477 

10.451 

1844 (2) 

1.499 
1.616 

810 
951 
970 
787 
634 
366 

7.633 

% 

-29,8 
-19,5 
-41,5 
-30,6 
-20,9 
-22,8 
-23,3 
-23,3 

-26,9 

1846(3) 

1.572 
1.206 

681 
652 
761 
771 
518 
223 

6.384 

% 

+ 4,9 
-25,4 
-15,9 
-31,4 
-21,5 
- 2,0 
-18,3 
-39,1 

-16,4 

TASA MEDIA 
ANUAL DE 

DECRECIMIENTO 
(1840-1846) 

- 4,9 
- 8,1 
-11,2 
-11,6 
- 7,6 
- 4,5 
- 7,5 
-11,9 

- 7,9 

(1) José Valentín de ZUFIRIA y José Joaquín de MONTEVERDE, Guia de las Islas 
Canarias para el año de ¡840, Las Palmas, s. a., pp. 110-113. 

(2) Boletín Oficial de la Provincia, lO-VIll-1844, p. 3. 
(3) Boletín Oficial de la Provincia. 14-111-1846, p. 4. 
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Tras estos antecedentes, Cabras empezó a conocer en el período 
venidero un lento proceso de recuperación que puede atribuirse a la ex
tensión y comercialización del cultivo de la cochinilla, al punto sosteni
do por las notorias ventajas que originaron las franquicias de 1852 y la 
habilitación para traficar con el extranjero. Entre 1850-59, la microciu-
dad costera creció considerablemente, con una tasa anual de 5,7 por 
100: 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS 

AÑOS POBLACIÓN TASA MASCULINO FEMENINO M A S C U L S I Í M D 

1850 

1853 

1857 

1859 

312 
327 
459 
517 

1,5 
8,8 
6,1 

140 
151 
246 
265 

172 
176 
213 
252 

81,4 

85,8 

115,5 

105,1 

El vecindario deja atrás un paréntesis negro que duraría casi cuatro 
lustros y resurge con ímpetu, favorecido por la nueva dinámica. La re
gularidad que hemos planteado en las cosechas de cereales y grana hizo 
posible un desarrollo general de la isla. En cuanto a Cabras, el despegue 
demográfico no pudo ser obra exclusiva del mero crecimiento natural; 
antes al contrario, en él ha de ocupar un lugar preponderante la aporta
ción externa, fruto de la corriente migratoria que se encamina otra vez 
hacia el puerto, atraída como en los albores del siglo por las perspecti
vas que ofrece. El descenso de la producción agrícola que contempla
mos en 1857 con respecto a Pájara, no alteró en líneas generales la cur
va ascendente de la capital ^̂  

De cualquier forma, todavía en 1853 es posible apreciar las huellas 
de los años críticos anteriores. En la pirámide de edades (Fig. 4), se ob
serva perfectamente una disimetría de los sexos entre los 20 y los 44 
años, excepción hecha del grupo 30-34. Las cohortes masculinas apare
cen mordidas por la emigración y el celibato femenino obligatorio hace 

''̂  En 1861 volverá a conocer Fuerteventura una profunda crisis de subproducción; 
no así Lanzarote, que a pesar de tener las menores cosechas del quinquenio 1857 -1861 de 
trigo, centeno, cebada, avena y millo, no caerán tan fulminantemente como en el campo 
majorero (de 53.240 a 3.204 fanegas de cebada y de 9.280 a 686 de trigo). OLIVE, pp. 371 
y 606. 
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mella entre las mujeres potencialmente fértiles más jóvenes; apenas 11 
sobre 36 veinteañeras están casadas. La relación de masculinidad entre 
los jóvenes (hasta los 19 años) es del 107,8 y del 85,7 entre los viejos, 
frente a la del 68,5 solamente en los adultos (de 20 a 59 años). Por otra 
parte, un excesivo número de viudas, el 37,2 por 100 del total de fémi-
nas a partir de los 35, puede resultar tanto de una sobremortalidad mas
culina como de una viudedad ficticia, que encubre la marcha del hom
bre hacia América o las islas centrales. Las mujeres del grupo 20-24 re-
fiejan la alta fecundidad existente en el término antes de la gran crisis, 
en contraposición a los tres peldaños inmediatamente inferiores. El es
trechamiento del lado femenino en los tramos 10-14 y 15-19, demues
tra una mayor mortalidad infantil y desnatalidad que en el lado contra
rio durante dicha época. Por último, las cohortes de 0-4 años apuntan 
ya un aumento de la natalidad en ambos sexos. 

FIG. 4 PIRÁMIDE DE EDADES EN 1853 

Solteros 

Casados 

• 
Viudos 

56 



Los otros dos recuentos que han llegado hasta nosotros, son clara
mente expresivos de las mutaciones que posibilitó la nueva coyuntura 
económica. El índice de masculinidad ha aumentado de forma notable, 
con una sex raíio global favorable a los hombres tanto en 1857 como en 
1859. Si la razón entre los sexos expresa una menor presencia de muje
res, es porque el municipio ha recuperado su carácter mercantil y mari
nero, incorporando vecinos de otros núcleos rurales o absorbiendo una 
pequeña inmigración extrainsular. La tendencia al rejuvenecimiento es 
progresiva, pese a diferir someramente la composición de los intervalos: 

1853 % 1857 % 1859 % 

Jóvenes 
Adultos 
Viejos 

133 
150 
26 

43,0 
48,5 

8,4 

213 
224 

22 

46,4 
48,8 

4,7 

247 
243 

27 

47,7 
47,0 

5,2 

Salvo en el grupo de 26-30, la disimetría de los sexos se invierte en 
1857 a favor de los varones en las edades comprendidas desde los 21 a los 
50 años. La relación de masculinidad es en los adultos de 113,3 machos 
por cada 100 hembras, elevándose a 1'24,2 entre los jóvenes. En 1859, 
aparte de un estrangulamiento femenino en la base por una mortalidad su
perior, la población joven y adulta ofrece un desequilibrio de los sexos me
nos pronunciado, aunque se mantiene en beneficio de los varones {sex ra-
tio de 109,3 y 104,2, respectivamente). Junto a la muesca femenina y al es
tancamiento masculino en las cohortes 0-5, hay aquí una ligera progresión 
de los viejos y un descenso porcentual de las personas en edad activa. La 
carestía de 1857 y los reveses económicos de finales de la década se hicie
ron notar en parte. Parece como si Cabras hubiese llegado al límite de su 
expansión y principiara a dar muestras de agotamiento. 

Sobre un total de 116 contribuyentes activos avecindados en 1857, 
eran jornaleros 60, el 51,7 por 100. Le siguen en importancia los 25 
propietarios, el 21,5 por 100, entre quienes se han incluido con seguri
dad los comerciantes. A continuación figuran los artesanos en número 
de 18, el 15,5 por 100, cifra que debe acoger a unos pocos «industria
les» (¿alimentación?). Tras los 18 militares que se citan, el resto de las 
ocupaciones carece de relieve (un labrador y dos empleados), sin que 
aparezcan profesiones liberales en el cómputo™. La importante proleta-
rización que existe en la microciudad es, fundamentalmente, producto 
de las actividades ligadas al mar. y no a la tierra. La mayoría de los jor-

Cédulas del número de habitantes... 
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naleros hubo de repartirse entre marineros y pescadores, así como algu
nos propietarios eran dueños de embarcaciones pesqueras o veleros de 
cabotaje. A pesar del crecimiento económico y demográfico. Cabras 
contenía en esa fecha 23 pobres y 10 vecinos no contribuyentes, expre
sión de las altas cotas de miseria que aún subsistían y de la incapacidad 
del puerto para incrementar su oferta de empleo más allá de unos te
chos significativamente bajos. 

La población activa alcanzaba en 1859 un volumen de 40,0 por 100 
sobre el conjunto de habitantes''. Su distribución por sectores confiere la 
primacía al primario y, dentro de él, el proletariado rural no significa sino 
el 24,8 por 100, superándoles los marineros y pescadores con el 38,0; claro 
que habría que añadir entre los terciarios a los marineros adscritos al trans
porte naval, cuya identificación resulta imposible. La naturaleza disímil de 
los propietarios no nos faculta, desde luego, para sumarlos en bloque den
tro del subsector agricultura. Además, muchos hacendados tenían el grueso 
de sus explotaciones fuera del municipio, en cuyo radio la superficie culti
vada fue siempre muy exigua. De todas formas, la expansión de la grana 
creó unas condiciones favorables para roturar terrenos baldíos y, por ende, 
para reclutar jornaleros agrícolas dentro o fuera de su demarcación. La 
proletarización del campesinado resalta frente a la pequenez de los media
neros. He aquí la composición profesional de los activos: 

NUMERO % 

Propietarios 
Arrendatarios 
Marineros y pescadores 
Capitanes de buques 
Jornaleros del campo 

Total primario 
Industriales 
Artesanos 

Total secundario 
Comerciantes 
Dependientes y empleados 
Sirvientes 
Bellas Artes 
Militares 

Total terciario 

34 
3 
40 
2 
26 
105 
3 
21 
24 
19 
5 
42 
1 
11 
78 

16,4 
1,5 
19,3 
0,9 
12,6 
50,7 

1,5 
10,1 
11,6 

9,2 
2,4 
20,3 
0,5 
5,3 
37,7 

'" OLIVE, p. 811. 
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Junto a su fisonomía marinera y agrícola, Cabras presenta unos im
portantes subsectores artesanal y mercantil, que acaban de completar su 
personalidad como enclave cuasiurbano en el contexto eminentemente 
rural de los restantes distritos majoreros, con una estructura económica 
vinculada casi en exclusiva a la tierra. Esta relativa diversificación con
tiene, sin embargo, fuertes arcaísmos. Más de la mitad del sector tercia
rio, el 53,8 por 100, estaba constituido por los servidores domésticos, lo 
que nos remite a su carácter hasta cierto punto parasitario, propio de 
una sociedad preindustrial. Clasificadas aquí en ocasiones, la mayoría 
de las mujeres quedó excluida, consideradas inactivas falsamente. Si las 
tasas de empleo femeninas no responden a la realidad, ocultándonos su 
participación en el sector primario, otro tanto cabría decir de adoles
centes y niños en las clases bajas, incorporados al trabajo muy pronto 
por requerimientos familiares. 

Todo indica que, durante la primera mitad de los sesenta, se invirtió 
la fase expansiva de este abigarrado centro económico-administrativo. Las 
malas cosechas de 1861 no fueron, seguramente, un hecho aislado. 
Nuestra única información en este período procede de un recuento de 
la población masculina que se verificó el 15 de marzo de 1865, en cum
plimiento del art. 39 del reglamento de 8 de abril de 1848 sobre presta
ción vecinal para mejora de caminos^^ De no mediar errores en la 
fuente, resulta que Cabras debió contar con unos 320-350 habitantes, 
volviendo casi a las cotas de principios de los cincuenta. Es de suponer 
que a partir de entonces se recuperó un tanto el ritmo ascendente, por 
encima de las crisis cerealeras de 1868-69 a 1870-71. Sin este nuevo 
despegue, fundamentado quizás en el «canto de cisne» de la cochinilla 
(boom productivo a finales de aquella década, a pesar de la caída de los 
precios), no podríamos explicarnos cómo se pudo volver a superar las 
500 almas en 1875. 

Entramos ahora de lleno en lo que hemos convenido en llamar 
«decenio calamitoso». La depreciación de la grana, como apuntábamos, 
dejó expedito el camino para que la prolongada carestía de las subsis
tencias hiciese estragos. El reflejo que de esta crisis nos da el censo ge
neral de población (Cuadro I), es del todo insuficiente para medir su au
téntica profundidad. Desde 1884-85 estamos asistiendo a otro período 
de recuperación económica, con años de abundantes lluvias y creciente 
exportación de granos majoreros y conejeros a Cádiz, Sanlúcar o Barce-

'^ Padrón de prestación vecinal..., Arch. Municipal de Puerto del Rosario, Leg. 10, 
Serie 5, Carpeta 4. Véase Cuadro VIII. 
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lona'\ Los habitantes que poblaban Fuerteventura y Lanzarote en 
1887, en ningún caso podrían ser los mismos de 1883. Los contrastes 
con la otra gran crisis, la que arranca de 1832 y cuyos efectos demográ
ficos contemplábamos en los municipios de aquella isla entre 1840-46 
(Cuadro VI), no es válido hacerlos con unas cifras en mano que reflejan 
otra coyuntura bien distinta, la del retomo a una cierta «normaliza
ción». El riesgo de desvirtuar la hondura del bache de 1875-84, es evi
dente si nos conformamos con un enfoque tardío e impropio. 

El único método procedente para calcular la magnitud de la crisis 
en términos poblacionales, consiste en seguir la evolución de todos y 
cada uno de los municipios de ambas islas durante el «decenio calami
toso». Esta tarea, difícil por las lagunas documentales que con bastan
te probabilidad han de surgir, es la que ahora inauguramos con nues
tro estudio de Puerto de Cabras. Obviamente, no estamos insinuando 
que las demás localidades evolucionaran igual ni que cayesen hasta 
los extremos de aquélla. Los garbanzos y las cebollas, remitidos al 
mercado cubano hasta 1898 en considerables volúmenes, permitieron 
que Lanzarote superara con antelación el crack de la cochinilla y la 
escasez de cereales. La actividad comercial que dicho emporio capita
lino monopolizaba en la práctica, quizás le hizo especialmente sensi
ble a los avatares del momento en Fuerteventura. No es lícito descar
tar, por ello, la posibilidad de un comportamiento atípico de la capital 
majorera, si bien abrigamos la convicción de que lo sucedido allí no 
difiere mucho de lo que ocurrió en otras poblaciones de la isla y en 
varias de su vecina. 

El brutal descenso que Cabras registra de 1875 a 1883 (Cuadro 
VIII), es difícil que haya tenido parangón de antemano. El decrecimien
to anual fue de -12,9 por 100 y el retroceso progresivo sufrió un bajón 
estrepitoso del penúltimo al último año de la crisis. El polo mercantil y 
marinero de Fuerteventura perdió más de dos tercios de sus habitantes 
en sólo una década, llegando hasta un tope inferior a 1846. Las razones 
de esta fractura demográfica han de buscarse, lógicamente, no en el sal
do vegetativo sino en la emigración sobre todo. La capital quedó prácti
camente despoblada en 1883, reducida a los límites de un caserío rural 
de dimensión media. El 24 de diciembre de 1882, el ayuntamiento ad
virtió que se habían perdido las cosechas de los dos años anteriores y 

'^ Cf. A. MILLARES, «Notas para un estudio...», pp. 98-99. donde como expresión 
posterior de este tráfico se analizan las más de 9.240 fanegas de cebada que en 1895 remi
tió el comerciante de Cabras y dirigente liberal a su clientela botica. 
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que el éxodo poblacional en la isla tomaba un rumbo verdaderamente 
alarmante'''. La construcción del Puerto de La Luz, en Las Palmas, tal 
vez absorbió un monto significativo de aquél, en menor cuantía em
pleado en las obras del novel muelle de Santa Cruz. Otra porción, como 
era norma y costumbre, zarpó hacia América". El posible retorno al 
medio agrícola de un tercer contingente, tampoco hay que silenciarlo. 
En Cabras residía una población flotante con un pie en el puerto y otro 
en las jurisdicciones limítrofes de Tetir y Casillas, preferentemente. 
Aunque no fuese más que para comer gofio de cosco, el campo pudo 
ofrecer mayores posibilidades de sobrevivir que una microciudad con 
pocas tierras en cultivo, donde la producción agraria era por lo común 
insuficiente para autoabastecerla. Si esta «emigración golondrina» ac
tuó en 1883 o en años atrás, la baja de otros municipios a lo mejor no 
fue tan pronunciada y el intercensal 1878-1887 sí reproduce en ellos, 
con relativa aproximación, el fondo de la crisis, toda vez que 1887 pasó 
por ser un año malo. No sabemos hasta qué punto la fragilidad de Ca
bras acentuó su retroceso frente a otras demarcaciones, aunque insisti
mos en la categoría de paradigma que en lo fundamental le atribui
mos'"'. 

''* Libro de sesiones... Se tomó el acuerdo de instruir el oportuno expediente justifica
tivo, para solicitar una vez más la condonación de contribuciones. 

" Las primeras salidas de emigrantes por el recién inaugurado Puerto de La Luz, con 
la indicación del lugar de destino, fueron las siguientes: 

CUBA l.A PLATA 

1883 (noviembre y diciembre) 1.195 116 
1884 391 195 
1885 320 171 
1886 1.135 245 
1887 (hasta octubre inclusive) 632 576 

Cf. Enrique STASSANO, «La Gran Canaria. 1. El Puerto de La Luz», en El Liberal, 
Las Palmas, 2 de diciembre de 1887, p. 2. Ignoramos la procedencia de esta nutrida emi
gración, pero es indiscutible que no pudo ser grancanaria en exclusiva. Ante la especial 
orientación de majoreros y conejeros hacia Uruguay, es presumible que la mayor parte de 
los embarcados con dirección a La Plata tuvieran ese origen. 

'^ Esta vuelta al ámbito rural de familias con parientes y deudos en los vecindarios 
colindantes, reincorporadas al puerto una vez desaparecidas las contrariedades económi
cas, parece desprenderse de su escalada posterior, tan acelerada como el descenso. Ten
dríamos que rastrear en diversos padrones municipales la trayectoria de un grupo signifi
cativo de las mismas, para apuntalar esta hipótesis y discernir el papel que juega ese previ
sible movimiento pendular ciudad-campo-ciudad, ya bosquejado por una emigración es
tacional articulada en las faenas rurales del traspaís (siembra y recolección), vigente en las 
etapas no críticas. 

62 



CUADRO VIH 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN AL DE PUERTO DE CABRAS (1875-1895) 

AÑOS 

1875 

1877 

1878 

1880 

1882 

1883 

1887 

1895 

POBLACIÓN 

525 
491 
424 
356 
325 
174 
443 
548 

ÍNDICES 

100 
93 
81 
68 
62 
33 
84 
104 

TASA ANUAL (%) 

- 3,3 

-13,6 

- 8,4 

- 4,4 

-46,4 

26,3 

2,7 

Fuente: Padrones á& 1875, 1881 y 1895, Censos dt 1877 y 1887 y Empadmnamicnlo át 1883. 

Lamentablemente, no hemos logrado consultar ningún padrón de 
habitantes completo en el lapso que media entre 1875 y 1895. La lista 
nominativa de 1882, contiene apenas los nombres y apellidos de las 
personas inscritas". El citado empadronamiento de 1883'\ por fortu
na, nos da otro tanto y la profesión u oficio de los titulares de cédulas, 
según constaba en el archivo del ayuntamiento. Además, en los folios 
de presentación, suscritos por el alcalde accidental el 21 de marzo, se 
indica la población de 1878 y 1880. Sin resignamos ante esta incuria 
documental, más dolorosa cuanto más interesante se nos revelaba cono
cer la composición por edades y sexo en el climax del «decenio calami
toso», afrontamos el reto de suplirla a base de los padrones en donde fi
guraban tales datos. 

Al decidirnos a confeccionar nuestro propio «padrón» de 1883, sa
bíamos de antemano que se nos iban a escapar muchos habitantes. Al 
fin localizaríamos a 132, el 75,9 por 100, lo que supone una muestra de 
alguna entidad. Durante esta costosa identificación hemos detectado 

" Padrón del il de Diciembre de ¡882. en Arch. Municipal de Puerto del Rosario, 
Leg. 10, Serie 5, Carpeta 7. 

'^* Empadronamiento mandado levantar por el Sr. Alcalde de este pueblo para deter
minar el vecindario que hoy resulla, a consecuencia de la calamidad y emigración, para 
pedir la correspondiente reducción en el cupo del impuesto de consumos. 12 de marzo de 
1883, en idem. Carpeta 8. 
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contradicciones entre la información consignada en ambas fuentes, in
clinándonos por aquella que nos parecía más verosímil en función de 
otras noticias (el padrón de prestación vecinal de 1865, por ejemplo). El 
escaso nivel de instrucción que imperaba incluso en la capital -"*, favore
cía el que esta clase de registros presentara normalmente un margen de 
error hasta cierto punto importante, que hemos procurado superar en la 
medida de nuestras fuerzas. Dentro de la cuarta parte de la población 
que se nos ha escapado figuran siete militares, dos matrimonios con hi
jos, otras dos parejas sin descendencia, una viuda con su único vastago, 
cinco miembros de un mismo grupo familiar y alrededor de una quin
cena de moradores dispersos en otros. Son en total 21 varones y 21 
hembras exactamente, con traza de imponerse ios adultos mayores de 
25 años. En conciencia, no creemos que la inclusión de estas personas 
desnaturalice en demasía el sentido del muestreo. 

De 1875 arranca la crisis y por eso la población de Cabras se sitúa 
por encima de la barrera de los 500 habitantes. La superación del «de
cenio calamitoso» a partir de 1884, con todo lujo de hipotéticas infle
xiones, significó otra vez la reconquista de aquella altura, alcanzada asi
mismo en 1859, e incluso una ligera progresión. El ritmo anual de cre
cimiento, por la inmigración, fue enormemente acelerado de 1883 a 
1887 y de aquí a 1895 discurrió por unos cauces menos espectaculares, 
pero de cualquier forma extraordinarios.' En medio de dos padrones que 
desvelan el estado de la capital al borde de los reveses económicos y el 
arribo a otra de sus cimas, antes de la nueva crisis insular de 1896, las 
singularidades del panorama de 1883 resaltan más y mejor (Cuadro IX). 

Como primer rasgo distintivo, tendríamos que destacar el notorio 
envejecimiento que la práctica despoblación del núcleo urbano reporta
ría. Los porcentajes por grupos de edad de 1875 y 1859 difieren apenas 
en dos puntos entre la población adulta y vieja y son casi similares de 
cara a los jóvenes. Pero si confrontamos la distribución de los mismos 
en 1853, saliendo de una crisis todavía, y 1883, en el crescendo de otra, 
las diferencias son apabullantes. Seguramente ni en 1846 se conoció tan 
baja proporción de niños y adolescentes. Al mismo tiempo, la relación 
de masculinidad hasta los 19 años es desfavorable a los hombres en 
1883 y disminuye entre los adultos respecto a 1875. A la inversa, la sex 
ratio se inclina desproporcionadamente a favor de los varones en cuan
to entramos en la vejez. Aquí van los referidos porcentajes y el índice 
de masculinidad de cada grupo: 

' ' Según el padrón de 1875, Cabras tenía al menos 380 analfabetos totales, el 78,3 
por 100 de las 485 personas para las que se citan tales referencias. 
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Jóvenes 

Adultos 

Viejos 

Total 

1875 

47,2 

45,6 

7,2 

100 

104,2 

91,0 

94,7 

93,3 

1883 

27,3 

55,3 

17,4 

100 

89,4 

87,2 

130,0 

94,1 

1895 

48,9 129,0 

42,9 80,8 

8,2 60,7 

100 93,3 

Los habitantes inayores de 40 años constituyen el 38,6 por 100 de 
la muestra en 1883, cuando en 1875 suponían el 24,1 de los que figuran 
y en 1895 tan sólo el 22,6 por 100 del total. Refiriéndonos a 1865, en 
otra de las tantas coyunturas adversas, los varones de dicha edad no sig
nificaron sino un 24,7 por 100, fi-ente al 40,6 de 1883. 

La disimetría de los sexos (Fig. 5) acusa en 1875 unas muescas del 
lado masculino en las cohortes de 30-44 años, lo suficientemente pro
fundas en las edades 30-34 como para que pensemos en la mentada cri
sis de los sesenta o en los primeros ramalazos del crack de la grana, con 
el concurso de la emigración. ¿Puede relacionarse con ella la sobremor-
talidad masculina en la base de la pirámide o, en particular, la femeni
na en el segundo escalón? Por otro lado, el equilibrio que existe en los 
dos primeros peldaños de la de 1883, se inclina en beneficio de las mu
jeres en el siguiente y en los grupos 20-24 y 25-29, en los que tenemos 
una sex ratio de 53,8. Uniendo también ambas cohortes, la relación de 
masculinidad, que había sido de 106,8 en 1875, caerá en 1895 a 66,6. 
Los tramos susodichos presentan, efectivamente, un estrechamiento de 
los varones en el padrón final, signo de una sobremigración masculina 
persistente y prueba de cómo no se restableció ahí la anterior razón en
tre los sexos. Lo que sí resalta de esta última pirámide es la fuerte nata
lidad, con un escalonamiento más rápido del lado femenino. Si esto in
dica una clara recuperación demográfica, el elevado número de viudas 
nos remite otra vez a la impronta de la crisis"". 

Adultos y viejos con disponibilidades económicas, son los que por 
antonomasia permanecerían en el puerto durante el año más crítico del 
«decenio calamitoso»*'. Las familias prolíficas de las clases bajas y aun 

*•" Otro exponente podría ser la disminución de las personas de edad activa (15-64 
años), que bajaron del 56,7 por 100 en 1875 al 52,5 en 1895. 

i*! Un último juicio de valor procede aducir acerca de él. Se trata de un pasaje del 
preámbulo al empadronamiento de 1883, que reza así: «Las causas generadoras de esta 
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muchas de clases medias, intentaron escapar del desempleo, del hambre 
o de la simple reducción de sus ingresos. La mayoría de estas gentes se 
trasladaron a América o a las islas centrales a juzgar por el testimonio 
del alcalde accidental, que significativamente prescinde del supuesto re
fugio en los pueblos interiores. La presión fiscal se cebó inmisericorde 
sobre los vecinos que no emigraron. El 1 de mayo de 1881, el ayunta
miento expresó su profiínda preocupación por la subida del cupo de 
consumos y cereales, al tipo de 1,33 pesetas por persona. Ante la impo
sibilidad de cubrir el encabezamiento, los munícipes acordaron el 31 de 
julio de 1882 arrendar a venta libre las especies comprendidas en las ta
rifas, mas el 10 de agosto constataron la no comparecencia de licitado-
res**'. Para hacer efectivos los débitos con Hacienda, el 31 de agosto de 
1884 se subastó en las salas consistoriales un almacén sin dueño cono
cido tasado en 520 pesetas. Ni aún con estos recursos consiguieron po
nerse al día. En julio de 1885 fue decretada ejecución contra los conce
jales que ocupaban sus cargos en los ejercicios precedentes, por adeudos 
de consumo y sal. 

Menos población, menos vecinos. Esta es sólo una cara de la mo
neda. La cantidad interesa para medir una crisis, pero también la cali
dad en términos económicos. ¿Qué pasó con los contribuyentes? Es lás
tima que la documentación a nuestro alcance no nos permita prolongar 
el marco cronológico de este aspecto cardinal hasta 1882-83. Los re
partimientos de la Junta municipal para cubrir los déficits del presu
puesto", nos han enseñado la estructura de los contribuyentes no más 
que durante tres años de la primera fase de la crisis, con antelación a su 
trecho más agudo (Cuadro X). 

Señalamos por lo pronto que la riqueza calculada para 1874-75 en 
concepto de haberes personales, se remontó a la cantidad de 42.612 pe
setas, con sólo 92 individuos relacionados. Así pues, hay un descenso 
del 51,0 por 100 de la riqueza individual hasta 1880-81, o lo que es lo 

disminución (poblacional) son públicas, y constan a las autoridades de la Provincia y al 
Gobierno. La sequía espantosa que de un modo pertinaz y alarmante persigue a todos los 
pueblos de esta isla, ha reducido a la mayor miseria a sus moradores, y el único medio de 
salvación que tiene, es emigrar a las Américas unos, a los demás pueblos del Archipiélago 
otros, malbaratando lo que poseen, los menos, y dejando todo abandonado por falta de 
compradores, los más» (fol. 3 r.). 

*2 Libro de sesiones. La corporación estaba aguardando el pronunciamiento del mi
nisterio de Hacienda en tomo a la resolución elevada meses atrás, relativa a los impedi
mentos para hacer efectivo ese cupo ante la angustiosa sequía y la merma del vecindario 

S-* Este se elevó a 1.425 pesetas en el ejercicio 1877-78, pasando a 1.173 en el de 
1878-79 y, después, a 834,40 en el de 1880-81. Es presumible que en el bienio siguiente 
haya llegado a cifras sustancialmente más altas. 
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mismo, los contribuyentes considerados en conjunto eran la mitad me
nos ricos en esa fecha que siete años atrás, sin que su número hubiese 
disminuido considerablemente; la única baja estimable tuvo lugar de 
1877-78 a 1878-79, limitada al 11,8 por 100 de aquéllos. 

Procede ahora reclasificarlos con arreglo a las diversas categorías 
que es usual distinguir: pequeños, medianos y grandes contribuyentes. 
Los criterios son hasta cierto punto aleatorios, pues no hay un baremo 
ponderado para su catalogación. Nosotros establecimos un primer sec
tor hasta las 150 pesetas de riqueza individual calculada, un segundo de 
151a 500 y un tercero de 501 en adelante: 

Pequeños 
contribuyentes 

Medianos 
contribuyentes 

Grandes 
contribuyentes 

AÑOS 

1877-78 
1878-79 
1880-81 

1877-78 
1878-79 
1880-81 

1877-78 
1878-79 
1880-81 

NUM. 

61 
53 
58 

19 
16 
16 

21 
20 
13 

% 

60,4 
59,5 
66,7 

18.8 
17.9 
18,4 

20,8 
22.5 
14.9 

RIQUEZA 
(PTAS.) 

3.956 
3.163 
3.222 

5.536 
4.393 
5.476 

26.176 
21.772 
12.163 

% 

11,1 
10,8 
15,4 

15.5 
14,9 
26.2 

73,4 
74,2 
58,3 

No vamos a centramos aquí en el análisis de la concentración de 
las fortunas que se desprende de la valoración municipal. Ya es suma
mente indicativo que, en 1877-78, los 17 mayores contribuyentes 
hayan detentado el 66,8 por 100 de la riqueza calculada y que en 
1880-81 otros 13 de igual rango absorbieran el 58,3 por 100. Lo que a 
nosotros nos interesa es descubrir cómo se produce un trasvase desde el 
grupo superior al medio y de éste al inferior, hasta hacer crecer la asig
nación porcentual de los pequeños y, sobre todo, de los medianos con
tribuyentes del primero al último ejercicio, a la par que decaen los 
mayores. Véase a propósito que los titulares de hasta 30 pesetas se han 
quintuplicado en ese período y que el líquido que se les adjudica sube 
del 0,4 al 3,7 por 100. El corrimiento hacia la base no se produce, sin 
embargo, en 1878-79, dándose justamente el fenómeno inverso (acu
mulación en la cúspide), por lo que parece que las capas burguesas del 
«patriciado» portuense resistieron relativamente bien los embates ini
ciales de la sequía, merced quizás a los altos precios de la grana que en 
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ese año agrícola se pagaron así a cosecheros (Fig. 1) como a exportado
res. De todas formas, en números absolutos perdieron capital los tribu
tarios más ricos, aunque no tanto como en 1880-81. 

En suma, la población de Puerto de Cabras se había empobrecido 
drásticamente antes de que la crisis entrara en su pendiente más peli
grosa. Las clases populares estaban rozando la indigencia o en una posi
ción nada envidiable, las clases medias sentían seriamente amenazado 
su status y la intranquilidad y el desconcierto cundían entre las clases 
altas. La caída de la cochinilla en 1880-81 golpeó con dureza a una mi-
crociudad que tuvo en su cultivo y comercialización (más en esto que 
en aquéllo), uno de los pilares básicos para remontar la depresión eco
nómica de los cuarenta. La prolongación de la sequía, sin duda, la tomó 
más paupérrima. Menos población, menos vecinos, menos riqueza; 
más emigración, más presión fiscal, más miseria. Las condiciones para 
un drama social de vastas dimensiones aparecían ya maduras. Téngase 
presente que, si las fuentes no yerran, la terrible fractura demográfica de 
1882 a 1883 tuvo lugar del 31 de diciembre al 12 de marzo. Bastaron 
unos 70 días para que la capital de Fuerteventura casi se extinguiera. 

La estructura de la población activa no permaneció incólume ante 
las perturbaciones económicas. La involución demográfica tuvo que 
trastocar los sectores profesionales, incidiendo más sobre unas activida
des que sobre otras, según su grado de exposición ante la crisis. En esta 
cuestión, las referidas lagunas documentales nos fuerzan a recurrir de 
nuevo a un procedimiento parcial. A falta de información acerca de las 
profesiones de todos los activos, contamos al menos con la de los veci
nos o cabezas de familia, titulares de cédulas. Los padrones de 1875 y 
1895 sí que permiten cuantificar la distribución total por sectores, pero 
como no reproducen una situación crítica y en 1883 sólo hay fe de las 
ocupaciones de aquéllos, de poco nos sirven al no ser comparables con el 
año que nos interesa. Añadimos en el Cuadro XI la estructura profesio
nal de este mismo segmento en 1853, para ampliar así la panorámica con 
otro instante a caballo entre dos coyunturas disímiles, la del inestable flo
recimiento y la de la penuria reiterada. Las conclusiones que vamos a ex
traer a continuación, obviamente, poseen un simple valor indicativo. 

El puerto de 1883 ha roto con la ascensión del sector primario que 
se produjo en el tercer cuarto del siglo, el cual no consiguió levantarse 
en la poscrisis muy por encima del nivel de 1853. Pero si las «activida
des primarias» conservan en el último año del «decenio calamitoso» al
gún relieve, es gracias a los propietarios, quienes después de todo sopor
tan mejor que otros grupos profesionales las derivaciones de la crisis; 
excluyendo los «sin profesión», representaban entonces un 42,4 por 
100 de los primarios y un 29,2 del total de los vecinos activos. Es la 
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CUADRO XI 

DISTRIBUCIÓN DE LOS VECINOS ACTIVOS 

I. Activ. primarias 
Propietarios 
Labradores 
Marineros y marinos 
Pescadores 
Jornaleros 

II. Activ. secundarias 
Zapateros 
Mamposteros, albañi-
ies y pedreros 
Molineros 
Carpinteros 
Sombrereros 
Herreros 
Toneleros 
Costureras 

III. Activ. terciarias 
Comerciantes 
Empleados y funcio
narios 
Militares y guardias 
Notarios 
Maestros 
Médicos 
Religiosos-as 
Sirvientas 

Sin profesión 
Pobres 
Ninguna 
Su casa 

TOTAL 

1853 
A 

3 
7 

24 
1 
5 

40 
(45.9'«i) 

2 

— 
— 
— 
1 

1 

4 
(4,6%) 

14 

4 
6 
— 
— 

1 

25 
(28.7%) 

14 
4 

— 
18 

(20.7%) 

87 
(26,6%) 

B 

13 
35 
75 
2 

33 
158 

(48,.1%) 

4 

— 
— 
— 
3 

1 

8 
(2,5%) 

59 

11 
26 
— 
— 

2 

98 
(29.9'«i) 

47 
16 

— 
63 

(19.2%) 

327 

1875 
A 

17 
3 

18 
8 

31 
77 

(64.7'!'ii) 

3 

3 
2 
2 
2 
1 

— 

13 
(10,9%) 

II 

5 
2 
1 
2 

— 

21 
(17.6%) 

2 
4 
2 
8 

(6.7%) 

119 
(22.6%) 

B 

84 
12 
76 
44 

143 
359 

(68,-V!()) 

8 

10 
10 
9 

10 
3 

— 

50 
(9,5%) 

47 

15 
13 
3 

12 

— 

90 
(17,2%) 

6 
10 
10 
26 

(4,9%) 

525 

1883 
A 

14 
1 

11 
— 

7 
33 

(61,1%) 

1 

2 
1 
— 
— 
— 
— 

4 
(7,4%) 

1 

7 
1 
1 
1 

— 

11 
(20,.t%) 

— 
— 
6 
6 

(11,1%) 

54 
(3l,0"/n) 

B 

44 
3 

36 

19 
102 

(58,6%) 

4 

2 
3 

— 
— 
— 
— 

9 
(5,2%) 

6 

22 
7 
3 
3 

— 

41 
(2.1,5" )̂ 

— 
— 
22 
22 

(12,6%) 

174 

1895 
A 

8 
8 
5 

21 
19 
61 

(47,6%) 

1 

5 
3 
2 

1 

1 
13 

(10,1%) 

7 

9 
4 

1 
1 
1 
1 

24 
(18.8%) 

1 
29 
30 

(2.1.4%) 

128 
(23.3%) 

B 

32 
35 
28 

100 
72 

267 
(48.7%) 

7 

23 
15 
10 

5 

4 
64 

(11,7%) 

36 

48 
16 

4 
5 
2 
2 

113 
(20.6%) 

2 
102 
104 

(18,9%) 

548 

A = Núm. de depositarios de cédulas. 
Fuente: idem. 

B = Cabeza de familia + personas del hogar. 
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evolución que siguen los jornaleros, claro está, la que demuestra con 
mayor exactitud el contraste entre los períodos críticos y aquellos de re
cuperación o no tocados todavía por recesos económicos. Desde un 7,2 
por 100 de los vecinos activos en 1853, subirían al 27,9 en 1875 para 
caer al 14,6 en 1883, elevándose apenas al 19,4 por 100 en 1895. Si 
atendemos únicamente a los dos momentos marcados por una cierta ex
pansión, el segundo y el último, su participación en el sector desciende 
del 40,2 al 31,1 por 100, revelándonos de alguna forma que el proleta
riado rural tendió a disminuir luego del crack de la grana. Este mismo 
fenómeno parece conllevar también una caída de los labradores (media
neros sobre todo), que no obstante mantuvieron una significativa pre
sencia a principios y a finales de la segunda mitad del XIX, cuando la 
producción de granos predominaba en las bolsas agrícolas de la micro-
ciudad o sus alrededores. Por último, es preciso considerar que la baja 
de los primarios a partir de 1875 puede aparecer distorsionada por la 
mengua de «marineros y marinos», muchos de ellos pertenecientes en 
realidad a los terciarios del subsector transportes. Cabras fue perdiendo 
su rol en la navegación interinsular, por el acoso de las líneas regulares 
de veleros y, al fin, por el dominio del vapor (véase cómo decae aquel 
epígrafe, donde están agregadas las tripulaciones del cabotaje y tráfico 
interior). Su relativo mantenimiento en 1883, al margen de que la emi
gración favoreciese a un par de pequeños empresarios navales, tal vez 
sea engañoso y los matriculados del padrón fuesen en verdad pescado
res. La pesca de bajura, en aquel contexto depresivo, debió posibilitar la 
supervivencia de unas pocas familias; la «del salado», a lo sumo, co
menzó a adquirir importancia en las postrimerías de la centuría, ya que 
son pescadores en 1895 un 34,4 por 100 de los prímarios. 

Como los jornaleros, el sector secundario oscila según las fluctua
ciones económicas. En 1853 y 1883, está reducido a una presencia me
ramente testimonial, que se remonta un tanto en las otras dos fechas: 
11,7 y 13,3 por 100, respectivamente, de los vecinos activos, más con
forme con la realidad de 1859. De todas formas, se trata de un sector 
claramente artesanal, típico de las ciudades isleñas decimonónicas, pero 
con una escasa diferenciación y reclutado fundamentalmente a partir 
del subsector de la construcción y la zapatería. Muy pocos oficios esta
ban presentes en la capital de Fuerteventura, destacando la inexistencia 
de panaderos; aunque quizás los molineros de los tres últimos padrones 
cubrieran la demanda burguesa de consumo de pan, reducidísima en 
1883, como la misma molienda, por razones evidentes. No hay aquí 
carpinteros de ribera o calafates, porque Cabras ni siquiera intervendria 
en la modesta construcción naval que floreció en los principales puer
tos canarios durante el medio siglo anterior. Es de destacar también la 
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desaparición de los carpinteros en los dos años con menos población y 
la pérdida del único tonelero tras 1883. 

El subsector comercio aglutinaba más de la mitad de los vecinos 
terciarios en los dos primeros padrones. Como quiera que no se indica 
sino el título común de «comerciante» o «mercadeo), es de suponer que 
en el más antiguo la primacía correspondiese a tenderos o buhoneros y 
que los exportadores e importadores al por mayor los suplantasen en el 
otro. De hecho, en éste se relacionan nombres conocidos que figuraban 
entre los mayores contribuyentes del municipio. Los efectos del simul
táneo crack de la grana y las sequías, desarbolaron después práctica
mente a la comunidad mercantil del polo económico majorero, que ca
nalizaba los intercambios insulares de mercancías con el exterior. Ya 
que la crisis tuvo el doble carácter de crisis de subproducción agrícola y 
crisis comercial (malas cosechas de granos y caída de la cochinilla), los 
traficantes hubieron de abandonar sus negocios y sostenerse con las 
mermadas rentas de sus explotaciones rurales. Como «propietarios» en 
1883, están la mayoría de los grandes negociantes portuenses, que ha
bían invertido parte de su capital acumulado en compra de tierras. La 
casi extinción de tal grupo, transformó a los empleos que ofrecían los 
servicios administrativos, bien privados o públicos, en la ocupación bá
sica de los terciarios. Aún en 1895 ostentaban la hegemonía del sector, 
pues tras del «decenio calamitoso» aflora una suerte de concentración 
mercantil en detrimento de los más humildes. Las restantes ocupacio
nes terciarias no tienen especial interés para nosotros. 

El 16,1 por 100 de los vecinos de 1853 eran pobres. La pobreza fue 
con probabilidad absorbida en los años siguientes y, en el último cuarto 
del siglo, ningún depositario de cédula pudo mantenerse o coadyuvar al 
mantenimiento de los suyos con la práctica de la mendicidad. En resu
midas cuentas, si existen pobres es porque hay quienes los alimentan, y 
sin conventos ni parroquia, el Cabras de la época terminó por expulsar 
a sus mendigos institucionalizados desde que sonó la hora de la crisis. 
El problema de las amas de casa es, por otro lado, mucho más peliagu
do. Por el subregistro de las tasas de empleo femeninas, muchas mujeres 
que se incluyen como vecinas dedicadas a «sus labores», ejercieron 
como sirvientas o costureras. En 1895, el 22,6 por 100 de los hogares 
portuarios tenía al frente una mujer, congregándose en ellos el 18,9 por 
100 del total de habitantes. La fuerte emigración masculina había deja
do y continuó dejando este tipo de remoras. 

El «decenio calamitoso» supuso para Cabras la pérdida circunstan
cial de aquella relativa diversificación que veíamos en 1859, con todo 
lujo de precariedades. La imagen mercantil y artesanal del puerto que
dó muy ensombrecida, si no deshecha, y los trabajadores del mar y del 
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campo que no pudieron o quisieron emigrar, reducidos del 50,4 al 35,1 
por 100 de los vecinos entre 1875 y 1883. La superación de tal estado 
de cosas fue rápida, mas reportó algunos cambios en la estructura profe
sional. Los que se fueron no siempre regresaron, aunque un aluvión de 
gentes se encaminaron hacia aquella localidad despoblada tan pronto 
como se hicieron notar los primeros síntomas de la reactivación econó
mica. Un 37,9 por 100 de la población de 1895 había nacido fuera del 
término"''. Después de casi un siglo de historia, significaba un porcenta
je demasiado alto. No era la primera vez que Cabras hubo de rehacerse, 
pero sí la más dura. 

M Tal contingente se distribuía así: 106 oriundos de otros municipios de >a 'sla el 
19,3 por 100 del total de habitantes, particularmente de Tetir y Casillas; 35 tinerfeños; i¿ 
grancanarios; 19 lanzaroteños; siete palmeros; un herreño; un gomero; tres peninsulares; 
un cubano y tres extranjeros. Así pues, los de origen extramajorero superaban 102 perso
nas, el 18,6 por 100 de la población. 
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LIBERTAD DE COMERCIO Y ECONOMÍA 
DE AUTOCONSUMO: 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA COMO ISLAS 
GRANERO DURANTE EL TRIENIO LIBERAL 

MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 





Con la instauración del régimen liberal en España, a partir de las 
Cortes de Cádiz, el nuevo ordenamiento político de la nación se orienta 
hacia la formación de un modelo de Estado uniformador y centralista, 
que sirviese para consolidar una única Hacienda y un único mercado 
para todo el territorio nacional. Con estos postulados, que eran cuerpo 
doctrinal del liberalismo hispano, se suprimían los privilegios y singula
ridades de villas y pueblos, los señoríos jurisdiccionales y territoriales, 
las exenciones fiscales y los distintos regímenes arancelarios que convi
vían en toda la geografía española. 

La integración de las Islas Canarias en ese uniforme mercado na
cional que suponía la existencia de un régimen aduanero común a todo 
el Estado, traía como consecuencia inmediata en el conjunto de las cla
ses dominantes canarias la aparición de lo que se ha venido en llamar 
«hecho diferencial canario». Esta radical transformación del aparato de 
Estado suponía un salto cualitativo en la situación de las islas, ya que la 
tradicional búsqueda de exenciones y privilegios comerciales cambiaba 
su sentido en un nuevo ordenamiento jurídico que tenía como principio 
rector la supresión de tales singularidades. 

Los fuertes aranceles que gravaban la importación de productos 
foráneos, que se justificaban por el decidido apoyo gubernamental a la 
agricultura e industria españolas, eran antagónicamente contrapuestos 
con las bases esenciales de la economía canaria, que tenían como ca-
racteristica más notoria la total ausencia de intercambios entre las Is
las y la Península. Uno de los más cualificados representantes de la 
burguesía comercial isleña, José Murphy así lo señala: «El tráfico, 
pues de estas islas con la mayor parte de los países extranjeros es un 
cambio de industria. Las islas permutan la suya con los únicos países 
que es posible verificarlo. Restringido su comercio a la Península sería 
menester abandonar la industria actual y sustituirle otra capaz de pro
ducir los equivalentes a los productos que se traxeran de allí, o esta-
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blecer aquí mismo talleres que satisfacieran las necesidades de estos 
habitantes»'. 

En el Trienio Liberal se desenvuelven ante la marcha de los acon
tecimientos en el Gobierno de la Nación, y ante la frontal oposición 
que el nuevo régimen económico-fiscal representaba para el comercio 
canario, movimientos de oposición que son asumidos por el conjunto 
de las clases dominantes insulares, tanto las burguesías agraria y comer
cial, como la tradicional oligarquía. Estos sectores sociales coinciden en 
la certeza de que la única alternativa viable para las islas estaría en la 
creación de un régimen comercial peculiar, caracterizado por la supre
sión de aranceles y la constitución de un mercado libre, sin trabas adua
neras. 

L A N Z A R O T E Y F U E R T E V E N T U R A : UNA AGRICULTURA TRADICIONAL QUE 
SIGUE SIENDO DOMINANTE 

En esta coyuntura de grandes transformaciones en el aparato de es
tado, Lanzarote y Fuerteventura que durante el Antiguo Régimen se 
habían convertido en los graneros de Tenerife, ocupando el papel de 
abastecedores de granos de ésta y paliadoras de su permanente déficit 
cerealístico, dado su alto porcentaje demográfico y la dedicación de am
plias extensiones de cultivo al plantío de las viñas, seguían siendo islas 
orientadas básicamente hacia la agricultura de subsistencia. Dentro de 
la división interior de la producción y el trabajo que se consolida en el 
archipiélago desde la Conquista, pero muy especialmente desde el 
S. XVII, el papel que les había tocado desempeñar, les había aislado 
totalmente de los mecanismos exportadores, orientando su economía 
hacia la consecución de un excedente cerealístico que se trasvasa a Te
nerife en aquellos años en los que las cosechas son medianamente acep
tables. 

La puesta en explotación del trigo y la cebada son las bases sobre 
las que se cimienta la economía de ambas islas a lo largo del Antiguo 

1 MURPHY, José. Brevex reflexiones sobre los aranceles de aduanas y su aplicación 
a las Islas Canarias. Madrid, 1821. Incluido dentro de la obra de Marcos GUIMERA PE-
RAZA: José Murphy: su vida, su obra, sus incógnitas. Tenerife, 1974. Pág. 287. Para una 
visión general del período y sobre todo para ver el papel de los sectores sociales de Teneri
fe comprometidos con el iibrecomercio: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel y ARBE-
LO G A R C Í A , Adolfo, Revolución Liberal y conflictos sociales en el Valle de La Orotava 
(1808-1823). Tenerife, 1984. 
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Régimen. Tales cultivos están sometidos a un régimen climatológico 
muy riguroso, de sequías casi permanentes, que lleva a períodos de 
hambres generalizadas que se saldan con una emigración masiva y for
zosa a Gran Canaria, y muy especialmente a Tenerife. 

Con unas técnicas de cultivo muy arcaicas y miméticas, con esca
sez de medios y pocas labores, los rendimientos son muy reducidos. 
Como señala H. A. Tessier^ «mientras que en Tenerife se cortan el tri
go y la cebada con la hoz, en Fuerteventura se arrancan». Esta falta de 
medios se complementa con la inexistencia de intercambios de semillas, 
debido a la falta de tráfico de las mismas tanto de una isla con la otra, 
como con el extranjero, puesto que «lo que mejor acomoda a los paisa
nos es guardar para el tiempo de escasez parte de su cosecha y comprar 
trigo para su sustento» \ 

Sin ninguna mejora técnica, encerrada en su tradicional descapita
lización y nula inversión sobre la tierra, la agricultura se reduce a la re
petición sistemática de los hábitos de siembra y recolección heredados 
de sus mayores. Así en la siembra del trigo y la cebada, «que se ejecuta 
al comenzar las lluvias sobre noviembre o diciembre éstas se siembran 
al vuelo, variando tanto la proporción que hay tierras en que apenas se 
emplea para cada fanega una de grano, quando en las otras se gastan 
hasta tres. Hacen los canarios todo lo contrario de lo que dictan la ra
zón y la experiencia, derramando tanta mayor cantidad de semilla, 
quando mejor es la tierra»''. 

Ese mal endémico de la agricultura tradicional trae consigo unos 
rendimientos escasos, incluso en épocas de pluviometría aceptable, 
puesto que la mala calidad parece ser la resultante final, aun en el 
caso de que la cosecha resulte excelente. De ahí que se dé la paradoja 
de que su trigo, que es el mejor del archipiélago «sería preferible y se 
compraría más caro, si no estuviese tan lleno de tierra y piedras, lo 
que no solamente proviene de la poca solidez de las heras en que se 
trilla, sino también de la práctica de arrancado en lugar de segario»\ 

- TESSIER, H. A. Memoria sobre el estado de la Agricultura en las Islas Canarias 
leída en el Instituto de las Ciencias de París. Semanario de Agricultura y Artes dirigido a 
los párrocos por el Real Jardín Botánico de Madrid. N." 467. Tomo XVIII. Madrid, 12 de 
diciembre de 1805. Pág. 308. 

-' ídem. Op. cit. Pág. 376. 
" ídem. Op. cit. Pág. 377. 
" ídem. Op. cit. Pág. 377. 
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LA BARRILLA, UN LIMITADO Y CIRCUNSTANCIAL ACCESO 
AL MERCADO EXTERIOR 

A partir de la segunda mitad del Siglo XVIII se divisa una nueva 
etapa dentro de la economía de las más orientales de las Canarias. El 
tránsito del XVIII al XIX se define por el acceso al mercado exterior 
mediante un producto: la barrilla. Supuso una nueva dinámica, una 
ruptura con la tradicional sujeción al abastecimiento interno y una in
corporación directa de tales islas al comercio con el extranjero, de la 
que habían sido excluidas hasta entonces. 

No es el objeto de este trabajo el abordar aquí un análisis detallado 
y minucioso del impacto de la barrilla en la economía de Lanzarote y 
Fuerteventura, tema que por otra parte ya ha merecido la atención de 
otros autores^ sólo me he propuesto tratar de integrar su irrupción y su 
impacto dentro del contexto y el período que trataremos de analizar, y 
en el complejo marco del debate insular que se plantea en el Trienio 
Liberal, tras la irrupción del régimen constitucional. 

En este sentido, la barrilla auspicia un proceso de acumulación de 
capitales que beneficia, como señala Millares Cantero, tanto a la terra-
tenencia como a las incipientes burguesías agrícola o comercial, signifi
cando la potenciación del Puerto de Arrecife, pero también la incorpo
ración de Lanzarote y Fuerteventura a las pautas tradicionales del inter
cambio con el extranjero que son comunes a las islas centrales, pero 
muy especialmente a Tenerife, con bruscas oscilaciones de precios, es
trecha dependencia de las circunstancias exteriores y un reforzamiento 
de los mecanismos de sujeción foráneos, fundamentalmente ingleses. 

La barrilla fue el espejismo que catapultó el desarrollo de Fuerte-
ventura y Lanzarote, que por aquellas décadas se convirtieron en la es
peranza de la burguesía comercial, en la punta de lanza de sus intereses 
especulativos. Esa utopía ingenua la simboliza Francisco Escolar al en
juiciar lo que había supuesto tal comercio: «La población se ha dobla
do, la labranza se ha extendido y mejorado, los que medio siglo ha eran 
pobres y pastores, los que alojados en chozas infelicísimas andaban casi 

f> MILLARES C A N T E R O , Agustín. Sohrc la f^ran propiedad en ¡as Canarias orien
tales. Para una tipificación de la terratenencia contemporánea. Incluido dentro del Tomo 
V de la Historia General de las Islas Canarias de Agustín Millares Torres. Las Palmas. 
1977; ídem. Arrecife, el Puerto de la Barrilla. Boletín Millares Cario, n." III-5. Las Pal
mas, 1982; NADAL FARRERAS, Joaquín. Dependencia y suhdesarrollo: el caso cana
rio. Notas sobre las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y las Islas Canarias. 
¡HÚ9-1914. Historia Económica y financiera de España. Madrid, 1976. 
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desnudos y comían muchos años hierbas silvestres, cocidas con la leche 
de cabra o de camellas, son ya los capitalistas más fuertes de las Cana
rias, habitan cómodas casas y en sus vestidos y mesas empiezan a dejar
se ver el lujo y la profusión, aunque no el gusto y la finura»'. 

Pero todo ese aparente esplendor no era tan real, el auge era sólo 
coyuntural y se debía a causas estrictamente bélicas, en función del blo
queo continental francés durante la guerra napoleónica. Como bien se
ñala Francisco María de León\ «el grado de esplendor que se recuerda 
de nuestro comercio debió su origen a causas puramente accidentales y 
en estrecho pasajeras, que desaparecidas estas causas con la paz conti
nental las cosas debieron volver y efectivamente volvieron a su antiguo 
nivel». La competencia de las barrillas de Alicante y Cartagena, de me
jor calidad que las insulares, y esencialmente la obtención de sosas arti
ficiales por parte de la química francesa significaron un duro golpe para 
tan incipiente comercio'*. 

El alza espectacular acaecida durante estos años en el precio de la 
barrilla dio pie a un período de especulación y de fraudes. La inciden
cia de constantes adulteraciones «como la mezcla de arena y otras hier
bas que se calcinan junto con ella»'" favorecía su depreciación e incidía 
en la pérdida de credibilidad subsiguiente. 

Con todo, la enorme baja en el precio de la barrilla a partir de 1810 
supone el que sólo se beneficien del comercio los representantes de las 
casas extranjeras establecidas en Tenerife y los empresarios burgueses 
residentes en Arrecife que controlan todas las redes de venta de la mis
ma. Los arrendatarios y los pequeños parcelistas, con unos reducidos 
márgenes de ganancias «no conseguían a menudo lo suficiente para ali
mentarse y vestirse; máxime cuando a veces el quintal llegó a unos pre
cios inferiores a los desembolsos que la explotación demandaba»", pro
vocando la quiebra de la precaria economía familiar. 

Especulación rápida, prosperidad circunstancial, desconocimiento 
de la realidad y de los mecanismos del mercado, lo cierto es que en los 

' HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Germán. Estadistka de las Islas Cananas de 
Francisco Escolar. 1793-1806. Las Palmas. 1983. Tomo II. Pág. 44. 

" LEÓN Y XUAREZ DE LA GUARDIA. Francisco María. Memorias de las causas 
del atraso del comercio de las Islas Canarias. Manuscrito. Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife (B.M.T.) 11 -2-40. Pág. 11 R. 

•* ROMEU PALAZUELOS. Enrique y otros. Las Islas Canarias. Madrid. 1982. 
Pág. 2.32. 

'" ALVAREZ RIXO. José Agustín. Hi.sloria del Puerto de .Arrecife. Prólogo de Enri
que Romeu Palazuelos. Tenerife. 1982. Pág. 134. 

' ' MILLARES CANTERO, Agustín. Arrecife, el Puerto de la barrilla. Pág. 84. 
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bonancibles años en que expresa Francisco Escolar esa idílica expan
sión en Fuerteventura sólo se dedican 230 fanegadas de tierra a barrilla 
frente a las 20.133 destinadas a la agricultura de autoconsumo canario 
(trigo, cebada, centeno, papas y millo), mientras la viña tiene una insig
nificante superficie de 80; mientras que en Lanzarote la proporción, 
aunque no tan abultada no es menos importante, teniendo además en 
cuenta el enorme alza en esta isla del sector vinícola: 16.856 a produc
tos de subsistencia, 352 a barrilla y 2.216 a viñas. 

Si en el período de máximo apogeo de la barrilla, en los años que 
detalla Escolar, de 1800 a 1804, Fuerteventura exportó a Tenerife trigo 
por valor de 4.927.230 reales de vellón y 1.958.445 de cebada, frente a 
7.072.095 de barrilla y Lanzarote 4.837.320 de trigo, 3.029.692 de ce
bada y 1.430.100 de aguardiente, frente a 13.161.660 de barrilla, pode
mos ver que el capítulo de la agricultura de autoconsumo sigue siendo 
un renglón fundamental de la economía de las más orientales de las Ca
narias; y ello pese a las pésimas cosechas de algunos años, y a la dedica
ción de notable superficie de tierra, en el caso de la barrilla las mejores 
y más fructíferas, en el caso de la viña, terrenos volcánicos recientes, 
producto de las erupciones del S. XVIII, que significaban no sólo me
nor producción, sino también mayores cantidades de grano, esencial
mente cebada para la alimentación de los trabajadores de esas explota
ciones agrarias y de todas las actividades comerciales que conllevan, el 
caso de Puerto Cabras y Arrecife es significativo al respecto, restrin
giendo consiguientemente la exportación de cereales a Tenerife. 

Este importante peso específico ocupado por este sector de la agri
cultura se debe al hecho de que el alza de la barrilla es ante todo una 
coyuntura favorable de precios y no de producción '^ 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA ANTE EL TRIENIO LIBERAL: 
EL DEBATE SOBRE PROTECCIONISMO Y LIBERTAD DE COMERCIO 

El espejismo de barrilla, como la creencia ingenua en un nuevo pe
ríodo de expansión del comercio vinícola, que ya nunca volverá, conti
nuaba siendo el eje indispensable para el desarrollo de las Islas Cana
rias, desde el punto de vista de la burguesía comercial. La reinstaura
ción del régimen liberal, con la plena vigencia de la Constitución gadi
tana de 1812 abría, ante sus ojos, un período más propicio para sus as-

Idem. Op. cit. Pág. 84. 
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piraciones, bien distantes, diríamos divergentes, de la potenciación del 
mercado interinsular. 

La barrilla refrendaba en su lacónico descenso de valor y decaden
cia las graves repercusiones que sobre los recursos naturales canarios 
planteaban la desaforada y alocada carrera especulativa que se desarro
lló sin apenas control por aquellos años en las más orientales de las Ca
narias. Suelos de cultivo ocupados por la barrilla, precisamente los más 
fructíferos, otra ironía de la mentalidad canana que pocos años más tar
de se daría con el nopal y la cochinilla, habían quedado inútiles «por
que las tierras se han cansado con el transcurso de los años, y también 
porque la mayor parte de ellas las emplean aquellos naturales en la 
siembra de la barrilla, planta que aunque les franquea mayor utilidad, 
es bien sabido que las inutiliza para producir en mucho tiempo ninguna 
otra cosa, por lo que hay años que ni por ellas mismas dan lo suficien
te»'I 

La decadencia del comercio de este producto había coincidido con 
el debate librecambista que se gesta en las Islas en los años del Trienio 
Liberal, y que tiene como punto principal de referencia, junto con el 
arancel de efectos prohibidos en la Península, permitidos en el archi
piélago decretado por las Cortes el 20 de enero de 1822, la importación 
de granos extranjeros. 

Como habíamos apuntado en la introducción preliminar este deba
te surgió como consecuencia directa de la creación de un mercado na
cional único para el conjunto del Estado, que restringía considerable
mente el intercambio mercantil con el extranjero, en especial con Ingla
terra en el caso canario. Este hecho obedecía a que la exportación de 
vino y barrilla dependía de la consiguiente importación de granos y ma
nufacturas. El comercio giraba en torno a esa interrelación, que en este 
período histórico era beneficiosa para Inglaterra y deficitaria para Ca
narias, dada la escasa cotización y venta de nuestros caldos. 

Las clases sociales que dependían de este intercambio, concreta
mente la burguesía comercial y la oligarquía agraria tinerfeñas, que te
nían su fuente de financiación primordial en ese intercambio, se mos
traron favorables a la reproducción de los mecanismos de dependencia 
con la metrópoli inglesa, como única solución al sombrío futuro de las 
islas. En la directa umbricación con esa doble relación coincidían am
bos sectores sociales. La primera porque vivía de ese tráfico, los grandes 

'^ Escrito de los Síndicos Personeros del Puerto de la Cruz Rafael Pereyra y Domin
go Nieves Ravelo al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. 20 de Marzo de 1823. Archivo 
Municipal del Puerto de la Cruz (A.M.P.C). 
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propietarios y hacendados agrarios porque prejuzgaban que la exporta
ción del vino aparejaba la importación de granos y manufacturas forá
neas a precios menores, coadyuvando al no estancamiento del comercio 
vinícola, puesto que «si faltan las importaciones debe romperse la cade
na que enlaza todas las clases de la sociedad, destruyendo el cultivo, 
aniquilándose el propietario y el industrioso y disolviendo en fm cuan
tas familias penden de estos dos trabajos que sostienen los pueblos de 
estas islas»'". 

No se esconden por tanto las razones que enarbolan estos grupos 
sociales dependientes, orientadas hacia la consecución de un status de 
libertad de comercio, en el que necesariamente queda marginada la eco
nomía de autoconsumo insular, especialmente el sector cerealista. El 
ayuntamiento de La Orotava, máximo balladar de los sectores agrarios 
implicados en esa dinámica, así lo pone de manifiesto: «los labradores, 
y aun los hacendados toman de los comerciantes tanto el trigo como lo 
demás que necesitan sin satisfacer dinero alguno, bajo la condición de 
darle el mosto o vino que recojan, y esto no se puede verificar con el 
comercio español» '^ 

El anhelo de alcanzar un régimen de libre importación de granos se 
convierte, pues, en el nexo de unión de estos dos grupos sociales estre
chamente dependientes del comercio exterior, puesto que partían de la 
firme creencia de que la importación de granos era la única solución 
factible, ya que hacía viable y rentable el intercambio. Argumentando 
como excusa las malas cosechas, sus propuestas se orientaban hacia la 
importación de granos y manufacturas como única forma de garantizar 
su supervivencia y la del comercio, aun con una balanza de pagos neta
mente desfavorable. 

Las grandes perjudicadas con estas posiciones librecambistas son 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de explicar que las mis
mas ya dejaron de ser los graneros de Tenerife y que su auxilio y pro
tección no podía ir en perjuicio de las otras que «siendo más numerosas 
son más contribuyentes»'^ El enorme alza del precio del trigo en la eta
pa de la guerra napoleónica, según la burguesía comercial, hacía incli
nar la balanza a favor del cosechero en claro perjuicio de los otros sec
tores sociales. «Si el régimen arancelario debiera regularlo la voluntad 

I"* Actas Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. 7 mayo 1821. A.M.P.C. 
'5 Actas Ayuntamiento de La Orotava año 1821. Archivo Municipal de La Orotava 

(A.M.L.O.). 
'* Expediente formado en virtud de haber solicitado el Ayuntamiento del Puerto de 

la Cruz se permita la importación de granos extranjeros en esta Provincia. Año de 1823. 
A.M.P.C. 
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del cosechero, como sucede si se prohibiese la introducción de granos 
extranjeros, que les servía de estorbo a su ambición, bien podría inferir
se cuál sería el precio a que estarían obligados todos los moradores a 
comprar el alimento de primera necesidad»'^ 

La posición favorable al librecomercio de ia burguesía comercial es 
notoria: «No es la concurrencia de los granos extranjeros lo que impide 
que el labrador venda los suyos a un precio regular. Es la falta general de 
numerario y la ansia del cosechero de lograr un precio exorbitante, gra
duándolo hasta hallar la ocasión de satisfacer su deseo, aunque el resulta
do le sea funesto». La especulación de los granos, a la larga, ha hundido 
al productor, puesto que el excesivo acaparamiento resulta dañino. Así se 
ve en el caso del trigo, que además de contener una mitad de arena y se
milla inútiles, «el tiempo ha podido más que las esperanzas de sus due
ños y lo ha corroído la polilla, de cuyo perjuicio se libertaría si se hubiese 
conformado con el precio que ofrecían las circunstancias»'^ 

¿Qué alternativa quedaba a Lanzarote y Fuerteventura, según los 
postulados de la burguesía comercial? José Murphy lo sugiere: la barri
lla. Su decadencia, por la abundancia de las de Sicilia, Cartagena y Ali
cante, aumentaría «a no ser que su venta se facilite por los mismos me
dios que la de los vinos»'"*. Un segundo respiro serían los plantíos de 
viña y la subsiguiente producción de aguardientes. La explicación es 
obvia, como manifiestan los Síndicos Personeros del Puerto de la Cruz: 
«la mayor parte de los terrenos más fructíferos ocupados por la barrilla, 
el aumento de la población y la estación de los plantíos de viña en esta 
isla (Lanzarote) consumen una considerable cantidad de granos que no 
pueden suplir sus propias cosechas en los años más abundantes ni aún 
por el tiempo de ocho meses»'". 

La coherencia de la exposición de la burguesía comercial y la pre
cisión de su análisis sobre la realidad canaria, y en concreto sobre la si
tuación de Lanzarote y Fuerteventura, tanto en la Diputación Provin
cial, como en la certera defensa que esgrime Murphy en el Congreso 
Nacional contrasta con la argüida por los que se erigen en portavoces de 
la agricultura de autoconsumo y la potenciación del mercado interinsu
lar. Frente a la evidente y decidida posición de los primeros: «En esas 
islas no debe prohibir tiempo ni por caso alguno la introducción de gra
nos extranjeros», en función de que de «la importación de granos ex-

'•' Escrito de los Síndicos Personeros del Puerto de la Cruz ya citado. A.M.P C\ 
"* ídem. 
''* MURPHY. José. Op. di. Pág. 265. 
^̂  Expediente formado... A.M.P.C. 
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tranjeros resulta el gran beneficio de que nos llevan en cambio nuestros 
vinos»^', todo postulado en contra es hijo «de informes erróneos que se
gún se explica le ha dado el Señor Diputado Navarro, Beneficiado de la 
isla de Lanzarote, careciendo de datos imparciales y positivos»^^. Con
traposición de intereses indudable. 

Los partidarios de poner limitaciones y trabas a la libre importación 
de granos especifican los graves daños que para las islas representaría la 
puesta en vigor de tales medidas. Las cosechas abundantes de Gran Ca
naria, Lanzarote y Fuerteventura sirven para suministrar a las demás lo 
que necesitan, conservándose el sobrante almacenado, con especialidad 
en las dos últimas, en silos. Sólo la catástrofe debe permitir la libre im
portación de granos, porque de lo contrario, como señala el Apoderado 
del Ayuntamiento de Las Palmas, Miguel Minguini y Salelles^\ «no ten
drán salida los granos del país por los grandes acopios que los comercian
tes harán del extranjero, que cederá precisamente en grave daño de la 
agricultura y de los labradores de las islas, a que se agrega otro perjuicio 
aun de mayor trascendencia, como el de la extracción que con este moti
vo se verifica del poco numerario que circula en ellas». 

La pugna entre partidarios y detractores de la libre introducción de 
granos escondía en sí misma el enfrentamiento abierto y sin tapujos en
tre aquellos municipios y sectores sociales que se beneficiaban de una 
política comercial dependiente del extranjero y aquellos otros, más dé
biles y de reducido peso específico, cuyos ingresos procedían de la agri
cultura de abastecimiento interno. Juan Bautista Antequera, Intendente 
de Canarias, así lo señaló: «algunos pueblos de diferentes puntos de las 
islas apoyan como conveniente la introducción; otros se resisten como 
el mayor mal que pudiera sobrevenir»^''. 

La reflexión de Antequera pone de manifiesto las graves conse
cuencias que suponía para las islas la importación de granos extranje
ros. De ahí que no sorprenda que la Diputación Provincial de Canarias, 
en su acuerdo de 17 de enero de 1823 permitiese la introducción de ta
les cereales del exterior a José Cullen y Juan Cólogan, dos de los más 
cualificados representantes de la burguesía comercial del Puerto de la 
Cruz. El Intendente de Canarias pone en evidencia las razones que 
enarbola tal sector social para permitir la libre importación. En 1823 
no había escasez en las islas ni temor fundado de padecerla, no pasando 

^' Escrito de los Síndicos Personeros... A.M.P.C. 
22 ídem. A.M.P.C. 
23 GUIMERA PERAZA. Op. cit. Pág. 107. 
2'' Intendencia de Canarias. Oficio de 25 de abril de 1823. A.M.P.C. 



de cuatro pesos su precio. En consecuencia, «la excesiva introducción 
de granos que ha habido en islas en virtud de los permisos acordados ha 
perjudicado el comercio interior de estos frutos en todas las islas, y 
principalmente las de Lanzarote y Fuerteventura, donde pudo haberse 
surtido abundantemente el mercado de Tenerife con recíproca utilidad 
de ésta y aquellas»^'. 

Los postulados de Juan Bautista Antequera son un exponente de 
las minoritarias corrientes insulares que abogan por una postura protec
cionista de los productos insulares: «Estas islas son netamente agríco
las, sin minas, sin industria y sin otros productos que los de su suelo, 
que son granos, cereales, vino y barrilla. Los gastos del cultivo son exce
sivos y el labrador no puede conllevar la concurrencia en su mercado 
de los del extranjero, sin ver envilecido su precio, alterado su valor y 
menguado el capital que había anticipado e invertido en su cultivo; por 
consiguiente, si no se grava el permiso de introducirlos con derechos 
prudentemente calculados para evitar estos males y precaver al mismo 
tiempo los horrores de la hambre, la agricultura recibirá en esta concu
rrencia un desaliento general y el labrador abandonará una profesión 
que no le reporta utilidad alguna»2*. 

La liquidación del régimen liberal en 1823 devolvió las cosas al es
tado en que se encontraban en el año de 1820, retrasando transitoria
mente el debate sobre el libre comercio en el terreno político. Pero sólo 
fue una breve pausa en una empresa que tenía sus líneas maestras deci
didas. Las clases dominantes isleñas apostaron por la libertad de merca
do y el puertofranquismo y marginaron o desdeñaron, según se aprecie 
el mercado interior y la economía de autoconsumo. Lanzarote y Fuer
teventura, tiempo ha habían dejado de ser graneros de Tenerife, con la 
barrilla en franca decadencia, incapaz de soportar la competencia de 
otros países y sobre todo la de los nuevos adelantos científicos, de ori
gen químico, encontrarían poco después un nuevo espejismo, la cochi
nilla, que llenará por algunas décadas las ansias de los canarios con un 
nuevo exceso de optimismo, el mismo que con la barrilla, tal y como de 
una fiebre se tratase, llenando campos y arrasando de nopales buenas 
zonas de cultivo. Pero aclarada la mente y disipada la duda, el oasis, 
como apareció ante nuestros ojos se desvanece y las más orientales de 
las Canarias, como antaño, tienen en el abandono y la marginación el 
triste latir de su sino. 

2-̂  Intendencia de Canarias. Oficio de 7 de mayo de 1823. Archivo Municipal de l^ 
Laguna. (A.M.L.L.). 

^^ ídem. 
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1720: MOTINES EN LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA 

JOSÉ RAMÓN SANTANA GODOY 





Este trabajo forma parte del programa de investigación que en 
1975 diseñaron en el SEHIC (Seminario de Estudios Históricos Cana
rios, adscrito a la UNED) Ramón Díaz, Germán Hernández, Antonio 
Macías, Agustín Millares y José Ramón Santana sobre los motines en la 
historia moderna de Canarias. Dirigía el plan de trabajo el Dr. Antonio 
Béthencourt. Me correspondió el grupo de tumultos y motines que su
cedieron en las Islas en los finales del siglo XVII y primer tercio del si
guiente. En especial, los referentes a las crisis derivadas del cambio po
lítico y económico instaurado por la dinastía borbónica. El fondo docu
mental base del programa lo constituía una considerable cantidad de 
expedientes que existen en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
en la sección Consejos Suprimidos. De bastantes de las revueltas, alga
radas, tumultos, motines y sediciones se contaba información escueta 
en manuales clásicos de la historia de Canarias. Pero faltaba, al menos, 
una descripción más exhaustiva y precisa. El dossier documental era, a 
todas luces, importante. Todos ellos se extendían en pormenores que 
nos ayudaban a desentrañar algo más la sociedad de entonces. Evidente
mente, los resultados definitivos de aquel programa aún no los tenemos. 

Los motines en Lanzarote y Fuerteventura en 1720 (con sólo un 
mes de diferencia entre ellos) eran relativamente desconocidos. Al me
nos el de Fuerteventura, ya que Viera hace un pequeño y jugoso relato 
de la expulsión del almojarife Manzaneda de Lanzarote'. Y también de 
entrada se pudo comprobar que estos dos motines pertenecen a un pe
ríodo reducido de años en que la proliferación de asonadas y motines 
(algunos casi sediciosos) era notable. Y precisamente, al menos en este 
capítulo del programa general de trabajo, la tarea está aún bastante in
completa. 

' José de VIERA Y CLAVIJO, Noticias de la historia general de las Islas Canarias. 
Goya Ediciones. Santa Cruz de Tenerife. 1967,1, p. JSy. 
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Las páginas que relatan estos motines tienen mucho de reestructu
ración narrativa de ios sucesos tal y como constan en los expedientes 
del Consejo de Castilla. Muy inferior es el nivel de aprovechamiento de 
las informaciones para contextualizar las Canarias y esas islas en parti
cular por aquellas fechas. No obstante creo que puede aventurarse tras 
esta descripción alguna conclusión de interés. Especialmente teniendo 
en cuenta lo que ya se sabe por los manuales clásicos y las buenas mo
nografías que últimamente se están editando sobre este período de años 
en las Islas y sus relaciones externas. Destaca a primera vista, por ejem
plo, que estos conflictos sociales coinciden temporalmente con la crisis 
española que supuso el cambio dinástico de los austrias a los borbones. 
Circunstancias particulares de orden político, económico, social y de 
Estado resquebrajaron o hicieron tambalear un mundo hasta entonces 
amortiguado en la fuerza de la tradición. Los vinos canarios pierden 
progresivamente sus mercados; decrece espectacularmente la capacidad 
adquisitiva general; se detecta una tendencia al alza poblacional, y pa
ralelamente algunas sacudidas de malas cosechas por sequías provocan 
hambruna en los sectores sociales marginales^ Los recursos alimenta
rios interiores que no sean los productos tradicionales de exportación 
parece que sufren ahora una mayor demanda. Pero estos recursos pro
pios escasean. La emigración no termina por convencer a las familias 
ya que no son tantos los que se animan a abandonar sus tierras'. Y pa
rece también que la mendicidad, la emigración de unas islas a otras y 
tal vez algunos focos de hambruna y muertes por infraalimentación se 
reproducen con relativa frecuencia''. 

Como se dijo, en los primeros meses de 1720 tiene lugar en Lanza-
rote y Fuerteventura dos motines de diversa índole y características ̂  El 
primero de ellos, el de Lanzarote, está directamente relacionado a pri
mera vista con la implantación de aduanas reales en las llamadas islas 
de señorío. El de Fuerteventura es una extraña mezcla de crisis por falta 

2 Véase: José Ramón SANTANA GODOY, «Crisis económica y conflictos sociales 
en Canarias (1660-1740)». En Agustín Millares Torres, Historia General de las Islas Ca
narias. Edirca, Las Palmas de G. C, 1981, IV, pp. 194-210. 

' José Ramón SANTANA GODOY, «Acerca de la emigración canaria a América 
(1681-1744)». Comunicación presentada al VI Coloquio de Historia Canario-Americana 
(1984), Las Palmas de G. C. 

" Véase: Roberto ROLDAN, El hambre en Fuerteventura (1600-1800). Aula de Cul
tura. Cabildo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1968. 

' La fuente documental que contiene la cabeza del proceso y providencias procede 
del Archivo Histórico Nacional (Madrid), sección Consejos Suprimidos, Sala de Gobier
no, legajo 298, expediente n.° 3. En adelante se citará AHN, seguido del legajo y número 
de expediente que corresponda. 
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de alimentos y secuela del famoso pleito del derecho de quintos. Tienen 
en común, pues, además de la evidente proximidad geográfica y tempo
ral, la falta de recursos para la subsistencia como un posible detonante 
de los conflictos que se originan, lo que en última instancia parece ser 
el motor que aprovechan sus instigadores para sus fines particulares. 
Ambos motines, sin embargo, no son exclusivos de ninguna de ambas 
islas. Efectivamente, en Fuerteventura también incidía la política aran
celaria decretada por el nuevo gobierno borbónico y representada en las 
Islas por la figura del intendente general de ellas. Del mismo modo, en 
Lanzarote aún estaban recientes los conflictos suscitados por el secues
tro que decretó la Audiencia de Canarias del arca de los quintos, dere
cho que, como se sabe, correspondía al señor jurisdiccional. Pero tanto 
en una como otra isla se alega el mismo malestar: la falta de lluvias ha 
generado la indigencia, precipitante por lo visto de estos motines sedi
ciosos. 

Resulta a primera vista más cómodo relacionar el motín de Lanza-
rote con la política arancelaria decretada ya en tiempos de Felipe V que 
con el pleito del secuestro del arca del derecho de quintos. En todo 
caso, el intento de hacerse con su control en la isla de Fuerteventura 
hay que suponerlo enmarcado de la progresiva, aunque incipiente, cri
sis del régimen señorial. No obstante, tanto uno como otro asunto 
(aduanas reales y pleito de quintos) también se plantean en las otras dos 
islas del archipiélago sometidas a este régimen jurídico. En El Hierro, 
en 1718, se amotina la población contra las nuevas aduanas, y, en con
secuencia, contra la doble percepción de derechos. Años antes, en La 
Gomera comenzaban los indicios de rebelión contra el señorío, pleito 
larvado que se extiende hasta su definitiva extinción en las Cortes de 
Cádiz^ 

Con todo, el malestar social era patente. La Audiencia de Canarias, 
en sendas consultas dirigidas al rey y a su Consejo de Castilla, expone 
que ya son «once los escandalosos y violentos desórdenes» cometidos 
en las islas entre 1710 y 1719'. Es más, afirma «que no llega el caso de 
que se ejecute pena de galeras o presidio por no haber forma de condu
cir a los reos a ellas y plazas correspondientes», que eran Málaga y Cá
diz. 

Dos son. según la interpretación del capitán general de Canarias 
(don Juan de Mur). las circunstancias que hacen posible estos tumultos: 
una de ellas, el estado calamitoso de las subsistencias; otra, la falta de 

" Véase; .losé Ramón SANTANA GODOY, 1981, art. cil. 
7 AHN. leg. 4.000. n." 19 y 21. 
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tropas regulares que pueden desplazarse a los lugares e islas que sean ne
cesarios para aplacar los desacatos a la autoridad. La Audiencia, como se 
dijo, lamenta la falta de recursos para que los inculpados cumplan sus 
respectivas condenas. El intendente general (don Juan Antonio Ceballos), 
en fin, está comisionado para sanear la hacienda real y refrenar en lo po
sible el abundante fraude que se supone. Pero la regresión económica ge
neraliza el descontento en amplios sectores de la población. 

Sin embargo, a pesar de la abultada cifra de conflictos sociales en la 
casi totalidad de los territorios del archipiélago, estos remiten paulati
namente. No se encuentran, además, síntomas suficientes como para 
suponer que un asunto tumultuario o sedicioso se propague en varias 
islas a la vez. Las noticias de ellos, no obstante, se divulgan de una a 
otra población. Tal es el caso del conocimiento que los lanzaroteños te
nían de lo sucedido al capitán general Chávez en 1718 cuando el motín 
de Agüimes, en Gran Canaria, que se vio obligado a desistir que perma
necieran en prisión los instigadores de la revuelta contra el intento de 
enfeudar territorios en aquella comarca**. 

Desde la época del derrame del vino en Garachico (1666) hasta la 
muerte violenta del intendente Ceballos (junio de 1720), con algunas 
revueltas y motines posteriores, parece constatarse un período especial
mente significativo de la historia de Canarias, sobreentendiendo que 
otros también lo son. Algo más que descontento y reformismo político 
y tributario sucedía. El comercio no estaba en su mejor momento, los 
granos escasean, la población aumenta, los reajustes económicos y co
merciales comienzan a ser deficitarios para muchos sectores sociales, 
hay mayor control sobre la reexportación desde las Islas de los produc
tos indianos (tabaco, tintes, moneda, cueros), etc. Por tanto, la lectura 
de lo sucedido con cierto detalle en los motines de Lanzarote y Fuerte-
ventura de 1720 es parcial respecto al total de la sociedad isleña. Sólo 
entre líneas puede imaginarse cuál es la estructura de tensiones en la 
nueva articulación de poderes institucionales y jurídicos: capitán gene
ral e intendente; régimen señorial-régimen realengo. En segundo plano, 
por lo leguleyo de la documentación que se ha usado, determinadas fac
ciones de la clase rentista parecen tener conflictos entre sí. Y las revuel
tas populares bien podrían estar canalizadas por otro tipo de intereses 
que no figuran en esta documentación. Pero por ahí mucho se puede 
suponer. Queda claro, no obstante, que la tríada institucional que for
ma capitanía-intendencia-audiencia reafirma y decanta su poder en la 
figura del capitán general (que años más tarde pasará a denominarse co-

8 AHN, leg. 298, n." 3. 
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mandante general). El obispo de Canarias, mientras, también tiene su 
opinión. El trasvase de producción cerealera desde Lanzarote y Fuerte-
ventura (además de otros productos como la sal, el ganado y la cal) ha
cia las restantes islas, hay que suponer que creaba carencias importan
tes y fomentaba la especulación. De fondo, citado de pasada, el cabildo 
catedral, administrador del diezmo (que puede adelantar en empréstito 
importantes sumas de dinero a labradores para que se recolecte la siem
bra que el mercado local demanda insistentemente por estos años) bien 
podría ser algo más que un simple espectador. 

EL MOTÍN DE LANZAROTE 

En 1717, por orden del Consejo de Hacienda y en cumplimiento de 
una real cédula, se establecen en las islas de señorío aduanas reales**. En 
ellas, hasta entonces, sólo estaba vigente el derecho de quintos, que co
rrespondía su cobro a la administración señorial. Al siguiente año, en 
El Hierro, una facción amotinada de vecinos, después de amenazas y 
disparos, expulsa de la isla al almojarife y sus guardas. Otro tanto suce
de ese mismo año en Lanzarote: al almojarife Lázaro Machín quisieron 
matarle, viéndose obligado a refugiarse y dejar el empleo'". Eso ocurre 
a comienzos de 1718. En julio toma posesión de su cargo el intendente 
general de Canarias, don Juan Antonio de Ceballos. En septiembre, 
Juan Alonso de Manzaneda es nombrado nuevo almojarife de la isla de 
Lanzarote. De inmediato, el 17 de ese mes, se convoca cabildo general 
de la isla a instancias de su personero general. Este presenta la queja de 
varios vecinos por el restablecimiento de la aduana. En el cabildo se 
hace constar que no se oponen en modo alguno al cobro de los derechos 
reales siempre y cuando las embarcaciones ya no hubiesen pagado los 
correspondientes aranceles en alguna otra isla del archipiélago. Espe
cialmente se oponen si se trata de importaciones de madera, ya que, di
cen, les es necesaria para la labranza. En fin, sustentan su alegato en 
que esta nueva implantación daña antiguos privilegios que tiene conce
didos la isla. Y que «de intentarse otra cosa por el capitán intendente 
general» apelarán ante el rey". 

"* VIERA, loe. cit. 
10 AHN.leg. 4.000, n." 21. 
' I Archivo Museo Canario (Las Palmas). Fondo Adeje, leg. Aduanas; Poder que dio 

la isla de la Gomera para que se suplicase a S.M. y representase ios perjuicios en el esta
blecimiento de aduanas. 
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Por entonces queda vacante el cargo de personero. Se convoca nue
vo cabildo general para el 7 de enero de 1720: falta de quorum obliga a 
posponerlo para el domingo siguiente'^. Las sesiones de los cabildos or
dinarios acostumbraban celebrarse en la casa del alcalde mayor. Los ca
bildos generales, por necesidad de mayor espacio, era habitual celebrar
los en la iglesia parroquial de la villa de Teguise. Allí acuden muchos 
vecinos. Se celebra votación y sale reelegido el que lo era, el capitán 
Domingo Luis de la Cruz. Acto seguido éste presenta una petición, res
paldada por 29 firmas de otros tantos vecinos, 11 de los cuales pertene
cen al fuero militar'-'. En ella, afirman, representan a los demás vecinos 
de la isla. Piden que sean leídas las cédulas que se les tiene concedidas 
en materia de aduanas desde tiempos de los Reyes Católicos. Dicen 
también que aceptaron la restauración del cobro de derechos reales en 
base a lo que en su día se les garantizó, esto es, cobrar sólo por las mer
cancías que no vieniesen ya gravadas de otras aduanas del archipiélago. 
«De lo que ha resultado —continúan— el que las embarcaciones no 
lleguen a este puerto (...), siendo esto de tanto peso a esta pobre vecin
dad que de ninguna manera podrá tener el mínimo desahogo, puesta en 
tal aprieto con tales novedadas». Y que atendiendo a lo penoso que les 
resulta la instalación de la aduana y el atraso que acarrea en la econo
mía de los habitantes de la isla, se suspenda el cobro de este derecho, 
«con protesta que hacemos —terminan— de que las consecuencias que 
de lo contrario resultaren corran de cuenta de quien hubiere por dere
cho». 

Entretanto aumenta el concurso de gente al cabildo general. Se 
trasladan entonces, con la Justicia y Regimiento a la cabeza, a las casas 
del alcalde mayor donde está el archivo capitular. Allí se congregan to
dos, y a sus puertas, entre griterío y bullicio, se exige la expulsión del 
almojarife. El escribano de cabildo lee los citados privilegios otorgados 
a la isla y la carta orden del intendente Ceballos relativa al restableci-

'2 AHN, leg. 298, n.° 3. En tanto no se indique lo contrario, las fuentes documentales 
que se citen o aludan se refieren a este expediente. 

13 Firman la petición: capitán Domingo Luiz de la Cruz; capitán don Juan Cayetano 
Espino; teniente capitán don Cristóbal de Castro Betancurt; teniente Agustín Pérez Pale
ro; capitán Diego Cabrera Bermúdez; alférez Juan Duarte; capitán don Francisco Duarte; 
alférez Nicolás Alfonso de Vargas; capitán don Nicolás de Betancurt; capitán Salvador de 
Betancurt Caravallo; alférez Salvador Gutiérrez; capitán Sebastián Pérez Luzardo; Nico
lás Díaz de la Guardia; Cristóbal Francisco; Pablo Pérez Carmena; Juan Cabrera Leme; 
Luis Clavijo; José Lobres; Francisco Robaina; Antonio Alejos; Francisco Rodríguez; 
Laureano de Guadalupe; Juan Bello; Juan Deriel; Esteban de Torres; Bartolomé de Be
tancurt; Leme y Cristóbal Hernández de Arbelos; Ángel Pérez, y Manuel Rodríguez Cur-
belo. 
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miento de la aduana, así como los acuerdos tomados en el anterior ca
bildo general el 17 de septiembre de 1719. Es ya cerca de las 9 de la no
che y persiste la algarada en la calle. El cabildo acuerda, después de ale
gatos y forcejeos, para evitar otros males «y teniendo en cuenta la mise
ria» de la isla atendiendo al atraso en el trabajo y el comercio, se diga al 
almojarife y sus guardas que suspendan por ahora sus empleos. El per-
sonero general, mientras, referirá al capitán general e intendente, así 
como al rey y su consejo, lo gravoso que supone para la isla y sus habi
tantes este nuevo impuesto. No obstante, si don Juan Alonso de Man-
zaneda no accede, corra por cuenta de los vecinos las consecuencias 
que se pudieran derivar ya que el Cabildo no se responsabiliza. 

Ajenos al parecer de lo que sucedía, el coronel gobernador de las 
armas, don Pedro Brito Betancourt, y el almojarife son testigos del agol
pamiento de gentes ante la casa del alcalde mayor. Según sus propias 
estimaciones, calculan no más de cien las personas allí congregadas''*. 
Otro testigo, en cambio, considera que eran más de trescientas perso
nas". El coronel, por el cariz que va tomando la algarada, resguarda a 
Manzaneda en su casa. En la calle, el tumulto exige a voces que se lle
ven a efecto sus demandas aquella misma noche. Un portero del Cabil
do es comisionado para que vaya a la casa del coronel y pida al almoja
rife que se persone en casa del alcalde para leerle la última resolución. 
El coronel es quien no accede. El escribano de cabildo, entonces, por 
comisión de los capitulares, se traslada para informarle de dicho acuer
do. Le acompaña un buen número de gente, y, en efecto, se le lee al al
mojarife el acuerdo tomado. Don Juan Alonso de Manzaneda entiende 
que ésta es una ingerencia de los vecinos y del Cabildo contra sus privi
legios. Llama acto seguido por su nombre a uno de los tumultuados (ca
mellero y vecino de la villa, «llamado fulano Mancha») y le pregunta si 
le había pedido el pago por derechos de entrada de una cuarterola de 
aguardiente y unas esteras y otras cosas que había mandado traer de la 
isla de Gran Canaria. Le responde él que no, pero sí sus guardas'\ So
bre este argumento desdeña el almojarife el acuerdo capitular. Los áni
mos —así parece— están exaltados y aumenta la tensión. 

Al pronto se remite a la Justicia y Regimiento otro pedimento de 
los mismos vecinos ya mencionados. Dicen ahora que Manzaneda, el 
almojarife, en presencia de algunos vecinos, los despreció «diciendo que 

'•• Declaraciones del almojarife Manzaneda en la sumaria. 
" Declaración de don Juan Antonio Raja, capitán del barco «La Pitirre». vecino de 

Santa Cruz de Tenerife, irlandés, de 30 años. 
"> Declaración de Manzaneda. 
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se alegraba y otras razones, en ofensa y menosprecio de los hombres 
honrados». Y que si no llega a estar en casa del coronel quizás se hubie
se cometido algún delito mayor e irreparable. Terminan exigiendo, en 
fin, que se embarque al almojarife aunque sea para Fuerteventura, que 
ya tienen para ello un barco dispuesto. Dan por comisionado al Cabildo 
para que el contenido de este pedimento lo conozca el coronel de la 
isla, de quien quedan a la espera de sus noticias. 

Sucedía este alboroto alrededor de las 10.30 de la noche. El alcalde 
mayor y regidores decretan que este segundo pedimento de los vecinos 
se haga notorio al coronel por mano del escribano capitular. Y de nue
vo la comitiva tumultuada acompaña al escribano a casa del coronel y 
gobernador de las armas. Al llegar allí, éste les informa que había acon
sejado al almojarife que saliese de su casa y buscase otro refugio, «vien
do que la vecindad estaba alborotada». Les insta, sin embargo, al sosie
go para mejor solventar este conflicto. Cuando son ya cerca de las once 
de la noche, los tumultuados se enteran que Manzaneda ha buscado co
bijo en el convento de San Francisco, en la villa. Allá van los amotina
dos y pretenden penetrar en el recinto para atrapar a Manzaneda. De 
inmediato los regidores mandan aviso al vicario eclesiástico para que 
acuda al convento y procure calmar los ánimos. Entretanto, Manzane
da, que se hallaba oculto en una de las celdas, se esconde en el techo del 
convento acompañado por uno de los sirvientes al oír el tropel". La 
multitud, congregada a las puertas, reclama al almojarife, y el vicario, 
acompañado del alcalde, del coronel y los religiosos, logran persuadir
les, asegurándoles que Manzaneda será embarcado tan pronto como se 
halle navio presto para zarpar hacia Tenerife. Y tras sus ruegos, desis
ten de asaltar el convento confiando en las promesas. 

El coronel, por su parte, se encontraba indeciso sobre la postura 
que debía tomar. Bien sabía que si convocaba a las milicias de la isla no 
iba a encontrar eco alguno. Ni tan siquiera por parte de los capitanes, 
alféreces y tenientes, once de los cuales, precisamente, eran los firman
tes de los dos pedimentos presentados ante el Cabildo. En carta que di
rige al capitán general del archipiélago, don Juan de Mur, donde le na
rra lo sucedido, aduce además el coronel «que en los apoyos populares 
se perfeccionan los estragos... con que me salió bien lograr el arbitrio de 
reducir la autoridad del bastón a una cariñosa y política súplica»'*. Los 
capitulares, mientras, mandaron secreto aviso al coronel comunicándo

la ídem. 
18 Carta del coronel y gobernador de las armas, don Pedro Brito Betancurt, al capitán 

general, don Juan de Mur. 3 de febrero de 1720. 
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le que habían entrado en la villa más de 300 hombres''*. Le proponen 
también que se organizasen rondas de vigilancia para evitar que de nue
vo se alteren los ánimos. Con todo, poco a poco va calmándose la in
quietud y la promesa del coronel dada a las mismas puertas del conven
to se difunde rápidamente aquella misma noche. 

Un comerciante irlandés llamado Juan Antonio Raja, vecino de 
Santa Cruz de Tenerife y dueño del navio «La Pitirre», se había trasla
dado por entonces a Lanzarote a recoger sal perteneciente a la Real Ha
cienda en las Islas. Se alojaba en la casa del capitán don Eugenio Pérez 
Calzadilla, situada precisamente frente a la del coronel. Este es quien se 
encarga, veinte días después, de transportar a Manzaneda a Tenerife. 
Llegan a Santa Cruz el día siguiente, 7 de febrero, a primera hora de la 
mañana. El coronel, alcalde mayor y personero aprovechan la embarca
ción para remitir sus cartas y representaciones al capitán general e in
tendente. Según indica el comerciante irlandés, fue el propio Manzane
da quien le pidió le transportase a Tenerife^". 

Con notable retraso se enteran en Tenerife de lo sucedido en Lan
zarote. Tanto el intendente Ceballos (a quien correspondía la jurisdic
ción hacendística) como el propio capitán general Mur no dejan de ma
nifestar su asombro ante esta novedad. El estado de incertidumbre y 
conflictividad general del país no es para menos. Mur, en particular, 
tiene en cuenta los antecedentes tumultuarios «en que resuenan los ecos 
de los perpetrados en otras de estas islas frescamente»^'. 

El intendente se entera de lo ocurrido a Manzaneda al poco de la 
llegada de éste al puerto de Santa Cruz. De inmediato envía carta al ca
pitán general —que reside en La Laguna— reclamando medidas urgen
tes que subsanen tamaño desacato. También hace lo propio el castella
no del castillo de Paso Alto, don Francisco Antonio de Sanmartín, 
como autoridad militar que era del lugar y puerto. Mur tiene conoci
miento a primeras horas de la tarde. Manda a buscar el intendente y le 
ofrece su casa como residencia en tanto duran las providencias a tomar. 
Ceballos se excusa alegando «gran destemplanza y fatiga de cabeza». En 
casa de Mur residía por entonces circunstancialmente un oidor de la 
Audiencia de las Islas, quien por mandato del capitán general es quien 
se encarga de instruir el auto y cabeza de proceso, comenzando las ave
riguaciones acerca de las causas e instigadores del motín. El intendente 

''* ídem. 
20 Declaración de 8 de febrero de 1720. VIERA (loe. cit.) afirma que si no fuera por 

el disfraz de fraile que utilizó para fugarse, no hubiera salvado la vida. 
2' Consulta de don Juan de Mur al rey. La Laguna, 18 de febrero de 1720. 

101 



insiste por correo a Mur que las medidas a tomar deben proveerse con 
el mayor sigilo, no sea que algunos lanzaroteños se enteren de lo que se 
estaba diligenciando. El capitán general, a vuelta de correspondencia, 
insiste al intendente que se desplace a La Laguna y hacer así más cómo
dos los trámites y actuaciones a llevar a cabo. Pero el intendente, una 
vez más, insiste que se halla enfermo. 

Ceballos recomienda a Mur que bajo cualquier pretexto cite en Te
nerife a algunos vecinos de Lanzarote para abundar más en la informa
ción de lo ocurrido. Le dice también que ya tiene escritas cartas al go
bernador y Cabildo de Lanzarote, y que no ha tomado otras medidas 
«en atención de que se logren los fines y que [se] supla la falta de res
guardo y seguridad que hay en otras provincias menos arriesgadas a ma
lograr los buenos deseos de corregir tan licenciosa libertad como se to
man con la capa del pueblo los inquietadores»^^ A vuelta de correo le 
responde Mur que los principales instigadores del motín ya son bien co
nocidos por cuanto encabezan con sus firmas las peticiones presentadas 
ante el Cabildo. En el texto de la consulta que eleva Mur al rey^' se dice 
que fue su ánimo trasladarse de inmediato a aquella isla, mas tuvo en 
cuenta las últimas disposiciones que Felipe V había dado a su predece
sor 

que para refrenar estos descabezamientos populares y provocaciones... 
sólo serian medios proporcionados mandar algunas tropas regladas a 
estas islas. 

No obstante, no había oportunidad de ello. Consideraba que, a diferen
cia de otras provincias en que los terrenos están más próximos y los ca
minos llanos, «aquí cada una [de las islas] tiene un territorio murado 
con el mar y altas montañas». Que todos los habitantes de ellas, aunque 
distanciados entre sí, están muy unidos en los ánimos. Los de Lanzarote 
y Fuerteventura —sigue— «tienen mucho de lo rústico y bronco de los 
moros». Que ha habido escasez general de alimentos en las islas orien
tales por la sequía que se estaba padeciendo. Y en fin, «que las milicias, 
por componerse de los mismos naturales, no sirven para obrar contra 
ellos». Por lo que entiende no sea prudente que abandone Tenerife, de
jándola sin autoridad, para pasar a castigar a los tumultuados de Lanza-
rote. 

22 Carta de don Juan Antonio de Ceballos a don Juan de Mur. Santa Cruz de Teneri
fe, 7 de febrero de 1720. 

23 La Laguna, 18 de febrero de 1720. 
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Queda claro, así, que tanto el intendente como el capitán general 
consideran que las islas están mal guarnecidas contra tumultos interio
res; que saben que los auténticos protagonistas de estas convulsiones so
ciales se ocultan tras el descontento de aquellos que sufren carencias 
económicas, y que en todas las islas se constata malestar general contra 
las nuevas providencias fiscales y tal vez políticas. 

Mur aprovecha la ocasión para recabar del rey mayor libertad de 
movimientos para refrenar los desacatos a la autoridad. Recuerda en su 
informe que los lanzaroteños tienen cabal conocimiento de lo que suce
dió al capitán general Chávez cuando el motín de Agüimes '̂*, que ni 
pudo calmarlo, ni tampoco retener a los inculpados por la Audiencia. 
No considera propicio el momento para tomar otra determinación 
como no sea la de exigir del coronel y alcalde de Lanzarote que resta
blezcan de inmediato la recaudación de los tributos aduaneros. Y así se 
lo hace saber al coronel, comprometiéndose a informar al intendente de 
sus protestas por si está de su mano encontrar alguna solución^^ 

Ceballos, mientras, recomienda al capitán general que simule pri
sión de Manzaneda en el castillo de Paso Alto en Santa Cruz de Teneri
fe, a lo que al parecer estaba dispuesto el propio interesado. Estima que 
si así se hace tal vez en Lanzarote se aplaquen los ánimos. 

A los dos días de la llegada del almojarife a Tenerife parte para 
Lanzarote un barco fletado por la Hacienda Real con el pretexto de re
coger granos a cargo de la Tesorería de Rentas. En él van sendas cartas 
de Mur para el coronel, el alcalde mayor y el personero generaP*. Les 
insiste que restablezcan en su integridad la aduana, y que si la vecindad 
se considera agraviada en sus antiguos privilegios, el procedimiento más 
apropiado será comisionar dos diputados para que se trasladen a la cor
te y representen sus quejas ante el rey. Y que él mismo está dispuesto a 
ayudarles en lo que le sea posible con tal de conseguiries algún alivio". 
Al propio tiempo, en carta reservada, amonesta al coronel para que 
haga cuanto pueda en la averiguación de los causantes del tumulto y 
motín, dándole poder suficiente para ello, y que una vez ejecutada la 
sumaria se la remita a la mayor brevedad. Y el Cabildo les ordena que 
estén unidos en todo al coronel para el inmediato restablecimiento de la 
aduana. 

-* Sobre este asunto véase VIERA, ob. cit.. II, pp. 325-6. 
'-"̂  Carta de don Juan de Mur a don Pedro Brito. La laguna. 8 de febrero de 1720. 
^̂  Correspondencia entre Mur y Ceballos de los días 7, 8 y 9 de febrero de 1720. 
27 Carta de don Juan de Mur a don Pedro Brito. La Laguna 9 de febrero de 1720. 

Consulta del mismo al rey; La Laguna, 18 de febrero de 1720. 
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Como le hace el capitán general saber al rey, el intendente Ceballos 
parece estar en todo de acuerdo con las decisiones tomadas. Ceballos, 
no obstante, seguía opinando que era conveniente hacer llegar a Teneri
fe a quienes quisiesen alegar en descargo de lo sucedido, pudiendo así 
informarse mejor y trasladar las oportunas representaciones a la corte, a 
fin de que «en unas y otras contribuciones de aduanas y quintos se to
men tales providencias que vivan sus naturales sin mucha pensión y 
más utilidad en su comercio»^**. En efecto, Ceballos deja preso a Man-
zaneda simulando condena, y delega en el coronel, don Pedro Brito, la 
facultad de nombrar nuevo almojarife. El obispo, por su parte, también 
está en todo conforme ̂ '̂ . 

La Audiencia, enterada de lo sucedido, remite una carta orden al 
alcalde mayor de Lanzarote el 14 de febrero en la que le dice estar in
formada de los excesos cometidos por el almojarife en la aplicación de 
las órdenes que tenía para exigir el cobro de los derechos arancelarios. 
Ordena, además, que él, don Juan de Vega Cubas, y el personero pasen 
a la mayor brevedad a la ciudad de Las Palmas a prestar las debidas de
claraciones, y quede como responsable de la administración de justicia 
y por teniente de ella don Gaspar de Salazar Carrasco"*. 

Desde la misma tarde en que el capitán general Mur tuvo conoci
miento de la expulsión de Manzaneda de Lanzarote, instruyó la suma
ria. Ese día tomó declaración al interesado, quien después de exponer 
los hechos al intendente se trasladó a La Laguna a informar al capitán 
general. Al siguiente día prestan declaración el dueño del navio que le 
había trasladado a Tenerife y tres marineros de la tripulación. El día 15 
se toma declaración a Antonio Francisco Casanova, natural y vecino de 
Santa Margarita, de Lanzarote, de 44 años. Dijo que allí oyó decir a di
ferentes personas. 

que no convenía hubiese almojarife en dicha isla, porque alguna em
barcación que arribaba allí no echaba nada en tierra por el dicho al
mojarife, y que era mucha incomodidad para toda la dicha isla porque 

2* De la citada consulta de Mur al rey. 
2** Carta del obispo Lucas Conejero al capitán general. La Laguna, 10 de febrero de 

1720. 
M AHN, leg. 4.000, n." 19. Según esta carta, el personero general es Domingo Her

nández Fajardo. La Audiencia de las Islas tiene noticia del tumulto y motín de Lanzarote 
el dia 11 de febrero por sendas cartas del capitán general e intendente. Ceballos les reco
mendaba mandasen llamar al alcalde mayor y al síndico personero. AHN, leg. 4.000, n." 
22: Expediente formado a representación de la Audiencia de Canarias sobre el alboroto y 
tumulto que había ocurrido en la isla de Lanzarote y providencias que había tomado. 
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hasta de dos varas que llevaban de lienzo de una isla para otra les pe
dían y pagaban derechos. 

El capitán general, con copias testimoniadas de las cartas y pedi
mentos inclusos en la sumaria, remite el expediente a consulta al Con
sejo de Castilla y al rey por la llamada vía de reservada. 

Las liltimas noticias facilitadas por los pasajeros del navio «La Piti-
rre» daban cuenta que desde que Manzaneda se recluyó en el convento 
de San Francisco hasta el día de su partida, la isla quedó tranquila no 
sucediendo otra alteración. Así las cosas y a la espera de nuevas infor
maciones, en Tenerife quedaron aguardando las órdenes de la corte". 

Ya de regreso el barco que había llevado las cartas a Lanzarote, 
trae noticias poco alentadoras. La isla, en efecto, continuaba en su in
tento de no permitir que se restableciese la aduana". La embarcación 
traía dos cartas, una del coronel y gobernador de las armas y otra del 
Cabildo de aquella isla. La del Cabildo lleva fecha de 23 de febrero y en 
ella dice que, después de haberse recibidio las cartas del capitán general 
y del intendente, pasaron a conferenciar sobre su contenido, así como 
con el coronel. Que después, «y haciendo recuento de lo acaecido y bu
llicio interior..., es evidente que de volverse por ahora esta vena sucede 
cosa al que interviniere que no tenga remedio», por lo que recaban del 
capitán general instrucciones a tal fin. El coronel, por su parte, confir
ma lo expuesto por el Cabildo: «que desde el día 14 de enero no hay 
novedad», sólo sí el haber recibido un pasquín —del que adjunta origi
nal— y que está advertido de que la vecindad está soliviantada por si se 
recibe orden en contrario. Hasta el extremo de, en caso de ejecutarla, 
«hacerme alguna vejación irremediable». Más adelante continúa: 

y como yo, por la experiencia que de aquí tengo, conozco que la co
mún rusticidad atrepella la razón sin reflexionar lo prudente, aumen
tando yerros para empeñar remedios, he suspendido la orden del se
ñor intendente para restablecer la aduana. 

Decisión que transmite a Ceballos, quedando a la espera de las órdenes 
e instrucciones oportunas. Hace notar, sin embargo, que ha pulsado la 
opinión y ánimos de los vecinos y que todos están dispuestos a defender 
a todo trance sus antiguos privilegios, alegando además que no pueden 
mandar diputado ante la corte por falta de medios económicos. El coro-

-̂1 Véase la sumaria del expediente. 
•"2 Consulta de Mur al rey. La Laguna, 29 de febrero de 1720. 
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nel relata también que los vecinos le han hecho saber que si este nuevo 
impuesto arancelario corriera por cuenta del capitán general y no por 
mano del nuevo intendente, «gozarían del alivio pasado»". 

El pasquín lanzado contra el coronel tiene su importancia y lo re
coge íntegramente el expediente. Dice así: 

Señor coronel: 
La isla de Lanzarote, vecinos, contra VS., por lo mucho que ha favo
recido a don Juan Manzaneda, dice: que si VS. pretende el que se le 
remita la aduana nueva, se le previene se tomará por esta isla una 
gran resolución contra su persona o contra cualquiera, sea juez o regi
dor u otra de cualquier estado, sin reparar en autoridades y demás. Se 
le previene a VS. que de venir alguna resolución contra alguna perso
na o personas, la isla, en su defensa, tomará grave satisfacción. Y esto 
se lo advierte a VS., porque en caso que sucede lo que por éste se le 
previene, se ejecutará lo que se dice. Y así VS. le dará el ascenso que 
le pareciere más correspondiente a la mayor paz y sosiego de esta isla. 
Porque de no ser así, la isla resolverá todo lo que sus fuerzas alcanza
ren. Y también se le previene a VS. diga al dicho don Juan no piense 
en volver a esta isla con ningún pretexto, porque no sucederá como 
por ahora. Siendo cuanto se ofrece decir a VS. esta isla'''. 

En síntesis, pues, tres ideas: a) que no están dispuestos a que regre
se el almojarife a desempeñar su empleo; b) que no permitirán el resta
blecimiento de la aduana; c) y que se tomarán medidas si hay represa
lias contra alguno de los tumultuados. Y para ello harán uso de la fuer
za y amenaza contra la vida y haciendas de quien se oponga. Quizá 
ahora pueda comprenderse algo más al coronel cuando le recuerda al 
capitán general Mur que «a la isla de Lanzarote le consta lo sucedido al 
señor Chávez en Canaria». 

Los ánimos en la isla amotinada, desde luego, están exaltados. En Te
nerife, tanto el intendente como el capitán general están indecisos ante este 
revés. Mur le comenta a Ceballos que la falta de tropas regulares para sofo
car el motín y el estado calamitoso de la agricultura en la isla le aconsejan 
esperar, no sin antes dejar de continuar amonestando a los amotinados a 
que se restablezca el cobro de los derechos reales. Y mientras, esperar ins
trucciones de la corte. Mur expone al rey que el maestre del barco que tra
jo las cartas el 28 de febrero desde Lanzarote aseguraba que en aquella isla 
no ha llovido hasta la fecha, motivo por el cual ponía a los vecinos «en 

•*' Carta de Brito a Mur. Lanzarote, 23 de febrero de 1720. 
M Ídem. 
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tanto aprieto que muchas familias se iban embarcando para desampararla 
y pasarse a La Palma y a las otras, y que no se dudaba allí que proseguiría 
el abandono para no perecer en la inopia y necesidad»''. 

La situación, en este punto, parece llegar a un límite. Ceballos es
cribe al capitán general-"'. Este se traslada a Santa Cruz para despachar, 
según dice, diligencias atrasadas. Al parecer entre ambos no se concertó 
en esos días ninguna entrevista. Ceballos, en su correspondencia, trasla
da a Mur su preocupación por lo recientemente ocurrido en Lanzarote 
y la importancia de tal desacato. Por su parte Mur le hace saber que 
hará cuanto esté de su mano para que se restablezca la orden de instalar 
aduanas reales en aquella isla. No obstante, que se ve obligado a supe
ditarse al desarrollo que vaya tomando el motín, las consecuencias que 
puedan derivarse de las fatalidades climáticas y, en fin, las noticias que 
espera en breves fechas de la corte". 

Mur ya tenía escritas sendas cartas al coronel y Cabildo de Lanza-
rote cuando el intendente Ceballos le informa de las respuestas que ha 
recibido de éstos. En resumen se dice en ellas que los vecinos renuncian 
a restablecer la aduana y a que se traslade a Tenerife el personero «ni 
otro de los indicados», tal y como se les había pedido. Los marineros y 
pasajeros que vinieron en la embarcación que le trajo estas respuestas 
no abundaron en más información, salvo que los principales instigado
res del motín pertenecían al fuero militar. Por eso Ceballos le comunica 
a Mur que esta novedad excede a sus prerrogativas judiciales. De nuevo 
Ceballos insiste al capitán general lo que ya el pasado 7 de febrero le 
adelantaba: que sospecha que el personero, regidores y coronel suponen 
alborotos bajo la oculta intención de impedir que se restituya el cobro 
de aranceles de aduana'**. Pero Mur es más cauto: le asegura que no for
mará juicio hasta tanto reciba instrucciones de la corte. Mientras es del 
parecer que continúe suspenso el cobro de los derechos reales a pesar de 
que el intendente discrepa. Argumenta además Mur que no se pueden 

'•̂  Consulta de Mur al rey. I^ Laguna. 29 de febrero de 1720. 
"' Carta de Mur a Ceballos. La laguna, 10 de marzo de 1720. l^ carta del intenden

te no figura original, pero de la anterior se deduce que fue escrita el 29 de febrero del mis
mo año. 

' ' ídem. En carta que dirige Mur a don Francisco Castejón. del Consejo de Castilla, 
de 29 de febrero de 1720. dice que le remite información de lo sucedido en L-anzarote el 
14 de enero y las últimas novedades, y que todo lo ha remitido a la corte por duplicado y 
reservadamente. 

'** De la carta de Mur al intendente (L.a Laguna. 10 de marzo de 1720), donde la ex
tracta. Y entre otros párrafos se lee; 

que se suponen mayores alborotos para excusar de poner al almojarife, y ser ar
tificio de los que han intervenido y están disimulados. 
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desplazar a aquella isla autoridades militares ni judiciales y resolver con 
sus prerrogativas el desacato cometido. Que los naturales de la isla 
componen las únicas milicias existentes, por lo que ni «aún probable 
seguridad ofrecen de que pueden servir contra los naturales». Y que se 
halla con secretas órdenes del rey acerca de esto último. No deja de re
cordarse, sin embargo, el estado precario y calamitoso de la isla a causa 
de la sequía y hambruna que se padece. Sólo se le ocurre, vistas las últi
mas novedades, responder enérgicamente con amonestaciones más efi
caces al objeto de evitar males mayores. En ello confia y también espera 
que la normalidad se restablezca. 

Las anteriores consideraciones, así como las cartas dirigidas al co
ronel y Cabildo de Lanzarote, se las remite a Ceballos en sobre abierto 
para su información, y que luego disponga una embarcación que las 
traslade a sus destinos. La que dirige al coronel no contiene considera
ción alguna respecto de la precariedad económica de la época, ni tam
poco acerca de la legalidad o no del cobro de aranceles aduaneros. En 
cambio, sí amonesta con severidad a los inductores y sujetos del pas
quín que colocaron a la puerta de su casa. Dicho pasquín, dice Mur, 
«representa sedición» y agrava los delitos ya cometidos. Añade que le 
ha causado gran sentimiento que ni él ni el Cabildo aplacaron el motín, 
amonestándoles que lo resuelvan de inmediato. 

volviendo a poner la aduana en el estado en que estaba cuando come
tieron el arrojo de echar ai almojarife. 

Y que tiene convenientemente informado al rey acerca de lo ocurrido, 
por lo que deben esperar alguna severa resolución, la cual no duda esta
rá pronto a ejecutar. Finalmente: 

que es bastante advertido y capaz para discurrir los futuros daños que 
se van labrando en la pertinancia, y para que en el obrar de VS. no 
quepa sombra de omisiones, necesita hacer los mayores esfuerzos, con 
destreza en las amonestaciones, para introducirles el desengaño con 
saludables consejos y hacerles patentes las consecuencias buenas o 
malas de su perseverancia en el yerro o en su enmienda. Y no olvidará 
en las amonestaciones que el rey tiene escuadras que cada día salen a 
diferentes expediciones de conquista de reinos, y es temeridad no tem
blar su justicia una vecindad que no llega a tener tanta gente capaz del 
uso de las armas, como incluye de ordinario un navio de guerra de 
SM., que a más de mil hombres llevaba cada uno de los que acaban de 
pasar a vista de estas islas para abajo»'''̂ . 

39 Carta de Mur al coronel de Lanzarote. La Laguna, 11 de marzo de 1720. 
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En parecidos términos se expresa en la que dirige al Cabildo. Pero 
además les dice que no duda puedan representar ante el rey los graves 
trastornos que les supone la nueva imposición arancelaria. Y que si se 
amparan en los desmanes cometidos en otras islas, pueden confundirse 
respecto de la clemencia que dispensó el monarca hacia sus promoto
res, a cambio de recibir ellos el rigor del escarmiento por castigo y en 
evitación de otros males y desacatos a la autoridad. Razón por la que 
—concluye— entiende que no les queda otra salida que pedir manco-
munadamente la restitución del almojarife y la aduana, «aunque se 
nombre otro por quien toca en su lugar»'"'. 

El mismo día se reciben las cartas en Lanzarote"'. El coronel, el 
Cabildo y el personero general también reciben otras en parecidos tér
minos del intendente y del obispo. 

Ahora conviene recordar que el intendente Ceballos había ofrecido 
al coronel de Lanzarote la posibilidad de que fuese él quien eligiese al 
sustituto de Manzaneda. Así las cosas, el Cabildo y el coronel, tras una 
entrevista, acuerdan convocar cabildo general de la isla para la próxima 
Pascua. Las cartas de Tenerife las habían recibido en las vísperas de Se
mana Santa y querían aprovechar el concurso de vecinos a los oficios re
ligiosos para anunciarlo del mejor modo que consideraban oportuno. 
Mientras, contactan con personalidades relevantes del estamento ecle
siástico y militar con el fin de lograr con su presencia convencer al resto 
de los habitantes, y que apoyen además las órdenes últimamente recibi
das. Este acuerdo entre el alcalde don Gaspar de Salazar Carrasco y el co
ronel se transmite a los regidores para que hagan lo propio"^. Y ya palpa
dos los ánimos, el coronel y el alcalde proveen auto ante el escribano de 
Cabildo (José Rodríguez Ferrer) por el que se convoca cabildo general 
abierto para el último día de Pascua en la iglesia parroquial de la villa. 

Que para que ninguno pretendiese ignorancia, se publicó al son de ca
jas y por voz de pregonero en la plaza principal el día de Jueves San
to, antes de entrar en los divinos oficios, por ser este día en el que con
curre la mayor parte de la vecindad'". 

•*" Carta de Mur al cabildo de Lanzarote. La Laguna. 11 de marzo de 1720. 
"' Carta del coronel de Lanzarote al capitán general, lanzarote, 17 de abril de 1720. 
*^ Certificación expedida a favor de don Pedro Brito Betancurt. coronel y gobernador 

de las armas de la isla de lanzarote, acerca de los acuerdos judiciales y extrajudiciales to
mados por éste y con el concurso del alcalde mayor respecto de las cartas órdenes y despa
chos recibidas el 11 de marzo de 1720. Legitimada por el escribano público y de cabildo 
José Rodríguez Ferrer. Lanzarote, 3 de abril de 1720. 

•»' Ídem. 
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Acuerdan que pase un portero del Cabildo con un ayudante a todas 
las aldeas, y que en cada una citasen a cuatro o cinco vecinos de los 
principales («tales como capitanes, tenientes, etc.»)"^, para que sin ex
cusa acudan a la convocatoria. Se les entrega también una lista de aque
llas personas que debían citar. La razón de esta convocatoria parece 
quedar clara. 

Siendo la máxima de esto componer el cuerpo del cabildo de las per
sonas más señaladas, para que en caso de tumultuar lo más vulgar es
tos, por la publicidad y propio punto, apagasen cualquiera llamarada 
que pudiera algún mal sin encender, pareciendo conveniente prevenir 
todas estas contingencias porque en cosas de tanta consecuencia nada 
se debe despreciar, pues la misma voz del más plebeyo, no zaherida a 
tiempo, puede crecer de forma que llegue a hacer mucho bulto"". 

Acto seguido, el alcalde mayor y el coronel en unión del escribano, 
se reúnen con los beneficiados, con el guardián del convento de San 
Francisco, con el vicario del hospital dominico, con el licenciado don 
Femando Peraza, abogado de la Real Audiencia, y con el sargento 
mayor don Felipe de Ayala Navarro, alguacil mayor del Santo Oficio, 
previniéndoles asistiesen sin falta al cabildo general 

para que como párrocos, prelados y primeras personas de esta villa, se 
sirviesen exhortar, aconsejar y amonestar a dichos vecinos... coadyu
vando con sus mercedes en que se admitiese la aduana por lo que de 
ella podía redundar en beneficio de los Reales Haberes"*'. 

Llega el día del cabildo general abierto, domingo 2 de abril, y a la 
iglesia parroquial de la villa acuden poco más de cien personas, entre 
vecinos y gentes de los pueblos y pagos de toda la isla. La convocatoria, 
a primera vista, parece que no tuvo el eco esperado. De entre ellos, sólo 
6 individuos de los 30 que firmaron los pedimentos presentados por el 
personero, firman los acuerdos tomados en este cabildo general, que 
fueron 42 más. La sesión de este cabildo comienza con la lectura de las 

'*'' Carta del coronel de Lanzarote al capitán general. L^nzarote, 17 de abril de 1720. 
*^ Véase nota 42. 
''6 Certificación citada de 3 de abril de 1720. Eran sus nombres y empleos los siguien

tes: don José Joaquín Calleros y Figueredo, licenciado, comisario del Tribunal de la Santa 
Cruzada, venerable beneficiado, rector y vicario de la parroquial de la isla; don Ambrosio 
Cayetano de Ayala y Navarro, beneficiado de dicha parroquial y comisario del Santo Ofi
cio; fray Antonio de Ortega, guardián del convento de San Francisco; fray Domingo Fer
nández, padre predicador, «guardián que dejó de ser». 
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últimas cartas recibidas. Previo consenso de los capitulares, el benefi
ciado rector y vicario, don José Calleros y Figueredo, hizo notar la gra
vedad del delito en que habían incurrido, «siendo como era tan debido 
a SM. el pagársele derechos de entrada y salida en todos sus reinos y do
minios, y que intentarse lo contrario era no conocerlo por señor y rey 
natural»'". En este empeño cooperaron otros representantes del esta
mento eclesiástico, además de los regidores y «demás personas de pri
mera graduación». Terminan afirmando que están decididos a abando
narles la isla a los amotinados si no se disponen de inmediato a admitir 
el restablecimiento de la aduana. Los vecinos están conformes, hacien
do protesta de que se les diese tiempo para que por medio del personero 
se pudiera representar donde les conviniese, ya que deseaban hacer 
constar los motivos que habían tenido para obrar como lo habían he
cho, preciándose de ser buenos vasallos del rey. El coronel y goberna
dor de las armas expone entonces que tenía otorgado poder del inten
dente para nombrar nuevo almojarife. Esta facultad la delega en la con
currencia, con la sola condición «que fuese persona de las primeras de 
la isla». Así nombran al capitán don Luis Betancourt Ayala, familiar 
del Santo Oficio, «con quien todos quedaron muy gustosos»''*. Ese mis
mo día, ante el escribano de Cabildo y del gobernador de las armas, se 
le nombra por almojarife de la isla empleando el despacho remitido por 
el intendente. Don Luis Betancourt Ayala era, asimismo, hacedor de las 
rentas decimales y había sido por corto tiempo alcalde mayor 

por sus obligaciones, persona de las primeras de ella y el padre de los 
pobres, que quizá, y sin quizá, con su caudal está a más de un año 
manteniendo a muchos habitadores para que no dejen su tierra y pa
sen a otras a experimentar las calamidades y miserias que en otras 
ocasiones que han salido han experimentado'". 

El nuevo almojarife da su total conformidad al nombramiento y so
licita al Cabildo que el capitán general le confirme en el empleo 

que si desde un principio se hubiera hecho asi, no hubieran pasado es
tos pobres a cometer semejante atropellamiento, porque nombrando a 
una persona que venga con la sombra del servicio del rey sin tener 
otra conveniencia, sólo atiende a su utilidad defraudando los derechos 

•»7 ídem. 
'*« Ibidem. 
"•̂  Acuerdo del cabildo de l^nzarote de 8 de abril de 1720. 



reales y pasando a ser tan menudo que en las cosas más bajas se entro
mete, sin servir estas de ninguna utilidad a SM. por su nimiedad, sino 
de escándalo e inquietud a los vecinos»^". 

En este mismo cabildo general también se presenta un pedimento 
por el cual se solicita del capitán general que deje en libertad a algunos 
vecinos que se hallan presos. ¿Serán algunos de los firmantes de los es
critos de enero? También esperan del capitán general que no se les co
bre con carácter retroactivo los derechos arancelarios desde que se sus
pendió la aduana hasta el día de la fecha. Alegan para ello que son es
casas las tasas que obtendrían de las mercancías que han traído algunos 
barcos, pero sobre todo que algunos vecinos, si así no se dispone, «se 
podrán escabrosiaD>. Proponen, pues, que el cobro comience a partir 
del 2 de abril. Era por entonces síndico personero don Domingo Her
nández Fajardo, que se hallaba ausente por enfermedad. Al síndico pro
visional le piden que redacte un escrito en el que pueda explicarse las 
razones que tuvo la vecindad para expulsar a Manzaneda y así se le 
haga llegar al capitán general Mur. El síndico provisional era don Sal
vador de Armas Clavijo, capitán presbítero de la parroquial de nuestra 
señora de Guadalupe de la villa. Cuando ocurrió la expulsión de Man
zaneda éste se hallaba en Fuerteventura obrando diligencias del Tribu
nal de la Inquisición en compañía del comisario don Ambrosio Cayeta
no de Ayala. Por eso, cuando redacta el escrito de descargo que le piden 
hace mención a que no estuvo presente. Sí recuerda, sin embargo, que 
en el cabildo del 2 de abril se distinguió en recriminar a los concurren
tes para que acatasen los mandatos reales^'. La representación del síndi
co provisional figura al final de este trabajo a modo de apéndice docu
mental. De él se extracta en síntesis que la isla estaba despoblándose a 
causa de la carencia de alimentos y vestidos; que aún pagándose los 
quintos, los mismos vecinos tienen que costear los gastos para la defen
sa militar de la isla frente a las incursiones piráticas; que las nuevas 
aduanas les representan un incremento del 15% en el precio de los pro
ductos; que se gravan productos de primera necesidad; que hay sequía; 
que el señor jurisdiccional no les socorre; que la nueva aduana no se 
implantó como se les había prometido, etc. 

Entre el 5 y el 6 de junio de ese año el capitán general, en evitación 
de otros perjuicios, dirige cartas al marqués de Tolosa y a don Mateo 

50 Véase nota 42. 
" Carta del personero general provisional al cabildo de Lanzarote. Sin fecha. Véase 

apéndice documental. 
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Pérez Galeote, del Consejo de Castilla, poniéndoles al corriente de las 
últimas novedades del ya aplacado motín de Lanzarote. Después de ex
cursarse por el retraso que ha habido en conseguir embarcación que 
fuese para Cádiz, les comunica que transmita al Consejo y al rey que el 
motín pudo reducirse gracias a la actuación de varias personas, y que 
no las menciona para evitar el olvido a alguna de ellas, esperando la 
clemencia del rey para los lanzaroteños. Estos informes se reciben en el 
Consejo el 18 de julio". 

EL MOTÍN DE FUERTEVENTURA 

A causa de la pertinaz sequía que se estaba experimentando, el Ca
bildo de Fuerteventura, en sesión de 20 de febrero de 1720, convoca a 
la población de la isla a un novenario y rogativas a celebrar el próximo 
día 25. La víspera debían estar en la parroquial de la villa de Betancuria 
varias imágenes^\ Pero esa misma noche más de 200 personas se agol
pan a las puertas de la casa del personero y vicario general, don Esteban 
González de Socueba, «aclamando porque les socorriese de los marave
dís secuestrados [del arca de quintos] para, con ellos, comprar granos 
con que ir viviendo»'''. Y que para no producir merma alguna en di
chos fondos, respondían con sus tierras y casas en proporción a lo que a 
cada uno se repartiese'\ Por lo visto —al menos no puede deducirse 
explícitamente de esta documentación— ni el alcalde mayor interino ni 
el personero tenían conocimiento previo de este intento tumultuario. 
Sea como fuere, González de Socueba se niega a acceder a lo que le re
claman. Entretanto, siendo ya las once de la noche, manda aviso urgen
te al alcalde mayor interino, don Ginés Cabrera Betancourt, para que le 
asista con su ayuda'*. 

A la llamada del vicario acude el alcalde interino e intenta disuadir 
a quienes continúan congregados a las puertas de la casa del personero. 
Pero cerca de las tres de la madrugada los amotinados deciden hacerse 
con el arca de los quintos. De inmediato la trasladan a casa del herma-

" AHN, leg. 4.000. n." 19. 
' ' Eran las siguientes imágenes: el Jesucristo de la capilla mayor. San Diego, San 

Juan Bautista. San Andrés. San Agustín y San Isidoro. Roberto ROLDAN VERDEJO. 
Acuerdos del cabildo de Fuerteventura (1660-1728). Ins. Est. Can. Tenerife. 1967, p. 239. 

J-t AHN, leg. 298, n." 3. 
55 ídem. 
5* Sustituyó al alcalde mayor don Antonio Téllez de Silva, natural de La Madera, 

durante su ausencia desde el 18 de febrero al 18 de agosto de 1720. 
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no del vicario, el sargento mayor don Pedro". Este, bajo amenaza, se ve 
obligado a conservarla y le intimidan a que no la entregue a nadie más 
que a la vecindad so pena de su propia vida. Mientras, ninguno de los tu
multuados hizo amagos de forzar el arca. Sí repetían insistentemente las 
indigencias que estaban padeciendo por lo calamitoso de los tiempos. 

El personero y el alcalde mayor interino avisan de inmediato al co
ronel gobernador de las armas de la isla, que por entonces se encontra
ba en el lugar de Pájara. Le comunican por carta los pormenores de lo 
sucedido, «en que parece concurren de todas las vecindades de la isla», 
e instándole a que se persone con urgencia en la villa. Hace lo propio el 
sargento mayor. Y también en las cartas se dice que los tumultuados 
alegan que no cuentan con otro medio al que acudir para aliviar en par
te su miseria. Esa misma noche recibe y contesta las cartas el coronel. 
Al alcalde le dice que ante tales sucesos no puede evitar ponerlos en co
nocimiento del capitán general de las Islas y de la Audiencia, declaran
do que él nada tiene que ver con ese tumulto. Y que tiene inferido por 
diversos vecinos de Pájara que le han informado que no son todos los 
habitantes de la isla quienes se han tumultuado. Por eso considera que 
no pueden ser culpables unos y otros. Y al sargento mayor, entre otros 
particulares, le dice que si el grupo amotinado depositó en su casa el 
arca secuestrada de los quintos, será porque lo consideran de su mayor 
satisfacción^*. 

Estaba latente, pues, el pleito suscitado a raíz del secuestro decreta
do por la Audiencia del arca de los quintos, donde, al parecer, estaban 
implicados varios caballeros regidores'''. 

En la representación que dirige el personero al capitán general 
Mur, le recuerda que ya el año anterior, cuando comenzó a notarse la 
sequía, acudieron los vecinos a él para que les prestase el dinero del 
arca secuestrada para la compra de granos, petición que fue denegada 
por la Audiencia. Y que ya se había procedido al decomiso o compra 
de excedentes de granos a labradores, comerciantes y Pósito de la isla, 
no quedando más recurso que el dinero de los quintos*"". 

5' Tanto uno como otro eran sobrinos del coronel y gobernador de las armas de la 
isla. 

••'' A diferencia de lo que se puede concluir por las cartas del alcalde mayor interino y 
del personero, el sargento mayor comunicó al coronel que el arca fue depositada en su 
casa por los amotinados cerca de las 10 de la noche. 

^'' Cartas de don Pedro Sánchez Umpiérrez al alcalde mayor interino y al personero. 
25 de febrero de 1720. 

*" Carta representación del personero González de Socueba al capitán general. I de 
marzo de 1720. 
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El coronel Sánchez Umpiérrez, en la madrugada del día 25 notificó 
al alcalde y al personero que se quedaba reclutando milicias en Pájara 
para tenerlas de retén. Mientras, los congregados en Betancuria, al ente
rarse de los propósitos del coronel, deciden esperarle y exponerle los 
motivos de su resolución. Sánchez Umpiérrez, en efecto, ordena convo
car las dos compañías del lugar de Pájara: una, llamada la coronela; 
otra, al mando del capitán don Juan Andrés Umpiérrez. A éste y al te
niente coronel les comisiona para que se hagan cargo de ambas compa
ñías en tanto se informa de lo que está sucediendo en la villa. También 
convoca otras cuatro compañías de milicias más, correspondientes a los 
lugares de Tuineje, Tiscamanita, Agua de Bueyes y Casillas de Mora
les^'. El coronel, después de conocer el ánimo y disposición de los sol
dados, les insta para que manifiesten su total disconformidad con lo que 
ha ocurrido con el arca de quintos. Todos niegan haber tomado parte y 
el coronel les devuelve a sus cuarteles hasta nueva orden. A don Juan 
Umpiérrez (capitán de una de las compañías reclutadas en Pájara) le 
expone la conveniencia de militarizar a toda la población de la isla, 
además de que pasase a la villa a reconocerla, «para que si se mantuvie
se aún alguna gente desordenada, diera orden a sus cabos principales 
para que al son de cajas las recogiese en sus cuarteles». Así lo hace. Al 
teniente de capitán don Juan Francisco Yáñez^' le ordena que con su 
compañía, que es la de la villa, pusiese guardia en casa del sargento 
mayor, dándole autoridad para apercibir a éste que no le embarace en 
el cumplimiento de dicha orden bajo multa de 500 ducados. Y a las seis 
compañías ya citadas les ordena que pasen a la ermita de Nuestra Seño
ra de la Peña, en la ruta de Pájara a Betancuria, debiendo estar allí con
centradas a las 12 de esa misma noche «con mucho silencio y recato». 

Al alba del siguiente día entran las compañías en la villa de Betan
curia «con escuadronada marcha, que se componía de quinientos hom
bres poco más o menos». Este alarde militar se vio obligado a disponer
lo el coronel porque le habían llegado noticias que en los cerros que 
bordean la parte este de la villa estaban dispersos varios grupos de per-

f'' Eran sus jefes: la de Tuineje, al mando del capitán don Diego Mateo Cabrera; la 
de Tiscamanita. al cargo de don Baltasar Mateo: la de Agua de Bueyes bajo la capitanía 
de don Juan Ventura Peña {que se halló ausente en su compañía cuando se convocó), y la 
de Casillas de Morales, capitán don José Soto. Todos, a excepción del último, caballeros 
regidores. Carta del coronel de Fuerteventura al capitán general. 20 de abril de 1720. 

*>' Don Juan Francisco Yáñez (o Yanes) era el administrador del Pósito de la villa 
hasta la fecha de su muerte, ocurrida en agosto de 1722. Roberto ROLDAN VERDEJO. 
Acuerdos del cabildo de Fuerteventura (1660-172Hí. Inst. Est. Can.. Tenerife, 1967. p. 
256. 
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sonas, quizá tumultuados. Cuando llega el coronel a la casa del sargento 
mayor manda que se retire la compañía que había destacado. A su se
cretario le ordena que, en unión de dos escribanos, fuese a reconocer el 
arca y levantase el acta correspondiente, en particular por si encontra
ban algo en falta. Al poco le confirman que no ha habido quebranto al
guno de la misma, y dispone que quede bajo la custodia de dos cuerpos 
de guardia y doblada la centinela''\ De inmediato ordena que se convo
quen todas las compañías, y por grupos de 25 hombres los hace compa
recer desarmados ante su presencia. Uno a uno niegan ser cómplices o 
actores del tumulto y motín de la noche del día 24, ya por arrepentidos 
o por no haber tomado parte alguna en lo sucedido, dando muchas «de
mostraciones de subordinada obediencia». Después de algunas recrimi
naciones el coronel los despide a sus casas. Viendo que ya estaba apla
cado el motín decide suspender las diligencias y hacerlas partícipes al 
capitán general. Pero antes dispone que del arca de quintos se entre
guen a las tropas acuarteladas dinero suficiente para su manutención, 
todo lo cual llegó a importar 230 reales". 

Mas no acaban aquí los acontecimientos. Al siguiente día se pre
sentan ante la casa del vicario y personero de la isla más de 100 perso
nas. Le hacen constar nuevamente lo calamitoso de su situación econó
mica. Y otro tanto al siguiente día. El personero les promete que así lo 
hará saber al capitán general por si algo se puede hacer. Pero alguno 
entre ellos hay que le dice que en todo caso habría de ejecutarlo con 
prontitud, que de no ser así «para lo que les serviría era para su entie
rro» *\ 

Acuerdan el coronel y el alcalde interino, juntamente con el perso
nero, que no se dicten penas de ninguna clase contra los amotinados. 
En cambio sí estiman necesario que el capitán general esté informado 
de lo sucedido, especialmente por si en algo les puede remediar, «por
que la hambruna de morir, fiero enemigo, hará que los hombres come
tan desatinos»^*. 

A principios de marzo el coronel escribe nueva carta al capitán ge
neral haciéndole notar que la cosecha del año 1718 fue muy reducida, 
no pudiendo sus propietarios pagar siquiera el 50% de los costos. Que 
la cosecha del siguiente año tuvo aún inferior producción. Y que en la 

''3 Cartas del coronel (de 1 y 4 de marzo y 20 de abril de 1720) al alcalde mayor inte
rino (de 29 de febrero de 1720) y del vicario (de 2 de marzo de 1720) al capitán general. 

*''• Carta del coronel al capitán general. 20 de abril de 1720. 
*' Carta del vicario al capitán general. 2 de marzo de 1720. 
** ídem. 
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presente de 1720 sólo se ha sembrado una tercera parte de las tierras 
aptas para el cultivo, habiéndose ya perdido las criaciones de animales 
(«que es de lo que viven sus habitadores»), y de lo sembrado, por falta 
de lluvias, ya está perdida la mitad. De tal manera —continúa— que de 
cuatro partes, tres y media de la población no tiene qué comer, alimen
tándose tan sólo de raíces de una yerba que llaman tajamen y de maris
cos. Pero como les falta la leche de los animales, la alimentación es 
muy deficiente. Razón por la que no le extrañe que algunos vecinos 
puedan cometer excesos cuando «pierden a manos de la necesidad la 
vida»''^ 

Por su parte, don Ginés Cabrera, alcalde mayor interino, represen
ta en parecidos términos a Mur las explicaciones que justificarían el 
motín sucedido. Le recuerda que el importe del arca secuestrada de los 
quintos bien podría alimentar o aliviar parte de la carestía'''*. Otro tanto 
similar dice el personero: 

si puede merecer en la atención de VE. crédito mi verdad, asiento por 
ciertísimo hallarse estos vecinos bien afligidos y contristados por la 
necesidad que generalmente se padece. Es su común sustituto las raí
ces de las yerbas y estas mismas, los mariscos y peces de la mar. Por
que componiéndose todos de las labranzas y criaciones, faltaron en el 
todo el año pasado y en este, y los pocos granos que habían quedado 
se sembraron liberalmente por haber comenzado favorable el invier
no, con que habiéndose atrasado éste en continuar sus aguas, están 
casi perdidos los sembrados. Y si su majestad santísima no envía en 
breve algunas, hecha la isla en seis partes, es común sentir que han de 
salir las cinco a escapar las vidas a otras [islas] o han de perecer a la 
necesidad de esta*''*. 

Termina informándole que ya en 1703 había obtenido del cabildo 
catedral 2.000 pesos para socorro de algunos vecinos, previa hipoteca 
sobre sus haciendas. Y que desde el año anterior, cuando comenzó a 
notarse la sequía, varios vecinos acudieron a él para que intercediese 
acerca de la conveniencia de utilizar en préstamo el dinero de los quin
tos del arca™. 

El capitán general Mur, al recibir estas cartas, dispone que se pro
vea auto de cabeza de proceso. Al coronel de Fuerteventura le dice que 

*'̂  Carta del coronel al capitán general. 4 de marzo de 1720. 
** Carta del alcalde mayor interino al capitán general. 29 de febrero de 1720. 
*** Véase nota 65. 
™ Ibídem. 
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ya ha puesto en conocimiento del rey lo sucedido en la isla la noche del 
24. Pero, además, le recrimina que no acompañe más noticias acerca 
del motín y tumulto, el estado de la agricultura y providencias que haya 
tomado. Y que haga saber a los habitantes de la isla que la revuelta no 
es la forma apropiada para solucionar los males que les afectan. Con 
todo, que la información que le facilite se ajuste a la más estricta ver
dad, para que evite, con ánimo de aliviar calamidades, ponderar el de
lito". 

El expediente de este motín concluye sin que se tenga más infor
mación del coronel ni relación alguna de los implicados en el motín, 
salvo las calamidades que se padecen en la isla por la falta de lluvias y 
de alimentos. 

El fiscal del Consejo de Castilla, en 10 de abril de 1 720. acusa reci
bo del expediente tramitado por la Audiencia de Canarias sobre los dos 
motines descritos anteriormente. Propone al Consejo que en tanto se 
buscan y arbitran medios para refrenar militarmente estos desacatos, la 
Audiencia disponga de recursos de la Tesorería de Rentas de las Islas 
para que los inculpados cumplan las condenas impuestas". De nuevo, 
en mayo, el fiscal sustancia otro expediente de la Audiencia que abunda 
en más noticias sobre lo ocurrido en Lanzarote y Fuerteventura, y re
cuerda las varias consultas dirigidas al rey y su Consejo para que consi
dere los reiterados motines y tumultos que desde hace menos de diez 
años vienen sucediéndose en el archipiélago. El fiscal, en este caso, emi
te un dictamen similar al anterior". 

El 5 de junio de este mismo año, don Juan de Mur informa al rey 
por medio del presidente del Consejo de Castilla que para satisfacción 
de todos, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura se ha restablecido 
la calma. El capitán general pide para las poblaciones de ambas islas 
clemencia del rey, «supuesto dicho arrepentimiento»'". 

^' Carta del capitán general al coronel. La Laguna, 6 de abril de 1720. 
72 AHNJeg. 4.000, n." 22. 
" AHN, leg. 4.000, n." 19. 
7"* ídem. Cf. nota 52. Carta del capitán general a don Mateo Pérez Galeote, del Con

sejo de Castilla. La Laguna, 5 de junio de 1720. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

El personero accidental de la isla de Lanzarote representa al Cabildo 
de la isla las causas que, a su juicio, provocaron el amotinamiento de 
los vecinos y posterior expulsión del almojarife Manzaneda. 

Que es tan notoria y sabida la pobreza y miseria con que viven en 
esta isla, que cada muy pocos años la están despoblando por no tener 
que comer ni vestir, como está aconteciendo en dos años continuados, 
el pasado y el presente, de que han despoblado más de trescientos veci
nos por faltar las lluvias, cargando las embarcaciones de gente como si 
cargaran de irracionales. Y sustentándose la mayor parte de los que han 
quedado con yerbas y raíces silvestres, pagando al señor de la isla dere
chos de todo lo que sale de ella, defendiéndola a costa de su pobreza 
con armas y municiones, haciendo centinela todo el año noche y día, 
sin sueldo, comprando a gran costo hasta el menor pedazo de palo de 
que se compone la labranza por no haber en ella el más iniítil madero. 
Y en fin, careciendo de un todo por tal modo que en los años abundan
tes sólo tienen pan y carne, y en los que faltan las lluvias ni agua tienen 
porque no la toman las cisternas ni la tienen manantial. Todo lo que si 
la majestad católica de nuestro rey y señor, que Dios guarde, lo llegara a 
conocer y palpar con la consideración así como dicha vecindad lo pade
ce, no tan solamente los mandaría vivir en su pobreza libres de todo 
impuesto por sus ministros, más sí también mandará a los señores mar
queses de la isla que en semejantes calamidades como en las que están 
padeciendo les favorecieran, prestándoles algún caudal de sus arcas 
para que se pudiesen alimentar y conservarla poblada. Además de todo 
esto dicen que admitieron la real aduana impuesta por el señor inten
dente, con expresión que su señoría hizo en el despacho y el almojarife 
en su petición al tiempo de su recibimiento, que no sería en nada de 
perjuicio a los naturales, porque sólo se imponía para que los navios 
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extranjeros que aquí aportasen pagasen derechos de los géneros que en 
esta isla comerciacen, y de los que viniesen de estas islas pagasen tam
bién los que no trajesen guía de haber pagado en la real aduana de la 
parte de a donde se condujesen. Y en esta suposición, aunque les servía 
de grande pensión a su pobreza por haber de comprar más caro, con 
todo estaban contentos en tanto Dios les daba medios con que poder re
presentar a SM. la miseria y calamidades en que viven, para lograr de 
su clemencia la libertad que con ella han tenido a más de doscientos 
años. Pero viendo que en cada un barco que venía de Tenerife se les es
trechaba con nuevos despachos y cartas órdenes, por término que del 
menor palito que compraban en aquellas islas para el uso de su labran
za en ésta o para la cubierta de sus casas, de un belillo de fruta, de una 
caja de conserva, de una botija, de un par de medias, de unas barras de 
arcos de barril, y a fin, de las cosas más menudas e inútiles que se pue
dan discurrir, se cobraba derechos por tal modo y con tanta tiranía que 
hasta llegaron a tirar de un cuchillo contra el pobre que no quería pagar 
derechos de dos cajas de conserva, y contra otro que no quería pagar de 
un saco de carbón. Todo lo que dicen, por haber pasado así, y de ello 
en caso necesario ofrecen información. Y que los aforos eran hechos 
algunos por tal modo que venía el pobre a pagar un quince o más por 
ciento, como se deja ver con el pobre que de una pipa de aguardiente le 
tomaron un barril de derechos. Y que no era mucho que su fatiga, tanto 
por la hambre que están experimentando como por las novedades que 
veían cada día, los obligara al desacierto que habían hecho, aunque no 
con ánimo de desobedecer las órdenes y mandatos de nuestro rey y se
ñor (que Dios guarde), y más si, como hombres que fatigados y desespe
rados con el grave peso de la carga, desmayaron, de que no fue mucho 
siendo tanta su flaqueza ̂ ^ 

5̂ AHN, leg. 298, n.° 3. Representación del personero accidental de la isla de Lanza-
rote, Salvador de Armas Clavijo, al cabildo de dicha isla. Sin fecha. 
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Desde muy pronto, el archipiélago canario fue víctima de frecuen
tes ataques piráticos. Mallorquines, andaluces y portugueses antes de la 
conquista; franceses, ingleses, holandeses y norteafricanos después, aso
laron las islas en innumerables ocasiones. Aunque Gran Canaria, al 
igual que las demás, sufrió invasiones y ataques piráticos, las más afecta
das serían Lanzarote y Fuerteventura, por causas tanto geográficas 
como políticas y económicas. Entre las primeras podemos destacar su 
mayor cercanía a las costas africanas y sobre todo sus numerosas caletas 
y su considerable extensión, que hacían difícil articular un sistema de
fensivo apropiado. De ahí que, hasta que no cese el peligro pirático, sus 
respectivas capitales estén situadas en el interior, al abrigo de cualquier 
ataque sorpresivo. Valga como ejemplo de esta situación la exposición 
que el sargento mayor de Fuerteventura Francisco González de Socuc
ha hace en un Cabildo de la isla el 2 de septiembre de 1700 ante la ad
vertencia de un posible ataque argelino: «las pocas defensas que hay y 
existir por sotavento muchas caletas por donde pueden entrar sin resis
tencia tierra adentro... y así mismo por estar en esta villa en un valle 
cercado de montañas razón por la que el alcalde mayor a considerado, 
si llegase el caso que se de noticia a los lugares para que si los enemigos 
llegaren se refugien en esta villa»'. Por otra parte su escasa población, 
debido a las vicisitudes climáticas que influían en las cosechas, y tam
bién por la dureza del régimen señorial, dificultaba la posibilidad de 
ejercer una defensa efectiva como recoge el testimonio que el inquisidor 
Santalix expuso a la Suprema en 1624 hablando de la visita que realizó 
a estas dos islas: «se ocupó sesenta dias con el gasto, incomodidad y ries
gos que son notorios por ser forgoso quatro envarcaciones y las dichas 

I ROLDAN VERDEJO. R. (1967): «Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 
1660-1728». h'ontes Renim Canariarum. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna de 
Tenerife, pág. 165. 
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yslas muy pobres y despobladas abiertas donde de ordinario andan mo
ros y otros corsarios»'. Como ya señalamos, el carácter señorial del po
der político contribuía a su indefensión por las menores inversiones que 
realizaban en su defensa, hecho del que eran conscientes los enemigos, 
como lo prueba el testimonio del cautivo malagueño Juan Andrés, que 
después de haber huido de la flota argelina que invadió Lanzarote en 
1618, señala a los oidores de la Audiencia que el intento que traían los 
argelinos era venir y atacar Lanzarote, Fuerteventura, Gomera o el Hie
rro, por ser «yslas de poca fuerga y sin piezas» \ En cuanto a la mayor 
presión fiscal y al menor gasto en las defensas de las islas, puede servir 
de ejemplo la exposición contra los quintos que el síndico personero de 
Fuerteventura hace ante el Cabildo de la isla en marzo de 1696. En la 
misma, manifiesta que el origen de este impuesto fue el acuerdo de los 
señores de las islas con sus habitantes para fortificarlas contra moros y 
turcos, lo que sin embargo no cumplían pues en Lanzarote, los dos cas
tillos estaban en ruinas y la defensa corría a cargo únicamente de sus 
vecinos. Nos da idea del agobio económico de sus habitantes en materia 
fiscal, el punto en que expone que mientras en las islas de realengo sólo 
se pagaba el 6% de almojarifazgo a la corona, en Lanzarote y Fuerte-
ventura se pagaba el 25% de quintos a sus señores''. Influiría también en 
los ataques contra las islas, el hecho de que en los años agrícolas buenos 
se exportaba grano y ganado en cantidad al resto del archipiélago y a 
otras partes como Madera y la Península, lo que engendraba un movi
miento comercial que atraía a la piratería. 

De todos los piratas, corsarios y ejércitos más o menos regulares 
que atacaron a las islas, el más peligroso fue sin duda el norteafricano, y 
esto por dos motivos: primero, porque al contrario que los otros países 
europeos, no dieron nunca un momento de tregua al imperio español, y 
en segundo lugar porque los demás enemigos solían buscar sólo el dine
ro o productos valiosos y en rara ocasión se llevaban barcos o personas. 
En cambio los norteafricanos, venían expresamente a cautivar cristia
nos como manifiestan en sus declaraciones cuando son hechos prisione
ros, y además con frecuencia también se llevaban los barcos para reci-
clarlos como barcos corsarios o utilizar sus materiales. Este persistente 
enemigo que desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la segunda mi
tad del XVIII rondó y atacó las islas, fue en parte al principio incenti
vado a hacerio por los propios canarios, especialmente por los señores 

2 A.M.C., Inquisición LXXVIII-Z, fol. 7 v, 
3 A.M.C., Archivo Miliares: «Causa contra el morisco Juan de Soto». 
•» ROLDAN VERDEJO, R.: Op. cit., p. 153. 
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de Lanzarote y Fuerteventura que a lo largo del XVI atacaron incesan
temente el África cercana para capturar moros y rescatarlos o esclavi
zarlos posteriormente. Las primeras expediciones contra estas dos islas 
tienen en parte un carácter de revancha ante esta actividad isleña, que 
en el caso de Lanzarote ha sido afortunadamente definido en frase del 
profesor Rumeu como: Lanzarote verdugo, Lanzarote mártir. 

L o s CORSARIOS DE ARGEL 

Aunque tas islas fueron atacadas por navios de Safi, Mogador y 
otros puertos, por lo general los lugares de origen de todas las invasio
nes y de la mayoría de los ataques fueron Argel y Salé. La primera des
de el último cuarto del siglo XVI y hasta fines del XVII gozará de una 
envidiable prosperidad originada fundamentalmente en los beneficios 
del corso. La ciudad dependía nominalmente del sultán turco de Cons-
tantinopla. pero de hecho el poder estaba en manos de los turcos de Ar
gel y de los capitanes corsarios. En las declaraciones de cristianos resca
tados y de argelinos cautivados en las islas, afloran detalles de la vida 
cosmopolita y abigarrada de aquella ciudad donde convivían gentes de 
todas las naciones y credos. Asi un antiguo cautivo canario en 1671 
describía a la ciudad como: «una gran confusión por la multitud de mo
ros, alarbes, renegados y christianos captivos» \ Cincuenta años después 
cuando ya había comenzado la decadencia de la ciudad, un argelino 
apresado en Lanzarote explicaba ante el S.O. que: «Argel es mui gran
de... y que muchas beses entran presas y en muchas calles no se llegan a 
entendeo)''. A fines del XVI incrementarán de forma permanente y no 
ocasional como hasta entonces su presencia fuera del Estrecho, gracias 
al asesoramiento náutico que le brindan marinos flamencos. Desde Ca
nanas hasta el Báltico la mayor parte de las flotas europeas van a sufrir 
sus ataques; baste citar como ejemplo que entre 1569 y 1616 la flota ar
gelina había capturado 466 naves inglesas, y que en 1625 el alcalde de 
Plymouth informó que en ese año habían capturado mil hombres de 
mar de la parte occidental de Inglaterra'. Los cautivos que estos ataques 
proporcionaban tenían como objeto el ser rescatados por dinero, pero 
también aquellos que por su profesión fueran útiles a las actividades 

5 A.M.C. Bute, vol. XXVIIl, 2.' S., fol. 249. 
*> A.M.C. Inquisición, hojas sueltas. 
•' GOSSE. P. (1973): Los corsarios hcrhcriscos. Espasa y Calpe. Colección Austral 

Madrid, págs. 64 y 65. 
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corsarias eran empleados en las mismas, pues por lo general su prepara
ción náutica no era destacada. 

Respecto a Canarias los ataques argelinos comienzan en fecha tem
prana, y seguramente la invasión a Lanzarote de 1571 atribuida a los 
salesínos tenía origen argelino, aunque como la de Morato Arráez de 
1586 pasara por Salé y reclutara navios y hombres de aquel puerto^ La 
última incursión de que tenemos noticias es la de octubre de 1749 
cuando 400 argelinos desembarcan en Lanzarote e incendian Femés. 

L o s CORSARIOS DE SALE 

Esta ciudad desde donde partieron o recalaron las primeras expedi
ciones contra Lanzarote, va a ver acrecentada su importancia, con la 
expulsión de los moriscos de 1609 que va a proporcionarie nutridos 
contingentes de pobladores homacheros y andaluces. La llegada de es
tos nuevos habitantes va a dar un nuevo impulso a la piratería en gene
ral y contra España en particular, no sólo porque tuvieran cuentas que 
saldar, sino sobre todo porque su conocimiento del país, idioma y cos
tumbres favorecían sus actividades. Esta relación de la expulsión de los 
moriscos con el incremento de la piratería es constatada por diversos 
autores, como el profesor Rumeu, quien explica el incremento de la pi
ratería en 1617 y 1618 con éste y otros factores**. Otro autor cita rela
cionándolo también con la expulsión, que entre 1615 y 1621 se produ
cen cinco de los diez ataques de la primera mitad del XVII contra las 
costas peninsulares'". Por nuestra parte podemos aportar el dato de que 
en la invasión de Lanzarote de 1618, entre los 6.500 argelinos habían 
unos 250 moriscos hispanos". También en una información que hace 
el almirante Vidazábal sobre su victoria en el Estrecho contra los na
vios argelinos de la invasión antes citada escribe que: «fué en tiempo 
que los moros andaban acrecidos en las costas de España»'-. 

8 ANAYA HERNÁNDEZ, L. A. (1982): «Repercusiones del corso berberisco en 
Canarias durante el siglo XVII: cautivos y renegados canarios». V Coloquio eleHisloria 
Canario- Americana. Las Palmas de Gran Canaria, pág. 14 (en prensa). 

' RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales contra las islas Canarias. 
C.S.I.C. Tomo III, 1 parte, libro 1.". Madrid, pág. 46. 

10 CONTRERAS CAY, J. (1983); «Caracterización de las agresiones costeras del si
glo XVII en la costa del Reino de Granada. Propuesta de Estudio». Actas III, Jornadas de 
Metodología y Didáctica de la Historia. Universidad de Extremadura, pág. 335. 

" M.C. Archivo Millares. Op. cit. 
12 Archivo Museo Naval. Colección Vargas Ponce, fol. 61. 
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Salé se va a ver beneficiada además de por esta circunstancia por la 
cesión de Larache y la captura de la Mámora en 1610 y 1614, que no 
sólo la convierten en el mejor puerto marroquí del Atlántico sino que le 
proporcionan los barcos y las tripulaciones de las ciudades antes cita
das. Dependía del sultán marroquí a quien pagaban un 10% de las pre
sas; pero a partir de 1626 se independizará convirtiéndose en una repú
blica pirática gobernada por un Diván de dieciséis miembros. Sus bar
cos generalmente de pequeño tamaño, pues la barra de su puerto no 
permitía el acceso a los de gran calado, llevarán a cabo una intensa acti
vidad pirática en todo el Atlántico oriental. La época de mayor auge de 
la misma contra las islas será entre 1610 y 1640, último año de su inde
pendencia y a partir del cual decrecen sus ataques contra las islas; quizá 
por las luchas intestinas y también porque como apunta el profesor Ru-
meu, tuvo éxito la campaña que el capitán general Brizuela emprendió 
contra ellos. El primer «presidente» del consejo o Diván de Salé fue el 
holandés Jans Jansz, de nombre musulmán Morato Arráez o Murad 
Rais, quien participó en la guerra de la independencia de su país hasta 
la tregua de 1609. Desde esta fecha y hasta 1618 en que aparece en Ar
gel, los distintos historiadores que tratan su vida ignoran sus activida
des. Un año después de esta última fecha se traslada a Salé donde, como 
ya dijimos, es nombrado presidente del Diván, cargo que no le impedirá 
participar personalmente en numerosas actividades piráticas, recalando 
incluso en dos ocasiones en su país natal aprovechando que tenían tre
gua con Salé. Su hazaña más arriesgada fue sin duda el saqueo de Reik-
javik a donde fue guiado por un piloto danés y de donde trajo un im
portante número de cautivos. Llegó él mismo a ser capturado por los 
caballeros de Malta, que sin embargo le liberaron. En 1640 estaba de 
gobernador en Salé donde parece que murió violentamente'\ 

El vacío que hay en su vida entre 1609 que abandona Holanda, y 
1618 que aparece en Argel, pensamos que los pasó en Canarias gracias 
a dos testimonios ante la Inquisición de las islas. El primero es una de
nuncia que un antiguo cautivo de Lanzarote, Agustín Pagi de Ayala 
hace contra un «Jan Janes» flamenco que vivía en Lanzarote, y que 
cautivado en la invasión de 1618 «en llegando a Argel renegó»'". Este 
único testimonio podía no ser determinante pues cabe una duplicidad 
de nombres, pero en otro testimonio, el del maestre Andrés Hernández, 
se declara en octubre de 1622 haberio conocido cuando «era chirstiano 

1' GOSSE, P.-.Op.cit. pág. 69. 
'* A.M.C., Bute, vol. XIX, 2.' serie. 2." parte, fol. 437. 
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en estas yslas»'\ Su conocimiento de las mismas, explicarían la asidui
dad con que rondó sus aguas como lo demuestran distintos testimonios 
de la época. Tenemos constancia de que en julio de 1621 ancló en Gan
do para tratar del rescate de los pasajeros y tripulación de dos barcos is
leños que había apresado. En un acuerdo del Cabildo eclesiástico del 28 
de julio, se leyó una carta de dos de los 30 cautivos pidiendo se les res
catara rápidamente, pues el pirata amenazaba con llevárselos'^ por lo 
que se acordó dar 200 ducados de limosna, comisionando al mayordo
mo de la catedral para que fuera a Gando. No deja de ser sintomática la 
protesta que en la reunión hace el canónigo Baltasar Fernández, alegan
do que no se debía rescatar en los puertos sin licencia del rey, pues cada 
día vendrían más los piratas a cautivar y rescatar. El resto de los canó
nigos respondió que este tema ya se había tratado y que ellos lo hacían 
por limosna, y cualquier otro aspecto atañía al gobernador y a los tribu
nales. La oposición del licenciado Fernández podía responder a una co
rriente de opinión que se oponía a los rescates pues alegaban que esti
mulaban la piratería; actitud que aunque correcta teóricamente, era di
fícil de mantener en la práctica. Las prisas que antes señalábamos del 
pirata por hacer el rescate estaban justificadas, pues el gobernador de la 
isla Pedro de Vasconcelos embarcó a gente de Las Palmas en dos navios 
que se dirigieron a Gando donde «Juan Jans», como le denomina el do
cumento, escapó a duras penas picando los cables del barco. Menos 
suerte tuvieron en cambio seis moros y dos renegados, un inglés y un 
alemán que iban en uno de los dos pataches apresados y que fueron 
capturados a la altura de Arguineguín. Los moros serían vendidos como 
esclavos como era usual; y sabemos que dos de ellos lo fueron dos me
ses después al patrón de un navio sevillano por 675 reales cada uno". 
La segunda expedición la conocemos y hemos escríto sobre ella, gracias 
al testimonio de un renegado español Juan Rodelgas, que huyó del 
puerto de las Salinas en Gran Canaria, donde estaban los navios de Jans 
Jansz y de otro renegado griego Calafate Azan haciendo aguada y resca
tando cautivos'*. También en esta ocasión el Cabildo eclesiástico donó 
200 ducados el 18 de octubre de 1622 para el rescate prefiriendo en pri
mer lugar a las mujeres y a los niños, y en segundo lugar a los naturales 
de la isla. Esta última indicación del Cabildo no dejaba de ser injusta, 
pues todas las islas contribuían al pago de los diezmos que era su prin-

15 A.M.C., Inquisición, Cl-26,fol. 761. 
1* Archivo Catedral, libro 12 de Acuerdos. 
17 A.H.P.L.P. 996, fol. 131 V. 
18 ANA YA HERNÁNDEZ, L. A.: Op. cit., pág. 7. 
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cipal recurso económico''*. Como es lógico los cautivos no podían ser 
todos rescatados, bien por ser pobres o bien por la dificultad de conse
guir dinero en tan corto tiempo, por lo que muchos debían de serlo en 
Salé. Así vemos como Inés Pérez, mujer de Manuel Rodríguez, cautiva
do en la expedición antes citada, vende al mes siguiente de la fecha an
terior una casa en la calle Salsipuedes por 675 reales para ayuda del res
cate de su marido-". Pocos años después, en 1626, un pirata innomina
do que bien podía ser Jans Jansz, captura la barca de Juan de Abero 
cuando iba de Tenerife a Lanzarote llevándolo a Salé. El rescate de uno 
de los pasajeros, Sebastián Martín, ascendió a la importante cantidad de 
7.552 reales que prestó el regidor de Cádiz Juan Bravo de Laguna quien 
desarrollaba un importante comercio con Lanzarote y que intervino ac
tivamente en los rescates de los cautivos de la invasión de 1618''. El 
mismo pirata o quizá otro distinto, se llevará de esta isla el barco del 
vecino de la Orotava Joan Pérez por estas fechas-. El año debió se pró
digo en actividades piráticas, pues el tres de febrero el Cabildo eclesiás
tico da a Cristóbal Gómez treinta ducados para su rescate; y diez meses 
después otros sesenta para el del yerno del sargento mayor de Gran Ca
naria y de un dominico-\ 

L o s RESCATES 

En los rescates destacará la labor del Cabildo eclesiástico que hará 
frecuentes donaciones a los familiares de cautivos. En un acuerdo del 
Cabildo del 19 de mayo de 1649 se dice que desde 1625 han dado 
60.000 reales de ayuda por este concepto^''. En algunas ocasiones los 
cautivos son miembros del propio Cabildo o por lo menos de la iglesia. 
Así vemos cómo el capellán de la catedral Diego de Rosales es apresado 
por los turcos viniendo de España, y el Cabildo, a petición de su padre 
el escribano Andrés Rosales, acuerda remitir los beneficios de su cape
llanía a un canónigo de Sevilla para ayudar a su rescate; lo que no será 
posible pues morirá en el cautiverio. A una nueva petición paterna pi
diendo el dinero del beneficio de su hijo desde el tiempo que estuvo 

19 

20 
21 
22 

A.C. libro 12 de Acuerdos. 
A.H.P.L.P,. 
A.HP.L.P., 
Ibidem, fol. 

, 1086, 
, 2724, 
446. 

fol. 
fol. 

277. 
393 V. 

Ĵ M.C. Archivo Millares. Anales para la historia de las Islas Canarias, págs. 
125-128. 

-'' Ibidem, pág. 255 v. 
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cautivo hasta que murió, responderán los canónigos con una negativa 
alegando que no había servido a la catedral, aunque le darán 60 duca
dos de limosna^'. En julio de 1621 donan 200 ducados para rescatar a 
30 vecinos cautivos en Gando, entre los que estaban un franciscano y 
un dominico. También contribuirá con limosna y con el dinero de sus 
prebendas a los rescates del canónigo García Tello Osorio, que había 
sido cautivado en 1626 y cuyo rescate importó la considerable cantidad 
de 7.000 ducados^*; y al del canónigo Bohorques". Cuando entre los 
cautivos hay sacerdotes su limosna es mayor que la de los demás, como 
sucede en diciembre de 1656 cuando concede 600 ducados para ayudar 
a liberar 64 cautivos del barco de Miguel Afonso, especificando que 
100 ducados debían ser para un canónigo y otros 50 para el sacristán de 
los Remedios por «ser sacerdotes»^*. De hecho constituía una costum
bre acudir al Cabildo cuando algún familiar era apresado por los pira
tas, y así en junio de 1625 dona 100 ducados para los tripulantes del 
barco del patrón Romero; o en diciembre de 1642 da la misma canti
dad «a las personas miserables de esta ysla cuyos maridos están cauti
vos»^'; en abril de 1667 la limosna es mayor: 400 ducados, debido a 
que los peticionarios son 37 familiares de los tripulantes de tres barcos 
capturados en la Isleta'"; en julio de 1673 de nuevo, destina 100 reales 
a cada una de las ocho mujeres que lo habían solicitado para buscar la 
libertad de sus maridos". 

Como es natural estas cantidades no bastaban para el rescate, y ha
bía que completarlas con otras limosnas o con aportaciones de los fami
liares. Estos se veían obligados a vender lo que pudieran para conse
guirlo, y las mujeres necesitaban pedir licencia a la justicia para estas 
ventas, como hará en 1700 María Díaz que quería vender unas tierras 
que tenía en Tenerife para ayudar a la libertad de su marido el marine
ro Pedro Martín preso en Salé^^; en la misma fecha Estefanía de los 
Santos, también residente en Las Palmas, hace lo mismo para vender 
unas casas en Santa Cruz y rescatar a su padre Juan de Anaya apresado 
con el anterior". 

ŝ A.C. libro 12 de Acuerdos. 
2̂  A.H.P.L.P., 1124, fol. 98. 
27 M.C., Archivo Millares. Anales.... pág. 149 v. 
2S A.C. libro 18 de Acuerdos. 
2'* A.C. libro 16 de Acuerdos. 
'" A.C. libro 19 de Acuerdos. 
•̂ ' A.C. libro 12 de Acuerdos. 
32 A.H.P.L.P., 1417, fol. 223 V. 
3' Ibidem, fol. 237. 
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A veces la petición de licencia tiene como objeto mitigar la pobre
za en que quedaban las mujeres, como sucede con la majorera Simona 
Sánchez cuyo marido Juan Perdomo Escudero apresado por Xaban ha
bía muerto en el cautiverio, y quiere vender en agosto de 1602 unas tie
rras para poder vivir'". Lo mismo hará en 1627 la morisca Ana Cardo
na, con objeto de vender tres fanegas en el Chupadero de Lanzarote, 
para atender a su manutención por haber quedado pobre al ser captura-, 
do su marido Tomé González y sus dos hijos Manuel y Mateo por una 
goleta de moros"; estando todavía cautivos los dos últimos en 1635"". 

Las redenciones se realizaban desde Sevilla o Cádiz por lo general, 
y a veces era necesario conseguir en estas ciudades un adelanto del res
cate por la dificultad de remitir fondos desde las islas. Así sucede con el 
oidor de Sevilla don Melchor de Biedma, quien devuelve en 1624 desde 
Las Palmas una letra por 7.500 reales que le había prestado don Gaspar 
Martínez, oidor de la cancillería de Granada, para su rescate y el de su 
hijo y criados". 

Las dificultades de desplazamiento estaban precisamente motiva
das en parte por los piratas como informa la Inquisición de Canarias a 
la de Madrid al notificarle que el inquisidor Baradan había salido para 
la Península por haber encontrado una embarcación fuerte porque... 
«otra tal no será posible en muchos meses ni annos por los muchos na-
bios de turcos que andan de aquí a España»'**. 

El estar cautivo y lejos de las islas, no eximía de ser procesados por 
deudas como sucede a Antonio Jorge, preso en Argel, cuya mujer Ana 
de Acosta pide a través de su procurador, que le devuelvan los bienes 
de su marido que se habían rematado por 500 reales que debía''*. Tam
bién en 1693 el alférez Pedro Alvarez Macías en su testamento ordena 
que se cobre un dinero que le debía el cautivo Joaquín Santana con 
quien tenía un barco a medias"*". En ocasiones por ausencia del cautivo 
y por no tener familiares directos son simples conocidos quienes defien
den sus derechos, así lo hará Bartolomé Bendito, vecino de Gran Cana
ria, quien pide al corregidor de Las Palmas que haga devolver a Tomás 
Zigala 700 reales que tenía del cautivo José Hernández para imponer-

•"• A.H.P.L.P., 2987, s.f. 
•'5 A.H.P.L.P.. 2725, fol. 478. 
J6 A.M.C. Inquisición. LXXX VII-7. 
" A.H.P.L.P., 1067, fol. 157. 
'* A.H.M. Inquisición, 2373. 
3« A.H.P.L.P., 2731. fol. 503. 
"O A.H.P.L.P., 1428, fol. 394. 
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los a tributo'". También Juan Marques, marinero, dará poder a su mu
jer para que cobre de los bienes de Francisco de Herrera, 500 reales que 
tenía en depósito para el rescate del yerno de Marques^-. 

Era frecuente dejar en el testamento dinero para rescatar a familia
res, como hace el irlandés Nicolás Valois en 1697 dejando 100 pesos a 
su hermano Paulo, cautivo en ArgeH^ 

Un caso curioso sucede en Lanzarote, donde Blas Díaz Araña 
como presunto culpable del cautiverio de Francisco López y Antonio 
Jorge, a quienes había mandado en una barca a inspeccionar un navio 
que llegaba a Arrecife y que resultó ser de turcos que los capturaron; se 
obliga a pagar a las mujeres de ambos cautivos 100 libras de tabaco que 
era el precio del rescate'*''. 

Con frecuencia en la documentación aparece la mención al cauti
verio como una circunstancia más, así en unas cuentas de mercader en 
Las Palmas se cita una memoria de Andrés Rodríguez «cautivo», como 
deudor de 87 reales"* ;̂ o en un reconocimiento de deuda las vecinas de 
Las Palmas Isabel Sánchez y María de la Concepción al citar a sus ma
ridos Juan Lucas y Jacinto Rodríguez seíialan que estaban cautivos"''; 
Felipa de Santiago, «la viña» al dar el discurso de su vida en 1706 ante 
el S.O. que la procesaba por brujería, indica que su marido Simón Ro
dríguez estaba cautivo en Mequinez''^ etc.. 

Ya hemos hablado del papel que jugaron en la redención de cauti
vos las órdenes religiosas dedicadas a esta tarea, como ejemplo de la 
misma vamos a citar las dos redenciones trinitarias de 1723 y 1724'*'*. 
En las listas de las mismas se hace constar el nombre, años de cautive
rio, coste del rescate y lugar del apresamiento de los liberados. En los 
casos canarios salvo los dos que especificaremos, las indicaciones del 
lugar del apresamiento son imprecisas, pues se señala sólo Canarias o 
Berbería. En la de 1723 fueron rescatados 425 cautivos; de ellos 35 ex
tranjeros y el resto españoles entre los cuales había 28 canarios, costan
do la redención 136.074 pesos. De dos de los canarios se dice que fue
ron capturados pasando a Fuerteventura, uno de ellos Juan Felipe de 

"1 A.H.P.L.P., 1410, fol. 82. 
"2 A.H.P.L.P., 1089, fol. 67. 
"̂  A.H.P.L.P., 1477, fol. 168 V. 
'*'' A.H.P.L.P.,2725, fol. 606. 
••5 A.H.P.L.P., 1067, fol. 281. 
"" A.H.P.L.P., 1057, fol. 49. 
" ' A.M.C. Inquisición, L-11. 
"s G A R C Í A N A V A R R O , F. M. (1946): Redenciones de canlivos en África 

(1723-1725)». C.S.I.C. Madrid, págs. 532-545 y 560-578. 
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45 años, pasó siete cautivo y su rescate costó 160 pesos; el otro. Marcos 
Díaz de 32 años, pasó los mismos que el anterior en Argel, y también 
costó igual su rescate. 

En la de 1724 fueron redimidos 245 cautivos de ellos 40 extranje
ros y el resto españoles, entre los cuales 16 canarios. Sólo se indica el 
lugar exacto de apresamiento en el caso de José Rodríguez, natural de 
Tenerife, de 24 años, que pasó nueve cautivo y fue capturado pasando a 
Fuerteventura, importando su liberación 220 pesos. 

L o s RIESGOS DE LA PIRATERÍA 

Las actividades corsarias tenían para los piratas no sólo el peligro 
del mar sino también el que las presuntas víctimas se defendieran o in
cluso atacaran con éxito. Entre los distintos triunfos de los isleños en 
este sentido podemos citar la captura por parte del marqués de Lanza-
rote y de sus vasallos, de un número indeterminado de moros y turcos 
en el puerto de Arrecife antes de diciembre de 1628. Uno de ellos se 
vende al capitán Juan de Zarate en 800 reales en estas fechas, y pocos 
días después el canónigo licenciado don Francisco Alvarez de Bohor-
ques comprará otros cuatro por 3.900 reales'*'*. Esta última compra no 
dejará de tener su ironía y hasta su justa venganza dos años después, fe
cha en la que el comprador licenciado Bohorques será a su vez apresa
do por turcos^". En la misma fecha y en la misma isla, arribará la cara
bela gaditana Nuestra Señora del Rosario proveniente de Safí, donde 
había sido enviada por el gobernador de Mazagán a unas diligencias. 
Asaltada por unos cautivos cristianos fue llevada a Lanzarote, donde el 
marqués les obligó a dejar la carga que llevaba la nave hasta que se ave
riguara quien era el dueño. Este, el vecino de Cádiz Alonso de Herrera, 
dará poder dos años después al patrón Francisco González que iba a 
por orchilla a la isla, para que se hiciera cargo de sus bienes". Los con
tinuos ataques de estos años van a encontrar un freno en la armada que 
el capitán general don Iñigo de Brizuela ordena preparar. En el nom
bramiento que hace del canario don Francisco Padilla como goberna
dor de un patache el 18 de diciembre de 1634, expone que la escuadra 
estaba compuesta por tres pataches de Las Palmas y algunos bajeles por 
Tenerife, y que su misión era ir tras: «los turcos que andan en las yslas 

'•'' A.H.P.L.P., 2725. fol. 613 y 622. 
•*•' M.C. Archivo Millares. Anales... , pág. 149. 
51 A.H.P.L.P., 2731.fol.67. 
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a vista de los puertos cautivando besinos»". La escuadra abastecida por 
los vecinos y por el Cabildo eclesiástico que dio 60 fanegas de trigo'\ 
estaba mandada por don Juan Gesquier Manrique de Lara'", figura 
apropiada, pues sin duda no le faltarían deseos de venganza contra los 
que lo tuvieron siete años cautivo en Argel y sólo lo liberaron por 7.000 
reales". 

El antes citado don Francisco Padilla que había vuelto de Asia con 
fama militar'^ había sido nombrado en noviembre de 1634 cabo de 
una carabela portuguesa que con gente de las islas, había salido para 
atacar dos navios turcos que combatían con un inglés que había zarpa
do el día anterior del puerto de la Luz". 

A veces los peligros del mar hacían innecesarios los riesgos del 
combate para luchar contra los piratas, como sucedió en diciembre de 
1645 en Fuerteventura cuando un navio de moros se estrelló en la cos
ta, y sus 51 tripulantes fueron capturados por los majoreros. El Cabildo 
de la isla se hizo cargo provisionalmente de su mantenimiento y del 
viaje de los cautivos a Tenerife, para ser entregados al capitán generaP^ 
En ocasiones arribaban los piratas a los puertos canarios ya capturados 
por navios extranjeros, lo que en el caso de los renegados españoles sus
citará problemas al ser reclamados por la Inquisición. Aunque los capi
tanes de los navios no tenían obligación de entregarlos, a veces lo ha
cían, como sucederá con un renegado innominado que entrega un capi
tán holandés''^ y con Marcos Sánchez en 1668''''. 

En ocasiones, el combate concluía sin vencedores ni vencidos, aun
que para los cristianos no dejaba de representar una victoria el hecho de 
no ser cautivados. Esto sucede en 1652 con un navio de Genova que 
partió de Canarias y fue atacado en la costa de Andalucía por otro arge
lino, con el cual entabló combate y aunque destrozado por los balazos 
consiguió regresar a Tenerife'''. Lo mismo le sucede al navio del inglés 
Tomás Talbot en 1692, que atacado por otro argelino entre Tenerife y 
Gran Canaria, consigue tras un duro combate, retornar a esta última. 

' - Archivo Acialcazar, leg. Capitanes Generales. 
5-* M.C. Archivo Millares./l«a/t'.v..., pág. 185. 
5'' Ibidem, pág. 196. 
5'' Ibidem, pág. 198. 
5̂  Ibidem, pág. 188. 
5'' A.A., leg. Capitanes Generales. 
5» ROLDAN VERDEJO, R. (1970): Op. cit. 1605-1659, pág. 368. 
i'> A.M.C. Inquisición, LXXXVIll-l, fol. 80. 
f'O ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: Op. cit., pág. 55. 
f'i A.M.C. Inquisición, LXXVll-2. fol. 29 v. 
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aunque no sin daños, pues murieron dos ingleses y el mismo Talbot 
quedó herido de gravedad en un muslo". 

Como ya hemos visto cuando algún navio era atacado cerca de las 
islas, las autoridades cuando era posible acudían en su ayuda, confis
cando cualquier barco que hubiera en puerto y llenándolo con gente de 
las islas, aunque no siempre los vecinos estaban dispuestos a arriesgar 
su vida en estos lances. Así sucede en noviembre de 1656. cuando el 
barco de Miguel Afonso que iba de Tenerife a Gran Canaria, es captu
rado por un turco y el capitán general don Alonso Dávila ordena tocar 
las campanas a rebato en Santa Cruz, para reunir a la gente y sólo con
sigue que acudan cinco vecinos, a pesar de que se les avisó también en 
sus casas^\ La compensación que tenían los vecinos que acudían a estos 
combates era participar en las presas, especialmente en la venta de los 
cautivos que se hicieran, una vez descontado el quinto real. También 
servía este tipo de actuaciones como mérito a la hora de intentar conse
guir alguna prebenda o cargo oficial o semioficial. Esto motivó al me
nos en un caso, que un candidato a la vara de alguacil del Santo Oficio, 
el galdense Esteban Sambrana Betancor, se atribuyera el haber partici
pado en una pelea en la cual murieron treinta moros, extremo éste que 
es negado por el Santo Oficio canario que informa a la Suprema que 
este hecho: «Es siniestro porque ni coxieron ni mataron ninguno»'"'. La 
distribución de la presa podía suscitar problemas incluso entre las auto
ridades a las que incumbía hacer el reparto. Así en 1691 la corona tiene 
que intervenir en una disputa entre el capitán general y la Audiencia 
pues el primero, el conde de Eril, acusaba a la segunda de intentar in
tervenir en el reparto de una presa de once moros y un renegado que se 
había hecho en Gran Canaria, de manera ilegal y con objeto de lucrarse 
en la misma. Aunque en un primer momento el rey ordena a la Au
diencia que se abstenga de intervenir en estos temas pues sólo afecta a 
los militares, poco después el 20 de diciembre de 1693 ante los argu
mentos de los oidores de que en sus ordenanzas se les autorizaba a par
ticipar junto al capitán general en estos casos, como siempre se había 
hecho, sanciona esta última fórmula. En realidad por los argumentos 
del regente y oidores, vemos que tras el pleito subyacía una situación 
confiictiva entre ambas instituciones''\ 

La última captura de piratas de la que tenemos noticia se produce 
en octubre de 1724 cuando un patache holandés que había sido captu-

« A.H.P.L.P.. 13.15. tbi, 106. 
^^ A.H.N. Inquisición. 2.372. 
f"» A.M.C. Inquisición. LXXVIlI-2. Ibl. 29. 
"•̂  A.H.P.L.P.. libro 1." de Reales Cédulas. 
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rado por un corsario argelino a i 5 leguas de Inglaterra y al cual pasaron 
catorce argelinos y tres renegados, arriba a Lanzarote*" .̂ Según las decla
raciones ante el Santo Oficio los renegados, el siciliano Ignacio Amoroso 
que iba como arráez, el mallorquín Sebastián Romaguí y un griego, se 
pusieron de acuerdo para volver a tierra de cristianos, pero como los ar
gelinos conocían la costa de la Península por donde andaban, determina
ron venir a las islas, y a la altura del cabo de San Vicente se apartaron del 
corsario mandado por Abdaumar Arráez, y se encaminaron hacia ellas. 
Llegados a Lanzarote convencieron a los argelinos que las islas eran fran
cesas, pues con este país al igual que con Inglaterra tenían paz en esos 
momentos; como lo prueba el hecho de que Abdaumar les había entrega
do pasaportes de estos países cuando pasaron al patache. Siguiendo a 
Viera, uno de los renegados, que sabemos fue el mallorquín, desembarcó 
y se puso de acuerdo con don Rodrigo Peraza quien bajó al río de la Gra
ciosa haciéndose pasar por francés e invitó a los corsarios a ir a tierra, 
dejando a algunos isleños en el navio para apoderarse del mismo. Ya en 
la lancha cuando se dieron cuenta de lo que sucedía, don Rodrigo se apo
deró del sable de uno de los piratas y mató al capataz del barco rindién
dose los demás. Al parecer, según este autor, la presa enriqueció al capi
tán general conde de Valhermoso y al coronel de la isla don Pedro de 
Brito y no a quienes se arriesgaron en la captura del navio'''. Al relato de 
Viera sólo haííía que objetar que estos sucesos son en 1724 y no en 1726 
donde él los sitúa; y que el argelino muerto no debía ser el capitán, pues 
el arráez y los dos sotarraez eran precisamente los renegados. Siguiendo 
de nuevo la información inquisitorial, el mallorquín explica que era na
tural de Palma y había sido capturado a los once años de edad yendo de 
corso en una galera maltesa, y llevado a Constantinopla donde renegó 
por los malos tratos que le infligían. A la muerte de su patrón, se trasladó 
a Argel donde se dedicó al corso. Aunque ignoramos la suerte de los re
negados, por lo general cuando se entregaban voluntariamente eran bien 
tratados y sólo nos queda la duda de lo que le pudo suceder al siciliano, 
pues resultó que su ida a Argel a renegar fue voluntaria, llevando además 
engañados en una fragata con trigo a ocho compañeros que entregó a los 
argelinos. De ahí la confianza que según los corsarios le manifestaba el 
arráez del navio, que le llevó a confiarle el patache holandés prometién
dole tanto a él como a los otros dos renegados 300 pesos sobre el botín si 
conseguían llevarlo a Argel*'". 

'''' A.A, leg. Navegación. 
('^ VIERA Y CLAVIJO, J. (1982): Hisioria de Canarias. Ediciones Goya. Tomo 1. 

Santa Cruz de Tenerife, págs. 789-90. 
ft>* A.M.C. Inquisición. Hojas sueltas. 
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CONCLUSIONES 

Las invasiones, la piratería y los continuos avisos de ataque van a 
producir repercusiones de todo tipo, desde económicas hasta psicológi
cas. Entre las primeras no sólo hay que apuntar las destrucciones o el 
robo de propiedades, sino muy especialmente los rescates que había que 
pagar por los cautivos llevados a Berbería y que implicaban la salida de 
las islas de mucho dinero. A tal extremo llega este punto que en 1697 se 
intenta prohibir la pesca en la costa africana, dando además de los con
sabidos argumentos religiosos otros más materialistas, pero sin duda 
más veraces, de que con las capturas de pescadores salía mucho dinero 
de las islas a Berbería*'. También habría que valorar la pérdida de la 
mano de obra que ocasionaba el cautiverio, pues aún en el caso de los 
rescatados era normal el permanecer varios años en cautividad. Hay 
que incluir en el capítulo del debe, las alarmas falsas o ciertas de barcos 
enemigos que distorsionaban el comercio con las consiguientes pérdi
das. Por ejemplo, en 1627, el sargento mayor de Lanzarote Pedro de 
Huerba cobra su salario de un trigo que el maestre Juan Doyn había de
jado en la isla cuando llegó cercado de enemigos™; al salir de nuevo, 
como precaución, pues continúan los rumores de piratas, deja en tierra 
200 ducados en dinero contante que la marquesa le había dado para lle
var a Gran Canaria". Ejemplos como éstos se pueden rastrear con fre
cuencia en la documentación de la época. 

En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, y especialmente en el de 
la primera, las invasiones y ataques influyeron junto con otros factores 
en la despoblación de las islas. Lanzarote, que en 1618 tenía unos 1.500 
habitantes'% perdió entre 1569 y 1618 unos 1.600, de los cuales mu
chos no retomaron. 

Psicológicamente es de imaginar el estado de ánimo de una pobla
ción hostilizada permanentemente por la piratería, y que queda refleja
do en promesas religiosas para librarse de los piratas, brujerías con el 
mismo fin, etc. El refranero recoge como en otros lugares de España 
este miedo, como lo muestra la frase lanzaroteña de: «más miedo que a 
una lancha moros». 

<''* ANAYA HERNÁNDEZ, L. A,: Op. cit., pág. 21. 
™ A.H.P.L.P., 2725.fol. 194. 
" A.M.C. Archivo Millares. Anales..., p. 149 v. 
72 A.M.C. inquisición, XXXIII-14, fol. 107. 
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FUERTEVENTURA EN EL SIGLO XVIII A TRAVÉS 
DE LOS AUTORES DE LA ÉPOCA 

JUAN MANUEL SANTANA PÉREZ 

M.« EUGENIA MONZÓN PERDOMO 





INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo, hemos intentado dar a conocer la visión que te
nían sobre Fuerteventura los autores del siglo XVIII, tanto los propios 
de las islas, como los extranjeros que arribaban a nuestras costas y nos 
han legado su testimonio a través de los libros de viaje. 

Para su elaboración, no nos hemos limitado a transcribir los datos 
que nos aportan estos testimonios, sino que hemos intentado introducir 
una serie de notas críticas acerca de la que dichos estudiosos nos ofre
cen sobre Fuerteventura, que en muchos aspectos pueden hacerse ex-
tensibles a todo el archipiélago. Estas reflexiones van en la línea de ha
cer ver cuál era la ideología que animaba estos escritos y que hacía re
caer la atención en unos aspectos determinados ignorando el resto, y a 
qué puede obedecer tales circunstancias. 

Podemos realizar ahora un breve comentario a las fuentes utiliza
das, al ser únicamente la bibliografía de los autores de la época y no ha
ber consultado fuentes documentales, podría parecer un trabajo falto de 
interés, al igual que puede resultar más fácil el trabajo con fuentes im
presas (lo cual resulta una importante ayuda), estas cuestiones presen
tan sus facilidades y sus inconvenientes, facilidades a la hora de trabajar 
ya que no se cuenta con el siempre penoso problema del estado de con
servación del material siendo su acceso más fácil, pero presenta dificul
tades ya que a la hora de cotejar toda la información que nos ofrecen, 
nos encontramos en gran número de casos con que los datos aportados 
por autores diferentes coinciden plenamente, ello puede obedecer a dos 
factores que aparecen reseñados por los diferentes escritores, en primer 
lugar que éstos solían copiar datos de otros libros publicados por visi
tantes anteriores, o en otros casos de alguna fuente común anterior y de 
carácter anónimo y en segundo lugar también era práctica frecuente en
tre estos autores el copiarse unos de otros determinados datos. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta la dificultad que presenta el trabajar con 
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escritores tan diferentes entre sí, ya que tenemos que adecuar nuestra 
mentalidad a diversos puntos de vista y por lo tanto, se ha de agudizar 
al mismo tiempo el espíritu crítico. 

A pesar de todo esto, son muchos los datos que nos aportan estos 
autores, ya que su afán de conocimiento, inspirado por el momento en 
el que les tocó vivir, les conducía a describir en sus obras los aspectos 
más variados del acontecer diario en las islas. Así abordaban aspectos 
tales como la propia descripción geográfica de la isla, su poblamiento, 
costumbres, economía, administración política, etcétera. 

En todos estos aspectos incidiremos a lo largo del trabajo, poniendo 
ejemplos sacados de los propios autores. 

Por último, es importante señalar en esta introducción un aspecto 
referido a la metodología empleada en la elaboración de esta pequeña 
aportación y que nos parece una experiencia interesante a comunicar 
en un congreso de historia. 

Este ha sido un trabajo elaborado en colectivo lo cual nos ha ayu
dado a profundizar más en los aspectos que nos interesaba tocar, anali
zando dialécticamente cada una de las aseveraciones e hipótesis plan
teadas y por otro lado, hemos intentado romper con el mito de la sole
dad de la investigación que debe ser una labor colectiva, de la que ha de 
quedar excluida todo tipo de competitividad. 

EL SIGLO xvin. ILUSTRACIÓN Y LUCES 

Muchas son las razones que justifican la elección de este siglo para 
encuadrar este pequeño análisis. En todos los sentidos el siglo XVIII es 
atractivo para realizar estudios en su marco cronológico ya que es un 
período en el cual se operan cambios de mentalidades en la mayor par
te de los países europeos, que si bien no influyen de forma determinan
te en la mayor parte del pueblo de esta isla, si tiene especial interés en 
los personajes más destacados que en casi la totalidad de los casos son 
los que se dedican a la elaboración de los diarios que constituyen la 
fuente básica del estudio en cuestión. Por otro lado, influye en que los 
visitantes vean de una manera distinta a la población de la isla mediati
zados por este modo de pensar. 

El siglo XVIII, destaca por ser el período en que se desarrolla la 
ilustración, aunque nace a mucha distancia de Canarias, sus repercusio
nes llegan a través de numerosos cauces, en este momento proliferan las 
personas que imbuidas del espíritu filantrópico de la ilustración mues
tran su preocupación por los numerosos problemas que presenta la isla, 
e intentan proponer la solución a través de sus escritos, es también el 
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momento en que surge una importante institución, la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, instrumento que intenta dar solución a 
los problemas de Canarias al tiempo que se ocupa de cuestiones de tipo 
cultural, todo ello dentro de un ámbito reducido de personas pertene
cientes a las clases acomodadas, ya que es obvio que el pensamiento 
ilustrado afecta únicamente a las personas más pudientes, más abiertas 
a los avances del mundo y que no tienen otras ocupaciones (de las que 
dependa su subsistencia económica) a que dedicarse. 

Otro de los aspectos destacados del siglo XVIII es en el terreno cul
tural, esto es aceptado por toda la historiografía que se ha ocupado del 
estudio de este período, así Alejandro Cioranescu en la presentación de 
las Noticias de la historia de Canarias de Viera y Clavijo, se expresa así 
refiriéndose a esta cuestión en concreto: «El siglo XVIII ha sido para 
Canarias una época de florecimiento cultural, excepcional y notable no 
sólo dentro del ambiente regional, sino también dentro del momento 
español en su conjunto. Una pléyade de escritores, científicos y políti
cos canarios cuyas actividades se han desarrollado en la Corte, ha deja
do huella en la historia. Los nombres de los de Iriarte y de Clavijo y Fa
jardo son de los más conocidos gracias a los manuales; pero hay otros 
que merecían ser mejor conocidos y que han perdurado en la memoria 
populaD>'. 

En este sentido podemos enumerar gran número de autores de este 
período de los cuales nos hemos servido para elaborar este trabajo y de 
otros que siendo contemporáneos han dedicado sus escritos a otras islas 
del archipiélago, destacan las figuras de J. Viera y Clavijo, P. del Casti
llo y Vergara, Lope Antonio de la Guerra Peña, A. Ruiz de Padrón. Al 
lado de estos nombres es de destacar el de un número similar de autores 
extranjeros que visitaron Fuerteventura durante este período y sus ob
servaciones nos han aportado una importante documentación para el 
enriquecimiento de la historia de Canarias, destacan los nombres de 
George Glas, A. P. Ledru, Alejandro de Humboldt, etc. 

VISIÓN DE LOS AUTORES 

Este apartado, atendiendo a criterios metodológicos para su mejor 
estudio se debe estructurar en dos grandes grupos atendiendo a la pro
cedencia de las obras consultadas, así podemos distinguir entre los es-

I VIERA Y CLAVIJO, J.: Nolicias de la historia de Canarias. Tomo I, Editorial 
Cupsa, Madrid, 1978, pág. II. 
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critos de autores canarios y otros realizados por personajes venidos des
de fuera. 

Esta división metodológica obedece a razones de tipo ideológico. 
En primer lugar es una forma de estructurar el trabajo a realizar y en 
segundo lugar atiende a las concepciones que tienen los autores de los 
escritos en función de si son canarios o proceden de algún lugar de Eu
ropa, este hecho hace que se aproximen a los problemas de la isla con 
una visión más europeísta que se aleja del tipo de sociedad que se desa
rrolla en Fuerteventura en el siglo XVIII. 

AUTORES EXTRANJEROS 

En este subapartado deben ser incluidas las obras de G. Glas, 
A. P. Ledru y todos aquellos antropólogos y curiosos que se aproximan 
a la realidad majorera, en primer lugar se ha de destacar de este grupo 
la forma que tienen de acercarse al conocimiento de Fuerteventura, esto 
es, sus obras no están dedicadas exclusivamente a la isla en cuestión, 
sino que parten de un análisis más detallado de las islas centrales, Gran 
Canaria y Tenerife, añadiendo datos de las demás islas de forma margi
nal o accesoria, sin que éstas lleguen a constituir el centro de la aten
ción. 

En el caso concreto de Fuerteventura, en gran medida se suele aso
ciar su realidad con la de Lanzarote, haciendo extensible en algunos ca
sos los datos que se conocen de una a la otra, aunque éstos no coincidan 
en la realidad. 

Por otro lado, la forma de exponer los aspectos de la isla se repite 
tanto en este grupo de autores como en el grupo de los canarios, en pri
mer lugar aparecen datos acerca de su situación que en muchos casos 
son copiados de autores anteriores. Dentro de este capítulo se incluye 
una descripción física de la isla dejando sin mencionar a los islotes que 
no estaban habitados, en este caso la isla de Lobos al norte de Fuerte-
ventura. 

El libro de G. Glas es más preciso en los datos que nos ayudan a 
configurar el mapa físico de la isla, estos datos no aparecen solos sino 
que se entremezclan con cifras de habitantes de cada pueblo y la confi
guración de éstos. Según los datos que nos aporta Ledru, Fuerteventura 
contaba en 1796 con 33 pueblos o aldeas de alguna importancia de los 
cuales sólo son resaltados en la obra de Glas cuatro ciudades. Puerto de 
Cabras, Cala de Fustes, La Oliva y Tuineje. La descripción de los mis
mos tiene aspectos curiosos que en buena medida pueden reflejar el ca
rácter de los pueblos de Fuerteventura, así se centran en relatar el nú-
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mero de iglesias y conventos que tenían y el carácter de las casas, que 
aportaban los datos de si eran de buena o de mala posición sus habitan
tes. Este aspecto que se repite en los diferentes autores y en las descrip
ciones de los distintos pueblos obedece a que en la mayor parte de los 
casos la categoría del pueblo era elevada si poseía en sus territorios al
gún convento y por otro lado, la estructura de la mayor parte de los 
pueblos, o mejor, su nacimiento, viene a ser a partir de la configuración 
de algún núcleo religioso. 

Dada la distribución de los distintos pueblos y la importancia que 
tenía cada uno de ellos, unido todo al hecho de que la capital de la isla 
fuera Bethancuria, un pueblo situado en el interior, dado que se dedica
ban a las labores agrícolas, eran estas tierras las más aptas para tales fi
nes. La localización de pueblos en la costa obedecía a cuestiones de ca
rácter comercial o defensivo, por otro lado, no podemos olvidar los su
cesivos ataques piráticos que asolaron las costas de Fuerteventura en 
este siglo así como había ocurrido anteriormente, lo cual influyó pode
rosamente en la población para que prefiriese instalarse en el interior 
de la isla. 

En esta bibliografía de viajes, se hace una breve referencia al tipo 
de economía que caracteriza a Fuerteventura, su principal dedicación 
está centrada en la agricultura, cuya importancia es atribuida por estos 
autores al clima que goza la isla que hace crecer vegetación de tipo na
tural, tales como la palma, acebuche, y el tarajal. Son varios los produc
tos agrícolas enumerados en estos escritos, pero de los cuales no se hace 
gran referencia posterior, son de importancia varias clases de cereales, 
es decir, trigo, cebada, maíz, estos productos se daban en tal abundancia 
que no sólo abastecen a la demanda local de Fuerteventura, sino que, 
en gran medida son exportados a Tenerife y La Palma, no en vano en 
los años de buenas cosechas, Fuerteventura se convertía en el granero 
del archipiélago, de lo cual aportaremos más datos cuando tratemos las 
referencias halladas en los autores canarios. Acerca de la producción de 
trigo y cebada se ofrecen incluso cifras concretas, así dice Ledru: «Esta 
isla recoge anualmente alrededor de 150.000 fanegas de trigo y cebada. 
En ella se consumen 80.000 fanegas y el resto se exporta a las otras is
las»'. 

Dentro de los cultivos dedicados al comercio, destacan dos, por un 
lado el vino, que en esta isla es escaso y de baja calidad, y por otro la 
orchilla, elemento perseguido por los tintoreros de Londres para teñir 

- LEDRU. A. P.: Viaje a la isla de Tenerife (1796). Colección A través del tiempo. 
La Orotava (Tenerife), 1982, pág. 39. 
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las telas y que en la parte costera de la isla de Fuerteventura crece de 
forma natural. 

En cuanto al ganado, que es abundante en Fuerteventura, está com
puesto por camellos, caballos, asnos, bueyes, ovejas, cerdos y cabras. To
dos los animales de tiro tienen un uso distinto en la isla, así, los caballos 
son poco utilizados dada la poca consistencia de éstos para atravesar los 
duros parajes que posee Fuerteventura, por tanto, los habitantes usan los 
asnos para trasladarse de un lugar a otro, en cuanto a las labores agríco
las, es utilizado el camello para el arado de las tierras, dada la ligereza 
que tiene el suelo y la falta de necesidad de profundizar en ellas. 

Por último, la tercera fuente de la economía de Fuerteventura está 
constituida por la pesca, abundando varias especies en las propias cos
tas de la isla, destacan el cheme, el mero, el picudo, además de la gran 
cantidad de mariscos que se encuentran en sus costas y que sirve de ali
mento a los nativos de la isla. 

Por último, en estos libros encontramos el apartado dedicado a la 
población, ésta se divide a su vez en diferentes aspectos que se tratan de 
forma anecdótica pero que una vez analizados pueden llegar a aportar
nos interesantes datos acerca de la población de Fuerteventura, éstos 
son sus rasgos físicos, forma de vestir, forma de sus casas, alimentación, 
oficios y sus costumbres. 

En cuanto a los rasgos físicos de esta población queda de relieve en 
estas obras la mezcla de razas que existe en general, así hablan de la 
presencia de rasgos normandos, moros, provenientes de cautivos que 
había en la isla y otros traídos de Berbería. Físicamente —se dice— son 
de gran estatura, robustos, fuertes y muy morenos, en cuanto a sus mo
dales se refiere, son considerados rudos y toscos lo cual parece explica
ble dado el menor trato que tenían los habitantes de esta isla con los fo
rasteros venidos del exterior. 

La forma de vestir de los nativos de Fuerteventura es algo particu
lar, definida por G. Glas como «vestidos de mala forma» ya que a pesar 
de adaptadas con prendas propias de esta isla, esto ocurre, sobre todo, 
con los estratos más bajos de la población majorera. 

Las casas ofrecen una diferenciación en función de la capacidad 
económica de las personas que la ocupen, así las más pudientes tienen 
casas techadas con cubiertas en forma de «s» mientras que en las de me
nor categoría están cubiertas de paja. 

En cuanto a la alimentación, el producto básico de la dieta de los 
campesinos es el gofio, abundante dada la prosperidad agrícola del trigo 
y la cebada, en esta isla es muy característico ya que es lo que sustituye 
al pan. 

Por otro lado, nos son contadas también algunas de las costumbres 
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que llaman la atención a los viajeros. G. Glas nos da su visión a través 
de datos anecdóticos que le acontecieron en el viaje que realizara al in
terior de Fuerteventura. Así nos habla de la fuerte religiosidad del pue
blo de Fuerteventura, tanto de las clases adineradas como del pueblo 
más bajo. Era normal que por todos los caminos el saludo que cruzaban 
todos los viandantes era el de «Ave María», a lo cual contestaba el de la 
parte contraria «Sin pecado concebida», el no saludarse con estas pala
bras suponía tanto una falta de urbanidad de las personas como una 
ofensa para la Iglesia. 

Los habitantes de Fuerteventura tenían una concepción específica 
de los extranjeros que visitaban la isla, ésta era en función de sus creen
cias religiosas, así a los comerciantes ingleses e irlandeses se les denomi
naba «Cristianos de San Patricio» ya que en su devoción no pueden ser 
comparados a los cristianos majoreros. 

Por lo que se refiere al clero, queda perfectamente claro en el relato 
de G. Glas, que tenía un estatus privilegiado, así aconseja «A los viajan
tes que puedan estar viajando en Fuerteventura, que se alojen en casa 
de un cura, porque el clero allí está en mejores condiciones para pro
porcionar alojamiento, provisiones y conversación que los campesinos 
o la gente acomodada»'. 

Un segundo aspecto a destacar es el trato que se acostumbra a dar a 
la mujer en Fuerteventura, éstas se dedicaban a atender a los maridos y 
a sus invitados a los cuales espiaban desde otras habitaciones, ya que la 
costumbre prohibía que la mujer comiera en la misma mesa que los 
hombres, éstas debían hacerlo en la cocina y una vez que los maridos 
hubieran terminado. Por otro lado, no estaba bien visto entre las gentes 
acomodadas que las mujeres se presentaran ante los visitantes. 

El tema importante del papel de la mujer, figura como ocupaciones 
destacadas las labores artesanales, fabricaban las ropas para los hom
bres, etcétera, lo cual sirve como explicación para comprender la escasa 
presencia de artesanos en estos pueblos, ya que se producía un autoa-
bastecimiento de estos productos gracias a los trabajos de las mujeres. 

AUTORES CANARIOS 

En este apartado, hay que destacar una mayor abundancia, tanto 
de autores —por lo menos que se conozcan— como de obras que hagan 

' GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias (1764). Instituto de Estudios Cana
rios, Tenerife. 1982, pág. 40. 
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referencia a la isla de forma monográfica, casi todos los escritores dedi
can un capítulo especial para hablar de cada una de las islas que com
ponen el archipiélago, si bien en las obras generales también hallamos 
datos concretos acerca de Fuerteventura, ya que en algunos casos no se 
llegarán a hacer relatos específicos de esta isla, tal es el caso de J. Viera 
y Clavijo, que pretendía llevar a cabo una monografía de Fuerteventura 
pero no pudo realizarla, de ahí que tengamos que acudir a sus obras ge
nerales sobre el archipiélago y, en muchos casos, encontremos faltos de 
detalles multitud de aspectos. 

Una de las primeras polémicas que inician esta obra es acerca del 
origen del nombre de la isla, pero todas las discusiones que se aportan 
son extraídas de otros escritores pertenecientes a la época de la conquis
ta o de los siglos anteriores. Tenemos el caso de J. Viera y Clavijo que 
da una explicación acerca del nombre con que era conocida antes de la 
conquista, es decir, Erbania, según él, dado el frondoso herbaje de la su
perficie en épocas anteriores a la conquista, esta explicación ha sido 
cuestionada en algunos estudios recientes después de los avances en los 
trabajos arqueológicos en Canarias que confirman la procedencia líbi
co-beréber de los ancestrales pobladores, esas tribus continentales, aun 
en la actualidad conservan un lenguaje con el cual se pueden establecer 
comparaciones y similitudes y es posible la existencia de una palabra 
parecida a Erbania, que significaría la pared, lo cual también coincidi
ría con la existencia en Fuerteventura de un muro que separa la isla en 
dos partes asimétricas. No obstante aún en la actualidad, con nuestros 
exiguos estudios no podemos manifestamos dogmáticamente por una 
solución correcta ya que las investigaciones en este campo no se han ce
rrado todavía de forma definitiva. 

Igualmente se busca la posible procedencia del nombre actual de la 
isla, Fuerteventura, J. Viera y Clavijo se remonta a la época de la con
quista en la cual quedó patente la fortaleza del país y de los habitantes 
de la misma y, por otro lado, el gran número de aventuras a la que estu
vieron sujetos los conquistadores hasta que llegaron a dominar la isla, 
esto hay que entenderlo desde un punto de vista dialéctico ya que no se 
puede afirmar que se haya controlado plenamente a la población en 
momento alguno. 

Un segundo aspecto destacado es el que hace referencia al número 
de pobladores con que contaba Fuerteventura en el siglo XVIII, son re
lativamente abundantes las cifras con las que contamos, pero todas, 
probablemente de escasa fiabilidad ya que no coinciden las de unos au
tores con otros. 

En primer lugar, tenemos los datos que nos da Pedro A. del Casti
llo, en 1720-1722, y habla de 2.000 habitantes para los inicios de siglo 
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pero pensamos, como afirma Miguel de Santiago, que está inspirado en 
el obispo Núñez de la Peña y además confunde habitantes con vecinos 
porque esta cifra es excesivamente baja. Para el año 1737, tenemos los 
datos que nos ofrece el obispo, Dávila y Cárdenes que da una cifra con
creta que es 1.679 familias y cuando las convierte en habitantes o indi
viduos, la sitúa alrededor de 6.000 ó 7.000 personas, utilizando por lo 
tanto, un coeficiente multiplicador en tomo al 3,5 y al 4,1. Por último, 
contamos con la aportación numérica dejada por J. Viera y Clavijo, éste 
calcula la población en tomo a los 7.382 habitantes para el año 1.744, 
mientras que en 1768 habría aumentado hasta 8.863, es decir, que en 
24 años ha aumentado en 1.441 personas, esto es, unos 60 habitantes 
por año, con lo que la tasa de crecimiento anual se situaría en un 8 por 
mil, característica de un ciclo demográfico antiguo, explicable por las 
elevadas tasas de natalidad y de mortalidad. 

Estos números de población ofrecen bastantes fluctuaciones, en 
función de los años de buenas o malas cosechas que hacen aumentar o 
disminuir la población considerablemente, así cabe destacar el grave 
descenso que sufrió la población con los años de crisis de subsistencia 
que se produjeron en los años 1771 y posteriores. El efecto contrario, es 
decir, el aumento de la población, se produce cuando las malas cose
chas o los malos años de epidemias asolan a Lanzarote, ya que su po
blación emigra hacia Fuerteventura, referencia a este hecho la hallamos 
en Pedro A. del Castillo cuando dice «Habiéndose aumentado el vecin
dario de toda la isla con el retiro que a ella hicieron del volcán de Lan
zarote» •*. J. Viera y Clavijo habla de un aumento de población por la 
inserción de prisioneros berberiscos que los traían como triunfo de las 
expediciones a Berbería, cuyos descendientes son los llamados mozára
bes. 

Destacan, así mismo, las descripciones que hacen de los lugares 
que conforman la isla de Fuerteventura, sobresaliendo tres poblaciones 
importantes que se repiten en las descripciones de los diferentes auto
res, éstas son: Betancuria, como capital de la isla, Pájara y La Oliva. 

Las descripciones que de ellas se hacen se paran, sobre todo, para 
enumerar los conventos e iglesias que conforman el lugar, igual que 
ocurría en los libros de los extranjeros. 

J. Viera y Clavijo, nos ofrece la cifra de cincuenta y cuatro pobla
ciones para toda Fuerteventura, entre villas, pagos y aldeas, pero sólo se 
detiene en la descripción profunda de las tres anteriormente citadas. 

* CASTILLO RUIZ DE VERGARA. P.: Descripción histórica y geográfica de las 
islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1848, pág. 290. 
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De la villa de Betancuria, capital de la isla, Pedro A. del Castillo y 
el obispo Dávila, se limitan a destacar los aspectos religiosos del pue
blo, así señalan el número de conventos, ermitas y religiosos, así como 
el de las familias ilustres que ocupaban esta villa que debían ser las más 
potentadas económicamente dado que allí residía todo el gobierno, tan
to político como religioso de Fuerteventura. La descripción de J. Viera 
y Clavijo nos ofrece un mayor número de datos con los cuales amplia
mos el conocimiento de este lugar, en lo que se refiere a su localización 
y geografía. Contaba con alrededor de cien casas de buena fábrica, des
tacando en gran manera el edificio del convento de San Francisco. El 
número aproximado de habitantes está entre 400 y 500. Al mismo 
tiempo, dependen de esta villa nueve pagos situados en sus alrededo
res'. 

Betancuria debía ser, sin lugar a dudas, el lugar más destacado du
rante este período, prueba de ello podemos considerar que es el único 
lugar que aparece nombrado como importante en un documento anóni
mo que data desde la primera mitad del siglo XVIII, «Fuerteventura 
tiene una villa a dos leguas de distancia del Puerto que llaman de la 
Peña. En toda esta había veinte vecinos y de ella se coge mucho trigo, 
centeno, cebada, legumbres y demás frutas»*'. 

En segundo lugar destaca el pueblo de Pájara, situado al suroeste 
de Betancuria, al cual Pedro A. del Castillo le atribuye un número 
mayor de habitantes que a ésta, alrededor de 432 familias, a él pertene
cen un total de once pagos, de los cuales el más poblado es el de Tuine-
je. El centro de todos estos pagos o aldeas es algún primitivo caserío en 
el que se empieza por construir una ermita en tomo a la cual se con
centra la población que no tuvo la posibilidad de construir ningún cen
tro que la agrupara. 

La tercera población destacada es La Oliva, situada al noreste de 
Betancuria, su población, según las estimaciones del obispo Dávila, es
taba alrededor de 352 familias entre dicho lugar y los pagos que la con
forman en un número de diez. 

Según la descripción de J. Viera y Clavijo, La Oliva está plantada 
en medio de un fértil campo y sus casas y parroquias son todas regula
res. 

5 VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia de Canarias. Editorial Cupsa, Ma
drid, 1978, pág. 379. 

^ Extraído de un documento anónimo que se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 
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La situación en el mapa de estas tres importantes poblaciones nos 
hacen ver la predilección que sienten los habitantes de Fuerteventura 
por ocupar los lugares centrales de la isla, al mismo tiempo que pode
mos ver como queda casi la mitad de la isla sin poblaciones destacadas 
que es la zona de la península de Jandía. 

En cuanto a los recursos económicos con los que cuenta Fuerte-
ventura, hemos de decir que su principal fuente de riqueza es la agricul
tura, ya que el comercio se veía reducido a los mismos productos agrí
colas que interesará a algún país extranjero o a la propia metrópoli, Es
paña. 

La economía, o mejor, el modo de vida de los pobladores de Fuer
teventura queda gráficamente definido por las palabras de J. Viera y 
Clavijo, éste califica a la vista entre el hambre y la hartura, según llueva 
o no. Al tiempo que se caracteriza porque está mal poblada y mal culti
vada. Esta es la gran dependencia de la agricultura de Fuerteventura, la 
lluvia, que hace que las cosechas normales se multipliquen y esta isla se 
convierta en el granero del resto del archipiélago, ya que es uso frecuen
te que Fuerteventura exporte hacia Tenerife o Gran Canaria gran parte 
de sus cosechas de cereales. 

Las descripciones físicas de Fuerteventura vienen a ahondar en la 
desolación del paisaje, así Pedro A. del Castillo dice: «Esta isla es falta 
de arboleda y madera: sólo tienen algunos taraxales que sirven, para al
gunos aperos para la sementera, para lo que tiene grandes terrenos, que 
en los años húmedos producen las sementeras a 50 y 60 fanegas por una 
de simiente y algunas veces a más. Aunque tiene algunas aguas, no na
cen en parajes que se aprovechen, sino para algunos huertos de grana
dos, membrillos, ciruelos y algunas viñas»\ 

En cuanto a los productos agrícolas más destacados son los cerea
les, trigo y cebada que componen la base alimenticia del campesinado 
de Fuerteventura, por otro lado, destacan las producciones de orchilla, 
que crecen en las zonas volcánicas, anualmente se recogen 300 quinta
les, éstas no son utilizadas por los majoreros sino que son vendidas a 
comerciantes extranjeros que vienen en su busca por su importancia 
como producto para teñir las telas. Este producto supone el principal 
material de exportación ya que los vinos que se cosechan en Fuerteven
tura, y que es otra importante materia de exportación en las otras islas, 
son aquí de bastante menos calidad que en otros lugares y se produce 
también en menor cantidad. 

^ CASTILLO Y RUIZ DE VERGARA, P.: Descripción histórica y geográfica de las 
islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1848, pág. 292. 
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Por otro lado, tenemos la ganadería, siguiendo con los escritos de 
Pedro A. del Castillo sabemos que «las dehesas de Jandía son de terre
nos frescos y de montes verdes y frondosos donde abunda el ganado ca-
prío»l De estos animales se aprovechan todos los productos que pue
dan ofrecemos, tales como la leche, queso o su carne. 

Destacan también por su gran abundancia los camellos, así como 
los bueyes y los carneros. 

Dadas estas condiciones en los años climáticamente buenos, es de
cir, en los que abundan las lluvias no falta el alimento para la pobla
ción majorera, pero por el contrario en los años desfavorables se produ
cen terribles crisis de subsistencia ante las cuales no queda otro remedio 
para los habitantes que la emigración apresurada hacia otras islas más 
prósperas donde tendrán, en realidad, un futuro incierto ya que en unas 
ocasiones serán acogidos por la misericordia de los habitantes de otros 
lugares o por las instituciones benéficas de los gobernantes de las islas 
centrales, pero en otras ocasiones pasarán a engrosar las filas de mendi
gos que pululan alrededor de todas las «grandes ciudades» de Gran Ca
naria y de Tenerife, donde unos morirán de hambre y otros sobrevivi
rán gracias a las limosnas que reciban o a algún que otro negocio no 
muy claro, frecuentemente el robo. Esta masa de población aguardará 
expectante en estas condiciones a que mejore la situación económica de 
su lugar de origen para volver a ella, aunque muchos acostumbrados a 
este tipo de vida y habiendo perdido todo lo que poseían en Fuerteven-
tura, su ganado y sus tierras, no volverán a ella. 

Es importante resaltar dentro de este apartado, la gran crisis que se 
produjo en 1771, fueron tres años seguidos de ausencia de lluvias, en 
los cuales aparecieron el hambre y la desolación en Fuerteventura, sus 
habitantes abandonaron sus casas, malvendieron sus tierras, tras ver 
morir a sus ganados se trasladaron hacia otras islas, frecuentemente 
Gran Canaria y Tenerife, pero llegaron incluso a emigrar hacia La Pal
ma y El Hierro. El espectáculo más normal en estos años era ver llegar 
los barcos, antes cargados de granos y otros productos, ahora repletos de 
hombres, mujeres y jóvenes hambrientos. Estos obtuvieron la caridad 
de las autoridades y gentes del pueblo de estas islas que los recogían. 

Las explicaciones que se dan de este hecho, van en la línea de ha
cer responsable a la población isleña por su carácter despreocupado e 
indolente, así J. Viera y Clavijo señala «El carácter de indolencia y de
jamiento de los de Fuerteventura, naturalmente desaplicados, como los 
habitantes del continente de África, a todo cuanto sea mejorar las co-

« CASTILLO Y RUIZ DE VERGARA, P.: Opus cit. 
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modidades de la vida, con la industria, junta con la espantosa escasez de 
víveres tan frecuente en un país pingüe que es el principal granero de 
todas las Canarias, nos hace ver dos cosas al mismo tiempo: 1, la causa 
de estar la mitad de la isla mal poblada y la otra mitad casi enteramente 
desierta. 2, el grave descuido en hacer depósitos de granos en los buenos 
años para ponerse al abrigo de la hambre en los años estériles»''. 

Son reveladoras las palabras de J. Viera y Clavijo al achacar las pe
nurias económicas a la dejadez del pueblo y no nombrar quizás por fal
ta de perspectiva histórica o tal vez por sus propios intereses de clase, 
quienes eran los dueños de la propiedad que no ponían en cultivo las 
mejores tierras, como influían los desequilibrios climáticos que provo
can las crisis de subsistencias lo que revierte directamente en una me
nor defensa ante cualquier tipo de enfermedad. Por otra parte, destaca 
la comparación que hace entre el carácter de la población de Fuerte-
ventura y la del continente africano con lo cual intenta desacreditar a 
esta última. 

Por último, en cuanto al tipo de gobierno político y militar de la 
isla, diremos siguiendo a Pedro A. del Castillo, que tiene un alcalde 
mayor, con un cierto número de regidores que son nombrados por el se
ñor territorial de la isla para su gobierno político, éste reside en la capi
tal donde están ubicados tanto el Ayuntamiento, la vicaría eclesiástica y 
los demás tribunales. 

El gobierno militar de la isla era ejercido por un sargento mayor 
que era nombrado por el rey del estado español para el ejercicio de las 
armas, en este período se establece un coronel con sus correspondientes 
oficiales, la defensa de Fuerteventura es dictada desde la propia metró
poli, pero se le permite al señor territorial el que proponga los oficiales 
al monarca. 

Contaba Fuerteventura con dos mil hombres armados repartidos 
en dos regimientos. La defensa se establecía a través de una torre con 
artillería situada en la rada de Fustes y mandada por un sargento; otra 
en el Puerto de Tostón y, por último, se construiría un fuerte más res
petable para defensa de sus costas. 

Una práctica generalizada en este período era la de realizar incur
siones bélicas en las costas del continente africano, para lo que tenían 
destinadas compañías enteras, a raíz de estas penetraciones eran cauti
vados muchos grupos de población morisca que permanecían viviendo 
en Fuerteventura. 

** VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia de Canarias. Editorial Cupsa, Ma
drid, 1978, pág. 376. 
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BREVES NOTAS DEL APÉNDICE 

GRABADO DE PUERTO DE CABRAS 

Este grabado ha sido extraído del libro de J. Viera y Clavijo Histo
ria General de las Islas Canarias. Con él se nos da una visión de como 
era la actual capital de Fuerteventura en el siglo XVIII, cuando no era 
tampoco un puerto destacado en el desembarco de mercancías. 

Sobre este lugar encontramos referencia en la obra de G. Glas «A 
unas dieciseis millas al sur de la carretera, cerca de Lobos, hay una ba
hía donde se acercan los barcos y cargan maíz; se llama Puerto de Ca
bras: un extraño no puede encontrarlo sin un piloto, pues todo el terre
no alrededor es rocoso y sucio. En la orilla, cerca del camino, hay un 
pedazo de terreno de arena amarilla, que parece desde el mar como 
unos pocos acres de maíz maduro, o un campo de trigo recién segado: 
este es el mejor signo para reconocer Puerto de Cabras»'". 

MAPAS DE FUERTEVENTURA 

En el primero de los mapas podemos ver cuál era la imagen que se 
tenía en el siglo XVIII de Fuerteventura, ésta presenta diferencias con 
la actual forma de la isla, lo que se explica dado los deficientes medios 
con que se contaba para la cartografía. 

A pesar de ello tenían un conocimiento bastante aproximado de la si
tuación de Fuerteventura en el contexto general del archipiélago y con res
pecto al continente africano, así como de cada uno de sus pueblos. 

Según Pedro A. del Castillo «Está situada la isla de Fuerteventura, 
con 25 leguas de longitud y por lo más ancho 7 leguas. Corre de nordes
te a sudoeste, tendida a 18 leguas de Canarias y distante de Berbería 33 
leguas, haciendo sonda que se une con tierra firme»". 

Más precisos son los datos que nos ofrecen los viajeros franceses 
que realizaron una casi correcta localización de las coordenadas geográ
ficas del Archipiélago. Borda sitúa a la isla de Fuerteventura a 28° 46' 
de latitud norte; y 28° 4' de latitud suroeste, ya 16° 51' 30" de longitud 
oeste'^. 

'O G L A S , G. : Descripción de las islas Canarias (1764). Instituto de Estudios Cana
rios, Tenerife, 1982, pág. 25. 

II CASTILLO Y RUIZ D E V E R G A R A , P.: Descripción histórica y geográfica de 
las islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1848, pág. 290. 

'^ BORDA, Mapa del Océano, en el Archivo y Connais des Temps. 
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Con esto podemos ver que sus conocimientos acerca de su situa
ción estaban faltos de la precisión actual. 

Hoy sabemos que su latitud más alta está en la punta Tinosa a 
28° 45 '4" de latitud norte y su punta más baja es el Morro Jable a 
28° 2' 16" de latitud norte. Su longitud es al norte el Puerto del Rosario 
a 13° 49' 12" de longitud oeste y al oeste Punta de Jandía a 14° 30' 24". 
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Mapa de Fuerteventura con las tres poblaciones más importantes del siglo XVHI. Se aprecia 
que están situadas en una linea casi recta. 



NOTAS PARA UN ESTUDIO DE LA PRENSA 
MAJORERA: LA AURORA 

TERESA LÓPEZ SANTANA 

ALEXIS ORIHUELA SUAREZ 





INTRODUCCIÓN 

La prensa es una fuente inestimable para el historiador de los siglos 
XIX y XX. Sin embargo, son escasas las ocasiones en que ha sido ella 
misma materia de estudio. Con esta comunicación pretendemos acer
camos al estudio de un periódico majorero de principios de siglo: LA 
AURORA. 

El Archipiélago ha sido una de las zonas del estado donde con 
mayor profusión se han editado periódicos. Contamos con algunos da
tos estadísticos, aunque escasos y fragmentarios. 

AÑO DE LA ORDEN OCUPADO x A T A l P l l R l i r % SOBRE EL TOTAL 
ESTADIST. POR N.° PUBLIC. l u i A L ruBLii.. DEL ESTADO 

1867 

1879 

1882 

1887 

+ 1892 

1900 

7 

5 

6 

10 

15 

10 

12 

16 

22 

25 

22 

30 

2,64 

2,94 

2,71 

2,21 

1,93 

2,22 

Fuente: Las estadísticas oficiales de la prensa (1867-1927) por Juan Luis Guereña. En 
Metodología de la Historia de la Prensa Española: Varios autores. Siglo XXL 
Madrid. 1982. 

Tamaña profusión periodística no va, sin embargo, acompañada 
hoy día, como apuntamos anteriormente, de estudios históricos sobre la 
prensa y el papel de ésta como conductor ideológico de determinadas 
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clases, capas o grupos sociales. Al decir del Profesor Tuñón de Lara: 
«La prensa es un aparato ideológico de primer orden, territorio de en-
frentamientos ideológicos de clase, con frecuencia aparato de persua
sión del bloque dominante y de sus estructuras de poder, (...)'. 

Con esta aportación intentamos empezar a cubrir la gran laguna 
que hay en nuestras islas de estudios históricos de prensa. Evidentemen
te las dificultades no dejan de ser importantes; las escasas fuentes que 
existen a nuestro alcance no nos han permitido profundizar como de
biéramos y quisiéramos en lo que llamamos las interioridades: redacto
res, tirada, suscriptores... Aun así, con los pocos datos de los que hemos 
dispuesto, podemos esbozar algo de estas interioridades. 

Somos conscientes de nuestras numerosas limitaciones metodológi
cas; esperamos que posteriores estudios, más concienzudos, nos permi
tan ahondar con más precisión y rigorismo metodológico en un sema
nario tan singular como LA AURORA. 

FICHA TÉCNICA ̂ t 

— Título y subtítulos: 
LA AURORA. Periódico semanal. Semanario de intereses generales y 
de literatura. 

—Fecha inicial y final de publicación: 
De 7 de noviembre de 1900 a 29 de diciembre de 1906. (La colección 
consta de 295 números)^. 

—Dimensiones y número de páginas: 
Formato de 26,6 x 41,7 cm., hasta el número 24 (29 de abril de 1901). 
A partir del número 25 pasa a tener un formato de 31,8 x 46,2 cm. Este 
aumento de formato supone, también, un aumento del número de 
columnas, que de tres pasan a ser cuatro. El número de páginas es de 
cuatro. 

—Número de ediciones: 
Una semanal; saliendo los días 7, 12, 22 y 29 de cada mes. 

' Tuñón de Lara, Manuel: Metodología de la Historia social de España, pág. 130, 
Siglo XXI, Madrid, 1977. 

2 Hemos utilizado básicamente el modelo de ficha aportado por María del Carmen 
García Nieto en La Prensa diaria de Barcelona (1895-1910). Experiencias metodológicas 
de trabajo (págs. 241 -270). En Prensa y sociedad en España (1820-1936). Madrid, 1975. 

3 Hemos consultado la colección en la Hemeroteca del Museo Canario y en el Archi
vo Histórico Insular de Fuerteventura. 
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-Precio al público y por suscripción: 
Número suelto: 25 céntimos. 
Un mes (Islas Canarias): 75 céntimos. 
Un trimestre (Península): 3 pesetas. 
Un semestre (Extranjero): 7 pesetas. 

-Tirada: 
Aproximadamente unos 300 ejemplares por número. 

-Redacción, administración e imprenta: 
Las dos primeras en Puerto de Cabras y la última en Las Palmas 
(Imprenta y Litografía Martínez y Franchy, calle Viera y Clavijo, 22). 

-Director: 
José Castañeyra Carballo (Firmaba con el seudónimo «Cincinato»). 
Comerciante, concejal y Alcalde; miembro de la Sociedad de Explo
tación de Aguas «La Esperanza»; administrador de Puertos Francos 
(1897); Vicepresidente y director del Almacén de la Cruz Roja; vice
secretario de la Junta Benéfica (1901); vicecónsul de Grecia y Haití; 
vicesecretario y vicepresidente del casino El Porvenir. Uno de los 
mayores contribuyentes de Puerto de Cabras. 

-Redactores y principales colaboradores: 
Ramón F. Castañeyra: (Firmaba con el seudónimo de Antonio de 
Viana). Redactor jefe y presidente; comerciante (tienda de tejidos y 
comestibles, almacenes), comisionista, exportador de frutos, consig
natario, tratante de granos y agente de banca; Alcalde de Puerto de 
Cabras; director gerente de La Esperanza; presidente de la Junta Be
néfica (1901); vicecónsul de Ecuador, Paraguay y Perú; presidente y 
director del hospital de la Cruz Roja; presidente del casino El Porve
nir; agente de la Compañía Metropolitana (1901); corresponsal del 
Banco de España (1903); miembro de la Logia Atlántida número 92 
de Arrecife; «(...) dirigente leonista y uno de los prohombres del sis
tema de poder caciquil, (...)»''. 

Juan Domínguez Peña: redactor de LA AURORA. Comerciante 
(tienda de comestibles), consignatario, tratante de granos y cales. Al
calde de Puerto de Cabras (1903 y 1905); miembro y subdirector de 
La Esperanza; miembro de la Junta Patriótica; fiscal municipal; in
terventor de Puertos Francos; vocal de la Cruz Roja y la Junta Bené-

* Millares, Agustín: Ñolas para un estudio sobre la burguesía majorera en el tránsito 
del XIX al XX. IV Coloquio de Historia Social de Canarias. Separata del Anuario del 
Centro Asociado de Las Palmas de la UNED, número 5, 1979. 
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fica; miembro asociado de la Junta Municipal; juez municipal; pre
sidente y vocal de la Junta Local de Reformas Sociales. Uno de los 
mayores contribuyentes de Puerto de Cabras. 

Francisco González Díaz: corresponsal en Las Palmas; escritor y pe
riodista, redactor del Diario de Las Palmas, La Atlántida, el Museo 
Canario, Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. 

Ramón Gil Roldan: corresponsal en Santa Cruz de Tenerife (Firma 
con el seudónimo Bachiller X). 

Antonio María Manrique: colaborador desde Arrecife. Delegado de 
notario en Arrecife; redactor del periódico Lanzarote y colaborador 
de varios periódicos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, 
Caracas, La Habana, Nueva York... Uno de los mayores contri
buyentes de Arrecife. 

Ricardo Ruiz de Aguilar: colaborador desde Madrid. Uno de los 
principales accionistas de La Esperanza. Fue diputado por Tenerife 
en 1896; militar, director y propietario de «El Correo Militar»; re
dactor de «Las Canarias» de Madrid. 

Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo: colaborador desde Madrid. Aboga
do y militar; propietario y director del periódico «Las Canarias»; jefe 
del negociado de prensa del ministerio de la Guerra. 

Antonio Serra Orts: colaborador desde Puerto de Cabras. Teniente 
Coronel y Gobernador militar de la isla. 

Carlos Peñuelas Calvo: colaborador desde Puerto de Cabras. Capitán 
del Batallón de Fuerteventura. 

Crescencio Rodríguez Rivero: colaborador literario desde Gran Ca
naria. Empleado de Puertos Francos. 

Manuel González Araco: colaborador desde Madrid. Escribía funda
mentalmente en la sección «Campo Neutral». 

Vicente Saulnier: corresponsal en Madrid. 

Rafael Fuentes Solano: colaborador desde Las Palmas. (Firmaba 
como Rafuso, R.F.S., Rafael.) Destaca su relación con el proyecto de 
publicar «Orientales»'. 

5 Ver LA AURORA, número 295, 29 de diciembre de 1906; donde se inserta un 
anuncio del periódico «Orientales». 
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Olimpia de Montemar: colaboradora desde Arrecife. Suponemos 
que es un seudónimo; destaca por sus ideas feministas, manteniendo 
diferencias con Ramón F. Castañeyra. 
S. Suárez León: colaborador desde Las Palmas. 
Domingo Manitaga: colaborador desde Tuineje. 
Juan Bethencourt Alfonso: colaborador desde Tenerife (firmaba con 
el seudónimo Juveal o Jubeal). 
Por último, destacar varias firmas de seudónimos no identificados: 
Sealso, Temejeregue. 

-Lineas ideológicas fundamentales: 
LA AURORA va a ser el órgano de expresión y vehículo ideológico de 
la fioreciente burguesía majorera de principios de siglo —cuyo mejor 
exponente son los Castañeyra*"—. Esta burguesía tiene su base acu
mulativa en el comercio, fundamentalmente el comercio de granos^. 

Todo el quehacer de LA AURORA está impregnado de regeneracio-
nismo cestista, en boga en la época entre las capas de una burguesía 
media. Ideas regeneracionistas que irán apareciendo en editoriales, 
colaboraciones, correspondencias; e incluso, en escritos del propio 
Joaquín Costa. El mismo autorizará a Ramón F. Castañeyra, en una 
carta fechada en Madrid el 29 de octubre de 1901, a publicar su dis
curso de los Juegos Florales de Salamanca, pronunciado el mes ante
rior". 

Tales ideas regeneracionistas se explicitarán en el desarrollo de una 
serie de temas, que girarán siempre en tomo a la superación de la 
postración de Fuerteventura; beneficiando a todos los majoreros, 
pero en particular a esa burguesía media emprendedora. 

Los temas más profusamente tratados son los siguientes: 

—Alternativas para el desarrollo agrícola: 

• Banco Agrícola. 
• Cámara Agrícola. • í^amara Agrícola. 
• Regadíos (Sociedad de Aguas «La Esperanza»). 
• Cultivos alternativos. Cultivos alternativos 
• Arbolado 

^ Es la buTBuesia. su estrato más dinámico, el que opte por reformar la dura realidad 
agrícola y sirve de soporte ideológico y organizativo a un movimiento dotado de un pro
grama que difunde a través de LA AURORA». En A. Millares: Notas para un estudio... 

' Ibídem. 
" Carpeta Originales de LA AURORA. Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. 
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-Carreteras y telégrafo. 
-Crítica al arancel de Fernández Villaverde (marzo de 1900). 
-Petición de condonación de contribuciones. 
-Reformas militares y defensa de Canarias. 
-Otras peticiones: 
• Parroquia para Puerto de Cabras. 
• Juzgado de primera instancia. 
• Sanidad Marítima. 

-El trato de las clases populares en LA AURORA. (Hay que aclarar 
que éste no es un tema específico, dentro de los tratados por el se
manario, sino que lo hemos elaborado a partir de la lectura de di
versos artículos significativos.) 

PRINCIPALES SECCIONES 

LA AURORA consta de cuatro páginas, ocupadas por artículos y 
colaboraciones de diversa índole. Se puede establecer una división por 
secciones a título orientativo, con el fin de facilitar el análisis de la pre
sente publicación. 

Los editoriales: aparecen en primera página, en su primera colum
na; a través de ellos se dan a conocer los puntos reivindicativos básicos 
que presentan los promotores del semanario para lograr el desarrollo y 
la superación de la postración de Fuerteventura'^. Así, a lo largo de los 
siete años de publicación se repiten los temas editoriales, que giran en 
tomo a: el abandono por parte de diputados y el gobierno, el problema 
de las inversiones y la falta de capitales (referente a las explotaciones de 
agua y construcciones de depósitos), peticiones de subvenciones estata
les para la sociedad de aguas «La Esperanza»; el problema de las comu
nicaciones —carreteras, telégrafo, escala de vapores interinsulares—, im
portancia del arbolado, cultivos alternativos, oposición al gravamen a 
los granos a su entrada a la Península; miseria y hambre en Fuerteven-

^ A este respecto en el editorial de presentación del primer número se dice: «Veni
mos a defender cuanto lo permita nuestras débiles fuerzas la isla más olvidada del archi
piélago canario. 

(...) 
Fuerteventura nunca tiene silla ni cubierto en el festín del progreso. (...) 
Somos de España y justo es que España nos escuche». En LA AURORA, número I, 

7 de noviembre de 1900. Presentación. 
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tura; importancia de la educación para salir de la postración, petición 
de condonación de impuestos, petición de Parroquia para Puerto de 
Cabras; organización militar y defensa de la isla: necesidad de reinstau
rar el batallón de Fuerteventura, LA AURORA y su labor en pro de la 
isla. 

Cuando no hay editorial, su espacio es ocupado por la publicación 
de trabajos históricos, científicos, literarios... de firmas como: Mgdesto 
Lafuente, Camilo Flammarión, Roque Barcia... 

Sección de colaboradores: se localiza en primera y segunda página. 
A lo largo de toda la colección se aprecia la aparición constante de cier
tas firmas significativas por su estrecha relación con los objetivos de LA 
AURORA. Reiterándose en esta sección los temas editoriales, como es
trategia de los mentores de LA AURORA para crear un clima de presión 
e interés hacia temas claves; aprovechando firmas relevantes, como, 
por ejemplo, la de Joaquín Costa en el tema del arbolado'°. 

Otra firma importante en esta sección es la de Manuel González 
Araco. La consulta de la documentación existente" nos ha permitido 
conocer la relación de aquél con la redacción del semanario; pudiéndo
se constatar diferentes concepciones políticas y religiosas con Ramón F. 
Castañeyra. Por ello, creemos que la aparición de la sección «Campo 
Neutral» —que aparece por primera vez en el número 43, de 22 de sep
tiembre de 1901, con el artículo «Las Regencias L Antaño»— se expli
ca para dar cabida a los artículos algo comprometedores de M. G. Ara
co; y así parece reconocerlo el propio semanario cuando, hablando de 
la aparición de la nueva sección, dice: «Varias personas nos han indica
do la conveniencia de hacer más expansiva las bases de nuestro progra
ma de presentación, abriendo en nuestras columnas una sección donde 
tengan cabida artículos de temas libres, firmado por sus autores y bajo 
su personal responsabilidad, (...)'^ —el subrayado es nuestro—. El mis
mo M. G. Araco reconoce que sus artículos son un poco fuertes; en 
una carta a Ramón F. Castañeyra del 27 de mayo de 1901 dice: «(...); 
mas como yo soy republicano, nada de extraño será que mis opiniones 
sean una nota discordante con todo lo que actualmente impera»'^ 
Igualmente, en una misiva del 17 de junio de 1901 dice: «La semana 

10 LA AURORA, número 3, 22 de noviembre de 1900. El arbolado y la fiesta del ár
bol. Este artículo continúa en los números 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 22 y 28. 

11 Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.LF. 
12 LA AURORA, número 43, 22 de septiembre de 1901. Noticias Generales. 
13 Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.I.F. 
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que viene le mandaré un artículo que será muy radical y habrá de lla
mar la atención entre los insulares»'''. 

Artículos de Ramón F. Castañeyra: se localizan bajo los epígrafes 
«Mi Tribuna» o «Cosas del día» y otros; firmados con el seudónimo de 
Antonio de Viana e incidiendo casi todos en los temas ya tratados en 
los editoriales. Será una firma constante, aunque en los números de 
1906 no aparece —al menos con la firma de Antonio de Viana—. Di
chos artículos se localizan en primera página, fundamentalmente; ocu
pando a veces el espacio del editorial cuando éste falta. 

Las corresponsalías: es una sección fija que aparece en la segunda 
o tercera página. Se enviaban desde Las Palmas, Santa Cruz, Arrecife y 
Madrid. Su contenido es de noticias generales, acontecimientos nacio
nales, comentarios de elecciones, etc. Las más abundantes proceden de 
Las Palmas. 

Las correspondencias: la publicación de cartas, en segunda página, 
procedentes de distintos puntos de la Isla es constante; destacando algu
nas por su reiterado apoyo a las iniciativas del semanario. Sobresalien
do, también, cartas de apoyo a la condonación de impuestos, y otras 
donde se reitera la pésima situación de los medianos propietarios. 

Reproducciones de otras publicaciones: esta sección se localiza en 
segunda o tercera página; destacando la reproducción de artículos pro
cedentes de publicaciones de las islas, que corroboran los planteamien
tos que en torno a determinados temas tiene LA ALIRORA'\ 

Igualmente se reproducen artículos de periódicos peninsulares, des
tacando los de «Ejércitos y Armada» y «El Ejército Español», sobre re
formas militares y defensa de Canarias"". Se reproducen, también, ar
tículos de «Las Canarias» de Madrid y dirigido por Ricardo Ruiz Bení-
tez de Lugo, colaborador de LA AURORA, como ya hemos señalado an
teriormente. Reproducciones más esporádicas son de «La Democracia», 
«El Liberal», «El País», «Diario Universal»... Todos ellos de Madrid y 
de talante liberal'^ 

I" ídem. 
'5 Algunos de ellos son; «Diario de l^s Palmas», «El Fomento Canario». «La Maña

na»... 
"> Estos periódicos son calificados de orientación liberal por J. M. Desvois en La 

Prensa en España (1900-1931) (pág. 37). Siglo XXI, Madrid, 1977. 
'^ Ibidem. (Pág. 30-32). 

171 



Noticias Generales: bajo este epígrafe y otros como «Crónica Ge
neral» o «Cuartillas Sueltas» se localiza una sección en la tercera pági
na, donde se insertan noticias breves sobre visitas a Fuerteventura de 
personalidades, de colaboradores, necrológicas, noticias sueltas...; in
cluso, en algunas ocasiones, se reitera en esta sección los temas tratados 
en el editorial. 

La sección literaria: es una sección muy flexible, apareciendo en 
primera, segunda o tercera página; con un gran número de colaborado
res; destacando Rafael de Castilla Moreno y Crescencio Rodríguez Ri-
vero'*. Predomina la poesía sobre los relatos y cuentos cortos. Se puede 
apreciar como paulatinamente se enriquece en cuanto al número de co
laboradores y espacio ocupado, en detrimento de otras secciones '**. 

Otras secciones: en la segunda o tercera página se insertan comuni
cados periódicos: precios de granos, crónica bursátil, notas filatélicas, y 
bajo el epígrafe «Telegramas» se incluyen noticias nacionales e interna
cionales. Señalar también, la publicación de noticias curiosas bajo los 
títulos de «Mosaico», «Poliantea», «Cosas Varias»... 

Los anuncios: ocupan la última página al completo, siendo la rela
ción de anunciantes la siguiente: 

—Casas extranjeras domiciliadas en Las Palmas: 

• Ackerman y Compañía. Consignaciones de frutos. 
• African Association Limited. Consignaciones de frutos. 
• Blandy Brothers y Cía. Consignataria de vapores. 
• Eider Dempster y Cía. Comerciantes, banqueros y consignatarios. 
• Forwood Bros, y Cía. Consignatarios de vapores. 
• Kuhner Henderson y Cía. Consignataria de frutos. 
• Miller y Cía. Consignataria de vapores, seguros marítimos y ban

queros. 
• La New York. Compañía de seguros. Agente: Juan Casillas. 
• Societé Genérale de Transports Marítimes a Vapeur. 

'* En esta sección aparecen firmas importantes de la literatura como: Tomás Mora
les, Saulo Torón, Montiano Placeres y Ángel Guerra. 

'** Ya desde el primer número se menciona la importancia que va a tener la literatura 
dentro del semanario: «(...) procuraremos inculcar el gusto por la literatura, como medio 
de difundir la ilustración». En LA AURORA, número I, 7 de noviembre de 1900. Presen
tación. 
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• The Grand Canary Coaling Co. Consignataria de vapores. 
• Wilson Sons y Co. Ltd. Consignataria y propietaria de depósitos de 

carbón. 

—Empresas españoles domiciliadas en Santa Cruz o Las Palmas: 

• Agencia General de Negocios. Las Palmas. 
• Biblioteca Jurídica Popular. Sucesores M. Soler. 
• Compañía Trasatlántica de Barcelona. Vda. de Martín e hijos. 
• Droguería Lleó. Las Palmas. 
• Fábrica de sellos de Caotchout. Las Palmas. 
• Imprenta y Litografía Martínez y Franchy. Las Palmas. 
• Juan Casillas Pérez. Representaciones en comisión y a depósito. 

Las Palmas. 
• La Bota de París. Calzado. Joaquín Cola Sabater. Santa Cruz de 

Tenerife. 
• Servicio Interinsular de los Vapores Veloix y Gavilán. Vda. de 

Martín e Hijos. 

—Casas españolas con agente en Fuerteventura: 

• La Aseguradora Española. Compañía Nacional de Seguros. Agente: 
Juan Péñate Quevedo. 

• La Compañía Metropolitana de introducción de Emigrantes en 
Estados Unidos de Brasil. Informes: Ramón F. Castañeyra. 

—Anuncios de Fuerteventura: 

• Asociación Provincial de Gremios, comunicando la venta de accio
nes. Administrador: Secundino Alonso. 

• Administración de Puertos Francos. Se anuncia la entrega de ac
ciones a los señores accionistas. Administrador: Secundino Alonso. 

• Cal. Venta en Puerto de Cabras. Vda. de Martín e Hijos. 
• El Porvenir. Sociedad Anónima Mercantil en liquidación. Puerto 

de Cabras. Director gerente: Ramón F. Castañeyra. 
• LA AURORA. Semanario de Intereses Generales y Literatura. Puer

to de Cabras. 
• Ramón F. Castañeyra. Tienda de tejidos, almacenes con varios ar

tículos, consignaciones y comisiones, agente bancario. 
• Venta de fincas en Antigua. Propiedad de Víctor Pérez y Ventoso, 

por herencia de la marquesa de la Quinta Roja. Informes: Lucio 
Díaz y González, procurador en Santa Cruz de Tenerife. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: SUSCRIPTORES Y ANUNCIANTES 

LA AURORA se vendía, fundamentalmente, a base de suscripcio
nes, que por su escasa entidad colegimos que el semanario atravesó, 
prácticamente desde su fundación, dificultades económicas. 

Por una carta de Franchy y Roca a Ramón F. Castañeyra, fechada 
en Las Palmas, el 6 de junio de 1901 ^°, se puede constatar que se lanza
ban unos 300 ejemplares por número aproximadamente. Sin embargo, 
el número de suscripciones apenas cubría para gastos y, además, como 
pondremos de relieve a continuación, en constante descenso desde que 
el semanario salió a la luz. Así, el número de suscriptores en Gran 
Canaria era en abril de 1901 de 81 ^', pero ya, en el segundo semestre de 
1905 las suscripciones habían bajado en tomo a los 39^^. En Tenerife la 
situación no es menos desalentadora; y así, en una misiva de Antonio 
Hernández a Ramón F. Castañeyra, fechada en Santa Cruz el 9 de julio 
de 1901, aquél rechaza la cobranza de los recibos de suscriptores de Te
nerife, entre otras cosas, porque no dejaba rendimiento al cobrador, por 
el poco número de suscriptores^'. En ella, se hace, también, una refe
rencia al número de suscriptores en Tenerife, siendo éstos de unos 27 a 
mediados de 1901 y estando a finales del mismo año en tomo a los 21. 
Como queda reflejado, la baja en las suscripciones es constante hasta la 
desaparición del semanario. 

Nos faltan los datos de las suscripciones de Lanzarote, la misma 
Fuerteventura, e, incluso, la Península; pero creemos que la situación 
aquí no era menos pesimista que lo que se indica para Gran Canaria y 
Tenerife. 

Como se desprende de lo dicho anteriormente, el semanario pade
cía graves dificultades económicas; reconociéndose desde sus mismas 
páginas que su publicación suponía un fuerte sacrificio económico: 
«(...) hemos querido consumar el sacrificio de llevar algún tiempo la pe
sada carga de una publicación periódica que en localidades como esta 
tropieza bajo todos los puntos de vista con grandes dificultades (...)»^''. 
Incluso se hace mención, en alguna ocasión, que los gastos son superio
res a los ingresos; hablando del aumento del formato y de las nuevas 

20 Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.I.F. 
21 ídem. 
22 Esta cifra se desprende de un estado de cuenta, enviado por Franchy y Roca a 

F. Castañeyra, el 6 de enero de 1906. Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.I.F. 
23 Carpeta Originales {ie LA AURORA. A.H.I.F. 
2'* LA AURORA, número 42, 12 de septiembre de 1901. Muchas gracias. 
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colaboraciones dice que es una: «(...) mejora que representa un gasto 
superior a los ingresos (...)»*\ 

Aparte de las suscripciones, la principal fuente de financiación van 
a ser los anuncios. Estos ocupan la última página al completo. 

Del precio de los anuncios hemos encontrado datos fragmentarios, 
pero que nos pueden orientar. Así, Franchy y Roca, que era el cobrador 
de las suscripciones y anunciantes en Las Palmas, en una carta que en
vía a Ramón F. Castañeyra, dice que lo cobrado por anuncios en abril 
de 1901 es de 15 pesetas^*. En otro estado de cuentas que envía el mis
mo Franchy, el 6 de enero de 1906, se señala que por los anuncios de 
Eider, Miller, Blandy, Forwood y Grand Canary durante seis meses, se 
han cobrado 7,50 pesetas-'. Teniendo en cuenta la importancia que los 
anunciantes extranjeros poseen, en cuanto al espacio ocupado, vemos 
lo significativo de las cifras anteriores. 

GASTOS DE LA AURORA 

Según la documentación consultada, podemos establecer, breve
mente, que los gastos del semanario eran, fundamentalmente, por cua
tro conceptos: 

—Gastos de papel e impresión: a través de una carta de Franchy 
a Ramón F. Castañeyra, de 6 de junio de 1901 ^^, constatamos que los 
gastos por este concepto, con una tirada aproximada de 300 ejempla
res, era de 30 pesetas por cada número impreso, lo que suponía 120 
pesetas al mes —gastos de impresión por cuatro números—. A esto 
hay que añadir el precio del papel que venía siendo —con el mismo 
número de ejemplares— de 28,8 pesetas al mes. En definitiva, 148,8 
pesetas al mes. 

—Pago a cobradores: al cobrador de las suscripciones se le embol
saba un 10% de los recibos cobrados; y de ello tenemos constancia por 
un estado de cuenta que Franchy envía a Ramón F. Castañeyra el 6 de 
junio de 1901, y en una carta de Antonio Hernández, cobrador de LA 

25 LA A U R O R A , número 25, 7 de mayo de 1901.1.a Aurora. 
f̂» Carta de Franchy y Roca a R. F. Castañeyra de 6 de junio de 1901. En Carpeta 

Originales de LA AURORA. A.H.LF. 
2' En Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.LF. 
2*̂  Ídem. 
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AURORA en Santa Cruz de Tenerife, con fecha de 10 de noviembre de 
190P^ 

—Pago por corresponsalías y artículos: según varios recibos con
sultados, los corresponsales de LA AURORA en Santa Cruz y Las Pal
mas cobraban, respectivamente, 10 pesetas al meŝ *'. 

—Otros gastos: a los gastos anteriores tendríamos que añadir otros, 
que suponemos debería tener esta publicación, aunque no poseamos 
datos expresos para ésta. A este respecto, hemos localizado las tarifas de 
contribución industrial de algunos periódicos de Las Palmas y Santa 
Cruz en los Boletines Oficiales de la Provincia de Canarias". 

Los telegramas sería otro concepto de gasto, porque se trata de una 
sección permanente en todas las publicaciones periódicas; igualmente 
en LA AURORA. Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo refleja las quejas de 
los medios periodísticos por la carestía de éstos —4,05 pesetas por 15 
palabras—^^ 

2' En un estado de cuenta del mes de abril se indica: 

—Recibos enviados: 81, a 0,75 60,75 ptas. 
— " devueltos: 1 0,75 ptas. 
—Dos pendientes de cobro 1,50 ptas. 

—Total cobrado por recibos 58,50 ptas. 
—10% para el cobrador sobre 58,58 5,85 ptas. 

Antonio Hernández remite 21 recibos que importaban 15,75 ptas.; de los cuales se 
embolsaba el 10%, 1,55 ptas. 

En Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.I.F. 
3" Acuse de recibo de Francisco González Díaz con fecha: 23 de julio de 1901, 3 de 

agosto de 1901 y 1 de septiembre de 1901. 
Acuse de recibo de Ramón Gil Roldan con fecha: 5 de mayo de 1901 y 30 de mayo 

de 1901. 
En Carpeta Originales de LA AURORA. A.H.I.F. 
31 Algunas de las contribuciones localizadas son: 
«Contribución industrial y de comercio. Año económico 1904». Santa Cruz de Tene

rife: La Opinión, Diario de Tenerife, Cronista de Tenerife, Diario de Avisos, El Obrero, 
El Ideal, El Tiempo, Magisterio Canario, El Comercio, deberían pagar 54,78 ptas. En el 
Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, número 90, de 27 de julio de 1904. Hemerote
ca del Museo Canario. 

«Contribución industrial y de comercio. Año económico 1904». Las Palmas: Las Efe
mérides, 227,77 ptas.; Diario de Las Palmas, Diario de Avisos, El Museo Canario, España 
72,08 ptas. En B.O.P.C. número 104, de 30 de agosto de 1904. H.M.C. 

(Nota: Estos datos señalados, lo son a título orientativo. Para indicar que es un ele
mento a analizar en todo estudio de prensa.) 

32 Benítez de Lugo, Ricardo: Estudio Sociológico y económico de las Islas Canarias, 
(pág. 127) Biblioteca Canaria. Vol. II, Madrid, 1904. 
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ALGUNOS DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA AURORA 

A continuación comentaremos varios temas, en un intento de ofre
cer una visión global de LA AURORA. 

Alternativas para el desarrollo agrícola 

Desde las páginas de LA AURORA se potencia la necesidad de rega
díos, destacando la labor de La Esperanza como uno de los elementos 
para la regeneración de la isla". 

Igualmente, se expresa la necesidad de propagar el arbolado, como 
elemento indispensable para atraer las lluvias. Destacamos aquí: los ar
tículos que sobre el tema desarrollan Joaquín Costa, Francisco Gonzá
lez Díaz y los diversos artículos sobre la celebración de la fiesta del ár-
boP^ 

LA AURORA es consciente de la falta de capitales, que impide am
plias inversiones en regadíos, y se pide la participación e inversión de 
capitales a los terratenientes que poseían tierras en las islas'\ la partici
pación de inversiones extranjeras^* y el apoyo de subvenciones estata
les". 

Como elemento importante para el aporte de capitales y como cau
ce para el desarrollo agrícola, LA AURORA, aboga por la constitución 
de un Banco Agrícola que: 

«(...) facilite el dinero al labrador y al propietario para explotar las 
aguas y convertir las secas llanuras en fecundos campos de riegos 

33 LA AURORA, número 23, 22 de abril de 190L Noticias Generales. 
3'' Ver entre otros, los artículos de Joaquín Costa: El Arbolado y la Fiesta del árbol, 

publicado en los números 3, 22 de noviembre de 1 9 0 0 , 4 , 5 , 6 , 10, 12, 15, 1 7 , 2 0 , 2 1 . 2 2 , 
28; Una Carta de Costa, publicada en el número 169, 7 de mayo de 1904; Los árboles, en 
el número 262, 22 de abril de 1906. De Francisco González Díaz; La Campafía del arbo
lado, en el número 43, 22 de septiembre de 1901. El artículo La Fiesta del Árbol, publica
do en el número 166, 12 de abril de 1904 y, con el mismo título en el número 137, 7 de 
septiembre de 1903. 

35 Ver LA AURORA, número 4, 7 de noviembre de 1900. Oliva. 
36 Ver LA AURORA, número 283, 29 de septiembre de 1906. Bienvenidos, Edito-

37 Ver LA AURORA, número 15, 22 de febrero de 1901. Nuestra Opinión, Edito
rial. 

rial. 
38 LA AURORA, número 18, 12 de marzo de 1901. Consideraciones Generales. Ver 

también, entre otros, número 22, 12 de abril de 1901. Banco Agrícola. Editorial. 
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También es necesaria la fundación de la Cámara Agrícola: 

«La Cámara Agrícola, compuesta por propietarios y labradores de to
dos los pueblos, es un organismo que promueve cuanto contribuye al 
fomento de la isla»^** 

La idea de crear la Cámara Agrícola, que se lanza en LA AURORA, pa
rece tener eco en una carta firmada por Secundino Alonso, Wenceslao 
Berriel, Juan Domínguez Peña y Sebastián M. Velázquez —destacados 
burgueses de Fuerteventura— se dice: 

«La necesidad cada día más notada de que la isla de Fuerteventura 
posea organismo que representando sus fuerzas vivas tengan por obje
to la defensa de sus intereses y el desarrollo de riqueza, han inspirado 
a los que suscriben la idea de crear una Cámara Agrícola. 

A romper los antiguos moldes, haciendo fijar la atención de arri
ba e imprimiendo movimiento y actividad abajo, tiende la asociación 
que pretendemos construir de cuyas gestiones puede depender en gran 
parte el porvenir de Fuerteventura. 

La indiferencia, la quietud, la paralización son síntomas de muer
te; la actividad, el movimiento, la lucha, lo son de vida»""". 

Los cultivos alternativos, la modernización de las técnicas agríco
las, el uso de abonos químicos y el fomento de las enseñanzas agrícolas 
son otros elementos necesarios para el desarrollo agrícola, tratados en 
LA AURORA, en varios artículos'". 

Carreteras y telégrafo 

Estas son dos de la reivindicaciones más importantes que se emiten 
desde las páginas de LA AURORA. Ambas cuestiones, eran necesidades 

" LA AURORA, número 22, 12 de abril de 1901. Cámara Agrícola. Ver también, 
entre otros, el numero 23. 22 de abril de 1901. Correspondencia (desde Tumeje). Domm-
go Manitaga; número 27. 22 de mayo de 1901. Carta desde Antigua. Un suscriptor; nu
mero 31. 22 de junio de 1901. Correspondencia (desde Oliva). 

•»» LA AURORA, número 27. 7 de mayo de 1901. Correspondencia. Secundino 
Alonso. Wenceslao Berriel. Juan Domínguez Peña, Sebastián M. Velázquez. 

1̂ Ver. entre otros, los números: 2. 12 de noviembre de 1900. El tabaco por Antonio 
María Manrique: número 4. 5. 6. 28 de noviembre y 7 y 12 de diciembre de 1900. por 
Salvador Lleó. el Cultivo del Tabaco. Número 27. 22 de mayo de 1901. Los Abonos, t in-
cinato; número 34, 12 de julio de 1901. Enseñanzas Agrícolas, por Salvador Lleo. arfcu'» 
que se continúa en números sucesivos hasta completar un total de once artículos en 1901. 
(El número XI se publica en el número 55. 22 de diciembre de 1901.) 
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perentorias para la burguesía y los agricultores majoreros; con ellas po
drían colocar rápidamente, y en buenas condiciones económicas, sus 
productos en los mercados, como se reconoce desde las mismas páginas 
del semanario: 

«Sabida es la importancia que para todo el país tiene las vías de co
municación; sin ellas no pueden prosperar, por mucho que abunden 
los productos del suelo, si no puede darles salida, o los deficientes me
dios de comunicación los encarece demasiado, se coloca en malas 
condiciones para la competencia mercantil que hoy predomina 
(...)»«. 

y en otro lugar se añade: 

«Que el telégrafo (...) es el auxiliar mas poderoso del comercio (...). 
Que la región que de él esté privado carece de lo que propiamente 

debe llamarse comercio (...). 
Por eso es que tanto se ambiciona la posesión de esos hilos eléc

tricos (...)»'*\ 

A la par la construcción de la carretera —de Puerto de Cabras a 
Tuineje— suponía un empleo de mano de obra importante, que evitara 
de alguna manera la abundante salida de proletariado majorero, que se 
registra en estos momentos de fuerte crisis económica; salida, que era 
vista, por lo menos en las proporciones que se estaban dando, de forma 
negativa por las clases acomodadas majoreras''''. LA AURORA, como 
correa de transmisión ideológica de tales clases, en diversas ocasiones se 
hace eco de la cuestión: 

«Cuando las clases productoras, en sus diversos órdenes abandonan 
un país, se va con ella el bienestar. 

(...) Fuerteventura se halla en un trance horrible. Sus hijos se van, 
el proletariado, el artesano, el labrador la dejan (...). Y ¿qué puede ha
cer el propietario, sin el elemento que fomente su prosperidad? 

(...). 

"2 LA AURORA, número 3, 22 de noviembre de 1900. Nuestra Carretera. 
Ver también: el número II, 22 de enero de 1901. Desde Antigua, por Sealso; núme

ro 13, 7 de febrero de 1901. Desde Antigua, número 130, 12 de julio de 1903. Razones In
negables. Cincinato. 

« LA AURORA, número 5, 7 de diciembre de 1900. El Telégrafo (III). 
'•'* Aunque en algunas ocasiones, desde las mismas páginas del semanario se dice que 

tales obras no ocupan abundante mano de obra; y la protesta de los obreros por los rápi
dos despidos. Ver en este sentido, el número 20, 28 de marzo de 1901. Conflicto y el 31. 
22 de junio de 1901. Terrible situación. 
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Un donativo para lo más grave, y dar obras públicas, una carrete
ra en el norte, y otra en el sur de la isla, bastará para contener de 
pronto este torrente desbordado de desolación»''\ 

En definitiva, lo que se pretendía con estos argumentos era la cons
trucción de una red de carreteras y de pequeños puertos, que dieran sa
lida a los productos rápidamente, y, a precios ventajosos: 

«Enlazadas estas obras marítimas con las vías terrestres de comunica
ción interior que abre al servicio público las dos carreteras laterales, 
una en construcción y otra en proyecto ya estudiado, que arrancan de 
Puerto de Cabras; podrá Fuerteventura, desarrollar en todas direccio
nes, los elementos naturales de riqueza, estrechándose a la vez los 
vínculos de solidaridad tan necesarios para la prosperidad y el progre
so de los pueblos»'"'. 

El Arancel de Fernández Villaverde (1900) 

Ramón F. Castañeyra tenía en varias plazas de la península (Barce
lona, Sevilla) buenos mercados para dar salida a sus existencias de gra
nos, fundamentalmente cebada, a la par que importaba productos va
rios (aceite, arroz, aziícar), que luego eran vendidos a otros comercian
tes de la isla'*'. Pero la introducción de un arancel de 4,40 pesetas por 
quintal de granos que entraran en los mercados peninsulares, por el mi
nistro Fernández Villaverde en marzo de 1900, hacía, poco menos que 
imposible, que esa ruta comercial se siguiera manteniendo. Y, en este 
sentido, LA AURORA, como portavoz de los intereses de la burguesía 
majorera, y, por supuesto, de sus propios mentores —los Castañeyra , 
se hace eco de los inconvenientes de este arancel. 

En el editorial «Cereales de Canarias» se dice: 

«(...) esta isla tenía el recurso de contar con los mercados para la ceba
da, a precios ventajosos, en Sevilla y Barcelona (...). 

Se ha ocasionado, pues, un perjuicio sin beneficio para nadie anu
lando uno de los principales factores de nuestra riqueza agrícola. 

"S LA AURORA, número 69. 7 de abril de 1902. Desolación. 
'"' LA AURORA, número 195. 7 de abril de 1904. Crónica General. 
Las obras a las que se refieren en esta cita son los puertos de Gran Tarajal, Pozo Ne

gro, Puerto de la Peña y el mismo Puerto de Cabras. 
'••' En Agustín Millares: Notas para un estudio... 
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Cerrados con tal gravamen los mercados peninsulares a la pro
ducción de cebada de Lanzarote y Fuerteventura, la situación de estas 
islas sufren hondo quebranto. 

En el mismo editorial se pide la anulación de tal impuesto; petición 
que se reitera en sucesivos números. 

Desde las páginas del semanario, se incita a los diputados canarios 
a que formulen en el Congreso las alegaciones pertinentes, para que se 
liberen de cualquier gravamen la entrada de granos a la península. Asi
mismo, se hace responsable de la situación a los diputados y senadores, 
que no han combatido con la suficiente entereza la imposición del gra
vamen, y los consiguientes perjuicios que para Lanzarote y Fuerteven
tura supone*'''. 

Igualmente, se expresa la necesidad de una petición colectiva de los 
pueblos de la isla; así como: la ayuda y apoyo del resto de la prensa, de 
las sociedades económicas, de las cámaras agrícolas y de comercio en 
favor de la anulación del arancel. Puesto que dicha anulación es de 
«vida o muerte para nuestra agricultura»'". 

La burguesía majorera, y en concreto los Castañeyra, no se resig
nan a un gravamen que puede sustraerle sustanciosos beneficios y redu
cir su nivel de ingresos. La movilización de la isla es por ello funda
mental; siendo significativo que muchos de los artículos en contra de la 
medida son editoriales, o firmados por Antonio de Viana (R. F. Casta
ñeyra), o por Cincinato (José Castañeyra Carballo). 

En otro orden de cosas, como argumento y velada amenaza, se dice 
que tal impuesto supone un alejamiento de «la madre patria», y una 
consideración de las islas como extranjeras. En una carta del Ayunta
miento de Puerto de Cabras a las Cortes, publicada en el niimero 48, se 
expresa lo siguiente: 

«Que el artículo 7 de la ley del 6 de marzo de 1900 ha decretado la 
ruina de esta isla, al considerar la cebada como extranjera para su in-

••s LA AURORA, número 2, 12 de noviembre de 1900. Cereales de Canarias (edito
rial). 

'*'> LA AURORA, número 139, 22 de septiembre de 1903. Mi Tribuna: Conversa
ción. Señores Ministros, por A. de Viana: «En cierto modo no toda la culpa corresponde a 
ustedes (se refiere al gobierno); son partícipes los Diputados y Senadores Canarios que no 
combatieron con la entereza debida la imposición de tal derecho. (...)». Y número 159. 22 
de febrero de 1904. Nuestra Cebada. 

5" LA AURORA, número 48, 29 de octubre de 1901. Instancia. 
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traducción en España, producto y procedencia de Canarias, cuyo ce
real constituye la principal cosecha de Fuerteventura, cerrándole así el 
único mercado de exportación que tenía, el de la madre patria»^'. 

Petición de condonación de contribuciones 

Una de las reivindicaciones más sentida de la burguesía y clases 
propietarias majoreras, era el perdón de las contribuciones. Así, no deja 
de llamar la atención que cuando se constituye la Junta Patriótica, de la 
que los mentores de LA AURORA son los principales artífices, el primer 
acuerdo será: 

«(...) pedir protección para la vida, y protección para la hacienda (...). 
Protección para la hacienda mediante el perdón de contribuciones, 
carga que agobia y reduce a la miseria al propietario (...)»'̂ . 

No en balde, forman parte de la Junta Patriótica los mayores contri
buyentes de los municipios de Fuerteventura''. Siendo abundantes los 
escritos de contribuyentes apoyando las iniciativas de LA AURORA en 
pro de la condonación de impuestos. Desde sus mismas páginas se dice 
textualmente: 

«de todos los pueblos de la Isla recibimos cartas pidiendo no cesemos 
de reclamar el perdón de las contribuciones»'''. 

Llegándose a decir en miíltiples ocasiones que la situación de la clase 
contribuyente es peor que la del proletariado". 

51 LA AURORA, número 48, 29 de octubre de 1901. Instancia: A las Cortes. Ver 
también los números 197, 22 de abril de 1904. Sobre lo mismo y 188. 29 de septiembre de 
1904. Interviú con Don A. Lerroux (apócrifa). 

« LA AURORA, número 74, 12 de mayo de 1902. Junta Patriótica. 
53 Forman parte, entre otros, de la Junta Patriótica: R. F. Castañeyra (Presidente), 

Matías López Hernández (primer vicepresidente), Francisco Montesdeoca Cabrera (segun
do vicepresidente), Bernardo Calero Carrión, Manuel Rugama Vera, Rafael Bernel Fuen
tes, Agustín Pérez Triana, José Tomás Martel, Domingo Peña Bnto, Juan Péñate López, 
Victoriano González, Tomás Felipe Bravo, Secundino Alonso. J. Castañeyra Carballo.J. 
Domínguez Peña (secretario), Ricardo Ruiz de Aguilar (representante en Madnd)... bn 
LA AURORA, número 74, 12 de mayo de 1902. Junta Patriótica. 

5< LA AURORA, número 23, 22 de abril de 1901. Noticias Generales. 
55 Ver LA AURORA, número 24, 29 de abril de 1901. Petición Justa y numero 21, 

7 de abril de 1901. ¡Perdón de contribuciones!, por B. de la Candelana. 
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De entre la serie de cartas que a LA AURORA se envían, destacare
mos la enviada por Bernardo Calero —uno de los mayores contri
buyentes de La Oliva—, que se dice «lector entusiasta y constante de 
LA AURORA», y en la que se expresa: 

«(...) la desesperada situación en que se encuentra la clase contri
buyente. 

(...) por eso afirmo que la clase más castigada por tan tremenda 
catástrofe es la contribuyente, pues al trabajador de profesión dada la 
facilidad de transporte a las Islas más favorecidas y el jornal que allí le 
espera, encuentra más llevadera su triste suerte (...), que los hogares 
donde mayor miseria se alberga son los del desgraciado contribuyente 

Reconocidas estas circunstancias es evidente que en la actualidad 
la contribución del corriente año es injusta y debiera gestionarse y so
licitarse el perdón (...)»'*. 

El semanario también se hará eco, aunque en menor medida, del 
odio hacia los impuestos de consumos: «(...) si las contribuciones nos 
aniquilan, principalmente el odioso impuesto de consumos»". Y se 
pide su supresión y la sustitución por otro impuesto menos gravoso 
para las economías de los contribuyentes. 

Reformas militares y defensa de Canarias 

La incertidumbre existente ante el desastre del 98, por la posición 
estratégica de Canarias, será aprovechada para argumentar la necesi
dad de incluir dentro del proyecto de reorganización militar el resta
blecimiento del Batallón ele Fuerteventura, la construcción de un 
cuartel y el establecimiento del cable como garantía de la defensa. La 
defensa será un argumento utilizado como factor importante para la 
prosperidad de la isla; así, en el artículo «Hay que ser previsores» se 
dice: 

5" LA AURORA, número 24, 29 de abril de 1901. Petición Justa. 
" LA AURORA, número 100, 29 de noviembre de 1902. Deseo General. 
Ver sobre la misma cuestión el número 102, 12 de diciembre de 1902. Continuando; 

y los artículos de Manuel G. Araco en el número 50, 12 de noviembre de 1901 ¡Abajo los 
consumos!, número 51, 22 de noviembre de 1901, con el mismo título; número 103, 22 
de diciembre de 1902. El mismo tema; número 172, 29 de mayo de 1904. Desigualdad de 
Antonio de Benedicto. 
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«La afluencia de extranjeros a esta isla será un hecho pronto, con mo
tivo de las expresadas y nuevas industrias, y la proximidad de Marrue
cos donde habrá de meterse Europa, 'pacíficamente', hace de esta isla 
una joya, para el depósito del carbón y abastecimiento de víveres y 
agua a los buques que van a África y regresan. 

Estas consideraciones y otras (...), le harán ver (al Capitán Gene
ral) la necesidad de construcción de un cuartel (...)̂ .̂ 

El ayuntamiento de Puerto de Cabras apoyará esta idea, donando 
un solar para su construcción, comentando el semanario que es un: 

«ofrecimiento de mucha valía hoy, por haberse comprado ya varios 
terrenos por casas extranjeras, con el fin de explotación de indus
trias»'"*. 

En cuanto al restablecimiento del Batallón, suprimido en 1886, es 
una petición constante del semanario; petición que se agudizará cuando 
se plantea el proyecto de reorganización militar. Con la aprobación del 
proyecto del General Linares, se restablece el Batallón; siendo ésta una 
de las pocas reivindicaciones conseguidas. De este logro comenta LA 
AURORA: 

«Por primera vez, de mucho tiempo a esta parte, se ha votado una ley 
en el Parlamento español que haya beneficiado a Fuerteventura (...). 

Y así como él (el General Linares), con su estudio personal, supo 
llevar los intereses militares de esta isla a la altura conveniente así no
sotros tenemos el deber de demostrarle nuestro más profundo agrade
cimiento»^". 

Con la llegada de los militares, en 1904, los temas específicamente 
militares ganan espacio en las columnas del semanario, destacando la 
reproducción de artículos publicados en periódicos militares, especial
mente de «El Ejército Español». 

Es significativo la publicación de artículos de matiz anticatalanista. 
En este sentido, Gabriel Cardona dice que esta tendencia anticatalanista 
se explica porque el ejército, tras el desastre del 98, está moralmente 
abatido: 

58 LA AURORA, número 25 i, 29 de enero de 1906. 
'»' LA AURORA, número 251. Crónica General, 
*o LA AURORA, número 187. 7 de agosto de 1904. Enhorabuena. 
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«En lo sucesivo no era posible nuevas acciones exteriores. Desde el 98 
esta misión y esta utilidad se concentraron en el mantenimiento del 
orden público, y en la lucha contra las reivindicaciones catalanas y 

A este respecto, hay que destacar que Antonio Serra Orts, goberna
dor militar de la isla, pertenece a este sector militar; lo que explicaría 
estas tendencias dentro de LA AURORA. 

El trato a las clases populares en LA A URORA 

De entre las líneas de los artículos de fondo, de sus colaboraciones, 
correspondencias, etc., se puede entresacar la idea, evidentemente, dis
torsionada y acorde a sus esquemas mentales, que tenía la burguesía 
que elaboraba y leía LA AURORA, de las clases populares. 

Uno de los problemas que más preocupaba era el de la emigración, 
sobre todo a raíz de la fuerte sequía de 1900-1901. Pero esta preocupa
ción no estaba exenta de un cierto interés por parte de sectores de la 
burguesía media, que veía en la emigración la pérdida de la mano de 
obra. Así, en una editorial se dice: 

«(...). Si el trabajador se va (...), nos quedaremos sin quien elabora y 
distribuye la vivificante corriente del progreso. 

Por eso los poderes públicos deben mirar con espíritu elevado la 
solución de la crisis de trabajo (...)»* .̂ 

Y ello tampoco es óbice para que el propio Ramón F. Castañeyra parti
cipe, aunque indirectamente, en ese trasiego de mano de obra; constan
te, por otro lado, a lo largo de la historia de las islas. En los anuncios 
que se insertan en la líltima página, hay uno de la Societé Genérale de 
Transports Maritimes a vapeur (que se publicó en varios números, a 
partir del número 6) que dice: 

«El día 16 de cada mes salen fijamente de Santa Cruz de Tenerife los 
magníficos vapores de esta compañía, admitiendo emigrantes con pa-

'̂ Cardona, Gabriel; El poder militar en la España Contemporánea hasta la guerra 
civil. 

« LA AURORA, número 7, 22 de diciembre de 1900. Un Ruego. 
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saje gratuito para el Estado de San Pablo (Brasil) ya constituyendo fa
milia u hombres solteros de 13 a 45 años. 

Para más informes se dirigirán (...) en Puerto de Cabras a Ramón 
F. Castañeyra»'''. 

La solución que se daba a la miseria y a la falta de trabajo del pro
letario majorero era la caridad del gobierno o de las clases pudientes. 
Continuamente se reclaman donativos y se hace eco de los óbolos en
tregados por diversas entidades o personas*"*. En contrapartida, en algiín 
artículo del propio Ramón F. Castañeyra, se reclama de esas mismas 
clases populares calma y resignación hasta que lleguen las medidas 
oportunas*"'. Se mira con recelo el que los trabajadores organicen mar
chas de protesta en petición de trabajo: 

«(...) la presentación de numerosas masas de trabajadores en manifes
tación pacífica y respetuosa, pidiendo se suplicara al Gobierno (el su
brayado es nuestro) la construcción de obras públicas donde ganar lo 
necesario para la subsistencia (...)*'''. 

Es evidente, desde las páginas del semanario, que la tínica alterna
tiva que se les dejaba a las clases populares para remediar su situación 
era la caridad pública*''; que se reclamaba con unas fuertes dosis de pa-
ternalismo; máxime en una situación social y organizativa en la que es
tas clases poco podían hacer para enfrentarse a la crisis de manera orga
nizada *'l Solamente alguna manifestación aislada, que es canalizada rá
pidamente por esta burguesía que controla los resortes de poder. 

Por otro lado, también es significativo el trato dado a la prensa 
obrera; criticándola porque: 

*•' LA AURORA, número 6, 12 de diciembre de 1900. 
*"• LA AURORA, número 21, 7 de abril de 1901. Caridad. 
*>' LA AURORA, número 13, 7 de febrero de 1901. Cosas del día, por Antonio de 

Viana. 
*•*> LA AURORA, número 12, 29 de enero de 1901. Sequía en Fuerteventura. 
" LA AURORA, número 30, 12 de junio de 1901. Junta Benéfica. Instalada el 29 de 

mayo de 1901. Los individuos que la componen: Presidente: R. F. Castañeyra. Alcalde; 
Vicepresidente; Benito Gómez, comandante militar; vocales: Agustín Medina Rodríguez, 
comerciante, Juan Domínguez Pefia, interventor de Puertos Francos; Secundino Alonso, 
administrador de P. Francos; Victoriano González, juez municipal; tesorero: Juan Péñate 
Quevedo, comerciante; secretario: Claudio López, segundo teniente; vicesecretario: José 
Castañeyra Carballo, comerciante y director de LA AURORA. 

Nótese como en esta junta entran a formar parte los más significativos burgueses de 
Puerto de Cabras. 
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«(...) combate enérgicamente a los gobiernos por sistema aunque las 
medidas que dicten sean provechosas para la nación»'''*. 

calificando a las ciases populares como: 

«(...) una gran masa popular, colectividad que sin duda alguna, no ha 
salido aún de los estrechos límites de la barbarie y de la incultura 
(...)»™. 

Dejando claro, de esta forma, la superioridad de las clases pudientes y 
cultas y su misión de dar ejemplo de recto proceder: 

«Cuando en un pueblo hay cierto número de personas, de los princi
pales, que dan buen ejemplo con su intachable conducta, las masas, la 
plebe, todos los demás tratando de imitarlos no se entregan al desor
den (...)»''. 

Por líltimo hay que mencionar que los artífices del semanario ven 
la situación del proletariado, en la actual situación de crisis, mejor que 
la del pequeño propietario, como ya hemos indicado al tratar el tema 
del perdón de contribuciones. A este respecto es significativo el edito
rial que solicita el perdón de contribuciones y que dice: 

«(...) la situación del pequeño propietario y del labrador es menos so
portable que la del proletariado en circunstancias como las presentes 

6* «Constituyendo el conjunto de clases sociales más numeroso (las clases trabajado
ras) en la formación social de la época, su posición en la dinámica social estará marcada 
hasta la primera década del presente siglo, por una brutal desigualdad con respecto a la 
oligarquía y clases medias, soportando el peso descomunal de la crisis y sometidas a una 
intensa explotación (...). 

Mediatizadas fuertemente por las especiales condiciones de la estructura socio
económica y por el fuerte control caciquil que ejercerá la oligarquía agraria y sus cliente
las de las clases medias rurales, condenadas al más absoluto analfabetismo y situadas —salvo 
los escasos núcleos urbanos y portuarios— en zonas de acceso difícil y nulas comunicacio
nes, ideológicamente conformadas por una fuerte concepción jerarquizada del orden so
cial (...)». Brito, Oswaldo: Historia del Movimiento Obrero Canario, pág. 23, Ed. Popular, 
Madrid, 1980. 

^̂  LA AURORA, número 147, 22 de noviembre de 1903. Ecos de Juventud: La 
Prensa, por Luis Estremera García. 

™ Ibidem. 
71 LA AURORA, número 36, 29 de julio de 1901. Sociedad de Templanza, por Elvi

ra del Rosario. 
72 LA AURORA, número 17, 7 de marzo de 1901. Urge el remedio. 
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Vemos como se utiliza como argumento en las peticiones de ayuda 
al gobierno, la situación del proletariado. Se reivindica la construcción 
de carreteras para la ocupación de mano de obra; pero, a la par, le solu
cionaría el problema de transporte a los medianos propietarios para el 
traslado y salida de sus productos agrícolas^\ 

CONCLUSIONES 

A través de análisis de contenidos, y teniendo en cuenta quiénes 
son sus mentores, parece quedar claro que LA AURORA es caja de reso
nancia de las reivindicaciones de la burguesía majorera. 

Será un periódico donde los burgueses de la isla, comandados por 
Ramón F. Castañeyra, plasmen sus ideas de regeneración de Fuerteven-
tura; así como sus peticiones básicas. 

Por los temas tratados y por la poca probabilidad que otras clases, 
que no fueran las burguesas y acomodadas —por el precio y por el alto 
grado de analfabetismo— accedieran a comprar LA AURORA, éste será 
un periódico que se mueva única y exclusivamente entre las clases bur
guesas y acomodadas de la isla. Nos faltaría para corroborar este aserto, 
la lista de suscriptores, que lamentablemente no hemos podido locali
zar; pero, creemos que con lo expuesto en páginas anteriores, quede su
ficientemente claro el origen, los fines y los círculos sociales y de clase 
donde el semanario se lee y transmite sus ideas. 

El semanario se convierte muchas veces, por la reiteración hasta el 
cansancio de unos temas muy concretos, en un periódico puramente 
reivindicativo. Abundantes muestras poseemos de la transcripción deta
llada de esas reivindicaciones^". 

La falta de apoyo económico, el mismo cansancio por la reitera
ción de temas, las dificultades para la distribución del semanario, el au
mento de superficie dedicada a literatura a partir de 1905 (disminuyen
do el número de editoriales y de artículos tratando los temas reivindica-
tivos); así como la disminución de los artículos firmados por Antonio 

^^ LA AURORA, número \?,. 7 de febrero de 190L Desde Antigua. 
4̂ En algunos artículos se detallan las reivindicaciones; numero 16 28 de febrero de 

1901. Aspiraciones; número 18, 12 de marzo de 1901. Consi^^'-f'""^ °""^^'f' " " Z " 
ro .17. 7 de agosto de 1901. Gratas Impresiones; número 40. 29 de agosto de '^OL Merno-
rial; número 73. 7 de mayo de 1902. Fuerteventura; número 75. 22 de mayo de 19U¿ 
Cambio de Impresiones; número 78. 12 de junio de 1902. Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Provincia; número 1.30, 12 de julio de 1902. Razones Innegables; numero 16, 28 de 
febrero de 1901. Aspiraciones, etc. 
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de Viana, hasta el punto que el año 1906 no aparece su firma, contri
buirán, en nuestra opinión, a la desaparición del semanario^'. 

Haría falta profundizar más en los análisis de contenido, para ver 
cómo, y si de alguna manera, se plasman las ideas masónicas que Ra
món F. Castañeyra profesaba. Las referencias en este sentido, y a pri
mera vista, son escasísimas: posiblemente algunas transcripciones de 
artículos sobre temas de mucho interés para los masones: la astrono
mía, la «pluralidad de mundos»^^ y un artículo del propio Ramón F. 
Castañeyra donde se dice: 

«—He oido hablar de una sociedad secreta que hace limosnas y sin 
embargo no es buena. 
—Hija mía; no sé de ninguna sociedad que sea caritativa y que sea 
mala (...)»" (El subrayado es nuestro). 

Por último, pensamos que LA AURORA fortalecerá la conciencia 
de clase de la burguesía comercial y agrícola majorera. 
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EL S E Ñ O R Í O D E C A N A R I A S EN EL SIGLO XV Y EL 
LEVANTAMIENTO DE LANZAROTE. DATOS PARA 

SU INTERPRETACIÓN 

DEMETRIO CASTRO ALFIN 





Una de las más obscuras cuestiones relativas a la primera historia 
de Fuerteventura y Lanzarote es la que atañe a la formación de su régi
men señorial a lo largo del siglo XV. Se trata de un asunto en el que se 
han detenido diversos autores de modo incidental más que sistemático, 
dando siempre vueltas a los mismos documentos, pero sin establecer 
una caracterización precisa del sistema ni detallar demasiado los avata-
res derivados de su ejercicio. Eludiendo aquí en lo posible la tediosa 
historia genealógica y los embrollados pleitos familiares que tantas 
energías han consumido, trataremos de perfilar por una parte, los con
tenidos meramente formales o institucionales, y por otra, rastrear el al
cance de las resistencias vecinales frente a los titulares del señorío, si
guiendo para ello sus diversas etapas. 

La culminación de la conquista betancuriana con la ocupación 
efectiva de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro, establece 
un marco institucional deficientemente conocido. Sabemos del carácter 
feudo-vasallático de la relación que Béthencourt establece con la mo
narquía castellana, con Enrique III en 1403 y con Juan II en 1412, rela
ción peculiar (por tratarse de un feudo de recuperación u oblato) y ex
traña a la tradición hispánica por la amplitud de las prerrogativas del 
vasallo y el predominio de la costumbre normanda'; pero apenas sabe
mos nada de la organización interna del nuevo señorío y sólo podemos 
suponer la amplitud de las atribuciones de las que estaba investido su 
titular. Es forzoso tratar de perfilar la extensión de las mismas. 

El señorío betancuriano de Canarias revestía el doble carácter de 
solariego y jurisdiccional (o banal en la terminología francesa). En esta 
última vertiente las atribuciones señoriales de carácter público apare
cen en vigor desde el primer momento. Así, designa representante de su 

I MOLLAT, 1958. PÉREZ VOITURIEZ. 1958: 13-74, en esp. 64. 
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autoridad e, igualmente, figuran establecidos con claridad en el texto 
del Canarien^ los derechos de justicia al relatar con Béthencourt, des
pués de nombrar su teniente o gobernador general, le encomienda la 
creación en cada isla de dos sergens o sargentcs. Eran éstos, en térmi
nos generales, agentes del servicio señorial encargados de la ejecución 
de las sentencias y de la policía, y en ello análogos a los sayones caste
llanos, aunque los aquí mencionados tienen encomendado «le gouver-
nement de justice» bajo la dependencia del gobernador que había de 
nombrarles. Según el mismo pasaje las sentencias debían fallarse oído el 
parecer de los gentileshombres o hidalgos más notables y prudentes (lo 
que también tenía su paralelo en el asesoramiento de los «hombres bue
nos» común en la justicia local de Castilla y León). No se hace mención 
de ningún código, tal vez por seguir la condición de país consuetudina
rio de Normandía. 

No encontramos alusión a prestaciones de orden militar; sin em
bargo, hay que suponerlas no sólo por la existencia de una nutrida re
presentación de «hombres de guerra» entre los vasallos asentados en el 
territorio señorial, sino por el clima y la orientación bélica que preside 
la vida isleña en aquellos momentos en los que se piensa en la prosecu
ción de la conquista. La emergencia, la improvisación, la precariedad 
de la vida social por entonces, hacen probable que esos extremos no 
quedasen muy detallados, estableciéndose, en teoría, los usos norman
dos en la medida en que fueran aplicables. 

Los gravámenes de carácter económico no están mucho mejor deta
llados, pero al menos hay dos claramente especificados. Por una parte, el 
señor se reserva el monopolio de la explotación de la orchilla; éste era, 
sin duda, el producto de mayor rentabilidad del momento y —junto a la 
captura de esclavos— interés económico principal de la conquista. Cierto 
es que la crónica sólo dice «que nadie ose venderla sin permiso del rey y 
del señor del pais»\ pero el contexto trasluce de forma clara que éste 
pretende reservarse su explotación. En lo sucesivo, como tendremos oca
sión de ver, el aprovechamiento de la orchilla será uno de los principales 
ingresos señoriales. 

En cuanto a la percepción de rentas, bien en sus modalidades fran
cesas o bien en las castellanas, no contamos con ninguna información 
precisa relativa a esta primera fase betancuriana. La crónica no mencio
na ninguna, ni tan siquiera la talla; por el contrario, especifica que el 
conquistador dispuso que quienes le habían seguido a su vuelta de Nor-

2 Le Canarien. ed. 1960; 320-23. 
^ ídem; 321 («nullui ne Toserá vendré sans le congé du roy et sr. du pais»). 
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mandía no pagasen absolutamente nada durante un período de nueve 
años, pasados los cuales deberían abonar el quinto. Es, pues, muy posi
ble que en realidad, y en estos primeros momentos, no se fijase ningún 
tipo de censo o tributación, tanto para facilitar el despegue económico 
del señorío, su puesta en explotación, como para atraer y fijar poblado
res. Una excepción tributaria de nueve años, la concesión de la condi
ción libre de forma generalizada, y una acusada benignidad en las pres
taciones, además de la entrega de tierras, serían los atractivos principa
les del nuevo señorío para quienes en él fuesen a establecerse. Por otro 
lado, lo escaso de la población que por entonces se contaba en las tres 
islas sometidas y su limitadísima significación económica harían de 
muy reducida rentabilidad las gabelas que pudieran cobrarse. No existe 
ningún censo de la época, pero la población colonizadora cabe estimar
la en unas doscientas personas, o poco más. Le Canarien* reseña en el 
cap. LXXVIl un total de 124 personas venidas con Béthencourt en su 
segundo viaje desde Normandía, aunque algo después, cap. LXXXI. se 
afirma que sólo en el Hierro estableció 120 «de los que conocían mejor 
la labranza»-. Esta segunda cifra puede ser arbitraria, pero en conjunto 
no altera la estimación precedente: Béthencourt dispondría de poco 
más de 200 vasallos venidos de Normandía, y no todos ellos tributarios, 
pues además de los clérigos y de alguna otra excepción, hay que pensar 
que la talla e impuestos análogos se exigían por unidades familiares, no 
por capitación, lo que reduce aún más el universo de los prestadores. 
Así pues, ni por su posible alcance económico, ni por los efectos disua-
sorios que cara a la continuidad de la colonización emprendida pudiera 
tener, parece lógico que se estableciesen rentas ni prestaciones econó
micas, excepción hecha del quinto del que se hablará en seguida. Tam
poco parece que existieran, por las mismas razones, limitaciones sobre 
la disponibilidad patrimonial por parte de los habitantes del señorío ni 
obligaciones personales en forma de corveas o semas. 

Evidentemente, la razón de ser de todo señorío era la apropiación 
del trabajo de quienes estaban sometidos a él, bien del trabajo mismo, 
bien de una parte de su producto. El modelo de señorío que podemos 
llamar clásico (y haciendo abstracción de las muchas variantes) es el 
centrado en la explotación agraria, generadora de excedentes de los que 
el señor se apropia por diversos medios. No es ese, evidentemente, el 
caso de las islas betancurianas en la primera década que sigue a su ocu
pación. No existe producción agraria significativa, no hay otra riqueza 

•» ídem: 294-.WO. 
s ídem: 318, 320. 
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que la pecuaria y la explotación de la orchilla; por tanto el ejercicio de 
las potestades señoriales y la imposición de cargas no podía realizarse 
efectivamente más que en un ámbito muy restringido y, en la medida 
en que se pretendiese retener y acrecentar la población, de forma muy 
atenuada. De ahí la benignidad aparente de la situación. 

No obstante, quizá no todos los grupos humanos presentes en el se
ñorío insular tuviesen un tratamiento uniforme. Concretamente, no 
toda la población parece ser beneficiaría de esa exención por nueve 
años. La crónica precisa que pasado el plazo los que hubieran disfruta
do de ella deberían pagar el quinto «comme les autres»*". ¿Y quiénes 
son estos «otros»? Caben tres posibilidades: o los restos del primer con
tingente conquistador, o los aborígenes supervivientes, o gentes de otras 
procedencias, especialmente castellanos, establecidos en las islas o que 
las frecuentasen; o bien, por último todos ellos en conjunto. Pero el pri
mer grupo de conquistadores no parece muy decidido a afincarse de 
modo definitivo (recuérdese el pasaje del cap. LXXIX en el que Jean Le 
Courtois manifiesta su deseo de volver a Francia, mientras Béthencourt 
dice que Maciot será de los que se queden)', los aborígenes por su parte 
no debían ser muy numerosos, la mayoría de ellos reducidos a esclavi
tud, y aunque algunos pudiesen cultivar y tener ganado en propiedad 
no resultarían una fuente de gabelas especialmente provechosa; tampo
co los marinos andaluces que frecuentasen las Islas podrían pagar otra 
cosa que el quinto de las exportaciones, y de cualquier manera, no se
rían realmente vasallos del señorío. 

De este modo, el gravamen más significativo que pesaba sobre la 
población —y no sobre la totalidad de ella hasta pasados nueve años— 
era el derecho de quintos. Tal como lo explica la propia crónica era la 
obligación de pagar «el quinto dinero, el quinto animal, la quinta fane
ga** de trigo y todos los quintos por toda carga»; es decir, una participa
ción en el producto económico de los vasallos, configurada como la 
más general entre las exacciones señoriales equivalente a una renta o 
censo en forma de participación dominical en los ingresos y ganancias 
de los vasallos. Su análogo castellano sería la martiniega o marzadga fi
jada por lo general en la cuarta parte. Se trataba, en suma, de una evo
lución y una variable del censo tradicional, fijado en este caso en un 

f' ídem; 321. 
7 ídem; 310. 
« ídem; SERRA y CIORANESCU traducen, 320-21, 332-33, hoissel por fanega, 

pero creo que se trata de una medida menor —tai vez equivalente al celemín—; no obs
tante esto no afecta a nuestro objeto ahora. 
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20%, cantidad no muy común en la extensa variación de proporciones 
señaladas en este tributo. En la tradición francesa se fijaba en el quinto 
la participación del señor en la venta del feudo, pero muy rara vez era 
esa la cuantía del censo; por ello este tributo puede responder más bien 
a la influencia de los reinos de la España cristiana, donde se generalizó 
a partir de la costumbre islámica. Hay que notar, además, que la parti
cipación en el quinto era esencialmente real por lo que quizá el fijar esa 
cantidad pudiera responder a un deseo de acentuar su condición de so
berano por parte de Béthencourt. 

En otro orden de cosas, la renta señorial solía percibirse en especie, 
pero en este caso se fija en dinero y en especie, o más exactamente, en 
el quinto del dinero. ¿Qué pudo significar tal extremo? La crónica es 
excesivamente lacónica en éste como en otros muchos detalles y no re
sulta posible precisar más. Parece claro, sin embargo, que la rentabili
dad económica del señorío tiende a orientarse más que a la apropiación 
del excedente agrario al control de la actividad exportadora y comer
cial: monopolio de la orchilla, percepción del quinto de toda carga e in
cluso del quinto del dinero. Esto último resulta particularmente obscu
ro y difícil de interpretar; de no relacionarse con la facultad de acuñar 
que se reconoció a Béthencourt, se trataría seguramente de un grava
men sobre compra-ventas y permutas y, por ello, análogo a la alcabala 
castellana que precisamente por entonces se consolidaba como impues
to permanente. De ser así, la atención hacia el aprovechamiento de una 
economía de intercambios más que de producción agraria resultaría 
mucho más acentuada. 

Nada se puede precisar sobre la evolución de la situación en los 
años inmediatamente siguientes; la insuficiencia de las fuentes nos deja 
completamente ciegos sobre el particular, pero, por razones que se ve
rán de inmediato, cabe deducir un progresivo deterioro de la situación 
de los vasallos, sometidos a las arbitrariedades de Maciot de Béthen
court, representante señorial. Las disposiciones a las que se ha venido 
haciendo referencia aparecen en la crónica como adoptadas inmediata
mente antes de la definitiva partida de Béthencourt, pero la confusa 
cronología del texto no sirve como orientación. Podemos suponer que 
el sistema quedó establecido entre 1404 y 1412, sin que durante un pe
ríodo de nueve años tuviese vigencia el régimen de quintos para una 
parte de la población al menos; además, y según Le Canarien, dispuso 
Béthencourt que durante cinco años el producto de los quintos se repar
tiese en tres tercios, dos para cada una de las iglesias en construcción en 
Fuerteventura y Lanzarote y el restante para su teniente Maciot. De 
esta manera, el sistema de percepción de rentas señoriales no pudo estar 
normalizado hasta una fecha indeterminada entre 1413 y 1421. Sin em-
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bargo, el dominio de Béthencourt terminó antes de la última de ellas, al 
traspasar el señorío al conde de Niebla en 1418, y una de las razones de 
la enajenación bien pudo ser la escasa rentabilidad de su lejana pose
sión para el señor de Grainville'*. 

La nueva titularidad hubo de significar innovaciones en el esquema 
institucional y económico de las Islas, y sobre todo un acercamiento 
mayor al marco señorial castellano y especialmente bajo-andaluz. En 
este sentido, la novedad más relevante fue el establecimiento de un or
denamiento jurídico preciso al menos para la isla de Fuerteventura, el 
fuero de Niebla. En efecto, por carta fechada en la villa de Almonte el 8 
de junio de 1422 don Enrique de Guzmán concedió el fuero de la villa 
y tierra cabeza de su condado a la isla de Fuerteventura. Al menos ésta 
es la única a la que se alude en el documento, sin embargo, algunos au
tores han supuesto que la concesión alcanzaba también a Lanzarote y el 
Hierro'"; la suposición parece lógica —admitiendo que lo lógico debió 
ser tratar de forma unitaria todo el territorio señorial, habida cuenta de 
su homogeneidad e integración conjunta al patrimonio condal—, pero 
aunque lógica la suposición no está respaldada documentalmente. El 
texto menciona sólo a Fuerteventura y no a las otras dos islas. Quizá su 
exclusión se debiera a la supuesta disposición sobre Lanzarote concedi
da a Maciot en un caso, y a la muy probable exigüidad de población y 
actividad económica y social en el del Hierro. 

Sea como sea, el otorgamiento del fuero de Niebla inscribió a Fuer
teventura y tal vez al resto del señorío, en el marco del derecho general 
castellano-leonés, dado que el fuero de Niebla no era más que una con
cesión del Fuero Real como fuero municipal. Concluido hacia 1255 por 
Alfonso X, el Fuero Real constituyó, como es sabido, un texto sistemá
tico de carácter general que, aunque extendido en concesiones locales 
individuales, superaba el particularismo precedente. En el caso de Nie
bla fue otorgado a la villa por el propio Alfonso el 28 de febrero de 
1263, concediéndose además a los pobladores «aquellas franquezas que 
an los que son moradores de la noble cibdat de Sevilla». Recordemos 
que el derecho local sevillano se basó directamente en el Fuero Juzgo, 
pero como ese código —a través de los fueros de Cuenca y Soria— esta
ba recogido en la génesis del Real, el conjunto legado a la villa onuben-
se contó con la necesaria coherencia. Al texto otorgado por el rey Sabio 
se sumaron por adición de Femando IV en abril de 1300 disposiciones 
del Fuero de Jerez y usos de Sevilla concernientes a las relaciones de 

9 CASTRO, 1983; 157. 
10 ROSA OLIVERA, 1946; 22. 
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cristianos con judíos y moros y garantía de seguridades". Por último, el 
Ordenamiento de Alcalá promulgado en 1348 introdujo, con su sentido 
ordenador, alguna limitación, como el propio conde de Niebla indica 
en su carta de concesión. Esas limitaciones eran las señaladas por la 
Ley II y en parte por la Ley III del Título XXVII del Ordenamiento, re
lativas a las prerrogativas reales especialmente en materia de justicia'-. 

En la misma carta de concesión se dice que el texto otorgado «es el 
fuero toledano que ficieron los reyes godos...». Creo que este pasaje ha 
desorientado a algunos estudiosos haciéndoles pensar que se trata de un 
fuero otorgado por Alfonso VI a Toledo en 1101. No olvidemos que 
aquel monarca otorgó en realidad tres textos a la antigua capital visigó
tica correspondientes a sus tres principales grupos humanos: francos, 
castellanos y mozárabes, regidos estos últimos por el Fuero Juzgo. Unos 
años después, en 1118, Alfonso VII unificó los tres fueros en uno gene
ral estableciendo el Fuero Juzgo como texto en materia judicial; este 
fuero toledano unificado contenía importantes exenciones de servidum
bres, eximiéndose a los colonos de todo servicio sobre bestias, semas, 
fossataria o bagajes y vigilancias en la ciudad o castillo'\ que no apare
cen en el fuero Real, de inspiración mucho más genérica y esencial
mente penal, civil y jurídico-administrativa. De todos modos, el fuero 
de Niebla otorgado por el conde a su señorío insular tuvo que ser el 
promulgado por Alfonso el Sabio a mediados del siglo XIII como Fuero 
Real, con las ya citadas modificaciones introducidas por el Ordena
miento de Alcalá. De esta manera se regularía el nombramiento y atri
buciones de los alcaldes (de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII 
del Libro I) o de los escribanos públicos (Título VIII del mismo libro), 
etc. Se ha apuntado la existencia en Lanzarote de concejos abiertos ha
cia estos años'''; la reducida población pudo hacerlos posibles para de
terminadas cuestiones, pero parece indiscutible el predominio y pronta 
exclusividad del cabildo cuyos componentes (alcalde, alguacil, jurado y 
regidores) serían de nombramiento señorial. Por último, cabe señalar 
que el Fuero se otorgó a todos los vecinos sin distinción, incluyendo 
por tanto a los naturales a los que expresamente cita la carta condal al 
hablar de sus vasallos convertidos recientemente a la fe católica, y algu-

" FERNANDEZ PRIETO SOTELO, 1821: 380-81. BENAVIDES, 1860: 210 doc. 
CLV: AMADOR DE LOS RÍOS, 1891: 211: apéndice III, 773 y X, 785-86. La concesión 
del Fuero Real a Niebla en Memorial Histómv Español. Tomo: 202-204. 

12 Ordenamiento de Alcalá, apud MARTÍNEZ ALCUBILLA. 1885: 698. 
1̂  QUADRADO Y DE LA FUENTE, 1886. III: 50n: MINGUIJON, 1927: 75. 
'•* ROSA OLIVERA. 1946:25. 
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nos de estos aborígenes aparecen relativamente pronto en la escasa nó
mina de alcaldes y regidores que se nos ha conservado. 

En cuanto a los derechos señoriales de carácter económico, el con
de recibió en su totalidad los que Béthencourt se atribuyera. En un ane
xo al prolijo y detallado documento que en 1430 fijaría la venta de sus 
islas a Guillen de Las Casas precisa que éstas «las yo tenia en mi tenen
cia e posesión e señorío e llevava los frutos e rentas e derechos de-
llas...»". Pero el noble andaluz se limitó notablemente esas rentas. En 
la primera parte de la carta de concesión del fuero otorga a todos los ve
cinos y naturales de Fuerteventura que en ella residiesen de forma esta
ble dedicados a la labranza o la ganadería, «que no paguedes, a mi nin a 
mis legítimos subcesores, tributos nin pechos nin derechos algunos de 
las cosas vuestras que en cualquier manera cada uno de vos oviere de su 
labranza e crianza e ganados domésticos e privados en que trabajar-
des...»'*. Tal liberalidad viene explicada líneas arriba cuando el conde 
manifiesta estar informado de «que en los tiempos pasados fasta aquí 
avedes sofrido muchas angustias, e trabajos, asi por los temporales del 
cielo como por guerra o persecuciones de algunas personas de quien 
avedes seydo perseguidos e tribulados non debidamente...». Esta última 
alusión probablemente es referencia directa a Maciot y sus excesos que 
motivaron la pesquisa de Barba de Campos y quizá indirectamente la 
adquisición de las Islas por el conde, quien —y es lo que ahora nos ata
ñe— se aviene, tal como se lo habían pedido, a descargar a los vecinos 
de algunos tributos tenidos por más graves, favoreciendo con ello la 
prosperidad (o al menos conteniendo el deterioro) de su nuevo señorío. 

Hay, sin embargo, una importante excepción, al exigir el pago del 
quinto de todo producto agrario y pecuario, estipulando además que los 
tríbutarios estaban obligados a situar el monto del tributo en el punto 
que el señor o su representante señalase. Este régimen parece haber 
quedado establecido para todas las islas, y seis años más tarde, por una 
provisión fechada en Sanlúcar de Barrameda el 18 de mayo de 1428 se 
comprometió a cobrar el quinto tan sólo de lo que se sacase del Archi
piélago, «y de lo que no se sacaxen no paguen nada»'I La vigencia del 
quinto se justifica como reconocimiento del señorío y para ayuda de la 
continuidad de la conquista, siendo por lo demás la percepción análoga 
a la fijada por Béthencourt, con la excepción (o al menos la no mención 
expresa) del quinto del dinero. Finalmente, es de suponer que continuá

is CHIL, 1880, 556 (Parte documental de la información de Cabitos). 
"* ídem; 609. 
17 A.H.N. Consejos, leg. 34202, f. 109 v. 
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ron vigentes los monopolios señoriales, respecto a la orchilla al menos, 
aunque nada consta sobre el particular. 

La situación que de la carta parece desprenderse no debe llevar a 
error. El sistema del régimen señorial era estricto, sin fisuras, tanto en 
lo jurisdiccional como en lo solariego; su atenuación era sólo efecto de 
las circunstancias, pero en modo alguno entraña renuncia por parte del 
titular del señorío a cualquiera de sus prerrogativas. En el documento 
de cesión a Guillen de Las Casas hay un ilustrativo catálogo de las atri
buciones y derechos hasta entonces ostentados por el conde que vale la 
pena recoger. Lo que éste cede es, «todo el señorío e propiedad e voz e 
razón e acción e thenencia e posesión e conquista e justicia civil e cre-
minal e juredicion alta e baxa e mero e mixto ymperio e vasallos e vasa
llajes e feudos e fortalezas e fazer de moneda e tributos e rentas e pe
chos e derechos e con todas sus entradas e salidas, e con todas sus tie
rras e montes e prados e pastos e rios e fuentes e aguas estantes e co
rrientes e manantes, e con todos sus puertos de mar e metales e mine
rías...»"*. Pese a lo exhaustivo de la relación, aun habría de incremen
tarse más en el futuro. Evidentemente muchos de esos derechos y atrí-
buciones son totalmente ilusorios o formularios, como la propiedad de 
prados, ríos, metales o minas, o irrealizables como la extrañísima facul
tad de acuñar que Béthencourt consiguiera de Enríque IH, pero el con
junto no puede ser más expresivo de las dimensiones del poder señorial. 

En suma, y a reserva de las posibles diferencias entre las islas, en 
1430 el sistema muestra ya sus rasgos característicos, que son, por otra 
parte, los de todo señorío bajomedieval: la existencia de jurisdicción in
mune, de carácter pleno y prácticamente ilimitado, tanto en lo civil 
como en lo penal; la de regular el marco jurídico y administrativo del 
territorio o parte del mismo; la capacidad de designar y mediatizar los 
oficios públicos; y la exacción de gabelas; y en nuestro caso, además, la 
plena propiedad de la tierra como señorío solariego. 

El dominio del conde de Niebla fue breve y, como es sabido, carac
terizado por sus conflictos con Alfonso de Las Casas, a quien el rey de 
Castilla había concedido en agosto de 1420 las islas por ganar. Wolfel 
afirmó, incluso, que en 1423 y 1424 el hijo y heredero de Alfonso, Gui
llen de Las Casas, se apoderó de Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro, 
apresando a Maciot que actuaba como representante señorial, y los 

i« CHIL, 1880; 549. 
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suyos''*. De esta suerte, el conde acabó por venderle sus derechos en 
marzo de 1430, con lo que esa familia sevillana, de antiguo vinculada 
a Canarias, quedó como titular del Archipiélago'". No nos interesan 
ahora las razones por las cuales se produjo esa venta, pero hay que su
poner que lo determinante en ella fueron los intereses privados de D. 
Enrique de Guzmán, sin que mediaran decisivamente cuestiones de 
política interna castellana como a veces se ha apuntado^'. A partir de 
ese momento se abre una etapa bien definida de la historia del Archi
piélago, vinculada a las familias Las Casas y Peraza que en lo que 
hace a las islas orientales, únicas donde el señorío pudo ser efectivo, se 
caracterizó por una creciente explotación de hombres y recursos. Más 
que a los aspectos jurisdiccionales y jurídico-administrativos, que no 
experimentan apenas variación, nos interesarán en este último tramo 
del análisis los relativos al aprovechamiento económico que los nue
vos señores harán de su posesión y a los conflictos con la población 
que de ello se derivaron. 

Existe un importante vacío informativo relativo a las repercusiones 
que el traspaso de la titularidad del señorío de Canarias a Guillen de 
Las Casas pudiera tener para los isleños, y en general para todo el pe
ríodo, tres lustros, en que la conservó. Es presumible que el fuero de 
Niebla quedara revocado al desligarse el conde de Canarias, y en ese 
caso pasaran a regirse las islas por el ordenamiento sevillano, pero nin
guna evidencia documental hay de ello. Lo que sí aparece documentado 
es la secesión de Lanzarote de la plena jurisdicción señorial durante al
gunos años, y consiguientemente la implantación de una cierta hetero
geneidad en el gobierno del señorío. Nunca ha estado muy clara la 
cuestión ni el papel de Maciot de Béthencourt, el sobrino y represen
tante del conquistador normando y después teniente del conde de Nie-

i"* W O L F E L , 1931: 133. 
20 CASTRO, 1983: 159. 
2' Así, ALVAREZ DELGADO (1960; 462) supone que fue D. Alvaro de Luna quien 

proporcionó a los Las Casas la concesión de 1420 y la venta de 1430. Pero es improbable 
que en aquellas fechas el privado de Juan 11 pudiera atender semejante asunto, agobiado, 
precisamente entonces, por problemas muy graves: en el verano de 1420 se hallaba enfras
cado en la pugna por el poder con el infante D, Enrique: en 1430, el ya condestable de 
Castilla, que actuaba en las últimas fases de la guerra con los infantes de Aragón, y justo 
por aquellos días de marzo encarcelaba a la viuda de Femando de Antequera, no estaría 
en condiciones de dispersar mucho su atención en asuntos de esa índole. Por su parte. La
dero (1977: 134) considerando que Guillen de Las Casas era vasallo de D. Alvaro, tam
bién tiene por probable que tan alto valimiento le proporcionara a aquel el favorable de
senlace del negocio. 
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bla, en ella. Según Melián Betancor^-, Guillen de Las Casas otorgó en 
Sevilla el 14 de agosto de 1432, escritura por la que reconocía al parien
te del conquistador la isla de Lanzarote, la dehesa de Jandía y la con
quista de La Palma, especificando que si no dejaba a sus herederos la 
villa de Lanzarote, ésta volvería a Guillen"'. Los términos exactos de 
esa cesión nos resultan desconocidos. Probablemente se trató de una re
compensa por la contribución de Maciot a lograr la venta (en cuyo acto 
de formalización actuó de testigo), defendiendo la posición de Guillen 
de Las Casas, y en ese supuesto debió tratarse de una concesión vitalicia 
sobre las rentas de Lanzarote, Jandía y beneficios de la proyectada con
quista de La Palma. Teniendo en cuenta el celo con el que los Las Ca
sas y Peraza defendieron la integridad de sus prerrogativas señoriales y 
de sus derechos sobre la totalidad del Archipiélago no es verosímil que 
se cediera mucho más, ni siquiera bajo la fórmula de avasallamiento de 
Maciot respecto a Guillen. 

Sin embargo, uno de los testigos de la pesquisa de Cabitos en 1477, 
afirma que unos cuarenta años antes, «vido tener la dicha isla de Lanza-
rote a Micer Maciote el qual ge la vido tener, e poseer, e levar todos los 
pechos, e derechos della, e exercitar la justicia el, e los que por el ponía, 
e que las otras islas de Fuerteventura, e la Gomera e el Fierro, que las 
vido poseer algunos tiempos a Ferrand Perada, e después a Guillen de 
las Casas...»^''. El testimonio puede ser malintencionado (en el contexto 
del pleito) o erróneo, pero también cierto, revelando una situación de 
hecho forzada por Maciot que se extralimitaría en sus atribuciones tra
tando de erigirse a sí mismo en verdadero señor de Lanzarote. 

No hemos de entrar en las distintas hipótesis barajadas para expli
car esa posible adquisición de derechos sobre la isla por parte de Ma
ciot, ni tampoco en el episodio de la venta de los mismos a D. Enrique 
el Navegante. Lo que en última instancia revela esa situación es el rela
tivo desorden imperante, el posible desconcierto que las sucesivas tras
misiones habían sembrado sobre la titularidad del señorío o algunas de 
sus partes. Guillen de Las Casas debió encontrar cada vez mayores difi
cultades para sacar rentabilidad a sus derechos, y la prosecución de la 
conquista quedó reducida al sometimiento parcial de la Gomera. Por 
ello, en 1445 se produce una nueva trasmisión del señorío, esta vez en 

22 A.H.N. Consejos, leg. 34202: «El origen y principio de la conquista y posesión de 
las islas de Fuerteventura y Lanzarote y del derecho que para llevar los quintos tiene el 
marqués de lanzarote, trabajado por el Licenciado Vetancor abogado de la audiencia de 
Canarias», fols. 109 y ss. 

2̂  ídem. fols. 111 v-II2. 
^* TORRES CAMPOS, 1901; 127. 
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el círculo familiar de Las Casas. En efecto, el 28 de junio de aquel año y 
actuando como agente el vecino de Fuerteventura Juan Don Fierres o 
Umpiérrez, se formaliza el contrato por el que Guillen de Las Casas 
permuta sus derechos sobre Canarias con Fernán Peraza y sus hijos, 
Guillen Peraza e Inés Peraza de Las Casas, aún menores, por algunas 
propiedades en Huevar, en el Aljarafe sevillano, y unas fincas de olivar, 
ratificándolo por carta real el 13 de julio de 1477. Dos aspectos nos in
teresan de ese episodio. Por una parte subrayar el valor material que el 
señorío alcanza por entonces; de no existir alguna deuda por parte de 
Guillen que se considere enjugada con el trueque, las islas vienen a 
equivaler en términos económicos a una hacienda de algunas aranzadas 
de olivar y una explotación agrícola mediana. De otro lado, en el con
trato de permuta se relacionan los diferentes derechos que los nuevos ti
tulares adquieren; además de lo enumerado en 1430 se añaden algunos 
otros: junto a la mención expresa de los «hombres de señorío» se in
cluyen ahora las pesquerías y las penas y calumnias^^ es decir, la parti
cipación en indemnizaciones y percepción de multas, quizá implícita 
en las facultades jurisdiccionales hasta entonces reconocidas, pero sólo 
ahora proclamadas de modo explícito. La inclusión del término «hom
bres de señorío» en vez de vasallos hasta ahí empleado, no puede enten
derse como una mera variante diplomática intrascendente, sino que in
dudablemente tiende también a acentuar las limitaciones a la libertad 
de los habitantes del señorío y especialmente a la posibilidad de aban
donarlo de no mediar ciertas condiciones como habremos de ver. Con 
todo ello se multiplicaban los ingresos y se intensificaba el alcance de la 
autoridad y omnipresencia señorial. En ambos sentidos actuarían siste
máticamente los señores en lo sucesivo, y especialmente desde 1450 al 
consolidar su dominio. 

El incremento de los beneficios económicos, además del derivado 
del extendido ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales de modo re
gular y sistemático y de la percepción de los quintos, se cifró, sin duda, 
en el aprovechamiento de los monopolios señoriales y la venta de cauti
vos. Procedentes éstos de La Gomera y de las islas no sometidas, la ren
tabilidad de las restantes se buscó en la exigencia de ciertas imposicio
nes, como el herbazgo o herbaje, gabela debida por el uso de pastos o el 
paso de ganados por determinadas zonas del dominio señorial. Inés Pe-
raza y Diego García de Herrera lo exigieron con rigor en todas las islas, 
incluso a los ganados de la mesa episcopal, dando con ello lugar a sonó

os Chil, 1880; 562. 
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ro litigio en los años ochenta^*'. En la misma línea de rentabilización de 
los recursos naturales se incluyó la pesca entre las producciones grava
das por el quinto'^ 

Pero más importante fue el acotamiento como monopolios señoria
les de la orchilla y la explotación de las conchas marinas. La orchilla se 
la había ya reservado Bethencourt, según vimos, pero el monopolio de
bió perderse con sus sucesores inmediatos o tal vez no lo ejercieran, 
pues lo cierto es que, al menos los vecinos de Lanzarote reclamaron al 
rey contra Inés Peraza y su marido, sosteniendo que les agraviaban «to
mándonos nuestras orchillas que syempre tratamos e cogimos nosotros 
asy como cosa nuestra y la vendimos a qualesquier persona que quería
mos pagándolas su quinto...»-^ Para Inés Peraza y Diego García de He
rrera la explotación de esta hierba resultó sumamente interesante. Res
pecto a una fecha ya avanzada, 1490, contamos con una referencia de 
lo que podía rentarles a raíz de las acciones emprendidas por Francisco 
Riberol que acusó a Doña Inés y a su hijo de incumplimiento de con
trato, en virtud del cual se habían obligado a la venta de 5.600 quintales 
en siete años, a razón de 800 quintales al año y a 10 doblas quintal, lo 
que hace un total de 8.000 doblas anuales. Que esa no era toda la pro
ducción ni el único precio posible lo muestra el hecho de que el contra
to estipulaba que durante sus dos primeros años de vigencia, de 1488 a 
1490, podrían vender a otros compradores a los precios fijados; fue pre
cisamente el incumplimiento de este extremo el que motivó la demanda 
de Riberol'". 

El aprovechamiento de las conchas surgiría con su avaluación en la 
segunda mitad del siglo, a raíz del incremento de los viajes a Guinea, 
donde se empleaban en el tráfico de oro con los nativos. Un conocido 
pasaje de la segunda parte de la crónica de Hernando del Pulgar refiere 
esta circunstancia. Al relatar el comercio de trueque con los negros de 
la Mina del Oro señala que éstos se interesaban por vestidos de paño, 
objetos usados de latón y cobre y, sobre todo, por «conchas de la mar 
muy grandes... las cuales se habían en los puertos de las islas de Cana
ria, e una concha que no era estimada en precio ninguno, acaeció valer 
por aquella causa en la cibdad de Sevilla y en aquellos puertos del An-

f̂- A.H.N. Consejos, leg. 34202; f. 58 v. Traslado de la carta de los Reyes Católicos al 
obispo Frías ordenándole el pago de herbajes. Córdoba. 7 de septiembre de 1484. (Recogi
da por AZNAR, 1981; 25, n." 102.) Ídem, ídem sobre diferencias con su sucesor. Real de 
Málaga, 3 de julio de 1487. 

" A.H.N. Consejos, leg. 34202; fol. 117. 
-* CHIL, 1880; 627. 
-'' AZNAR, 1981; 33, n." 144. 
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dalucia veinte reales de plata, por la gran requesta que dellas habia para 
llevar a aquellas tierras»'". Estas conchas existentes en Canarias adqui
rieron, por tanto, un inusitado valor (en 1490, cuarenta y seis de ellas se 
tasaron en 70 ducados de oro)" y los señores locales trataron de contro
larlas, exigiendo el quinto de las que se recogían y, quizá, intentando 
monopolizar su exportación. Por disposición fechada en Lanzarote el 
29 de agosto de 1488, doña Inés Peraza ordenó «que ninguna persona 
vecina ni moradora de la dicha isla fuese osada a lebantar ni encubrir 
concha alguna, ni las piedras que en ella se hallaban ni las vayan a co
ger so graves penas, sino le pagasen sus quintos...»'^. Pero el interés por 
ellas arranca, sin duda de varios años antes. Así, en mayo de 1478 los 
reyes ordenaron a los señores y concejos de Canarias que permitiesen a 
Francisco Bonaguisa y Berenguer Granel, que iban en corso contra los 
portugueses a Guinea y la Mina de Oro, recoger conchas y que les ven
diesen las existentes a precios razonables''. 

En su intento de proseguir la conquista, los señores de Canarias 
realizaron un esfuerzo militar del que hicieron participar a sus «hom
bres de señorío» al exigirles prestaciones personales de ese orden en sus 
expediciones a las islas mayores y la Gomera. En la carta elevada a los 
reyes por los vecinos de Lanzarote en 1475, en las circunstancias a las 
que inmediatamente se aludirá, decían de sus señores: «cada dia nos 
agravian más, sacándonos de nuestras casas faciéndonos desamparar a 
nuestras mujeres e hijos levándonos por fuerza contra nuestras volunta
des a otras yslas de ynfieles en que murieron e mueren muchos de noso
tros e nos fazen guardar torres e fortalezas en las dichas tierras de ynfie-
les non queriéndonos dar ni pagar ningund sueldo»'"*. Según ello, los 

30 P U L G A R ; 314. La noticia de las conchas la recoge también el Cura de Los Pala
cios ( B E R N A L D E Z ; 573), quien habla de «conchas de Canar ias , que tienen los negros en 
m u y grande est imación e precio». Los Askías del imper io Songoy senegalés tuvieron du
rante el siglo XVI el monopo l io de la impor tac ión de esos cauríes (Cypraea maneta) «que 
son unas conchil las que los negros usan por moneda» , según la crónica española de la 
conquis ta del reino de Gago , y que antes se impor taban del Ca i ro y la Meca ( G A R C Í A 
G Ó M E Z , 1935; 48). En la fauna malacológica canar ia existen diversas especies del género 
Cypraea, pero de n inguna manera se puede precisar cual era la buscada, pud iendo incluso 
tratarse de ot ro género o de varios otros. Es bien conocido el uso de las valvas de estos 
moluscos en la Prehistoria y Protohistoria , así c o m o entre cul turas aborígenes, no ya 
c o m o « m o n e d a » sino c o m o adornos , amule tos , etc. Para Pulgar, «decíase que eran apre
ciadas porque en aquellas par t idas caian muchos rayos, e creían aquellos bárbaros que 
cualquiera que traia una concha de aquellas era seguro de los rayos». 

31 A Z N A R , 1983; 421 y nota 22 . 
32 A .H .N . Consejos, leg. 34202 ; f. 115 v. 
33 A Z N A R , 1981 ; 6, n.» 27. 
3" C H I L , 1880, II; 626. 
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Herrera-Peraza exigieron a sus vasallos un servicio equivalente a la cas
tellana, para la edificación y mantenimiento de fortalezas, y la anubda, 
para la guarda militar''*'''", y, además, en lugares distintos a los de la re
sidencia de los vasallos. 

Al comenzar a poblarse las islas realengas, su estatuto de mayor li
bertad política y económica atrajo a muchos vasallos de los señores de 
Canarias; está ampliamente documentada la importancia de la emigra
ción de «las islas» (es decir, Lanzarote y Fuerteventura) a Gran Canaria 
y Tenerife a fines del siglo XV. Eso suponía perjuicio evidente para los 
Herrera-Peraza, que trataron de frenar o entorpecer el éxodo de sus va
sallos ejerciendo sobre ellos otra de las limitaciones anejas a la condi
ción de «hombres de señorío» de los mismos, la carencia de libertad de 
movimientos. Lo hicieron de doble manera, restringiendo su capacidad 
para abandonar el señorío, y esquilmando su patrimonio por ello. Así, 
Doña Inés Peraza y su marido obtuvieron en enero de 1484 carta real 
en la que pretextando la indefensión en que las islas quedarían ante in
vasiones enemigas si se produjese su despoblamiento, se prohibía a los 
vecinos de Lanzarote, Fuerteventura, la Gomera y el Hierro que, du
rante un plazo de cinco años, abandonasen sus islas para trasladarse a la 
recién conquistada de Gran Canaria''. De esta forma obtuvieron una 
absoluta sujeción transitoria de los vasallos al señorío, al menos en teo
ría. Por otra parte, y como era frecuente en el régimen señorial, el aban
dono del lugar suponía para los vasallos la prestación de una contrapar
tida material, normalmente la retención por el señor de una parte de su 
patrimonio personal. También en nuestro caso se produjo, y pocos días 
antes de la ya citada, el 22 de diciembre de 1483, otra carta real prohi
bía a los vecinos de las cuatro islas que quisieran dejarlas llevarse sus 
ganados. La disposición no se justifica por un posible derecho de reden
ción del que fuesen titulares los Peraza-Herrera sino por una argumen
tación falaz: que los ganados ya estaban en las islas cuando a ellas fue
ron a vivir los antepasados de quienes ahora querían dejarías'*; el efec
to, sin embargo, era el mismo. 

34 his No se me escapa que el servicio de anubda originario, como vigilancia a cargo 
de jinetes infanzones, es un anacronismo y un sinsentido en Canarias. Pero no es menos 
cierto que desde su extinción o transformación en el siglo XIII esas funciones, con el mis
mo u otro nombre, continuaron prestándolas peones del comiín (GONZÁLEZ. 1964; 38, 
41, 42). Aunque los textos no dan en nuestro caso nombre alguno, ni anubda ni otro que 
pudiera tenerse por sinónimo (arrobda, rafala, etc.), lo que los señores isleños exigían a sus 
vasallos equivale a ese servicio de guarda encomendado a peones, como en la fase final de 
la anubda clásica. 

" AZNAR; 1981; 23; n." 95. 
'" A.H.N. Consejos; leg. 34202. 
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En suma, la extensión y ejercicio de las prerrogativas señoriales a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XV fue continua con el consi
guiente detrimento para la libertad y hacienda de los vecinos de las is
las. Inés Peraza y Diego García de Herrera aparecen no sólo como acti
vos o inclementes explotadores de sus recursos patrimoniales sino como 
celosos titulares de los privilegios y honores propios de su condición se
ñorial, y sus sucesores no les andarían a la zaga. No descuidaron nunca 
acompañar la realidad efectiva de esa condición de cuantos elementos 
formales servían para hacerla patente y confirmarla: la terminología de 
su documentación, el simbolismo gestual, podemos suponer también el 
protocolo. Un par de ejemplos servirán para apreciar el alcance de esos 
formalismos, expresión de una asfixiante y opresiva omnipresencia del 
poder seilorial. 

En 1455, cuando, tras la secuestración de Juan Iñiguez de Atabe, 
va a tomar posesión de Lanzarote en nombre de los señores Adrián de 
Benavente como gobernador desplazando al que lo era por el rey, Alon
so de Cabrera, nombra alcalde, alguacil y escribano y recorre durante 
varios días los distintos lugares de la isla tomando posesión de ellos de 
forma expresa, mediante actos simbólicos de esa posesión (por ejemplo, 
entrando en la torre de Rubicón)". De la misma manera, cuando en 
1503 el Adelantado Alonso de Lugo se presenta en Fuerteventura para 
salvaguardar los derechos de sus hijastros, Inés y Guillen Peraza Boba-
dilla, procede a tomar posesión y hacer alarde de dominio con gran 
aparato. No sólo revoca a las autoridades nombrando nuevo alcalde, al
guacil y escribano, sino que a lo largo de varios días realiza diversos ac
tos casi rituales que simbolicen la plenitud de la autoridad de que se 
dice depositario: Derriba la horca para volver a levantarla en un lugar 
inmediato, preside una audiencia pública, ordena pregonar disposicio
nes de policía administrativa y penas sancionadoras de su transgresión, 
entra en la fortificación de Torre de Lara manifestando así que tomaba 
posesión de ella, obliga a salir a los ocupantes de casas cuya propiedad 
alegaban los señores y, penetrando en ellas, cierra y abre las puertas 
como símbolo de posesión. Especial relieve se concede a la facultad de 
cortar árboles: se la reconoce el alcalde mayor al serle requerida por el 
Adelantado la plena posesión y tenencia de la isla; luego ordena éste a 
varios dependientes suyos que corten públicamente unos árboleŝ **. Si 
con ello no se trataba sólo de hacer patente el disfrute de alguna excep-

" A.H.N. Consejos, leg. 34202, f. 110. Chil, 1880, II: 591. 
«̂ SERRA-ROSA, igS-l; 169. 
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ción, en favor de los señores, en un posible ordenamiento de protección 
de los recursos forestales, que sabemos que sí existió en el siglo XVII''^, 
sería una exhibición del derecho de talar o iiis succidendi señorial (como 
el desalojar casas lo sería del ius evertendi o derecho de expropiar o ex
pulsar); intervendrían aquí muy antiguos formulismos exponentes de las 
casi omnímodas atribuciones de los señores sobre sus vasallos. 

En semejante contexto, las relaciones de unos y otros no podían 
transcurrir más que en un ambiente de tensión. Hay sobrados indicios de 
una hostilidad permanente, estructural, más o menos contenida o inhibi
da, pero ahora, y para concluir, no haremos mención más que de aque
llos episodios en los que esa tensión se desbordó transformándose en en-
frentamiento abierto. Al menos en tres ocasiones, y en tres islas distintas, 
vieron los Herrera-Peraza a sus vasallos en abierta rebelión. En 1456, al 
llegar por primera vez al Archipiélago, encontraron la isla de Fuerteven-
tura sublevada; nada se sabe sobre las circunstancias y alcance de esta re
belión de la que diera noticia Viera (libro VI, 2), sin que ningún historia
dor posterior haya ampliado dato alguno. Quizás se tratase tan sólo del 
desorden ocasionado por la falta de autoridad efectiva durante los años 
anteriores, y no parece que el restablecer la normalidad fuese difícil, pero 
la situación tenía todo el carácter de un precedente sintomático. El se
gundo episodio (aunque cronológicamente sea el tercero) fue la subleva
ción de los gomeros contra Fernán Peraza entre 1477 y 1478, precursora 
de la que le costaría la vida una década más tarde. En esta ocasión se tra
tó, más bien, de aborígenes que no se avenían a satisfacer las gabelas que 
el joven señor les exigía. La carta real de 26 de mayo de 1478 que da no
ticia de los hechos es bien expresiva al respecto: algunos vecinos «se han 
substraydo y quieren substraer del señorio y subjecion y vasallaje que le 
deben y son obligados como a señor de la dicha isla y que no le quieren 
acudir con las rentas y derechos a el perteneciente...»'*". 

El episodio de mayor trascendencia fue el que tuvo por escenario 
Lanzarote y es bien conocido en sus líneas generales. Tuvo su inicio a 
fines de 1475 o principios de 1476 al proclamar los vecinos que eran 
vasallos de la corona y que su subjecion por Inés Peraza y Diego García 
de Herrera era injusta e ilegítima, además de opresiva. El relato que 
hace Viera (VII, 10) de estos hechos —abiertamente hostil a las preten
siones y proceder del vecindario—, incluye un tumulto en el que se 

'•* Lanzarote no debió contar con ordenanzas hasta 1495. ya que el 22 de septiembre 
de ese ailo se las otorgaron el Cabildo y regimiento de la isla, siéndonos conocidas en par
te (A.H.N., Consejos, leg. 7,^102. f. 115 v). Quizá el de Fuerteventura tuviera también su 
ordenamiento por aquellos años, complementado después por provisiones de los señores. 

••o A.H.N. Consejos. Leg. 34202; f. 50 y 50 v. 
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produjeron varios muertos, partidarios de los señores, pero así como las 
restantes fuentes que le sirvieron para relatar los hechos son fácilmente 
identificables, el fundamento documental de ese punto en concreto no 
lo es. Por el contrario, la violencia, que no faltó, aparece documental-
mente, siempre, del lado de los señores que no repararon en nada para 
imponerse. 

Los vecinos enviaron a la corte a dos representantes, Juan Mayor y 
Juan de Armas, portadores de los títulos en los que apoyaban su preten
sión de ser reconocidos realengos. En el viaje, cerca de Córdoba, fueron 
secuestrados por el primogénito de los Herrera-Peraza, quien los retuvo 
en la hacienda familiar de Huevar y les despojó de la documentación que 
llevaban. Ya ante los reyes, consiguieron ambos enviados que se exten
diese a los habitantes de la isla carta de garantía real mientras se sustan
ciaba la investigación abierta, pero como testimoniaría después el escri
bano público lanzaroteño, Juan Ruiz, Doña Inés Peraza ignoró el seguro 
regio: «lo nos quiso guardar ni cumplir, e los fizo e mando facer guerra, e 
todo mal, e dapno...»*". Al recuperar el control de la situación la reac
ción de los señores llevó a la horca a seis vecinos, a la cárcel a otros doce 
y acabó por el embaído de los bienes de prácticamente todos cuantos se 
les habían opuesto; los más destacados tuvieron que huir a Sevilla en una 
calamitosa fuga'*-. El resultado del proceso es de sobra sabido: la infor
mación de Esteban Pérez de Cabitos, examinada por algunos de los prin
cipales consejeros reales, concluyó que los Herrera-Peraza eran legítimos 
señores de Canarias, sin excluir a Lanzarote, y aunque el fallo no se pro
duciría hasta 1477, ya el 25 de noviembre de 1476 expidieron los reyes 
en Toro carta para que las justicias amparasen su dominio, señorío y ju
risdicción, «y haber y llevar dichas rentas, pechos y derechos de la dicha 
isla y tener y haber por vasallos a los vecinos y moradores della y haber y 
tener y recibir dellos la obediencia a ellos debida»''\ 

Aun durante el desarrollo del litigio no dejaron los señores de da
ñar a los vecinos, por ejemplo, arrebatándoles una carabela portuguesa 
por ellos capturada a fines de 1476 o principios de 1477, ejercitando el 
corso alentado por los monarcas en el marco de la guerra con Portugal. 
Además de despojarles del navio y la carga, es posible que los señores 
reforzasen con la tripulación sus efectivos frente a sus vasallos rebeldes. 

Hay que preguntarse por qué se produjo precisamente entonces la 
sublevación. Los agravios y los abusos databan de años atrás, y las pres-

•" TORRES, 1901; 138. 
•*- ídem; 139, 142, 147. 
4' A.H.N. Consejos, Leg. 34202. f. 26. 
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taciones militares de que tan quejosos se mostrarían ios lanzaroteños 
tuvieron su etapa álgida más de una década antes, debiendo ser ya muy 
ocasionales y no generales. Es presumible, por ello, que el levantamien
to lanzaroteño deba inscribirse en el contexto de los desórdenes sociales 
y políticos que presiden los últimos años del reinado de Enrique IV y 
los iniciales del de los Reyes Católicos^""\ Entre aquellas luchas y con
flictos no faltaron los de carácter antiseñorial activados, precisamente 
por el clima político reinante e incluso por los reyes cuando iban en 
perjuicio de sus enemigos. Como tantas otras villas y territorios señoria
les, Lanzarote vio la ocasión de convertirse en dominio realengo im
pugnando los derechos de sus señores. Pero tales derechos no parecían 
dudosos en 1475, ya que habían sido revisados y ratificados entre 1466 
y 1468, al presentar los Herrera-Peraza la documentación probatoria 
de los que les asistían sobre todas las islas y neutralizar así la concesión 
del derecho de conquista de las aún no ocupadas hecha por Enrique IV 
en 1464 a los nobles portugueses conde de Altoguia y conde de Vila 
Real'* .̂ Los señores de Canarias pretendieron la revocación de la mer
ced simultáneamente de Enrique IV y del proclamado Alfonso XII, éste 
se apresuró a otorgarla en Valladolid el 25 de enero de 1466; Enrique la 
demoraría más de dos años, haciéndolo en Plasencia el 6 de abril de 
1468. Probablemente no le satisfizo volver sobre sus pasos, pero uno y 
otro procurarían atender la demanda con el ánimo de no enajenarse 
partidarios. Forzado por las circunstancias el monarca legítimo habría 
de hacer reiteradas concesiones de inmunidades que luego revisaría en 
parte. Así, en las cortes de Ocaña de 1469, y de nuevo en las de Santa 
María de Nieva, 1473, y quizá para mejor obtener los subsidios que le 
eran precisos, accedió a revocar todas sus mercedes y concesiones efec
tuadas desde el 15 de septiembre de 1464 hasta la fecha, «de todas e 
qualesquier aldeas y términos, y jurisdicciones que primeramente eran 
de qualesquier ciudades, y villas y merindades de la Corona y Patrimo
nio Real»"". Aunque ese no era el caso de la isla de Lanzarote, una in
terpretación forzada de la disposición podía suponer la revisión de la 
confirmación de 1468 (aunque no, dicho sea de paso, la de los nobles 
portugueses anterior en unos meses —principios de enero— al límite 
cronológico señalado). ¿Intentaron los vecinos jugar con ese equívoco? 
En todo momento sostuvieron que la isla era realenga por dos circuns-

"•'WN Cf. V A L , I974;Vassin. 
"" RUMEU DE ARMAS. 1975; 77. Castro, 1983: 164. 
-tí Novísima Recopilación. Lib. III, T. V, Ley IX (apud MARTÍNEZ ALCUBILLA. 

1885; 942). 
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tancias, la muerte sin heredero indiscutible de Jean de Béthencourt y 
que el levantamiento antiportugués, hecho en nombre del rey de Casti
lla, en 1450 equivalía a una reconquista de la tierra, de ahí la resisten
cia pasiva de varios años a reintegrarse al señorío tras la secuestración 
de Iñiguez de Atabe. Robados por los Herrera - Peraza los papeles en los 
que los vecinos apoyaban sus pretensiones, el contenido de las mismas 
resulta desconocido y no es posible determinar si introdujeron en su lí
nea argumental el acuerdo salido de las cortes de 1473 ni se han conec
tado nunca ambos puntos, pero la hipótesis parece digna de considera
ción. Aquella decisión soberana sería; a la vez, exponente de un clima 
de revisionismo antiseñorial y origen de muchas iniciativas prácticas 
del mismo, y, de un modo u otro, el ambiente general y el ejemplo de 
las iniciativas prácticas pudieron decidir a los saturados vasallos lanza-
roteños a iniciar el largo y sinuoso proceso que pudiera sustraerles del 
dominio señorial. 

Por último, también las circunstancias de desorden y guerra civil 
del reino pueden explicar el hecho mismo del levantamiento ocurrido, 
no hay que olvidarlo, en plena guerra civil y rigurosamente coincidente 
con otros movimientos antiseñoriales, más o menos espontáneos, de fi
nes de 1475 y principios de 1476 como los de Alcaraz y Ocaña, villas 
ambas del marqués de Villena, que pasaron a la jurisdicción real, y los 
propios reyes alentaron cuantas asonadas de este tipo pudieran redun
dar en perjuicio de sus enemigos. En abril de 1476 la reina católica dic
tó en Córdoba su conocida cédula garantizando la permanencia a per
petuidad bajo la jurisdicción real a cuantas villas se alzasen y rebelasen 
en su nombre, disposición directamente relacionada con el levanta
miento de Fuenteovejuna. No se trata tanto de una implicación directa 
del suceso lanzaroteño con los grandes acontecimientos del momento, y 
no parece que la familia señorial tuviese en ellos participación directa 
ni tan siquiera partido definido, pero si es presumible la difusión de un 
clima de rebeldía frente a los señores, de confianza en la aprobación 
real de los actos de fuerza o el perdón de los mismos, y de esperanza en 
la obtención de la condición realenga, que en nuestro caso se vería to
talmente defraudada al cabo, aunque sirviera como detonante para zan
jar una situación arrastrada de antiguo. Zanjada quedó pero en claro 
perjuicio de los afanes y aspiraciones de los vasallos isleños. 

Nuestra somera revisión de las condiciones del señorío, que no hay 
que desconectar de la pobreza de la tierra, la inclemencia atmosférica y 
la escasez de población, pueden hacer pensar que no todo era recurso 
retórico cuando el regimiento y vecindario de Lanzarote al dirigir a los 
monarcas su petición de transformarse en realengos, se presentaban di
ciendo «...somos las más atribuladas gentes que hay en el mundo...». 
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Todo estudio sobre la burguesía plantea siempre un primer proble
ma: el de su localización. Aquí lo hemos obviado por el recurso a fuen
tes de índole fiscal. El Boletín Oficial de la Provincia nos brindó sendos 
repartimientos de la contribución territorial en estos municipios corres
pondientes a 1852, donde se relacionan contribuyentes vecinos y foras
teros con indicación expresa de líquidos imponibles y cuotas asignadas. 

La ventaja de tomar este punto de partida reside en que nos permi
te establecer una gradación, una escala de fortunas en base a criterios 
hasta cierto punto objetivos, ponderando si es posible la fiabilidad de 
las fuentes en orden a ocultaciones o fraudes. Las listas nominativas del 
impuesto directo deparan en ocasiones otros datos de enorme interés, 
citándose en algunos cuadernos los bienes rústicos o urbanos y las utili
dades que reportan rentas y negocios'. De esta manera es relativamente 
fácil reconocer y valorar a los más ricos y los menos ricos, delimitar 
una alta o una pequeña burguesía y medir su grado de separación de las 
capas populares. Cuando no disponemos de documentación municipal 
con esas características, sino de una simple nómina de titulares y parti
das que se les atribuyen, los criterios para acceder a una estratificación 
social según niveles de riqueza se toman un tanto aleatorios. ¿A partir 
de qué límite establecer la adscripción a la minoría privilegiada, si sólo 
contamos con una cantidad relativa al potencial económico objeto de 
gravamen e ignoramos su traducción en tierras y accesorios, casas o al
macenes? 

I Cf. la clasificación de los tributarios arrecifeños de 1820 y la relación de bienes de 
los más acaudalados en Agustín MILLARES CANTERO, «Arrecife, el puerto de la barri
lla. (En tomo a los orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y 
el nuevo régimen)», en Boletín Millares Cario , N.° 5 (Madrid, 1982), pp. 94-101. 
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En este caso, no buscábamos otra cosa que centrar nuestra atención 
en los «gallos de aldea», para examinar individualmente a algunos 
miembros de los grupos dominantes. Una vez conocidos sus nombres y 
su significación relativa en el conjunto, nos limitaríamos a verificar el 
catálogo con listas de electores a fin de ultimar la identificación; duran
te el período en que estuvo vigente el sufragio censitario (todo el XIX 
hasta 1890, a excepción del breve paréntesis de 1869-1873), los ciuda
danos con derecho a votar eran aquellos que pagaban anualmente al 
Tesoro por encima de una suma prefijada, circunstancia que individua
liza un sector poblacional que actúa como élite política en virtud del 
sistema electoral restringido. Nos bastó con circunscribimos, pues, a los 
mayores contribuyentes, sin plantear el espinoso asunto de la delimita
ción global de las clases propietarias. Nuestra única pretensión, al fin y 
al cabo, era descubrir varios de los fundamentos de la gran burguesía 
rural, esto es, las prácticas económicas y sociales de quienes por lógica 
tenían que coincidir grosso modo con los titulares más acaudalados. 
Como quiera que los avecindados en otras jurisdicciones salen fuera del 
marco espacial que nos propusimos, entroncando con la terratenencia 
insular o interinsular en bastantes exponentes (la casa Manrique de 
Lara y Cabrera en Fuerteventura o los comerciantes de Arrecife en 
Lanzarote), fue menester limitamos a los burgueses rústicos que en ellas 
residían y prescindir de los forasteros, con bienes inmuebles de dispar 
consideración. Elegida una treintena de «poderosos» entre los vecinos, 
los estmcturamos en orden decreciente a partir del producto imponible 
y fuimos siguiéndoles la pista a través de los protocolos notariales desde 
1835 a 1860. 

Los resultados de esta investigación son muy poco espectaculares, 
pues no cabía esperar grandes sorpresas dada la idiosincrasia de tales 
burgueses. Del elenco inicial, las compraventas, los arrendamientos, los 
poderes, los pleitos o las cartillas de particiones se encargaron de redu
cir a menos de una docena los personajes a considerar, quienes sin em
bargo se sitúan con predilección entre los de la cúspide propietaria. 
Fue, pues, nuestra documentación la que en última instancia nos forzó 
a optar por unos y prescindir de otros, pero es obligado decir que el 
proyecto no iba mucho más allá del catálogo al que por fin quedó redu
cido. Se circunscribe éste a un conglomerado fragmentario y muy exi
guo como para extraer de él conclusiones muy atrayentes y definitivas. 
Son demasiadas las cuestiones acerca de estos hacendados que no he
mos conseguido dilucidar, limitándose las demás a meras indicaciones o 
atisbos. Así y todo, nuestra aportación, con varias más en curso, permi
tirá en un futuro no muy lejano entender mejor la naturaleza de la bur
guesía agraria insular del XIX. 
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I. L A S CIRCUNSTANCIAS DEL ENTORNO: ALGUNAS INDICACIONES PREVIAS 

La elección de los municipios no ha sido casual. Consideramos 
oportuno centramos en el de mayor riqueza agrícola en Fuerteventura 
y ello nos condujo inevitablemente a La Antigua. Un indicador de 
aquélla lo constituyen las cuotas que por contribución territorial le co
rrespondieron. En el Cuadro I se contempla cómo en 1849 es precisa
mente este distrito el que tuvo que satisfacer una asignación más alta, 
con el 24,2 por 100 de la isla. La riqueza líquida imponible por dicho 
concepto, es de igual forma superior a la de cualquier otro en 1861, con 
el 23,6 por 100 insular, siguiéndole La Oliva con el 21.4. Es más. si en 
los tipos de paja y utensilios en 1841-1842 y de culto y clero en 1843 
no estuvieran agrupados los de Tetir y Puerto de Cabras, serían los de 
La Antigua también los de mayor cuantía. 

Esta jurisdicción, por otra parte, reúne en el quinquenio 1857-1861 la 
principal producción de trigo majorera, llegando al 23.9 por 100 de la 
cosecha, para situarse detrás de La Oliva en cuanto al millo y por deba
jo de Betancuria y Casillas del Ángel por lo que a la cebada se refiere-. 
La superioridad a propósito del cereal más caro, va unida a otros expo
nentes muy reveladores. El mayor número de pozos hacia 1860 se loca
lizan aquí, con 149 frente a los 101 de Tuineje, los 45 de Pájara, los 37 
de Betancuria, etc. No es menos significativa la preponderancia que nos 
ofrece de cara a los más sobresalientes animales de labor, asnos y came
llos, congregando el 25,8 y el 24,3 por 100. respectivamente, de las ca
bezas que existían en las ocho demarcaciones locales\ En la ganadería 
bovina, están después de La Oliva y a poca distancia de Tetir, tres tér
minos que concentran el 61,0 por 100 del total de reses. Pero si la caba
na ganadera de Fuerteventura fue y seguirá siendo eminentemente ca
bria, es significativo que La Antigua cuente por entonces con esas 2.590 
cabras que no sobrepasó sino Casillas del Ángel con sus 3.600''. 

Elegir el ayuntamiento lanzaroteño era bastante más problemático. 
De aplicar los mismos criterios que en Fuerteventura. habríamos tenido 
que centramos en Teguise. La antigua villa capital, no obstante, entra-

' Según el nUcionario de Olive, la recolección de millo olívense alcanzó el 27.8 por 
100 del total, con el 22.2 para La Antigua. Betancuria cosechó el 20.3 por 100 de la ceba
da y Casillas el 19,9, señalándose a nuestro término el 14,9 tan sólo. 

^ Le sigue La Oliva con el 22,7 y Tetir con el 15,6 por 100, en el ganado asnal, y La 
Oliva muy cerca con el 23.6 y Tuineje con el 15,1 por 100 del camellar. Ihid. 

* Ihid. A continuación se incluyen Tuineje con 2.482. Pájara con 1.260 y Betancuria 
con 1.200. quedando Tetir con 520 y Puerto de Cabras con 10. No se mencionan las de 
La Oliva. 
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naba un hueso demasiado duro de roer. Por una parte estaban las com
plicaciones obvias que procedían del número, pues junto al casco cen
tral contábamos con no pocos lugares o pagos convertidos también en 
sedes de una burguesía agraria con cierta fuerza; por otra, la incompleta 
documentación fiscal de que disponíamos en los años que considerába
mos idóneos, los del vértice del siglo, tras de la última crisis antiguo-

CUADRO I 

Teguise 
Arrecife 
Tías 
San Bartolomé 
Yaiza-Femés 
Tinajo 
Haría 

Tetir y Pto. Cabras 
La Antigua 
La Oliva 
Casillas del Ángel 
Tuineje 
Betancuria 
Pájara 

Contribución de 
p^a y utensilios en 

1841-42 

(1) 

3.258 
2.335 
2.216 
2.022 
1.896 
1.493 
1.231 

14.451 

2.339 
2.183 
1.852 
1.031 

465 
388 
353 

8.611 

Contribución de 
cuito y clero (terri
torial y pecuaria) 

en 184.1 

(2) 

5.716 
4.100 
3.904 
3.545 
3.331 
2.599 
2.158 

25.353 

4,029 
3.762 
3.191 
1.772 

820 
662 
601 

14,837 

Contribución 
territorial en 1849 

(3) 

74.100 
62.800 
44.100 
26.000 
24.600 
25.700 
32.200 

289.500 

19.000 
25.700 
22.300 
13.000 
10.800 
7.000 
8.500 

106.300 

Riqueza líquida 
Imponible por con
tribución territorial 

en 1861 

(4) 

339.650 
267.360 
355.830 
270.800 
252.090 
278.080 
325.450 

2,089,260 

156.140 
252.500 
228.430 
131.780 
127.650 

69.580 
102.000 

1.068.080 

Cantidades en rvon. redondeadas. 
(1) Boletín Oficial de la Provincia, 9-VIII-1841, p. 3 y 26-111-1842, p, 2. 
(2) ¡hidem, lO-III-1843, pp. 2-3. 
(3) Francisco María de LEÓN Y FALCON, «Memoria sobre el estado de la agricultura en 

la provincia de Canarias», en Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, t. IV, 1852, 
p. 236. 

(4) Pedro de OLIVE, Diccionario estadístico-administrativo de las Islas Canarias. Barce
lona, 1865, pp. 72, 115, 177,292,340, 503,702, 731,812,905, I.IOO, 1.151, 1.157, 
1.171, 1.183y 1.235. 

222 



regimental que sufrió el Archipiélago en su conjunto y luego de una de 
las más terribles que afectó a las dos islas orientales en el XIX. Recurrir 
a Arrecife, claro está, no nos convenía en absoluto. El puerto fue un 
área donde la agricultura desempeñó un papel económico muy subsi
diario, el de menos consideración en la isla; más que un centro de pro
ducción agrícola, lo sería de distribución de bienes y servicios. Innume
rables propietarios de otras demarcaciones vivieron transitoriamente en 
él y tributaban por varios conceptos. Su burguesía es más comercial que 
otra cosa, aunque como ocurre siempre en las coordenadas insulares, 
esté muy ligada a la tierra o al sector pesquero en esta microciudad. 

Ante tales considerandos. Tías se convirtió en el modelo más con
veniente para nuestros fines. La posición que ocupa en 1861, con la 
máxima riqueza líquida imponible por contribución territorial, realza 
evidentemente su candidatura y no hace sino demostramos el peso que 
alcanzó a tener en la economía conejera. Como La Antigua, este muni
cipio dio la mayor cosecha de trigo en 1857-1861, con más de la cuarta 
parte de la producción insular: el 25,9 por 100, muy por encima del 
17,7 de Teguise y del 13,4 de Yaiza, sus inmediatos seguidores. Asimis
mo, estuvo a muy corta distancia del primer productor de centeno. Ha
ría, con un 35,0 frente al 37,5 por 100, quedando en tercer puesto de 
cara al millo'. La cebada, el cereal predominante de Fuerteventura y 
Lanzarote en lo que respecta a superficie cultivada y volúmenes reco
lectados, era como se sabe el de inferior cotización y Tías no aportó 
sino un 9,6 por 100, muy por debajo del 27,5 de Haría, del 15,7 de Te-
guise o del 15,5 por 100 de Yaiza. Los cebadales quedaron así muy re
ducidos en el paisaje agrícola municipal, más orientado hacia granos y 
otros cultivos de rentabilidad superior. Tías, por otro lado, albergó des
pués de Teguise el más alto contingente de cisternas y en su suelo na
cían la mayor parte de los escasísimos manantiales de Lanzarote. La ca
bana asnal y camellar en tomo a 1860 es, finalmente, la segunda en im
portancia, a continuación de las que se mantenían en el radio de la 
otrora capital''. 

No iremos muy descaminados al plantear que los distritos en cues
tión fueron los primeros bastiones de la grana en sus islas respectivas, o 
en todo caso aquellos en los que dicho cultivo dominante logró más de
sarrollo, junto a La Oliva y Teguise. Este rol de cara a la nueva agricul-

"i Ihid. Fue San Bartolomé quien dio. con sus 3.823 fanegas, la más alta producción 
de este grano, incluyéndose detrás Haría con 2.450 y Tías con 2.157. 

" Ihid. Con una extensión inferior a la de La Antigua. Tías dispuso de 224 asnos y 
200 camellos, por contraposición a los 168 y 140. respectivamente, que existían allí. 
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tura exportadora se verá acompañado de otros fenómenos igualmente 
indicativos del contexto en donde se mueve la burguesía. Tías llegó a 
disponer del más alto porcentaje de jornaleros sobre los activos agrícolas 
según el censo de 1860, con un 77,6 por 100, superior al 75,2 de Yaiza, 
al 68,1 de Haría y al 67,7 de Teguise, todos ellos sobre la media insu
lar'. En contraste será, a excepción de Yaiza, el que posea el porcentaje 
más bajo de propietarios, aunque casi igualado con Teguise, para que
dar en idéntica situación respecto a los arrendatarios si prescindimos de 
San Bartolomé, donde prácticamente no existían. En Fuerteventura, la 
separación entre el productor directo y los medios de producción no fue 
tan profunda, pero la proletarización campesina estuvo a su vez muy 
extendida. La Antigua es el segundo municipio en orden al mentado 
porcentaje de población activa jornalera, el 50,5 por 100, únicamente 
superado por el 53,0 de Casillas del Ángel*. 

Hay otra característica común a ambas demarcaciones que merece 
ser destacada. Nos referimos al alcance que en ellas tuvo la desamortiza
ción eclesiástica de 1836. La Antigua fue el término majorero donde las 
fincas rústicas del clero secular, únicas vendidas en la isla, conquistaron 
el valor más elevado, con 5.197 rvon., siguiéndole Betancuria con 5.185 
y Tetir con 4,373 rvon. El proceso desamortizador en Fuerteventura ven-
dria a ser muy marginal y no entrañó sustanciales transformaciones, des
tinándose a él cortos capitales. Lanzarote, sin escapar a la tónica de las 
islas periféricas, intervino de una forma mucho menos tangencial, tanto 
por la extensión como por la calidad de las tierras desamortizadas. Ya 
Teguise sería el doceavo municipio de las tres islas oríentales respecto a 
la valoración global de las ventas, con 221.926 rvon. destinados a bienes 
rústicos del clero regular y otros 2.392 para los del clero secular. En Tías 
se invirtieron 103.142 rvon. con aquel destino, lo cual le convierte en la 
segunda población conejera en este orden**. 

La distríbución de la riqueza rústica es imprescindible para definir 
a la burguesía agraria y captar su significado en el conjunto de cual
quier unidad social. Vistas ya las razones que nos inclinaron a escoger 

' Semejante proporción es considerablemente inferior en los demás términos: San 
Bartolomé tiene el 57,0 por 100, Tinajo el 53,3, Femés el 49,2 y Arrecife el 43,3 por 100, 
puesto que la burguesía capitalina fue sobre todo propietaria de fundos en los núcleos in
teriores. La media insular era de 66,2 por 100 para los jornaleros, con el 19,1 para los 
propietarios y el 14,7 para los arrendatarios. Ihid. 

" Tetir quedaba con el 47,8 por 100 y los demás bajo la media insular del 44,5 por 
100, con un 32,7 para los propietarios y un 22,8 para los arrendatarios. 

'̂  J. J. OJEDA QUINTANA, La desamortización en Canarias (IS36 v 1855). Las 
Palmas, 1977, pp. 40-41 y 43. 
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los marcos de análisis, es el momento de resumir los rasgos más sobre
salientes que deducimos de los repartimientos de la contribución terri
torial de 1852. En los Cuadros II y III estructuramos a los contribuyen
tes de ambas localidades según el producto anual asignado, y pese a que 
nos circunscribimos a los vecinos, se añaden los forasteros como simple 
referencia para el lector. Distinguiremos a propósito tres categorías: los 
pequeños contribuyentes, con un líquido imponible de hasta 300 rvon.; 
los medianos contribuyentes, de 301 a 1.000 rvon., y los grandes contri
buyentes, situados por encima de esta última cantidad. Tanto entre los 
avecindados en Tías como en los de La Antigua, impera una alta con
centración de la riqueza de marras (ver cuadro II). 

% 

Pequeños contribuyentes 
TÍAS Medianos 

Grandes 

LA 
ANTIGUA 

Pequeños 
Medianos 
Grandes 

NUM. 

47,9 
29,7 
22,4 

100 

57,1 
29,6 
13,3 

PRODUCTO ANUAL 

7,1 
19,4 
73,5 

100 

11,3 
26,9 
61,8 

100 100 

La elaboración de estos datos, nos demuestra asimismo que los gru
pos delimitados tenían un cariz variopinto dentro de este desigual re
parto de las fortunas territoriales. Los medianos contribuyentes vecinos 
representan casi el mismo porcentaje numérico, mas en La Antigua so
brepasaban la cuarta parte del producto anual y en Tías no remontaban 
la quinta. En aquél, además, la participación de los pequeños contri
buyentes es superior en cerca de cuatro puntos, si bien esa distancia 
procede de una apreciable diferencia cuantitativa sobre sus conjuntos 
respectivos. Los tributarios más humildes, con un producto inferior a 
los 100 rvon., eran proporcionalmente más de la mitad en uno que en 
otro, mientras su líquido anual casi se duplicaba del distrito conejero al 
majorero. La categoría en la que están concentrados los burgueses fue 
más abultada en Tías; en La Antigua serían menos, pero con mayor ri
queza proporcional a su nivel. El histograma adjunto especifica con 
enorme claridad la disímil composición de los segmentos indicados. 
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Fig. I. Distribución de los contribuyentes vecinos y 
de su riqueza territorial. 



El valor de la tierra era notablemente más bajo en Fuerteventura 
que en Lanzarote. Con un producto agrario menor, las cargas fiscales lo 
fueron también, lo cual no significa que dejaran de ser muy gravosas. 
En La Antigua nos ha parecido oportuno desglosar la estructura de los 
contribuyentes del casco «urbano» y la de los caseríos que se encontra
ban dentro de los límites municipales. El de Agua de Bueyes, porque en 
él residirían algunos ricos hacendados, es merecedor de «n trato parti
cular. Con un número parecido de contribuyentes al de Casillas y Va
lles y Triquivijate, sobrepasa la cuarta parte del producto anual de los 
vecinos, que en esos agregados se sitúa entre el 12-13 por 100. En el 
núcleo municipal, evidentemente, radicaba el grueso de los tributarios: 
el 47,5 por 100, con cerca de la mitad de la riqueza imponible ex
cluyendo a los forasteros. Al apreciar sólo los avecindados que tipificá
bamos como grandes contribuyentes, en La Antigua-capital se localiza 
el 50,7 por 100 de la misma y en Agua de Bueyes el 28,2. 

Corta es la desigualdad de vecinos y forasteros en Tías numérica
mente hablando, lo que agudiza el contraste en la repartición del pro
ducto'". El 65,0 por 100 de éstos eran pequeños contribuyentes y los 
medianos y grandes permanecen unos dos puntos por debajo de la ri
queza de aquéllos. Muchos habitantes de otros ayuntamientos estaban 
presentes allí en 1852; sin embargo, quienes disponían de bienes consi
derables no llegaban a cuarenta. Los 24 mayores propietarios, con un 
líquido superior a los 1.500 rvon., están encabezados por doña Sebas
tiana Cabrera y Béthencourt y entre ellos hay un claro predominio de 
los domiciliados en Arrecife: 14 frente a los 5 de Teguise, 3 de San Bar
tolomé y uno de Tinajo. La comparecencia de los opulentos terrate
nientes de La Oliva no es extraña; lo sintomático es la implicación de 
caracterizados comerciantes arrecifeños, siempre deseosos de invertir 
parte de sus ganancias en tierras (Medinilla, Topham, Martinón. Rodrí-

'" Los porcentajes de unos y otros se dividían asi; 
% 

NUM PRODUCTO ANUAL 

_ Vecinos 52,6 60,9 
^ Forasteros 47,4 39,1 

I A AMTi/^iiA Vecinos 71,9 64,2 
LA ANTIGUA r- „ . TO i T ÍO 

Forasteros 28,1 35,8 

228 



guez Mena, Coll, etc.), acompañados de ricas señoronas, viudas por lo 
general de preeminentes multifundistas capitalinos. 

El panorama de La Antigua es a tal respecto muy acorde con las 
circunstancias de la isla. Bastantes menos forasteros e inclusive pocos 
grandes contribuyentes, a pesar de que el producto anual de aquellos 
que sobrepasan los 1.000 rvon. significa el 78,3 por 100 de la riqueza 
territorial en manos foráneas, cuando en Tías sólo representa el 71,2. 
Aquí dominan hacendados de las islas centrales (don Antonio Jacinto 
Falcón o el marqués de La Florida), con los omnipresentes herederos de 
doña Sebastiana Cabrera (recogidos más adelante a título individual) y 
otras personalidades representativas de Arrecife o de Cabras y Casillas 
del Ángel, como los Rugama. 

De cualquier forma, en los dos municipios hay una minoría de 
grandes propietarios vecinos que encarna a la alta burguesía rural inter
na y cuya hegemonía económica resulta incontrovertible, al margen de 
los más adinerados forasteros. Utilizando como base las asignaciones 
mayores de 3.000 rvon. anuales, nos encontramos con que 17 contri
buyentes de Tías, el 6,2 por 100, captan un producto de 104.209 rvon., 
el 44,1 por 100; en La Antigua, otros 13, el 5,4 por 100, absorben 
66.657 rvon., el 43,5 por 100. En suma, alrededor del 7 por 100 de los 
contribuyentes detentan sobre la mitad o más de la riqueza territorial 
en ambas jurisdicciones. Este reducido núcleo de poderosos es el que ha 
reclamado nuestra atención. Son los «gallos de aldea», los multifundis
tas, los usureros, los perceptores de rentas, los alcaldes y regidores. 

La «flor y nata» de estos acaudalados titulares es la que recogemos 
en el Cuadro IV, precisamente porque una amplia gama de ellos aparece
rá a continuación. Somos conscientes de que estamos avizorando no más 
que una porción de la cara extema del binomio ricos-pobres. El meollo 
del asunto consistiría en aprehender cómo se llega a la riqueza y por qué 
se cae en la pobreza. La acumulación de los menos es fruto de la paupe
rización de los más. De una parte, los acumuladores de plusvalía; los 
productores de valor, de otra. Los mecanismos del enriquecimiento y del 
empobrecimiento, directamente conexionados, configuran el problema 
básico de la historia social, en una perspectiva que trasciende la pura vi-
sualización de dos realidades antagónicas, la de los opulentos y la de los 
desvalidos con todos sus escalones intermedios. Porque, al fin de cuentas, 
son los explotadores y los explotados los que entran en liza. 

Desgraciadamente, los protocolos notariales no permiten estudiar 
la manera en que se participa en la producción y, por ello, se nos esca
pa el modo de apropiación del trabajo campesino. Faltándonos los regí
menes de tenencia de la tierra, no hay posibilidad de comprender con 
exactitud las relaciones de explotación que impuso la burguesía. Al 
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CUADRO 111 

ESTRUCTURA DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA EN 1852 

< 100 rvon. 

100-300 

301-500 

501-1.000 " 

1.001-3.000 " 

3.001-5.000 •' 

> 5.001 •• 

T O T A L 

A 

35 

27 

16 

20 

8 

5 

3 

114 

A N T I C U A 

% 

30,70 

23,69 

14,03 

17,55 

7,01 

4,39 

2,63 

ICO 

B 

1.436 

5.246 

6.354 

14.549 

11.489 

18.505 

17.984 

75.563 

% 

1,90 

6.95 

8,40 

19,26 

15,20 

24,49 

23,80 

100 

A G U A D E 

A 

11 

10 

6 

9 

4 

1 

2 

43 

% 

25,59 

23,25 

13,96 

20,93 

9,30 

2,32 

4,65 

100 

B U E Y E S 

B 

428 

2.531 

2.416 

6.572 

5.409 

4.330 

16.955 

38.641 

% 

1,10 

6,56 

6,26 

17,00 

13,99 

11,21 

43,88 

100 

V E 
C A S I L L A S 

A 

9 

20 

7 

3 

4 

1 

-

44 

% 

20,46 

45,46 

15,90 

6,81 

9,09 

2,28 

-

100 

c I -
Y V A L L E S 

B 

364 

4.231 

2.742 

2.2.30 

7.299 

3..306 

-

20.172 

% 

1,80 

20,98 

13,.59 

11,05 

36,19 

16,39 

-

100 

A = Número de contribuyentes 

B = Producto anual imponible 

N O S 
T R I Q U I V I J A T E 

A 

16 

9 

3 

7 

3 

~ 

1 

39 

% B 

41,02 920 

23,08 2.135 

7,69 I.I7I 

17,95 5,119 

7,69 3.800 

- -

2,57 5.577 

100 18.722 

% 

4,91 

11,40 

6,26 

27,35 

20,29 

-

29,79 

100 

T O T A L 

A 

71 

66 

32 

39 

19 

7 

6 

240 

% 

29,59 

27.50 

13,33 

16,26 

7,91 

2,91 

2,50 

100 

V E C I N O S 

B 

3.148 

14.143 

12.683 

28.470 

27.997 

26.141 

40.516 

153.098 

% 

2,05 

9,23 

8,29 

18,59 

18,29 

17.08 

26,47 

100 

A 

36 

26 

9 

12 

6 

1 

4 

94 

F O R A S T E R O S 

% 

38.29 

27,65 

9,58 

12.77 

6.39 

1,07 

4.25 

100 

B 

1.610 

4.590 

3.544 

8.713 

10.941 

4.678 

51.195 

85.271 

% 

1.89 

5,39 

4.16 

10,21 

12,83 

5,49 

60.03 

100 

A 

107 

92 

41 

^l 

25 

8 

10 

334 

T O T A L 
M I I N 

% 

32,03 

27,55 

12,28 

15,27 

7,49 

2,39 

2.99 

100 

i C i P A L 

B 

4.758 

18.733 

16.227 

37.183 

38.938 

.30.819 

91.711 

238.369 

% 

1,99 

7,86 

6,81 

15.59 

I6..34 

12.93 

38.48 

100 

^ E N T E : Suplemento al Boletín Oficial de ¡a Provincia de Canarias, 2-VI-1852. 



lado de los tradicionales contratos «de medias», que dejaban aún más de 
la mitad del producto bruto, corriendo los gastos de cultivo por cuenta 
del productor directo o distribuyéndose por igual con el propietario, coe
xistió seguramente la contratación de mano de obra jornalera y el com
portamiento de los burgueses como empresarios rurales, al frente de va
rias de sus explotaciones. Surge, así, el clásico maridaje entre elementos 
feudales y capitalistas, amalgamados en un conjunto inextrincable. La 
enorme proporción que, sobre todo en Tías, configuraban los jornaleros 
dentro de los activos del subsector Agricultura, no se comprende sin re
parar en esta utilización del trabajo asalariado por los multifundistas de 
tumo. Ahora bien, 74 contribuyentes de dicha localidad eran medianeros 
o aparceros de los propietarios autóctonos o absentistas. 

La burguesía rural que se consolidó en el segundo tercio del siglo, in
clusive contando con la depreciación de la barrilla y la falta de lluvias, 
será una burguesía «depredadora» que se nutrió del hundimiento del 
campesinado parcelario, el cual pasó a engrosar el proletariado rural o la 
sangría migratoria como resultado de la aguda crisis económica de los 
treinta y principios de los cuarenta. En este tomo ya se plantean sucinta
mente las caídas poblacionales de Fuerteventura en 1840-1846", por lo 
que ahora reservamos una breve indicación de lo que ocurre en Lanza-
rote entre 1830-1844. Quizás habría que ponderar la fiabilidad de las ci
fras. El recuento de 1830 fue elaborado por el ayuntamiento de Arrecife 
para la Junta de Fomento de Canarias y muy posiblemente se acerca a la 
realidad. Por su lado, el de 1844 lo aprobó la diputación provincial el I 
de agosto, con vistas al repartimiento de 8.420 hombres que debían com
poner los batallones provinciales y compañías de artilleros de las islas; se 
suspendieron los cupos de Lanzarote y Fuerteventura, atendida la emi
gración que las aquejaba. Sin embargo, en el estado que el corresponsal 
lanzaroteño de Madoz confeccionó, se indica que habían 10.575 coneje
ros en 1843. Algo menos de esta cantidad, es el cálculo que dicho autor 
publicó para 1845, según extractos de los padrones municipales y con un 
coeficiente de reducción de 4 personas por vecino. Así, la fractura demo
gráfica de la primera mitad de los cuarenta llegó seguramente a niveles 
más bajos aún que los recogidos en el Cuadro V. 

A juzgar por estos cómputos, fueron los municipios norteños de 
Teguise y Haría los que experimentaron mayores fugas de habitantes, 
acercándose a un tercio de la población, seguidos de Yaiza con un cuar
to. Femés permaneció estacionario, lo cual tal vez derive de su dedica
ción pesquera, desplazándose de la tierra al mar aquellos sectores más 

' ' Fuerteventura y Lanzarote: sondeo en una crisis (1875-1884), Cuadro VI. 
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afectados por las calamidades agrícolas. El puerto del Arrecife, comercial y 
marinero quedó asimismo resguardado frente a los demás distritos, excep
ción hecha del anterior, con un decrecimiento del 9,7 por 100. Los de San 
Bartolomé, Tías y Tinajo se sitúan en un 15,6, un 14,9 y un 12,4 por 100, 
respectivamente, lo cual no constituye desde luego una bagatela. Decaen 
en primer término, pues, las jurisdicciones más pobladas con la salvedad 
del emporio capitalino. Descienden aquellos en donde la producción de 
granos era absolutamente predominante, pero también los otros en los que 
el cultivo de la vid tenía una notable implantación, como es el caso de 
Yaiza. La crisis es general, producto de la conjunción del crack de la barri
lla y de la subproducción agraria que trajo consigo una pertinaz sequía. De 
1830 a 1842, «apenas llovió más que una sola vez al año», refiere Ma-
doz'l La extremada miseria llegó a su cénit en 1840, cuando hubo muer
tes por inanición. Contemplaremos cómo algunos burgueses de Tías y La 
Antigua aprovecharon esta coyuntura calamitosa para comprar terrenos a 
la baja, a pesar de que escaseaban los brazos para las labores del campo de
bido a la fuerte emigración. Los trasvases en la titularidad de la tierra 
arrostraron un proceso de concentración de la propiedad. 

CUADRO V 

POBLACIÓN ABSOLUTA Y TASAS ANUALES DE DECRECIMIENTO 
EN LANZAROTE 

1830 1844 TASAS (%) 

Teguise 
Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Tías 
Yaiza 
Tinajo 
Femés 

4.503 
2.351 
2.063 
1.831 
1.790 
1.381 
1.286 
295 

3.053 
2.123 
1.404 
1.546 
1.522 
1.016 
1.126 
290 

-2,7 
-0,7 
-2,7 
-1,2 
-1,1 
-2,2 
-0,9 
-0,1 

15.500 12.080 - 1 , 

FUENTE: P. MADOZ, Diccionario..., t. 
lO-Vm-1844, pp. 2-3. 

X, p. 71 y Boletín Oficial de la Provincia, 

Op. cil.. t. X, p. 69. 
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En octubre de 1840 un viudo de San Bartolomé declaraba al solicitar 
licencia para vender bienes de sus hijos menores y partir hacia América, 
que no tenía medios para sobrevivir, «ni menos dónde ir a trabajar para 
ganar el real del jornal». La viuda de un emigrante fallecido en Cuba, 
María de Paz y Curbelo, aseguraba por entonces que tenía que malbara
tar pequeñas suertes de los dos hijos bajo su custodia, porque con la cose
cha no había recolectado «ni aún para la tercera parte de las semillas». 
Por último, Marcial Hernández, soltero de 25 años y vecino de Tías, 
confesó el 1 de junio al pedir autorización para desprenderse de unos 
predios en favor del multifundista don Antonio Díaz Monfort, que «los 
frutos no dan ni para el alimento diario, cuanto más para el vestuario»". 
Los ejemplos, claro está, podrían multiplicarse. Esta es la otra cara, muy 
poco risueña y amable por cierto, de la riqueza rústica que acapararon 
los burgueses y la terratenencia feudal. Cosechas insuficientes, desnutri
ción o subalimentación, paro, emigración, salarios de hambre: he aquí 
los fundamentos del bienestar de unos pocos capitostes. Durante la déca
da entrante, de franca recuperación (cochinilla, puertos francos, etc.), la 
burguesía sabrá sacar partido a sus rapiñas precedentes. 

Hemos señalado que, las fuentes electorales, suponen durante la 
época del sufragio censitario una apoyatura importantísima para deter
minar quiénes integraban las capas burguesas de los municipios. Entre 
riqueza y poder político hay unos lazos cuya solidez es consustancial al 
sistema imperante. Élite económica y élite política son coincidentes por 
su propia naturaleza. Las listas de electores, en estas coordenadas, sir
ven para corroborar el rumbo adecuado de la investigación a la hora de 
descender a nombres concretos. 

Los ciudadanos con derechos políticos no eran otros que los bur
gueses por excelencia, tanto rurales como urbanos. Muy pocos entre sus 
coetáneos, evidentemente. En abril de 1860, Lanzarote disponía de 154 
electores con 400 rvon. de contribuciones directas dentro de sus 3.183 
varones mayores de 25 años, es decir, tan sólo un 4,8 por 100. Luego de 
Arrecife, con un 8,5, es Tías el término con un porcentaje mayor, el 6,2 
por 100. Pero lo curioso del asunto es que por lo común pertenecen a 
media docena de familias entrelazadas por vínculos de diversa índole. 
De los 14 contribuyentes masculinos de Tías en 1852 a título indivi
dual, 11 de ellos figuran en 1858 como electores de diputados a Cortes 
sobre un total de 28. de los que 27 lo eran con arreglo al artículo 14 de 
la ley electoral de 18 de marzo de 1846 (por pagar 400 rvon. de contri-

1-̂  Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (en adelante AHPLP), Protocolos No
tariales, escribano Domingo Cando, leg. 2965, fols. 534 y ss.. 455 vto.-459 vto., y 277 
vto.-28l vto. 
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buciones directas) y el que falta, el beneficiado don Antonio Fajardo, en 
cumplimiento del artículo 16 (por satisfacer 200 rvon.). Allí aparecen 
don Antonio Díaz Monfort, don Pablo Fajardo, don Patricio Díaz, don 
Manuel Suárez, don José Manuel Fajardo, don Mariano Stinga, don 
Alonso Suárez, don Cayetano Bermúdez, don Domingo Ferrer y don 
Cayetano Monfort. Se incluyen además en esa nómina don Félix, don 
Pablo Francisco y don Atanasio Fajardo, lo que significa que los de ese 
apellido representaban más de la quinta parte del electorado; si añadi
mos a los Bermúdez, sus parientes, llegan a 9 individuos, casi un tercio 
del cuerpo electoral'''. 

De La Antigua es válido decir algo similar. Ni más ni menos que 8 
contribuyentes de 1852, están situados entre los 10 electores que más al
tas cuotas abonan al Tesoro en 1867: don Juan Antonio Cabrera, don 
Juan Pablo Evora, don Antonio Urquía, don Diego del Castillo Zeruto, 
don Teodoro Morales, don Domingo de la Peña, don Sebastián Montes-
deoca del Castillo y don José Rafael Montesdeoca, por riguroso orden de
creciente. Acto seguido localizamos a varios familiares directos de algu
nos, como don José Antonio y don Benigno Montesdeoca, don Adrián 
Cristóbal y don Lázaro Morales o don Manuel Cabrera Borges. El censo 
electoral de Tías en 1868 es un nuevo reflejo de la composición de aque
lla burguesía. Exactamente 8 de los contribuyentes de 1852 antedichos, 
figuran entre los 14 electores que más pagan". De un total de 39 votan
tes potenciales, los hermanos tienen un peso enorme: los Fajardo, los 
Díaz Monfort, los Bermúdez Hernández, los Mesa Cabrera, los Hernán
dez Martín o los Lemes Silva, dejando a un lado a hijos, primos y demás 
parentela (Monfort Bermúdez, Bermúdez Alvarez, Mesa Alvarez, etc.). 
Ahora veremos lo que logramos colegir de los primeros propietarios veci
nos de 1852. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. 
Su historia es parte de otra historia que recién empieza a descubrirse. 

IL TÍAS, LA PERSONALIDAD DE UNOS POTENTADOS 

La gravitación del comercio lanzaroteño empezó a girar en torno 
del Arrecife desde finales del XVIII, en unas magnitudes que Cabras ja
más alcanzó en Fuerteventura ni siquiera mucho después. El hinterland 
arrecifeño abarcará así prácticamente toda la isla, mientras que la eco-

'"• Gobierno Civil de la Provincia de Canarias. Lista de segunda rectijicación de elec
tores de Diputados a Corles..., 1858 y 1860, Arch. A. Millares Cantero. 

15 Boletín Oficial de la Provincia, 8-II-1867 y 2-III-1868, p. 4. 
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nomía exportadora majorera estará más descentralizada. Pozo Negro 
fue, para la burguesía de La Antigua, el principal centro de salida de su 
producción agraria, y ya veremos cómo varios de sus más caracteriza
dos representantes se preocuparon de disponer allí de bienes diversos. 
Para sus homónimos de Tías, a sólo 12 km. del polo mercantil y novel 
capital del Arrecife, era evidente que sus miradas habrían de dirigirse 
hacia este puerto. Convenía mantener allí almacenes o lonjas, tanto 
como viviendas para habitarlas temporalmente o arrendarlas y cobrar 
buenos emolumentos. Varios de tales burgueses, además emprenderían 
sus trabajos al calor del eje económico insular, por lo que han de consi
derarse como hijos del Arrecife en cierto modo. 

Don Pablo Fajardo contaba en 1844 con dos casas de poco valor en 
el enclave portuario conejero; la principal, en la calle del Campo San
to, valorada en 140 rvon. Hernández Cedrés, por otra parte, era titular 
allí mismo de un sitio con almacén, lonja y aljibe de 2.000 rvon. Una 
casa y un almacén por 70 rvon., en la propia calle del Campo Santo, 
fueron las pertenencias de don Francisco Díaz, a quien como en otros 
órdenes superó su hermano don Patricio, con una vivienda también en 
esa vía de 160 rvon. Ninguno de estos multifundistas de Tías llegó hasta 
la altura de don Antonio Díaz Monfort en el perímetro del Arrecife, y 
este gran propietario urbano estuvo cómo no presente en dicha arteria. 
¿Es una casualidad, o la mentada calle sirvió como una suerte de «con
sulado» de aquel municipio en el puerto? Más que esta cuestión, por 
muy curiosa que sea, a nosotros nos conviene retener la directa cone
xión entre el término interior y el costero, lo que significa una mayor 
fluidez campo-ciudad y una más intensa vinculación entre capital agrí
cola y capital comercial. 

Los Fajardo, una dinastía burguesa conejera 

En Tías nos encontramos a mediados del XIX con un grupo fami
liar de gran prestigio y poder, que ocupa una preeminente posición: los 
Fajardo. El matrimonio compuesto por don Lucas Fajardo y doña Bár
bara de Silva, destacaba ya en el vecindario desde principios de siglo '*. 

'* Aquél aparece entre los seis vecinos que. junto ai presbítero, representaron al lugar 
en el cabildo general abierto que el 25 de septiembre de 1808 se reunió en Teguise para 
elegir la Junta subalterna de la isla, conforme a los mandatos de la Suprema de La Lagu
na. Cf. Buenaventura BONNET, La Junta Suprema de Canarias. La Laguna, 1948. p. 
690 y Dacio V. DARÍAS Y PADRÓN. «La Junta Gubernativa de Lanzarote», en El Mu
seo Canario (Las Palmas, abril-junio de 1946), p. 27. 
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Probablemente se trata de una de las tantas fortunas insulares nacidas o 
consolidadas al socaire del cultivo y del tráfico barrillero, aunque el 
apellido tuviese una honda tradición en el pueblo. El patrimonio que 
legaron a sus hijos debió ser considerable, pero llegó tardíamente y no 
fue el origen de su ascensión. Tres de ellos figuran entre los diez prime
ros contribuyentes del municipio en 1852. Don Pablo Fajardo, el prin
cipal, ocupa la segunda plaza con una riqueza líquida imponible de 
11.894 rvon., siguiéndole en la sexta don José Manuel con otros 8.200 y 
en la décima el párroco don Antonio con 4.265. A la masa de bienes 
heredados de sus progenitores y a la que amasaron ellos mismos, se 
unieron otros provenientes de algunos familiares directos; así, don Pa
blo recibió 2 '/2 fanegadas y don José Manuel otras 7 '/2 de tierra de 
«pan sembrar» procedentes de su tío materno, don José Manuel de Sil
va, fallecido sin sucesión en marzo de 1840'\ Por si fuera poco, ten
dríamos que añadir la prole del primero, los Fajardo Bermúdez, para 
que esta especie de clan tan relevante adquiera su auténtica fisonomía'". 

Durante el intervalo 1836-1850, sin duda es don Pablo Fajardo de 
Silva quien desarrolla una mayor actividad agraria y mercantil. Su tem
prana dedicación comercial despunta en la década de los veinte, cuando 
sirve de intermediario al presbítero don Francisco Cabrera y Ayala, ha
cedor de rentas decimales en Lanzarote, para sus ventas de barrilla a los 
Cólogan y varios traficantes arrecifeños". No tardó, sin embargo en in
tervenir directamente en el negocio y comercializar su propia produc
ción de piedra, lo cual le acarreó algunas dificultades con el inglés 
Rowlinson, primero de esta nacionalidad en afincarse en el futuro nú
cleo capitalino^". Asimismo, no dejó de participar en la lucrativa ocu-

'^ AHPLP, Protocolos Notariales, escribano Domingo Cancio, leg. 2965, fols. 
147 vto.-150. 

'* Es posible que figuren en él otros componentes, cuyos nombres se nos hayan esca
pado en la documentación consultada. L.a relación de parentesco con los Bermúdez es 
harto significativa, pues tres propietarios con este apellido constan en el expresado repar
timiento individual: doña Luisa, con 3.990 rvon., en el doceavo lugar; don Cayetano en el 
quinceavo con 3.311 y don José con 1.658 en el trigésimo. Los vínculos consanguíneos 
con otras estirpes burguesas, no hicieron otra cosas que reforzar el status de don Pablo y 
sus sucesores. 

I' «Arrecife, el puerto...», p. 82. El acaudalado Cabrera apadrinó a uno de sus hijos. 
20 El 3 de mayo de 1833 presentó Fajardo un fiador para apelar ante una sentencia 

condenatoria por impago de 7.500 rvon. y 450,15 quintales de barrilla, de los que era deu
dor a dicho negociante. Muerto ya éste, fue condenado a pagar el débito y las costas del 
juicio, hasta una suma de 16.284 rvon., para cubrir la cual hubo de retrovender en el pla
zo de dos aflos bienes por valor de 22.220 rvon., que pasaron al también londinense don 
Rodrigo Rearden, apoderado de los herederos de su compatriota. AHPLP, escribano Do
mingo Cancio, legs. 2959, fols. 192 vto.-193 y 2966, fols. 181 vto.-l83vto. 
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pación que fue el transporte de emigrantes hacia América, en colabora
ción con otros comerciantes y navieros-'. No podemos tampoco desde
ñar sus actuaciones como apoderado de algunos convecinos que promo
vían pleitos judiciales para recuperar legados y otros bienes, por las que 
recibía parte de los mismos en el caso de obtener sentencias favora
bles-^. En medio de una comunidad rural inculta y sin excesivos con
tactos exteriores a determinados niveles, la burguesía explotó adecuada
mente sus conocimientos y sus posibilidades de relación. En 1842, las 
hermanas Micaela y Simona Rivero otorgaron poder a Fajardo para que 
recibiese una herencia en efectivo de un pariente emigrado a Améri
ca". El éxito debió acompañarle con frecuencia en este tipo de opera
ciones, pues otras similares se repiten en lo sucesivo. De 1843 a 1847 
suscribió una contrata para rescatar el dinero que un nuevo emigrante 
dejó en la localidad cubana de Santi Espíritu, a favor de varios familia
res de ambas partes^". Hasta los religiosos debieron recurrir a los servi
cios de esta minoría privilegiada; el párroco de Casillas del Ángel, don 
José Medina, autorizó el 17 de febrero de 1837 a nuestro personaje para 
que cobrara una partida de granos que le debían en Lanzarote*'. 

Es lógico que una de las facetas más características del quehacer 
económico del señor Fajardo, haya sido precisamente su labor como 
diezmero. A pesar de la crisis que afecta al agro insular en el período 
que abarca el Cuadro VI, el arrendamiento del diezmo eclesiástico se 
convirtió en una interesante fuente de ingresos para la familia. La cuan
tía de los remates que efectuó don Pablo en 1837 alcanza la respetable 

21 Don Mauricio de los Reyes, conejero que residía en Las Palmas en 1830, habla al 
testar de cuentas pendientes con don Sebastián Ortega y con el propio Fajardo, por una 
expedición a San Juan de Puerto Rico y l^ Habana en el bergantín La Soledad. El papel 
de don Pablo consistía en percibir los fletes de los pasajeros y los inmuebles que se consig
naban en pago. AHPLP, escribano José Pineda, leg. 2247, fol. 140 vto. y ss. Cf. sobre la 
función de la burguesía insular en este ramo, Agustín MILLARES CANTERO, Reflexio
nes sobre el comercio exterior canario y la burguesía mercanlil isleña (1778-1852). En 
prensa. 

^^ Una de las promotoras de esta clase de litigios se comprometía a cederle en 1836 
la tercera parte de las propiedades que pudieran corresponderle, en pago por los desplaza
mientos que había de hacer fuera de la isla y otros conceptos. AHPLP, escribano Domin
go Cancio, leg. 2961, fols. 225 vto.-226, 567 vto.-568 vto. y 570-571. 

23 AHPLP, escribano Miguel Méndez, leg. 2974, fol. 125-126. El poderdante renun
ció, luego, sustituyéndole otros particulares. 

^* Ibídem, fols. 39-40; legs. 2975, fols. 31-32 y 2976, fols. 630-631. Como apodera
dos figuraban además don Rafael Ranees y el citado Rearden. 

25 AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, leg. 3091, fol. 25 rto.-vto. Su mismo herma
no, el presbítero don Antonio le confirió poder general el 20 de mayo de 1843 (escribano 
Domingo Cancio, leg. 2967. fol. 147 rto.-vto.). 
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suma de 64.940 rvon., perteneciendo más de un 60 por 100 de ella al de 
legumbres de Nuestra Señora de los Remedios. La situación de 1841 es 
reveladora de cómo distintos integrantes del clan se adjudicaban diver
sos ramos de la masa decimal isleña, participando en primer término 
don Juan Manuel y en último el primogénito de don Pablo, el sargento 
de Milicias Provinciales don Pablo Francisco Fajardo Bermúdez. 

La coyuntura económica acarreaba a menudo graves contratiem
pos para quienes especulaban con este derecho feudal. Los hilos de 
1837 fueron enormemente altos y el riesgo que nuestro hombre aceptó 
correr, al concurrir a tres posturas simultáneas, habría de reportarle 
grandes quebrantos a su hacienda. En diciembre de 1837 y junio de 
1838,. no estuvo en condiciones de cumplir con los plazos estipulados 
que fijaba el convenio. Don Juan Manuel hubo de avalarle en 1840, hi
potecando una gran finca en Mosegue (Tías) que fue tasada en 24.600 
rvon. Dos años más tarde, el potentado don Antonio Díaz Monfort abo
nó una fracción de las deudas a cambio de 2,5 fanegadas de los terrenos 
que el postor había señalado como fianza'^ El resto del remate, sin em
bargo, permaneció sin liquidar. Todavía en noviembre de 1863, el 
nombre de éste figura en una relación de deudores a la Hacienda por 
contribuciones extinguidas, elevándose el saldo pendiente a 2.751 
rvon^'. 

Todas estas dificultades retrayeron a don Pablo de concurrir a nue
vas posturas en el trienio siguiente, cuando se limitó a cobrar los diez
mos rematados en 1838 por don Juan Ramírez y en 1839 por don Dio
nisio de León, ambos vecinos de Teguise-*. No obstante, si volvió a rea
parecer en 1841 es porque seguía considerando lucrativo este renglón. 

2f' AHPLP, escribano Miguel Méndez, legs. 2973, fols. 21-22 y 2974, fols. 
142-vto.-144; escribano Domingo Cancio, leg. 2967. fol. 208. En este último documento 
se consignaba la supuesta cancelación de los débitos con fecha de agosto de 1842, aunque 
tal cosa distó de ser realidad. 

27 Se le dio ahí un mes de plazo para cubrirlo en su totalidad o al menos para la con
donación del 70 por 100, actuando la administración por vía de apremio ejecutivo en caso 
contrario. Boletín Oficial de la Provincia, 25-XI-1863, pp. 2-3. 

2* El primero había rematado los de legumbres y papas del partido de Nuestra Seño
ra de los Remedios y el de papas de Los Valles, integrado en el de Guadalupe, y no estan
do en disposición de verificar los cobros confirió poder a Fajardo para percibirlos 
(AHPLP. escribano Miguel Méndez, leg. 2973, fols. 156 vto.-157). El segundo se adjudicó 
el medio diezmo de quesos, corderos y corderas, cabritos y cabritas y sal de toda la isla, así 
como el diezmo de millos y parrales de Candelaria, el de millos de Encamación y el de 
parrales de Caridad, junto con el medio diezmo y primicia de los granos de las cillas de 
Tías y Yaiza (AHPLP, escribano Domingo Cancio, leg. 2964, fols. 390 vto.-391). De los 
apuros que pasó León nos da cuenta el verle incluido en la lista de deudores de 1863. 
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pese a que en esta oportunidad los conceptos adjudicados quedaran re
ducidos a menos de la mitad del valor que habían supuesto en 1836. 
Cualquier perspectiva de ganancia, animaba a estos y otros burgueses a 
operar en un terreno que fuera un denominador común entre los «ga
llos de aldea» antiguo-regimentales. 

El bienio 1836-1837 parece haber sido bastante beneficioso para el 
mayor de los Fajardo. Las circunstancias críticas por las que pasaban 
Lanzarote y Fuerteventura con especial virulencia, afectaron de forma 
desigual a los componentes de las comunidades rurales. Los apuros de 
los pequeños parcelistas fueron capitalizados por unos pocos hacenda
dos mayores, con capacidad suficiente para sortear los males del mo
mento. Comprando a la baja, estos últimos absorbieron paulatinamente 
tierras limítrofes que redondeaban su patrimonio o adquirieron parcelas 
distantes que con posterioridad engrandecían a partir de nuevas opera
ciones. Las víctimas del proceso que condujo a una mayor concentra
ción de la propiedad agraria, pobres minifundistas depauperados que 
cedían sus escasos bienes y hasta sus herencias futuras por unos cientos 
de reales, animaban después la emigración interinsular o americana, 
tan crecida por aquel entonces. 

La inversión al menos de 14.520 rvon. en fundos de dispar exten
sión y calidad que efectuó don Pablo Fajardo desde enero de 1836 a 
septiembre de 1838^', con un promedio mensual de 440 rvon., es indi
cativa de una clara tendencia compradora que coincide con el arranque 
de aquella etapa calamitosa (Cuadro VII). Se trata, en su mayoría, de 
predios de exigua dimensión y condición media, de acuerdo con la idio
sincrasia local, que se ubicaban en la jurisdicción de Tías y a veces en 
zonas colindantes o próximas de los municipios sureños de Yaiza y Fe-
més. Aunque más de la mitad de la superficie adquirida fuese montuo
sa, su potencial rústico se incrementó considerablemente con sólo con
siderar las 13,1 fanegadas expresamente en cultivo, dedicadas casi por 
entero a cereales. Como normalmente sucede en estas ocasiones, el cre
cimiento de las propiedades se produce con frecuencia en forma de 
«manchas de aceite»^". El mantenimiento del ritmo comprador en 

2' No se han agregado tres herencias sin especificar, con derechos en otros tantos alji
bes y una casa, que en el mismo lapso adquirió por 2.670 rvon. AHPLP, escribano Do
mingo Cancio, legs. 2961. fols. 65 rto.-vto. y 115 rto.-vto., y 2963, fol. 461 rto.-vtc; es
cribano Miguel Méndez, leg. 2973, fols. 14 rto.-vto. y 151 vto.-152, año 1839; y folio 11 
rto.,aflo 1840. 

'O Cuando esto no ocurría, don Pablo practicaba una especie de concentración parce
laria, recurriendo a permutas con otros propietarios vecinos o no. Desde 1841 a 1845 
efectuó cinco transacciones de esta índole, intercambiando 26,9 fanegadas de tierra eva-
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1838, por encima de las adversidades que el hacendado habría de so
portar a raíz de sus costosos arrendamientos decimales del año anterior, 
nos demuestra que tenía suficientes posibilidades como para afrontarlas 
sin que mermase de inmediato su capacidad económica. 

Tal panorama, con todo, cambiará de signo acto seguido. En el in
tervalo 1840-1845, apenas hemos localizado ocho compras suyas a 
particulares por un monto de 2.000 rvon.; consistiendo en diminutas 
porciones de herencias situadas en la Banda del Rubicón del término de 
Femés que sólo sirven para demostrar su interés por este distrito^'. La 
inclusión de medio barco de pesca entre el conjunto de heredades que 
el 14 de agosto de 1838 mercó al emigrante de Yaiza, apuntan hacia 
una dedicación al sector pesquero que quizás tuviese por reducto el po
blado del Papagayo. De cualquier manera, don Pablo no estuvo ausente 
de la desamortización eclesiástica, si bien terció a un nivel muy modes
to y marginal. Únicamente subastó una finca de 2 fanegadas de viña 
que había pertenecido al extinguido convento de San Juan de Dios, de 
Teguise, el 4 de abril de 1843". 

Si de don Pablo pasamos a otros miembros del grupo familiar, esta
remos en condiciones de captar mejor el peso de esta saga burguesa co
nejera. Siempre en base al contexto insular en donde actúa, las tierras 
consignadas en el Cuadro VIII no representan un potencial excesiva
mente grande, pero sí lo bastante significativo de una actividad compra
dora generalizada y selectiva, sobre todo por la calidad y el valor que 
alcanzaron al agregárseles otros bienes raíces. La lista de adquisiciones 
no está completa debido a lagunas documentales, por lo que en esos tre
ce años es muy posible que nuestro clan haya absorbido más terrenos 
aún. Desde el viejo don Lucas Fajardo, en las postrimerías de su vida, 
hasta sus tres nietos que recién inician su andadura, pasando por los dos 
hermanos de don Pablo, el acopio de diminutas parcelas, casas, aljibes 
o simples derechos sobre otros (en ocasiones reducidos a una pírrica 
fracción), vuelve a sugerimos una vez más la predisposición de la bur-

luadas en 2.790 rvon. por otras tantas de precio equivalente, con los multifundistas don 
Antonio Díaz Monfort, don José Plasencia. don Andrés Cabrera Lemes y don Antonio 
Rodríguez Mena. AHPLP, escribano Miguel Méndez, legs. 2974. fols. 77 vto.-78 vto. y 
l.̂ l vto.-132 vto.; escribano Domingo Cancio. legs. 2967, fols. .349-350 y 366-367 vto., y 
2968, fols. 130-131. 

-'I AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, legs. 2981, fols. 194-195 y 2982. fols. 15 
vto.-16 vto.; escribano Miguel Méndez, legs. 2974. fols. 12 vto.-13. 22 vto.-23. 46 
vto.-47 vto., y 2975. fols. 50 rto.-vto. y 110 vto.-111; escribano Domingo Cancio. leg. 
2968. fol. 228 rto.-vto. 

'- AHPLP, escribano Miguel Méndez, leg. 2974. fol. 26 rto.-vto. 
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guesía rural para capitalizar en su provecho la crisis económica. La pre
sencia de tuneras y «piconeras», sitúan a don José Manuel y a don Pa
blo Francisco entre la minoría propietaria que mostró tempranas incli
naciones por el cultivo de la cochinilla y la aplicación de nuevas técni
cas en los viñedos, para incrementar la producción. Las suertes adquiri
das están ubicadas en los lindes de explotaciones que pertenecían a los 
compradores respectivos, animados a engrandecerlas con minifundios 
de cierta rentabilidad, despreciando los suelos incultos o montuosos. 
Quienes tenían disponibilidades de numerario, invertían sus caudales 
en ampliar sus dominios a costa del campesinado circundante. Los de
sembolsos son de escasa cuantía, bien por la depreciación de la tierra o 
por los aprietos de este último. Los dos primeros hacendados, don Lu
cas y don José Manuel, destinaron un promedio mensual de 125 y 145 
rvon., respectivamente, en el ejercicio de tales operaciones. 

Junto a su convecino, el regidor don Luis Barreto. arrendó don 
José Manuel Fajardo el islote de Lobos entre 1844 y 1849 al conde de 
Santa Coloma, a través de su apoderado insular don Manuel Coll y 
Brull, por la irrisoria suma de 165 rvon. anuales^'. Estamos aquí ante 
un exponente que enlaza con lo que antes decíamos a propósito de don 
Pablo y su previsible dedicación a la pesca de bajura o del salado. En el 
supuesto de que éste actuara como empresario pesquero desde el segun
do trimestre de 1838, cuando se hizo con el medio barco que debió fae
nar en el estrecho de La Bocaina, con base en la Punta del Papagayo, el 
hecho de que su hermano menor coarrendase aquel antiguo refugio de 
piratas y pescadores seis años después, viene a reforzar esa hipótesis y a 
plantear la prolongación de las prácticas económicas familiares fuera 
del círculo de la producción y comercialización agrarias. Pese a su ri
queza en barrilla silvestre y a la numerosa colonia de pardelas, Lobos 
fue por antonomasia una estación para barcas y chinchorros de las co
munidades costeras del mediodía lanzaroteño'"*. 

No hemos hallado a miembro alguno de la familia en el ayunta
miento o como titular de cargos municipales, aunque ambas cosas son 
más que posibles en la etapa aquí estudiada. La existencia de un religio
so entre ellos, sin embargo, nos coloca frente a una cuestión harto sinto-

3̂  AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, leg. 2982. fols. 201 vto.-202 vto. El contra
to tiene fecha de 30 de julio de 1844. Cf. acerca de Coll algunas indicaciones en «Arrecife, 
el puerto...», p. 120. 

'•» Cf. la selección de citas que reprodujo Miguel SANTIAGO en Pedro Agustín del 
CASTILLO. Descripción histórica v geográfica de las Islas Canarias, t. I. fascículo 4, Ma
drid, 1948-1960, pp. 2021 -2028. 
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C U A D R O VIII 

COMPRAS DE OTROS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR EN EL 
PERIODO CONSULTADO (1836 - 1848) 

NOMBRE 

Lucas Fajardo 
José Manuel 
Fajardo de Silva 
Antonio Fajardo 
de Silva 
Pablo Feo. Fa
jardo Bermúdez 
Feo. Fajardo 
Bermúdez 
Félix Fajardo 
Bermúdez 

T O T A L E S 

AÑOS 

1838-1847 

1836-1845 

1842 

1836-1848 

1843-1848 

1848 

N." DE 
COMPRAS 

7 

10 

4 

14 

3 

1 

39(6) 

EXTENSIÓN 
F. A. C. 

3 

14 

5 

1 

— 

25 

11 

11 

2 

3 

2 

3 

10 

2 

3 

3 

2 

— 

2 

CALIDAD 

Labradías 
Lab. y 
viñas 

Labradías 
Lab. y 
viñas (*) 

Labradías 
Lab. y 
hoyos 

— 

VALOR 
(RVON.) 

14.970(1) 

17.420(2) 

1.710(3) 

10.117(4) 

2.700(5) 

450 

47.367 

FUENTE: AHPLP, escribanos Domingo Cancio. legs. 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 
2966, 2968 y 2969; Miguel Méndez, legs. 2973, 2974, 2975, 2976 y 2977; y 
Ambrosio Pereira, legs. 2981, 2982 y 2983. 

(*) Incluye tuneras y una fuente. 

(1) Junto con el terreno adquiere derechos en dos aljibes: en uno un palmo y dos dedos y 
en el otro una quinta parte. 

(2) Se incluyen dos casas, 1/9 de aljibe y la mitad de otros dos. De los terrenos, dos almu
des son de piconeras, posible referencia a la técnica del enarenado con «picón» o «ce
niza volcánica». 

(3) Se añade, una casa, un aljibe deteriorado y cinco dedos en otro. 
(4) En la cifra va recogido el valor de medio palmo de aljibe. 
(5) Los 2 '/2 almudes son de tierra de barrilla y constituyen el fundo de una casa que tam

bién compra. Además, se incluyen derechos en una capellanía por 840 rvon., sin espe
cificar bienes. 

(6) Del total, treinta y cuatro operaciones se localizaron en Tías, tres en Yaiza y dos sin 
consignar el lugar. 

mática. El reclutamiento de! clero rural o urbano procedió frecuente
mente de los sectores de la burguesía o de la baja nobleza en estos años. 
Es más, como demuestran los Cabrera y Ayala en Lanzarote o los Ru-
gama Nieves en Fuerteventura, fue algo comiín que vastagos de aquel 
origen alcanzaran puestos relevantes en la administración isleña y, por 
lo mismo, desempeñasen funciones de cara a la masa decimal o disfru
tasen de varias prebendas. Este mismo fenómeno volveremos a encon-
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trarlo entre los Montesdeoca o los Santandreu de La Antigua. Don An
tonio Fajardo, el cura de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria^', 
percibió por aquel concepto y como mayordomo de la fábrica parro
quial ciertas cantidades que le abonaba el obispado por mediación de 
sus representantes en Las Palmas. Así, el 23 de abril de 1838 autorizaba 
al comerciante británico don Diego Swanston para que cobrase en su 
nombre 1.325 rvon.^*, cometido que el 29 de octubre de 1846 pasó a su 
compatriota y pariente don Tomás Miller", cuyas casas comerciales 
funcionarían también como pequeños establecimientos bancarios-**. Al 
margen de sus tareas pastorales, el párroco de Tías hizo gala de ese es
píritu burgués que había asimilado de los suyos. Valga como muestra 
de sus preocupaciones terrenales el ahínco con que pleiteó por recupe
rar el préstamo que hizo a su antecesor don Jacinto Figueras, reclamán
doselo a uno de sus familiares y herederos^^. 

Los apuros de don Pablo Fajardo a raíz de sus costosos arrenda
mientos decimales de 1837, habrían de reiterarse en lo sucesivo y espe
cialmente en 1841-1845. Las enajenaciones que debió efectuar en el 
bienio anterior, según aparece en el Cuadro IX, fueron insignificantes: 
9,1 almudes casi por entero de viñas, con aljibe y una casa, por 3.900 
rvon. Durante el lustro siguiente, por el contrario, tales amputaciones 
en su riqueza rústica alcanzan las 23 '/2 fanegadas de buena calidad, 
con un valor de 58.449 rvon. Cuatro de estas ventas forzadas se realiza
ron «en retro», es decir, con la posibilidad de restitución de los bienes a 
cambio del precio estipulado tras un tiempo convenido, no superior al 
año en las dos operaciones de tal índole que, según nuestras fuentes, 
quedaron sin rescatarse. Don Pablo confió en que su suerte mejorara y 
cedió transitoriamente la mayoría de las tierras que se vio obligado a 
pignorar, las cuales reunían más de las 3/4 partes de la superficie total 
liquidada en el quinquenio y el 65,5 por 100 de su tasación. Al parecer, 
no pudo materializar sus deseos a propósito de la finca que en noviem
bre de 1844 traspasó al santacrucero don Bartolomé Rodríguez para 
saldar una deuda contraída en 1835 que ascendía a 11.352 rvon., de los 
que había abonado solamente 1.500 al cumplirse los tres años de plazo 

' ' Bajo esta advocación se erigió la parroquia de Tías en julio de 1796. 
'^ AHPLP, escribano Domingo Cancio, leg. 2963, fol. 362 vto.-363 vto. 
3 ' Ihidem, leg. 2969, fol. 376 rto.-vto. 
38 Cf. las noticias que sobre uno y otro damos en la monografía. Reflexiones sobre el 

comercio exterior... 
39 Transacción entre Fajardo y Figueras, de 6 de septiembre de 1848, por la que el 

primero recibió media casa, previa entrega de 525 rvon. excedentes. AHPLP, escribano 
Miguel Méndez, leg. 2977, fols. 463 vto.-465. 
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para cancelarla. Tampoco recuperará aquella otra de casi 11 fanegadas 
de «pan sembraD>, que fue a parar a manos de Díaz García en agosto de 
1842. En ocho años, entonces, perdería más de 20 '/2 fanegadas, con te
rrenos valiosos destinados a cereales, viñas, papas, millo y tuneras. La 
reintegración por lo menos de los dos fundos retrovendidos a Díaz 
Monfort, nos obliga a deducir su capacidad de recuperación, pues no se 
trata de un final muy común en esta clase de ajustes. 

CUADRO IX 

BIENES ENAJENADOS POR DISTINTOS MIEMBROS DEL 
GRUPO FAMILIAR 

VENDEDOR 

Pablo Fajardo 

" 

Pablo Feo. y 
Feo. Fajardo 

Feo. Fajardo 

COMPRAEXDR 

Feo. Beiancor 
Juan Ramírez 
Ant. Díaz Monfort 

José García 
Feo. Díaz García 
Ant. Díaz Monfort 
Domingo Martinón 

Matías Rguez. Mena 

Bme. Rodríguez 
Domingo Martinón 

Manuel Coll y Brull 

Marcelo Monfort 

FECHA 

22-6-1838 
23-10-1840 

19-I-I84I 
11-3-1841 

25-1-1842 
4-8-1842 

13-11-1843 
1-6-1844 

13-10-1844 
18-11 -1844 

17-2-1845 

6-2-1845 
14-8-1847 

F, 

— 
2 
2 

2 
10 

1 

— 
— 

3 

— 
24 

— 
2 

27 

EXTENSIÓN 
A. 

8 
4 
7 

— 
10 
4 
3 

8 
3 
1 

3 

9 

C. 

3(1) 
2 

— 
— 
— 
— 
— 

3 

3(3) 

- ( 4 ) 
2 

1 

í 

2 

CALIDAD 

Vifta 
Viña y tuneras 
Lab. y viña 

Lab. con hoyos 
Labradía 
Papas y millo 
Labradía 
Lab. y tuneras 
Papas y millo 
Hoyos 

Viña 

Labradía 

VALOR 
(RVON.) 

1.500 
2.400 

10.875 (•) 
9.495 
7.095 
8.655(2) 
7.500 (•) 
1.050 
2.250 

11.250 
279 

62.349 

1.200 

1.125 

64.674(5) 

FUENTE: AHPLP, escribanos Miguel Méndez, legs. 2973, 2974, 2975 y 2976; Do
mingo Cando, legs. 2963, 2966 y 2968, y Ambrosio Pereira, leg. 2982. 

(*) Con asterisco se indican las retroventas que Pablo Fajardo vuelve a recuperar (AHPLP, 
Miguel Méndez, leg. 2974, fol. 76 vto. y ss., y leg. 2975, fol. 100 y ss. 

(1) Comprende, además casa y aljibe. 
(2) Se trata de una retroventa por espacio de un año que incluye casa y las 6/8 partes de 

una atahona. 
(3) Se incluye en el precio los 2/7 de una casa y atahona. 
(4) Es una retroventa por 10 meses y 20 días, en la que también enajena casa y aljibe. 
(5) A esta cantidad debemos añadir una venta de Antonio Fajardo a Domingo Canelo 

consistente en un chavoco de volcán con parras valorado en 135 rvon. (22-111-1841) y 
otra de Francisco Fajardo a Jacinto González Bermúdez, enajenando parte de los tri
butos en 1.419 rvon. (17-V-1848) con lo cual totalizan 66.228 rvon. (AHPLP, escri
bano Miguel Méndez, leg. 2974, fols. 39 vto-40, y leg. 2977, fols. 238-239). 
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Independientemente de que la arriesgada especulación con los 
diezmos de 1837 haya resultado una mala inversión, el origen de la cri
sis que nuestro multifundista sufrió en la primera mitad de los cuarenta 
se remonta a las calamidades que el campo estaba afrontando desde la 
década precedente. Resulta inconcebible que la conjunción de tantos 
males (depreciación de la barrilla, sequías y hambrunas, subproducción 
agraria y emigración), dejara incólumes a todos los burgueses que cifra
ban en la agricultura el grueso de sus rentas. Cuando entregó a Rodrí
guez el predio con el que liquida un sexenio después la cuenta que ex
piraba en 1838, don Pablo mismo nos da la clave del retraso al argüir 
«los malos años y cosechas que han habido en esta isla». Ya desde ene
ro de 1841, debió solicitar al antedicho Díaz Monfort un pequeño prés
tamo de 450 rvon. para subvenir algunas de sus necesidades más impe
riosas, que devolvió a los nueve meses según lo previsto'"'. 

Los circunstanciales reveses del polifacético integrante de la dinas
tía, no afectaron ni a su progenitor ni a sus hermanos a juzgar por la au
sencia de pactos de retro o simples ventas en los protocolos consulta
dos. Tal vez fuera su hijo don Francisco quien únicamente pasara por 
un trance afín, siempre en orden a su menor riqueza. El resto del clan 
superó sin demasiados agobios la situación crítica, ya que don Lucas, 
don Juan Manuel y don Pablo Francisco continúan acrecentando sus 
patrimonios agrícolas, mientras don Pablo enajena porciones del suyo 
que tenían un valor estimable. Pero los baches y sinsabores se sorteaban 
con relativa facilidad entre estos privilegiados. El 23 de octubre de 
1847, don Marcial Fajardo Bermúdez, cuyo abuelo no sabía siquiera 
firmar, recibió licencia de su padre «para que pase a estudiar la facultad 
que tenga a bien elegir y sea de su mayor agrado, a uno de los Colegios 
o Universidades de la Península»'". ¡Vamos, algo como quien dice al al
cance de cualquier isleño a mediados del XIX o mucho después! 

El potentado Díaz Monfort 

Don Antonio Díaz Monfort, el principal propietario de la jurisdic
ción, figura como vecino en el pago de Masdache desde abril de 1844. 
Hasta el mes de febrero, sin embargo, residía en el puerto de Arrecife, 
donde siguió disponiendo de bastantes bienes''^ Así, en 1841 aparece 

"O Ihid, leg. 2974. fol. 77 vto. 
"I rtW., leg. 2976, fol. 519 vto. 
*^ AHPLP, escribano Domingo Cancio, leg. 2968, fols. 36-55 y Miguel Méndez, leg. 

2975, fols. 30 vto. y ss. 
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allí como hacendado y en 1844 se le adjudican tres casas por un capital 
de 1.800 rvon/ l El camino que sigue hasta colocarse entre la burguesía 
insular, estuvo inicialmente ligado al enclave capitalino y a la época 
dorada de la comercialización barrillera. Pero no se abrió paso partien
do de la nada. Antes bien, su capital se funda en el que amasara su tío 
materno don Mateo Monfort, prohombre arrecifeño al despuntar el 
XIX"*". Tras casarse con su viuda, doña María Aguilar, se transformó en 
uno de los grandes propietarios urbanos de la capital conejera'*^ Con 
ello no sólo fortaleció considerablemente las disponibilidades que ad
ministró en su isla natal, sino que las extendió a Tenerife gracias a la 
herencia materna de su señora''*. 

El avispado Díaz Monfort se sumó a la corriente burguesa que 
abandonó el Arrecife al arreciar los efectos de la crisis económica. No 
será el único que opte por establecerse en el campo. Muchos comer
ciantes y hacendados arrecifeños, trasladaron su residencia cuando el 
bastión mercantil dejó de convenirles. En algunos casos, este desplaza
miento no era otra cosa que un retomo a la tierra, de donde habían pro
cedido y en la cual tenían labrada una sólida posición. En la microciu-
dad portuaria, con todo, mantuvieron propiedades muebles e inmuebles 
de elevada cuantía. Don Antonio será en 1857 el cuarto de los contri
buyentes forasteros del Arrecife, superándole don José de Medinilla, 
don Francisco Cabrera Ramírez y el conde de Santa Coloma''^. 

Las compras que le hemos localizado de 1839 a 1850 (Cuadro X) 
se repartían por varios municipios. Partiendo de Tías, y en concreto del 
pago de Masdache, se hizo paulatinamente con fundos de pequeña ca-

*-' Estas se hallaban en la calle de la Marina, en la de Quiroga y en la del Campo San
to {Conirihución general del culto y clero, ¡844, Arch. Municipal de Arrecife). El I de 
mayo de 1850 dio poderes a su cuñado don Juan Aguilar, de Santa Cruz de Tenerife, para 
que arrendara con el administrador principal de Fincas del Estado aquellos locales, a fin 
de que sirvieran como casas de Aduanas en Lanzarote. La ley de 1852 proscribió o hizo 
muy breve este uso. AHPLP, escribano Miguel Méndez, leg. 2979, fols. 109 vto.-l 10 vto. 

'•'' «Arrecife, el puerto...», pp. 75 y 98. 
*^ Por error, las dos últimas notas del Cuadro VII de la susodicha monografía están 

trastocadas (p. 141). Es doña María Béthencourt de Guinory la que posee una bodega y 
doña María Aguilar, como se ha dicho, la esposa de Díaz Monfort, con cuatro casas y 
otras tantas lonjas en 1841. 

••ft El 24 de agosto de 1845, ésta y una de sus hermanas pretendieron vender una casa 
en La Laguna que su madre les había transmitido, sin que llegara a ultimarse la escritura 
(AHPLP, escribano Domingo Cancio, leg. 2968, fols. 227 vto,-228). Ya el 13 de marzo de 
1848, la Aguilar enajenó unas pocas pertenencias legadas por su primer marido en Lanza-
rote (tó/W., escribano Miguel Méndez, leg. 2977, fols. 135 vto.-136 vto.). 

"•̂  Reparto individual de la Contribución de Inmuebles correspondiente al año de 
1857, Arch. Municipal de Arrecife. 
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bida en Teseguite, Nazaret, Las Canteras y otros puntos de Teguise. Los 
terrenos que acaparó en aquel lapso no están recogidos en su totalidad. 
En 1846 y 1849 nos encontramos con lagunas en los protocolos nota
riales, por lo que la ausencia de escrituras en esos años no quiere decir 
que interrumpiera su tónica de adquisidor. En 1842 y 1843, por ejem
plo, nos consta que tomó una casa en Teseguite y 4 almudes de tierra 
en Tamia, sin indicamos el precio que hubo de pagar. Por otro lado, 
don Marcial Parrilla y doña Inés Mena Parrilla le cedieron el 4 de junio 
de 1850 la acción y derecho de la capellanía fundada por doña Juana 
del Jesús de Socas González, don Pedro Betancor y doña Bárbara Ca
brera, comprando otra a la madre de aquél, doña Juana Parrilla, ni más 
ni menos que por 12.000 rvon., lo cual señala unas dimensiones y acce
sorios apreciables''*'. Sus inversiones se elevan, pues, a la cifra de 69.322 
rvon. en aquellos doce años y, significativamente, un 45,7 por 100 de 
las tierras en cuestión lindaban con fincas suyas o de su esposa, con pre
dominio de viñedos y trozadas de tuneras para el cultivo de la cochini
lla. Las permutas, después, se encargaban de redondear las explotacio
nes; aparte de las dos que rubricó con Fajardo, el 22 de junio de 1846 
intercambió 3 almudes labradíos con don Marcial Bermúdez"'*. 

Parece que el señor Díaz Monfort escapó a los ahogos circunstan
ciales de otros propietarios. Sus pactos de retro con Fajardo en 1841 y 
1843 no serían los únicos que admitió en esa década. El 26 de enero de 
1845, la viuda de don Esteban Travieso, su parienta doña Francisca 
Monfort, le retrovendió 9 almudes labradíos en Conil por 3.750 rvon. y 
durante nueve meses, consiguiendo cancelar el contrato'". Más adelan
te, el 24 de diciembre de 1847, don Juan Fermín Carrasco le entregó 7 
almudes con viñas por un trienio contra el pago de 1.575 rvon., que 
rescataría no obstante al año siguiente". Pero quienes por la falta de li
quidez utilizaban así sus tierras, las perdían definitivamente en bastan
tes oportunidades. Fajardo, como vimos, no logró redimir las 2,7 fane
gadas de granos y viñas que por 9.495 rvon. transfirió a don Antonio 
por este sistema en marzo de 1841. Otras dos escrituras similares, sus-

•"* AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, leg. 2983, fols. 30-32 y Bolelin Oficial de la 
Provincia, 21-XI-1866. p. 4. La capellanía de doña Juana del Jesús fue instituida el 9 de 
marzo de 1787, ante el escribano De la Cueva Zaldívar. Díaz Monfort presentó solicitud 
de declaración de bienes el 4 de julio de 1850. 

'•'* AHPLP. escribano Miguel Méndez, leg. 2975, fols. 61 vto.-62 vto. Aiío 1846, 
Cuaderno niimero 1. 

50 ¡hid., fols. 30 vto.-31, afio 1845, cuaderno número 1: y 13 vto.-14. año 1846, cua
derno número 1. 

51 Ihid.. leg. 2976, fols. 642 vto.-643 vto. 

251 



critas en 1850 y con un monto de 4.320 rvon., quedaron sin cancelar y 
nuestro hombre retuvo las 2 fanegadas de igual cultura que estaban en 
juego". 

CUADRO X 

COMPRAS VERIFICADAS POR ANTONIO DÍAZ MONFORT 
(1839-1850) 

AÑO 

1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1847 
1848 
1850 

N." 
COMPRAS 

4 
10 
6 
3 
1 
2 
3 
i 
3 
2 

35 

EXTENSIÓN 
F. 

2 
4 
4 
2 
3 

— 
3 

— 
8 

— 

31 

A. 

1 
8 

11 
4 
3 
1 

11 
6 
8 
8 

3 

c. 

1 
2 
1 
2 
— 
0,5 
— 
— 
2 
— 

0,5 

VALOR 
(RVON.) 

2.730 
7.785 

12.645(1) 
1.825 
3.000 

180 
14.550 
3.060 
9.600 
1.950 

57.325 

FUENTE: AHPLP, escribanos Domingo Cancio, legs. 2964, 2965, 2966, 2967 y 2968; 
Miguel Méndez, legs. 2974, 2975, 2976. 2977 y 2979, y Ambrosio Pereira, 
legs. 2981 y 2983. 

(1) En esta cifra está comprendido el valor correspondiente a la quinta parte de una casa 
deteriorada y de un aljibe cubierto de palos y lajas. 

Los recursos monetarios de Díaz Monfort, tal vez procedan de su 
doble condición de propietario rústico y urbano. Los alquileres de sus 
casas y demás locales en el Arrecife, significaron a buen seguro una 
fuente regular de ingresos que en determinadas circunstancias eran tras
vasados a la agricultura. De ahí probablemente su facilidad para acudir 
en «socorro» de otros multifundistas municipales. Compras y retroven-
tas formaron un todo homogéneo, añadiéndose desde luego las mejoras 
introducidas en los fundos que pasaban a engrosar su empresa definiti
vamente. La primacía que detentó en el municipio no carece de funda-

'^ Ihid., escribano Ambrosio Pereira, leg. 2983, fols. 211-213. 
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mentos, y esas rentas urbanas arrecifeñas podrían explicamos los 3.808 
rvon. de riqueza territorial que le separan de don Pablo Fajardo, el se
gundo de los contribuyentes vecinos de Tías. Es más, habría que pre
guntarse si esa distancia no fue aun mayor, o hasta dónde es fiel a la 
realidad el producto anual que a los «gallos de aldea» se atribuye. El 
control que ejercían sobre los ayuntamientos les dejaba, hasta cierto 
punto, las manos libres para defraudar al Tesoro. No es una mera supo
sición, porque aquí disponemos de una prueba muy elocuente. El 17 de 
enero de 1848, Díaz Monfort y el siciliano Stinga, establecido en las 
Vegas de Tegoyo'\ otorgaron poder a don José de Medinilla para que 
recurriera ante el Intendente y la Dirección General de Estadística pro
vincial, a fin de que se les exonerase de las multas impuestas al integrar 
la Junta Pericial de Evaluación y Repartimiento de la contribución de 
inmuebles en el bienio 1845 -1846 ̂ *. 

Hernández Cedros y los Hermanos Díaz 

La norma que impera entre los multifundistas de Tías consiste en 
demandar ante todo terrenos de buena calidad, y muy en segundo tér
mino atienden a los de rentabilidad nula o escasa pese a ofrecérseles so
brebaratos. Este interés selectivo por la tierra se dirigió hacia el cultivo 
de la vid, cuya oferta se había impuesto en el mercado local (comercia
lización vitícola y fabricación de aguardientes en el Arrecife) e interin
sular (importaciones de las islas centrales), por no hablar de las remesas 
con destino a Cuba o Puerto Rico. 

Don Francisco Hernández Cedrés, casado con doña María Martín 
Umpiérrez'^\ se movió en estas coordenadas durante el período estudia
do. Ya en 1836 lo tenemos como comprador de unos 7 almudes de vi
ñedos en Tías y los feraces campos de La Geria (Yaiza), gastándose 
1.327 rvon. en tres pequeñas imposiciones'\ Y si al siguiente año aban
donó este proceder, captando más de 3 fanegadas montuosas en Femés 
por sólo 465 rvon.", sus inversiones del sexenio 1838-1843 se canali
zaron primordialmente hacia minifundios con parrales en las zonas de 
mayor y mejor producción vitícola conejeras. La superficie media de 

5J Cf. «Arrecife, el puerto...», pp. 94. 110. llOn. 56. 114. 114 n. 69. 119, 128 y 
140-143. 

5'' AHPLP. escribano Miguel Méndez, leg. 2977, fols. 25 vto.-26 vto. 
'5 Ihici., escribano Domingo Cancio. leg. 2964, fols. 453 vto.-454 (4-XI-1839). 
5*' /Wí/., leg. 2961, fols. 25 vto.-26, 301 vto.-302 vto. y 470 vto.-471. 
" Ihíd, leg. 2962, fols. 108 vto.-109. 

253 



cada compra no alcanzó los 3 almudes (Cuadro XI), lindando diez de 
ellas con fincas suyas. Más que en los casos precedentes, Cedrés procu
ró dotarse de agua para desarrollar aquel cultivo; aparte de los derechos 
en los seis aljibes que se consignan, obtuvo en 1842 más de las 2/3 par
tes de otro en Pavón (Tías) por 180 rvon'*. Es impropio utilizar el con
trovertido término de «aguateniente» en una isla como la de Lanzarote, 
donde tanto escaseó el preciado líquido aún para usos domésticos. Pero 
las aguas de dominio privado seguramente estuvieron en poder de muy 
pocos y las crisis económicas produjeron un trasvase de titularidades 
que concentró todavía más la propiedad de aljibes, pozos o fiaentes. La 
burguesía rural es imposible que haya permanecido al margen de las 
perforaciones que la extensión del regadío reclamaba, incluyéndose el 
sistema del enarenado tanto para la vid como para la incipiente cochi
nilla. En este capítulo tuvieron necesariamente que actuar aquellos que 
contaban con fondos para hacerlo. 

CUADRO XI 

INVERSIONES DE FRANCISCO HERNÁNDEZ CEDRES 
EN EL SEXENIO 1838-1843 

ANO 

1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 

LUGAR 

Yaiza y Tías 
Tías y Yaiza 
Tías y Yaiza 
Tías 
Yaiza 
Tías 

N." 
COMPRAS 

9 
4 
4 
2 
1 
5 

25 

EXTENSIÓN 
F. 

3 
1 

— 
— 
— 
— 

6 

A. 

4 
3 
4 
1 
6 
6 

2 

c. 

1 
2 
3 

— 
2 

— 

VALOR 
(RVON.) 

3.795(1) 
6.907 (2) 
1.522 

630 
1.500(3) 
1.867(4) 

16.221 

FUENTE: AHPLP, escribanos Domingo Cancio, legs. 2963, 2964, 2965, 2966 y 2967; 
Miguel Méndez, legs. 2973 y 2974, y Ambrosio Pereira, leg. 2981. 

(1) En dicha cantidad se engloban derechos en cinco aljibes, parte de una casa y una herencia 
de 450 rvon. sin especificar en Ajaches y Casa Muda (Femés); además, reseñar que dos 
fanegadas y una casa se encuentran en Triquivijate (Fuerteventura). 

(2) Comprende parte de un aljibe en Tías por 120 rvon. 
(3) Con pensión anual de una libra de cera y un tostón a San José, en la Parroquia de Yaiza. 

(I tostón = 5 rvon.) 
(4) El precio incluye una casa terrera junto a la suya en Tías, por 240 rvon. 

5** ¡hid., escribano Miguel Méndez, leg. 2974, fols. 45 vto.-46 vto. 
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Cedrés, que cobraba por su antigua condición de soldado de cam
paña un retiro en metálico '̂*, fue apoderado de varios emigrantes y el 
desempeño de tal función tuvo que reportarle algún beneficio, ya en 
tierras o en dinero. De las tres enajenaciones que a nombre de sus pa
trocinados realizó el 24 de diciembre de 1847, el 1 de mayo de 1849 y 
el 11 de enero de 1850, esta última es la que presenta mayor alcance, al 
vender en representación de don Pascual Bravo, residente en Matanzas, 
una vivienda y 8 fanegadas labradías por 12.000 rvon.*"". Si reiterada
mente acudían a él pequeños o medianos campesinos que emigraban 
sin liquidar sus bienes en la isla, es porque don Francisco se tuvo que 
comportar con un mínimo de honradez. No siempre los escrúpulos 
abundaban en esta clase de comisiones. Las urgencias del campesinado 
pobre que marchaba hacia América, enriquecieron con asiduidad a los 
burgueses isleños de diversos modos. 

Entre 1844 y 1850, Cedrés ralentizó bastante el ritmo de sus adqui
siciones. Las cinco compras de esos años exigieron unos 7.000 rvon. no 
más, significándole 2,2 '/2 fanegadas de tierra labradía, de viña, algunas 
tuneras, una casa y derechos en otros dos aljibes, localizándose dichos 
bienes en Yaiza y Tías*"'. A finales de ese decenio, algo afectó a su bol
sillo gravemente, forzándole a tocar en la puerta de los prestamistas del 
Arrecife. El 3 de mayo de 1849, don José González Serrano le prestó 
2.010 rvon. por un año y. el II de julio de 1850, don Simón Acosta le 
adelantaría 2.525 contra la hipoteca de una casa con aljibe en el puer
to''^. Las épocas de «vacas flacas» no dejaron indemnes a todos los pro
pietarios burgueses, pero si don Francisco está en 1852 en el tercer lu
gar del repartimiento de la contribución territorial de Tías, es porque 

5'* Así ocurrió por lo menos hasta 1845. Nos imaginamos que intervino en las guerras 
coloniales americanas, y si este hecho no significa por necesidad que fuese indiano, tam
poco excluye totalmente esa posibilidad. Ihid., escribano Domingo Canelo, leg. 2968. Ibl. 
186 rto.-vto. 

*'0 Las otras dos escrituras llegaron apenas a 3.000 rvon., con bienes de Femando 
Béthencourt, igualmente establecido en esa localidad cubana, y Pascual Brito. que marchó 
asimismo a la Gran Antilla. Ihid., escribano Miguel Méndez, legs. 2976. fols. 641-642 
vto„ 2978. fols. 156 vto.-160 vto. y 2979, fols. 7 vto.-11; escribano Domingo Canelo, leg. 
2963, fol. 500. Se trata aquí de un antecedente, pues en el año 1838 un vecino de Tías, 
próximo a embarcar hacia América, apodera a Hernández Cedrés para que reclame sus 
derechos en La Palma y Tenerife. 

(-I //)/</., escribano Miguel Méndez, legs. 2975. fols. 39 vto.-40; 2976. fols. 58 vto.-59 
vto. y 2977, fols. 17 vto.-18 vto. y 240-254. Escribano Ambrosio Pereira, leg. 2983, fols. 
428vto.-430. 

^' Ihid., escribanos Miguel Méndez, leg. 2978. fols. 161 vto.-162 y Ambrosio Perei
ra. leg. 2983, fols. 49 vto.-51. 
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distó de arruinarse y, como don Pablo Fajardo y tantos otros, dejó atrás 
los malos momentos con relativa holgura. 

Los hermanos don Patricio y don Francisco Díaz y García repre
sentan dos situaciones económicas diferentes dentro de un mismo grupo 
familiar*', que acto seguido observaremos también en el municipio ma
jorero de La Antigua. El primero, por sí y por los herederos de su sue
gro don Marcial Sánchez, está en el cuarto puesto de aquella relación 
de vecinos contribuyentes, reservándose a los legatarios del segundo la 
décimo octava posición. El contrapunto entre el propietario medio y el 
multifundista municipal, acaso tengan aquí una de sus típicas expresio
nes. Vayamos por partes. 

Al contraponer las compras de uno y otro, advertimos ya algunas 
disparidades significativas. Don Patricio invierte en tierras dentro de su 
jurisdicción desde 1833 cuando menos, al absorber 1 '/2 fanegada de 
millo y garbanzos. A los tres años se hará con 6,8 fanegadas por 7.605 
rvon., con dos casas y derechos en dos aljibes, en media docena de tran
sacciones*''. Cuando dicho comportamiento resurge, a lo largo del quin
quenio 1839-1843, es para terminar controlando casi 24 fanegadas de 
cereales y vid predominantemente, con otras tres viviendas y un lagar 
(Cuadro XII). Prescindiendo del año último y de 1840, por incluir va
rios accesorios, el valor medio de la fanegada se sitúa en unos 1.136 
rvon., inferior a los 1.290 a que hubo de pagarla su hermano en 
1841 -1843 (sin contar la retroventa de la Monfort) o a los 1.334 que sa
tisfizo Díaz Monfort en 1839-1840 y 1842; claro que en estos dos ex
ponentes las tierras adquiridas fueron mucho menos cuantiosas y caren
tes de suelos montuosos. Don Francisco Díaz, teniente de Milicias Pro
vinciales, no llegó a captar más que 3,8 fanegadas por 4.905 rvon. en 
1841-1843, mediante cinco operaciones; en otras ocho del mismo trie
nio, su hermano don Patricio aglutinó 10,2 fanegadas desembolsando 
13.807 rvon., cota que ya casi había alcanzado solo en 1839. Pese a 
ello, ambos manifiestan un marcado interés por la vid y hasta por los 
plantíos de nopales, con una alusión a la técnica del enarenado que se 
desprende de las «piconeras» de 1841. 

Tanto don Patricio como don Francisco se casaron bien, pero 
aquél se llevó el mejor partido. La esposa de éste, doña Josefa Monfort, 

*' Ihid., escribano Domingo Cancio, leg. 2964, fols. 324 vto.-325. 
*'' Ihid., leg. 2961, fols. 86 vto.-88, 106 vto.-107, 129 vto.-130 vto., 132 rto.-vto.. 

222 vto.-223y656 vto.-657. 
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no parece haber sido una heredera tan agraciada como su concuña''\ 
doña María Sánchez. El 20 de octubre de 1847 se dio por terminada la 
cartilla de partición que tres peritos, designados por don Patricio Díaz, 
elaboraron sobre el cuerpo general de bienes de sus suegros, don Mar
cial Sánchez y doña Ana Joaquina de Armas. Las adjudicaciones de los 
dos únicos herederos, la propia doña María y su hermano don José Mi
guel, se elevaron respectivamente a 28.057 y 28.065 rvon.*"*. Los bienes 
raíces que pasaron al matrimonio Díaz Sánchez, agrupados según culti
vos, serían los que consignamos a continuación: 

C U L T I V O S N." FUNDOS EXTENSIÓN VALOR 
F. A. C. (RVON.) 

-Labradío con higueras y 
tuneras bajo cerca 2 4 I '/2 12.960 

-Labradío 11 3 4 3 '/2 8.002 
-Labradío con viñas y una 
higuera 3 — 11 1 ' / : 3.480 

16 8 5 1 ' / : 24.442 

No eran poca cosa estas casi 8 '/2 fanegadas, suficientes para defi
nir a un campesino acomodado en el municipio de Tías por aquel en
tonces. Repartidos por diversos lugares y pagos (Veguetilla de Tías, Ve
gas de Machín y de Casitas Blancas, Masdache, Macher, Conil, etc.), los 
terrenos ofi-ecen una cotización media por fanegada de unos 2.875 
rvon., ampliamente superada en los que contaron con parras y tuneras. 
Habríamos de agregar aún la mitad del sitio y casas de los Sánchez de 
Armas en el pueblo de Tías, con varios huecos, gañanía, tahona, pajar, 
aljibe cubierto, solar y plantío de nopales con algo más de un celemín, 
valorado en 3.000 rvon. Los bienes muebles, por 615 rvon., reducíanse 
a dos cajas de cedro, nueve sillas, una mesa de tea, un cofre forrado y 
otros utensilios de uso doméstico. 

*5 No disponemos de más noticias en este punto que la 1,10 '/2 fanegada que su ma
dre permutó en 1809 con el presbítero don Francisco Cabrera y Ayala y su marido trató 
de legalizar en abril de 1844. Ihid., escribano Ambrosio Pereira, leg. 2982, fols. 120 
vto.-I32 vto. 

** Ibld., escribano Miguel Méndez, leg. 2976, fols. 577-587. 
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Don Patricio Díaz no se contentó con la adjudicación de su mujer, 
proponiéndose desde el mismo año de 1847 el pleno dominio de la que 
se atribuyó a su cuñado, emigrante en Cuba y por ello proclive a des
prenderse de sus tierras y demás propiedades*"'. El 12 de abril le compró 
1,1 fanegada labradía en Tegoyo por 6.000 rvon., para adjudicarse el 3 
de noviembre 4,9 fanegadas de pan sembrar, viñas y tuneras por 18.810 
rvon., con la agregación de la otra mitad del sitio y casas de sus suegros 
en Tías*"*. Este fuerte gasto de 24.810 rvon. dejó sus arcas un tanto va
cías, motivo por el cual tendrá que pedir un préstamo de 6.330 rvon. al 
teniente coronel don Agustín González Feo, comerciante tinerfeño es
tablecido en Arrecife, el 6 de junio de 1848 y a devolver en un año''''. 

¿Cuántos vecinos de Tías estuvieron en condiciones de invertir 
61.132 rvon. en tierras durante el lapso 1836-1847? Muy pocos, decidi
damente. A don Patricio Díaz esa suma le significó 36,3 fanegadas de 
buena calidad por absoluta mayoría. Y si adjuntamos la herencia de su 
esposa y la compra de 1833, mero testimonio de una acumulación ante
rior, llegamos a la nada despreciable cifra de 46,4 fanegadas con abun
dantes viñedos y tuneras, junto a los tradicionales policultivos de ceba
da, trigo, millo o papas. En los lindes de estos fundos dispersos por el 
territorio municipal, nos encontramos cuando menos con cinco casas, 
un aljibe cubierto y derechos en otro, lagar, pajero, tahona y gañanía. 
Las propiedades rústicas que tenemos localizadas, podían muy bien va
ler los 100.000 rvon. hacia 1850, y es evidente que están incompletas. 
Nuestro multifundista, además, administró las pertenencias que su cu
ñado retuvo al retomar a la emigración. Recordemos que en Arrecife 
mantenía una casa de 160 rvon. en 1844, probable almacén para co
mercializar su producción agrícola. Una empresa rural de esta magni
tud y dimensiones, siempre según las coordenadas locales, no podría
mos encontrárnosla más que entre los «gallos de aldea». 

Frente a semejante potencial, el teniente don Francisco Díaz no 
pasa de ser un segundón burgués con unos recursos notablemente me
nores. En el sexenio 1844-1850 sólo le hemos contabilizado seis com
pras por un montante de 6.942 rvon., precio de un total de 2 '/2 fane-

*•' Emigró a principios de los treinta a La Habana y retomó fugazmente en 1848. 
para dar pederá don Patricio en lo tocante a la administración de las pertenencias que no 
le acabó vendiendo. Ibid., leg. 2977, fols. 285-286 y 297. 

<>» ¡hid., leg. 2976, fols. 199-200 vto. y 567-568. 
•̂̂  Hipotecó a tal fin la 1 '/2 fanega de millo y garbanzos adquirida en 1833 y valora

da ahora en 7.500 rvon. Ihid., leg. 2977, fols. 272 vto.-274. Cf acerca del citado nego
ciante, «Arrecife, el puerto...», pp. 122 y 140. 
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gadas labradías, montuosas, de vid, piconeras, etc.™. Invertir 14.847 
rvon. en un decenio tampoco era una nimiedad, aún con ser menos del 
60 por 100 de lo que destinó don Patricio en 1847. 

La inclusión de estos dos hermanos entre los veinte primeros contri
buyentes de Tías, con lo que ya sabemos de los Fajardo y lo que es válido 
plantear sobre los Monfort, Suárez, Travieso o Bermúdez, nos impone 
acerca del alto grado de endogamia que predominaba entre la burguesía 
comarcal y el índice de nepotismo que la caracterizó. Media docena de 
familias fuertemente emparentadas de generación en generación, consti
tuían el estrato superior de la clase propietaria vecina, del que salieron 
muy posiblemente los administradores, mayordomos o arrendatarios de 
los terratenientes forasteros: la majorera doña Sebastiana de Cabrera Bé-
thencourt", don Juan Ramírez, de Teguise, la arrecifeña doña Bárbara 
Cabrera o don Bartolomé Béthencourt, de Tinajo'^. 

En la personalidad de don Patricio Díaz existe un aspecto que va 
mucho más allá de la anécdota. Los conflictos en el seno de los gru-
púsculos burgueses del campo afloraron una y otra vez, en pleitos que 
tenían a la tierra como principal móvil. El sino del señor Díaz, por lo 
visto, fue enfrentarse ni más ni menos que con los Fajardo. De 1836 a 
1839, litigó con don Pablo a propósito de unas ventas de terrenos pro
piedad de su cuñado don José Miguel Sánchez, y que como apoderado 
del mismo desde 1832 estimó nulas por no venir avaladas por un poder 
auténtico'\ Después, en 1840, salió como fiador de un primo de sus 
contrincantes, don Baltasar de Armas y Silva, quien pleiteó con don 
Lucas Fajardo por un patronato laical que fundara don Pablo de Sil
va'''. Los odios entre las familias burguesas campesinas tuvieron hondas 

™ Ihici., escribano Ambrosio Pereira, legs. 2982, fois. 286-287 y 2983, fols. 297 
vto.-299; escribano Miguel Méndez, leg. 2975, fols. 68 vto.-69, 92 vto.-93, 96 vto.-97 y 
99 rto.-vto. 

" Los bienes que esta gran propietaria detentó en Tías, procedentes del mayorazgo 
de Lanzarote, de las compras de su padre, de su marido y de ella misma, abarcaron un to
tal de 181,5 fanegadas en 37 fundos, con un valor de 387.990 rvon. en 1850. Después de 
Teguise, era el segundo municipio conejero en cuanto a extensión y apreciación de aqué
llos. Cf «Sobre la gran propiedad...», pp. 270-271. 

'^ Cf sobre estos dos últimos «Arrecife, el puerto...», pp. 97, 118, 141, 143 y 152. 
Los medianeros de Béthencourt figuran en el puesto n." 22 del repartimiento tantas veces 
repetido, con un producto de 2.424 rvon. 

'"' AHPLP, escribano Domingo Cancio, legs. 2961, fol. 387 vto. y 2964, fols. 127 
vto.-128. 

''• Para ello hipotecaría 5 fanegadas por valor de 25.950 rvon., sin que sepamos si se 
trataba de tierras que adquirió entre 1836 y 1840 o de otras anteriores, tal las de 1833. 
Ihld.. leg. 2965. fols. 406-407 vto. 
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raíces en multitud de casos y dieron ocasión a episodios sangrientos. 
Por razones familiares o políticas, el 5 de septiembre de 1896 caía asesi
nado el dirigente conservador don Leandro Fajardo, precisamente a 
manos de un Díaz Monfort. Claro que los muertos, por muy ilustres 
que sean, no bastan para romper la solidaridad de clase que esta bur
guesía presentaba hacia el exterior. Por mucho que la lucha por la pro
piedad haya agriado o enlutado sus relaciones, era más lo que les unía 
que lo que les separaba. 

111. L o s MESÓCRATAS DE LA ANTIGUA 

Los nexos familiares entre los mayores contribuyentes de La Anti
gua fueron más amplios que los de Tías. Esta diferencia procede, entre 
otras cosas, del mayor peso de la endogamia dentro de la sociedad ma
jorera, puesto de relieve por el profesor Martínez Encinas'\ Los lazos 
de parentesco tenían una evidente razón de ser como mecanismo de 
acumulación, actuando por ello de vehículo para la concentración de la 
propiedad agraria. La burguesía rural, a escala más modesta, se com
portó igual que la terratenencia en todo el Archipiélago, y a través de la 
oportuna política matrimonial consiguió fundir intereses y patrimonios 
en una enmarañada retícula cuya detección no resulta ser tarea fácil. 
Estas consideraciones nos han llevado a delimitar tres grupos consan
guíneos: Urquía-Cabrera, Montesdeoca-Morales Viña-Cabrera y Del 
Castillo Zeruto-Peña Guevara. 

En este municipio majorero se confirma plenamente lo que decía
mos en cuanto a la directa imbricación entre riqueza y poder político. 
Estamos aquí ante los pioneros del caciquismo contemporáneo insular, 
es decir, frente a las criaturas primerizas de ese instrumento de domina
ción que va a ejercer la terratenencia y la alta burguesía canaria 
apoyándose precisamente en sus testaferros rurales. Los burgueses pue
blerinos, los «gallos de aldea» de nuevo cuño que salían del régimen se
ñorial con un pie en el anticuo régimen y otro en el nuevo, controlaron 
la vida municipal en su propio provecho y en representación en última 
instancia de un sistema cuyos principales beneficiarios radicaban en las 
islas centrales o miraban hacia ellas desde Arrecife, Cabras o La Oliva. 
La estructura del poder necesitaba de estos intermediarios que fueron 
consolidándose progresivamente en el seno de la comunidad campesi-

'''• Vicente MARTÍNEZ ENCINAS, ¡.a endo^awia en Fucrlewmum. L^s Palmas. 
1980. 
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na, hasta enseñorearse de ella por delegación. Eran, claro, los más ricos 
en su contexto, los mesócratas que nutrían las élites locales y que tanto 
repartían los cupos de consumos u otras imposiciones como hacían ele
gir al diputado o senador de tumo. 

Habría que investigar a conciencia el nepotismo que imperó en las 
municipalidades no urbanas del Archipiélago. Los equipos dirigentes, 
formados por los mayores propietarios agrícolas, se perpetuaban dentro 
de unos pocos círculos en los ayuntamientos, con la sola adición de los 
recién incorporados a la cúpula caciquil o de aquellos otros dispuestos 
a servirla ciegamente. Luego, sobre esta realidad, se delimitaban las 
banderías, con una causalidad más económica y apegada al mundo de 
los intereses cotidianos que a las ideologías o los principios. 

Aquí hablaremos del capitán Cabrera Borges, que era el alcalde de 
La Antigua en 1851 y lo había sido con anterioridad. Saldrá también a 
relucir su primo segundo y suegro don José Rafael Montesdeoca, con 
un sobrino que detentará igualmente la alcaldía, en la que tendríamos a 
don Graciliano Montesdeoca Zerpa en 1880. Comentaremos además 
algo sobre el mayordomo de propios y arbitrios comunes don Domingo 
de la Peña, y sucede que su hermano don José fue regidor en 1835 para 
oficiar de munícipe su vastago don Juan Bautista de la Peña García des
de 1872 a 1874, si no antes y después. Nos referiremos, por fin, al regi
dor decano que fue el comandante Evora, a cuyo hijo adoptivo lo en
contraremos de primera autoridad en 1875 y a su nieto don Juan T. 
Evora Morales en 1886. 

Pasando del consistorio a los jueces de paz, se descubre un panora
ma que no vulnera estos moldes. El abogado Urquía fue juez en 
1859-1860, llevando como suplentes el que había sido administrador 
de Reales Rentas, don Diego del Castillo Zeruto, y al yerno de éste, don 
Diego de la Peña. Urquía se mantendrá en el puesto en 1861 -1862, sus
tituyéndole en 1863 -1864 don Melquíades Montesdeoca y retornando 
a él en el bienio siguiente, con don Francisco Montesdeoca Carballo 
como suplente 2.". Fiscales municipales vendrían a ser, en 1872, don 
Graciliano Montesdeoca Zerpa; en 1875, don Francisco de la Peña Ze
ruto y, en 1877, el citado don Melquíades Montesdeoca. Ciertamente, 
no inventamos ni alucinamos cuando decimos que casi todas las instan
cias de poder, desde la administración local a la justicia, eran práctica
mente un monopolio de esa cohorte de caciques, retoños de unas cuan
tas progenies enormemente asociadas"'. 

'* En Tías no existe un control tan absoluto. Así todo, en 1839 es alcalde don Do
mingo Bermúdez y regidor don Cayetano Monfort, en el lugar 21 del repartimiento de 
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Vrquía y Cabrera, los potentados de Agua de Bueyes 

El primer núcleo familiar de La Antigua aparece articulado en tor
no a la figura de don Antonio Urquía, licenciado y abogado de los Rea
les Consejos", máximo contribuyente con una riqueza líquida de 
11.918 rvon. Al casarse con una hija del capitán don Juan Antonio Ca
brera emparentó con otro de los grandes propietarios del municipio'^ 
pues el repartimiento de 1852 asigna a su suegro un producto imponi
ble anual de 5.037 rvon., lo que le sitúa en el sexto lugar de entre los 
vecinos más acaudalados. Uno y otro residían en el pago de Agua de 
Bueyes y son los únicos que allí superan los 5.000 rvon. por tal concep
to, siguiéndoles después don Manuel Cubas con 4.330 rvon. 

Ignoramos de dónde procede la fortuna del señor Urquía, pero todo 
indica que no se trata de un «nuevo rico». Su padre había sido capitán 
de Milicias Provinciales y, junto a su hermana doña Angela, fue benefi
ciado con la herencia de su madre doña María del Pino de Medina con 
antelación al 9 de junio de 1845''*, si bien no hemos localizado este tes
tamento ni la partición de bienes. Por extracción, pues, don Antonio 
estaba ya vinculado a las clases propietarias de Fuerteventura y a lo lar
go de su vida no hizo otra cosa que ganarse un sitio destacado entre 
ellas. Todo cuanto le transmitieron sus progenitores serviría para am
pliar sus caudales, aunque por sí mismo supo labrarse un porvenir sin 
que mediaran las adjudicaciones de aquéllos. Hombre de estudio, en un 
momento en que sólo una pírrica fracción de sus coetáneos podía acce
der a una carrera universitaria, utilizó su formación intelectual a fin de 
situarse cómodamente en los peldaños superiores de la escala social y 
amasar una riqueza considerable. Los letrados, como es sabido, estaban 
en unas condiciones inmejorables dentro de la comunidad campesina, 
contando con suficientes instrumentos de poder como para sobresalir y 
controlarla. La ocupación de cargos administrativos de diversa índole 
fue uno de los vehículos utilizados con mayor frecuencia para ese fin. 

1852 con un producto de 2.803 rvon. anuales. La administración judicial pivota sobre 
todo alrededor de los Fajardo. En 1859-1860 es suplente 2." del juez de paz don Atanasio 
Fajardo, juez en 1861-1862 D. Pablo Francisco Fajardo y suplentes don Antonio Díaz 
Monfort y don Antonio Bermüdez Alvarez, quienes en 1864 serían reemplazados por don 
José Fajardo Mesa y don Pablo Fernández Fajardo. De 1865 a 1867 fue juez el mismo 
don Antonio Bermüdez Alvarez y suplentes don Félix Fajardo y don José Manuel Fajar
do. Fiscal en 1867, don Antonio Fajardo Lessier. 

'^ AHPLP. escribano Ambrosio Pereira, leg. 3090. fols. 34 vto.-35 vto. 
'** Ihidem.. escribano Domingo Canelo, leg. 2967, fol. 130 (1843). 
''* Ihid.. escribano Ambrosio Pereira, leg. 3094, fol. 11 rto.-vto. 
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Urquía, por ejemplo, ejerció como hacedor de rentas decimales ai me
nos en 1836-1837*". En todos estos menesteres sería un discípulo aven
tajado de unos autorizados maestros: los coroneles de La Oliva, de 
quienes fue asesor jurídico y cuyos modos y maneras intentó reprodu
cir. La alta burguesía tuvo un verdadero paradigma en la gran terrate-
nencia del régimen señorial. 

GRUPO FAMILIAR: 
JUAN ANTONIO CABRERA - ANTONIO URQUIA 

? 

? 

1 

•J ' 
JUAN ANTONIO 

CABRERA 

' 
FELICIANA 
CABRERA 

^ 
MANUEL 

CABRERA 

ESTEBAN 
URQUIA 

i 
ANTONIO 
URQUIA 

7 

PINO 
DE MEDINA 

> 
ANGELA 
URQUIA 

MICAELA 
PÉREZ 

Desde 1836 registramos uiui temprana orientación compradora, 
que con relativa prontitud le encumbró entre los terratenientes locales. 
En el mes de febrero se hizo con dos casas en La Oliva que le costaron 
1.500 rvon.*', ya que residiría en dicho término hasta principios de la 
década siguiente. Con todo, a pesar de esta vecindad transitoria, sus pa
sos le condujeron muy pronto hacia un área de especial significación. 

*o El 22 de febrero del primer año percibió 2.760 rvon. correspondientes al diezmo 
de lana rematado por don Miguel Manchal, y don Rafael Pérez Sanabria, emparentado 
con los Del Castillo Zeruto, tuvo que abonar con la hipoteca el de papas. En 1837 recibió 
don Antonio 1.500 rvon. del coadjutor de la parroquia de La Antigua, el presbítero don 
Antonio Manuel García, en pago por sus diligencias en tales arrendamientos, ¡híd., legs. 
3092, fols. 93 vto.-94 y 88 rto.-vto. y 3093, fols. 319 vto.-320. 

81 Ihid., leg. 3090, fols. 34 vto.-35 vto. 
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En Pozo Negro, el fondeadero principal de La Antigua, por donde se 
canalizaba el tráfico mercantil de una región que iba más allá de sus lí
mites administrativos, efectuó en el trienio 1836-1838 un conjunto de 
doce compras por un monto total de 7.687 rvon., que le reportaron tie
rras, casas y un almacén para barrilla*^ Este fue, probablemente, el ger
men del gran cortijo de 200 fanegadas que poseyó allí, justipreciado en 
45.000 rvon. en enero de 1841. La gran finca, tal vez sin parangón por 
sus dimensiones en el ámbito municipal*', estuvo fundamentalmente 
destinada a la producción ganadera e incluyó casa, aljibe, atahona y co
rrales. Orgulloso declaraba su dueño el 9 de mayo de 1843 que había 
sido «fabricada a sus expensas»*''. 

Una vez avecindado en La Antigua de modo definitivo, en el pago 
de Agua de Bueyes, se dedicó a incrementar sus pertenencias mediante 
adquisiciones sucesivas. En poco más de cuatro años y medio, según se 
recoge en el Cuadro XIII, compró 14 '/2 fanegadas de tierra mayorita-
riamente labradía pero de mediocre calidad, destacando los pequeños 
trozos con huertos, tuneras o parras de 1843 y 1846. Estos catorce ejer
cicios ponen de manifiesto una nota común a muchos burgueses rurales 
de la época: el ir acaparando poco a poco minifundios, a costa de las 
víctimas prioritarias de la crisis económica, obligadas a desprenderse de 
todo o buena parte de cuanto poseen a bajo precio. Las haciendas se 
van así construyendo muy paulatinamente, sin grandes inversiones de 
un golpe, a base de aglutinar suerte tras suerte con unos costes insignifi
cantes; en el caso que nos incumbe, la extensión media de las compras 
se sitúa en apenas una fanegada, por valor de 315 rvon. cada una. La 
dispersión de las unidades se intentará evitar mediante dos procedi
mientos, bien interesándose por los terrenos limítrofes o llevando a 
cabo las oportunas permutas, como las que Urquía verificó con don 
José Rafael Montesdeoca y don Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera 
en 1845*'. 

La muestra recogida tiene una virtualidad meramente indicativa de 
la forma en que nuestro hombre se abrió paso entre los multifundistas 
locales. Pero junto a la caída del campesinado parcelista, la desamorti-

*̂  Ocho de estas operaciones se hicieron en 1836, con un desembolso de 5.062 rvon. 
¡hid., leg. 3090. fols. 186 vto.-187 vto., 188 vio.. 257 vto.-259 vtc. 264 rto.-vto.. 
273-274 y 440 vto.-44l rto.; leg. 3091, fols. 13 vtc-14 vto., 17 vto.-18 vto., 59 rto.-vto. 
y 198 vto.-199 vto. 

*-' Ninguna de las propiedades rústicas de los Manrique de Lara y Cabrera en La An
tigua alcanzaron ese tamaño. Cf. «Sobre la gran propiedad...», pp. 264-268. 

M AHPLP, escribano Domingo Cancio, leg. 2969, fol. 130. 
*' Ihid., escribano Ambrosio Pereira, leg. 3094, fols. 66 vto.-68 vto. 
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zación eclesiástica también le dio una excelente oportunidad de acre
centar sus dominios. Aquí ya se produce la captación de inmuebles 
mayores. El 29 de marzo de 1844, escudándose en su convecino don 
José Manuel Díaz en calidad de testaferro*^, subastó 16,11 fanegadas en 
Betancuria que habían pertenecido a la Cofradía de Animas, por un to
tal de 5.185 rvon. a pagar en veinte plazos, y que tuvieron un precio de 
salida de 4.950»'. 

CUADRO XIII 

COMPRAS EN LA ANTIGUA DE ANTONIO URQUIA 

AÑO 

9-5-1843 
1844 
1845 
1846 

1847 
29-1-1848 

TOTAL 

N.° 
COMPRAS 

4 
3 
2 
2 

2 
1 

14 

EXTENSIÓN 
F, 

2 
2 
3 

— 

4 
1 

14 

A. 

4 
6 
6 
3 

— 
9 

6 

C. 

3 
2 

— 
1 

— 
2 

— 

CALIDAD 

Labradía y huerto 
Labradía y montuosa 

" " 

Gavias, tuneras, parras 
y huerto 
Labradía 
Labradía 

VALOR 
(RVON.) 

1.485 
930 
465 

2.220 

1.042,5 
425 

4.567,5 

I fanegada en Fuerteventura equivale a 13.694,25 m .̂ 
FUENTE: AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, legs. 3094, 3095 y 3096. 

Fuera de las periódicas e importantes compras, Urquía llevó ade
lante una serie de arrendamientos sin los cuales no tendríamos una vi
sión siquiera aproximada de su empresa agrícola. El primero que nos 
consta tuvo lugar el 3 de marzo de 1839 y se circunscribe a 3,1 almudes 
de riego y secano, con palmeras, morales e higueras, antaño del conven
to de San Francisco de Betancuria y entonces declarados bienes nacio-

*̂ Era éste otro de ios grandes propietarios del municipio, con un líquido imponible 
anual de 2.434 rvon., que le coloca en noveno lugar de los vecinos del casco de la villa. 

^1 Ihíd., leg. 3095, fols. 230-231. Se hallaban situadas en los pagos de Santa Cruz y 
Los Pajales. 
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nales, que obtuvo por un sexenio a una renta anual de 166 rvon."*. Más 
adelante, el 15 de abril de 1841, nos lo encontramos arrendando al vi
cario don José Viera y Cubas 16 fanegadas a censo reservativo en La 
Oliva, con tierras de bebedero, erial y malpaís; la adjudicación se pro
dujo en pública subasta, con una salida de 14.850 rvon. que el remata
dor ganó por otros 20.000"'*. También a censo reservativo arrendará el 
28 de septiembre de 1843 al presbítero de Pájara, don Agustín de la 
Peña, 20 fanegadas y dos huertos, con tres casuchas, un pozo, un estan
que, árboles, viña y tuneras, ubicados en La Antigua, por 2.175 rvon. 
anuales'". 

De lo señalado hasta el presente se deduce que Urquía fue capaz de 
mercar casi 231 '/2 fanegadas y de arrendar otras 36,3 en unos doce 
años. La valoración de aquéllas hacia mediados de los cuarenta no su
peraba con toda seguridad los 55.000 rvon., por lo que el precio medio 
de la fanegada se coloca en unos 237 '/2 rvon., casi al límite de lo que 
podía costar una de eriales según las apreciaciones que en Pozo Negro 
se fijarían en 1843. Los terrenos son, entonces, de poca consideración, 
mayoritariamente incultos o inútiles para la agricultura si los contem
plamos de manera global. Mas si esto sucede, es por el volumen que re
presenta el enorme cortijo de la citada arteria portuaria, con una prefe
rente dedicación ganadera. 

En la década de los cincuenta, la dinámica compradora de don An
tonio ha desaparecido o se toma insignificante. Hemos seguido su pista 
hasta 1860, lo que nos permite asegurar que por vías legales no efectuó 

•*" Ihid.. leg. 3092, fols. 150 vto.-151. En 1863, Urquía aparece en una relación de 
deudores a la Hacienda por contribuciones extinguidas, subiendo el débito a 715,69 rvon. 
por anualidades y vacantes (arbitrios de amortización) del trienio 1836-1838. Cf. Boletín 
Oficial de la Provincia, 25-XI-1863, p. 2. 

*'* El licenciado tuvo que hipotecar para ello una finca de igual valor, libre de toda 
obligación de treinta aflos a esa parte, además de otras 16 fanegadas en Pozo Negro grava
das con un censo. Conviene desglosar estas últimas, de acuerdo con sus calidades: 

—6 fanegadas de bebederos por 9.000 rvon. 
—3 3.150 " 
—3 " " eriales " 675 
—4 " " malpaís " 600 

El precio de la fanegada en el caso inicial alcanza los 1.500 rvon., bajando en el se
gundo (bebedero algo deficiente) a 1.050; en los dos líltimos se sitúa en 225 y 150 rvon., 
respectivamente. Hemos de añadir 950 brazas de cerca a 1 '/;. rvon. c/u, o sea, 1.425 
rvon.. con lo que la cantidad final se eleva a 14.850 rvon. AHPLP, escribano Ambrosio 
Pereira, leg. 3094, fol. 19vto.-21. 

'O Ihid., fol. 23 rto.-vto. Las pensiones atrasadas corrían a su cargo, sin que le estu
viera permitido traspasar de por vida la adquisición. 
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más que dos incorporaciones rústicas después del 29 de enero de 1848. 
Una ocurrió en 1850, al comprar por 650 rvon. la acción y derecho que 
a varios otorgantes convecinos les pertenecía en el valle del Garabato, 
Agua de Bueyes, producto de las adjudicaciones que obtuvo el presbíte
ro don Francisco Antonio de Córdoba, del grupo familiar de los Mon-
tesdeoca^'. La otra es de 1855 y consistió en 3,7 fanegadas en Tuineje 
por valor de 1.575 rvon.**-. Este desinterés por seguir ampliando sus he
redades, a lo mejor es consecuencia de su afincamiento en Puerto de 
Cabras y de su dedicación preferencial a menesteres ajenos a la agricul
tura. En 1857-1858 trabajó como agente allí de la compañía de seguros 
Montepío Universal. 

El suegro de Urquía, el capitán don Juan Antonio Cabrera, ocupa 
el sexto lugar de la relación de 1852 con una riqueza líquida de 5.037 
rvon., como ya dijimos. Sabemos que tenía un hermano, don Manuel, 
casado con doña Micaela Pérez. Cabe la posibilidad de que éste fuera el 
número 32 de los contribuyentes, con un producto anual de 1.151 
rvon., vecino de Casillas de Morales; pero lo generalizado del apellido 
y la certeza de las múltiples ramas con que contó en Fuerteventura y 
Lanzarote, hacen problemática esta identificación al carecer de otro 
aval que esa mera coincidencia. A pesar de ello, no es muy aventurado 
exponer que nuestro personaje procedía de un entorno familiar de gran
des o medianos propietarios, gentes con arraigo y ascendencia desde la 
época señorial y representantes de una burguesía agrícola que fue ges
tándose al discurrir el XVIIl. 

La capacidad compradora de este inquieto burgués es similar o su
perior incluso a la del que acabó convirtiéndose en su yerno. De cómo 
capitalizó en su beneficio la crítica coyuntura de la segunda mitad de 
los treinta, nos informa perfectamente el Cuadro XIV por medio de las 
compras de tierras que llevaría adelante en La Antigua y otras jurisdic
ciones (Pájara, Betancuria y Tuineje). Ahí se consignan sus inversiones 
rústicas desde abril de 1835 a diciembre de 1840, período en el que 
mostró un especial frenesí por aumentar sus disponibilidades inmobi
liarias. Nuestro cómputo refleja, pues, únicamente un fragmento de sus 
resultados en este ámbito, dentro del cual actúa ya en años preceden
tes". 

El capitán Cabrera verificó 95 adquisiciones en 68 meses, de las 
que un 43,1 por 100 lo fueron en La Antigua, con algo más de una 

91 ¡híd., leg. 3096, fols. 6 vto.-7 vto. 
92 Ibid.. leg. 3097, fols. 39 vto.-40. 
93 Ihid.. leg. 3088. 
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compra por mes y un gasto medio mensual de unos 833,5 rvon., que 
llegó a ser ampliamente superado en 1840 y 1836. Nos imaginamos que 
en el bienio 1837-1838 pasó por un mal momento o no encontró tanta 
oferta, quizás debido a una mejoría puntual del campesinado por obra 
de lluvias esporádicas o un alza circunstancial de la barrilla en aquellos 
distritos. Si confrontamos la extensión de los terrenos y su valor en el 
término dentro del que reside y en los otros donde asimismo participa, 
se verá cómo en el radio de aquél las superficies improductivas para la 
agricultura (montes o arrifes) son considerablemente inferiores. El pre
cio global por fanegada asciende en el primer caso a 487 rvon. y apenas 
a 262 en el segundo, situándose el promedio común en 335-336 rvon. 
La causa de esta diferencia radica en el predominio de extensiones la
bradías, huertos con frutales, gavias o sembrados barrilleros en su mu
nicipio, agregándose casas y algunos pozos. Particular consideración 
merece el pequeño cercado de cochinilla (casi 1,3 almudes) que por 
2.100 rvon. absorbe el 14 de diciembre de 1835, pues constituye una 
muestra muy temprana del interés por este cultivo de tanta rentabili
dad, llamado a tener en el futuro inmediato un gran predicamento'*''. 
Por el contrario, los fundos de las restantes jurisdicciones sureñas son 
de peor calidad y más extensas las porciones montuosas o volcánicas, 
aunque nos encontremos con otras en cultivo que las superan a veces. 

Tanto por la cantidad de tierra acaparada como por el capital in
vertido, don Juan Antonio constituye uno de los mejores prototipos de 
esa burguesía compradora que se enriqueció en el segundo cuarto del 
XIX en Fuerteventura, debido a la miseria de amplias capas de la po
blación. Existe un fenómeno sumamente revelador a este respecto: cer
ca del 24 por 100 de las superficies adquiridas del Cuadro XIV, lo fue
ron mediante pactos de retro sobre los que no hay pruebas de reversión 
a sus dueños primitivos. Las esperanzas de quienes transferían tempo
ralmente la titularidad de los terrenos, quedaron defraudadas también 
entre aquellos que no vivían al límite de la subsistencia. Los hermanos 
don José y don Antonio Ortega, incorporados al clan de los Montesdeo-
ca, perdieron definitivamente los suyos sin que lograran restablecerse. 
La agudización de la crisis convirtió a las retroventas en enajenaciones 
efectivas y terminantes en infinidad de oportunidades. 

El capitán Cabrera frenó en las dos décadas venideras su intensa 
política de expansión territorial. Todavía en los cuarenta hay algunos 
brotes, básicamente centrados en 1845-1847, que no tendrán otra pro
longación que la del 3 de abril de 1853, cuando se produce su última 

' " Ihid., leg. 3089, fols. 440 vto.-441. 
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aparición en los protocolos hasta 1860. En La Antigua comprará en los 
años 1843, 1847 y 1853, obteniendo en tres operaciones 1,2 fanegadas 
por 1.946 rvon.'*\ Las cinco escrituras restantes se referirán a extensio
nes inútiles repartidas por Tuineje, Betancuria y Pájara, hasta un total 
de 885 rvon. a cambio de 4,7 fanegadas, en 1845-1846'*^ 

Urquía y Cabrera, yerno y suegro, no serían dos potentados siem
pre bien avenidos. Los separó la cuestión de la dote de doña Feliciana 
Cabrera, origen de un curioso y prolongado pleito desde el 7 de enero 
de 1841 hasta el 11 de diciembre de 1847. La raíz del asunto no era una 
minucia, pues estaban en juego los 90.000 rvon. que el capitán había 
prometido aportar al matrimonio de su hija. La demora en la entrega y 
el repudio a cumplir lo pactado, animó al marido a recurrir ante la jus
ticia. Se libra el oportuno mandamiento para el embargo de los bienes 
del capitán, que no llega a cumplirse porque las partes se plegaron a un 
acuerdo el 8 de febrero de 1841. En virtud del mismo, Urquía recibió, 
además del sitio de Fermín Alonso y de otros tres pedacitos de tierra, 
45.000 rvon. de la siguiente forma: 15.000 en obligaciones de diversos 
deudores de Cabrera, 1.000 quintales de barrilla y el resto en dinero o 
en frutos. Otros 45.000 rvon. tendrían que abonarse en efectivo en el 
plazo de seis años a partir de 1842, con 7.500 rvon. a entregar en cada 
mes de octubre*". En el Ínterin seguirá en pie la hipoteca del cortijo de 
Pozo Negro a la que se obligó el beneficiario el 7 de enero de 1891 '*'*. 

El circulo familiar complejo de los Montesdeoca y allegados 

El nexo familiar entre dos grandes propietarios municipales, máxi
me con el contencioso que les enfrentó, quizás parezca poco expresivo 
de los lazos de consanguineidad que unían a un numeroso sector de los 
más acaudalados vecinos de La Antigua. La tendencia a establecer tupi
das redes de parentesco, por encima de la mera unión interesada de la 

''5 Ihiü., legs. .^094, fols. 33-.^4 vto.; 3095. fols. 52 vto.-53 vto. y 3097. fols. 30 
vto.-31 vto. 

''f' Ihiíl., legs. 3094. fols. 9 rto.-vto.. 118 vto.-l 19 vto. y 212-213; 3095, fols. 8 vto.-9 
vto. 

'" La tercera cláusula establecía que. en el supuesto de disolverse el matrimonio, el 
yerno devolvería todo lo percibido, a excepción de 1.800 rvon. que destinó a cercar el ex
presado sitio; por la cuarta, este último se comprometía a entregar los recibos parciales de 
las cantidades abonadas y, una vez saldada la deuda, elevar la preceptiva escritura públi
ca, ¡hid.. escribano Domingo Cancio, leg. 2966, fols. 71 -72 vto. 

'"' Ihid.. escribano Ambrosio Pereira, leg. 3095. fols. 221 -222. 
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hija de un multifundista con otro homónimo en ascenso, muy a menu
do corrió pareja con tensiones y enfrentamientos. 

El segundo de ios mayores contribuyentes vecinos de La Antigua es 
don José Rafael Montesdeoca, con una riqueza anual de 6.962 rvon.''' 
Al principiar la década de los treinta, este burgués ya disponía de bazas 
suficientes como para conseguir 15 fanegadas de tierra del presbítero 
conejero don Francisco Cabrera y Ayala, a cambio de 10.800 rvon.'"" 
No obstante, en los años posteriores dista de reproducir la tónica del ca
pitán Cabrera. Durante el paréntesis 1835-1838, frente a las 66 '/2 fa
negadas de éste por un valor de 26.972 rvon., sus compras no pasaron 
de la octava parte de tal dimensión y poco más de la séptima del capital 
invertido (Cuadro XV). Hacerse con ocho fanegadas en otras tantas 
compras, en un momento tan propicio para la acumulación de inmue
bles, denota bien un desistimiento por la agricultura o una falta de me
dios pecuniarios. Todo apunta hacia esto último, aunque con reservas. 

Don José Rafael, en unión de sus hermanos don Sebastián, don 
Juan Antonio y don Francisco, ausente en Cuba y representado por don 
Teodoro Morales Viña, enajenaba en 1836 al subdelegado militar de la 
Marina en Fuerteventura, don Joaquín Villa, una suerte en Puerto de 
Cabras de poco más de 14 fanegadas, que habían heredado de su madre 
y sólo se valoró en 1.804 rvon."" No perdieron mucho, evidentemente, 
mas de esta venta pudiera deducirse que los Montesdeoca afrontaban 
algunas dificultades monetarias. La marcha de uno de ellos a la emigra
ción, ya es un síntoma de que las cosas no iban tan bien para el colecti
vo familiar. Otro de los hermanos de don José Rafael, don Vicente 
Francisco, siguió la carrera eclesiástica y llegó a presbítero de la parro
quia, pero los demás no disponían de un status tan firme. De una gene
ración a otra, bastaba una numerosa prole para que la fragmentación de 
las fortunas obligara a partir casi de cero. No todos tenían la habilidad 
conveniente para salir adelante y alcanzar el nivel de sus mayores. Años 
después, en 1845, un hijo de aquél, don José María Montesdeoca Zerpa, 
tendría igualmente que trasladarse a tierras americanas'"^. Parece como si 
el potencial rústico de la familia no diera para sostener al conjunto de sus 
integrantes. Eran demasiados o muy poco altruistas con los suyos. 

' ' Sus padres fueron don José Montesdeoca y doña Teresa Pérez de Córdoba, de 
quienes nacerían once hijos. 

100 ibid, leg. 2957, fols. 306-307. (Año 1831.) 
'01 El pago se efectuó en onzas de oro y monedas de plata, ¡hld., escribano Ambrosio 

Pereira, leg. 3090, fols. 239-240. 
'02 Dio poderes antes de partir a su padre, a su hermano el capitán don Graciliano y 

al también capitán don Marcial Cabrera, su cuñado, /híd., leg. 3094, fols. 20 vto.-2l vto. 
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CUADRO XV 

COMPRAS DE JOSÉ RAFAEL MONTESDEOCA 

AÑOS 

1835 

1836 

1837 

1838 

TOTAL 

N." 
COMPRAS 

1 

1 

4 

2 

8 

EXTENSIÓN 
F A 

1 

— 

4 

— 

7 

10 

8 

9 

8 

11 

CALIDAD 

Labradía y montuosa 

Labradía 

Labradía, montuosa y 
frutales 

Labradía, barrilla, 
tuneras y frutales 

VALOR 
(RVON.) 

285 
300 

2.580 

495 

3.660 

FUENTE: AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, legs. 3089, 3090 y 3091. 

Ya que don José Rafael sigue a Urquía como mayor contribuyente 
vecinal, aunque le separe de él una distancia muy apreciable (4.956 
rvon.), y puesto que las herencias paterna y materna se diluyeron al re
partirse entre él y sus seis hermanos con vida, la riqueza en cuestión ha 
de proceder del legado de su esposa, doña María Peña Zerpa, o de reite
radas adquisiciones. A tenor del corto volumen de éstas desde 1839 en 
adelante, es la primera hipótesis la que tiene más verosimilitud'"\ Sus 
compras fueron, en efecto, esporádicas y por norma se concentrarían en 
el círculo de sus propios parientes. En 1840 se limitó a mercar 9 almu
des por 144 rvon.'"" Habríamos de esperar hasta 1848 para que vuelva 
a extender sus dominios, al hacerse por 2.280 rvon. con la acción y de
recho que a sus hermanos y sobrinos correspondía en el patronato que 

'0^ A falta del testamento o partición de aquella señora, el único indicio sobre sus 
bienes es la valoración que de la hijuela del emigrante don José María se practicó en 1853, 
al enajenarla su esposo en comandita con sus restantes hijos al arrecifeño don Andrés Ca
brera Lemes en 6.000 rvon. Dada la sucesión del matrimonio y la fracción que al marido 
se adjudicaba, la cantidad resultante sería desde luego de alguna consideración. Ihíd.. Icg. 
3097, fols. 27vto.-28 vto. 

'"'' Ihid, leg. 3093, fol. 235 rto.-vto. Cinco años más tarde canjeó con Urquía una fa
negada de 375 rvon. por otra de idéntico precio (leg. 3094, fols. 66 vto.-67 vto.). 
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fundara su hermano el sacerdote"". Así pues, nuestro personaje se nos 
presenta como el más afortunado componente de una progenie venida a 
menos, favorecido por un casamiento provechoso. Aunque pasara por 
algunas estrecheces y no multiplicase en demasía sus heredades a partir 
de 1830, su posición no dejó de ser desahogada ni sobresaliente su sig
nificación en el municipio. 

En dos pleitos se vio envuelto este burgués majorero durante 
1845-1846. En uno tuvo que habérselas con su propio hermano don 
Juan Antonio, quien en nombre de su mujer, doña Francisca Borja de 
Córdoba'"*, le disputó el patronato instituido por el alférez don Sebas
tián Francisco de Córdoba, tío abuelo de ambos y suegro del segun
do'"^ El arreglo final reportó 17 fanegadas para cada uno de los litigan
tes, si bien eran terrenos poco aptos para el cultivo al evaluarse en 
1.963 rvon., respectivamente'"". El otro proceso surgió el 25 de sep
tiembre de 1846, ante el expediente seguido por el administrador de Ex
polios del obispado, don Femando de Castro, contra los herederos de 
don José Zerpa, para cobrar los 5.596 rvon. de la fianza establecida 
cuando ocupó tal cargo en la isla. La deuda de su suegro forzó a don 
José Rafael y a uno de sus hermanos a hipotecar dos casas, un huerto de 
frutales y tierra con barrilla y tuneras'"'*. La rica herencia que le llegó 
por vía matrimonial, como vemos, trajo también algunos inconvenien
tes. Consiguió superarlos, porque si no su inclusión en tan destacado 
puesto de la nómina de contribuyentes resultaría incomprensible. En 
1860 delegó todos sus poderes en sus dos hijos mayores, don Graciliano 
y don Melquíades''". 

'"' Ihid.. leg. 3096, fol. 34 rto.-vto. La última transacción que le hemos localizado es 
la permuta en 1855 de 10 '/2 almudes labradíos y montuosos por una atahona de su sobri
na segunda, doña María Dolores Montesdeoca, bienes apreciados en 300 rvon. (leg. 3097. 
fol. 60 rto.-vto.). 

106 Una hija de éstos se casará con don Adrián Cristóbal Morales, incluido en el 
puesto 25 de la relación de contribuyentes, con una riqueza líquida de 1.100 rvon. Sólo 
tenemos constancia de tres compras suyas en 1839, 1846 y 1850, fruto de las cuales se 
adueñó de 4 fanegadas por valor de 758 rvon. Ihid., legs. 3092. fols. 204 vto.-205; 3095, 
fols. 11 vto.-12 y 3096, fols. 5 vto., 6 vio. 

'07 Con fecha de 20 de abril de 1845, don José Rafael dio poderes al procurador de la 
Real Audiencia para que le representase en la demanda. Los bienes en litigio habían pasa
do a don Francisco de Borja, hermano de dicho alférez, quien los disfrutó hasta su falleci
miento. Ihid., leg. 3094, fols. 91 vto.-92. 

'"* Ihid., escribano Miguel Méndez, leg. 2975, fols. 5-7 vto. Don Juan Antonio falle
cería acto seguido, pues su señora aparece como viuda el 3 de diciembre de ese año. 

'0^ Ihid., escribano Ambrosio Pereira, leg. 3096, fols. 157-158 vto. 
"O Ihid, leg. 3098, fols. 213 vto.-215. 
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Al igual que el anterior, el presbítero don Vicente Francisco Mon-
tesdeoca prosperó enormemente y escapó a los agobios de sus demás 
hermanos. Al testar el 22 de agosto de 1836, dejaba nada menos que 
700 cabras con sus productos, muebles y frutos por valor de 60.000 
rvon., otros 6.750 de una liquidación pendiente y 1.800 más de varios 
negocios. Nos imaginamos que, dentro de sus ocupaciones más lucrati
vas, sobresalieron los préstamos a interés que concertaba con alguna re
gularidad. Asimismo, cedió parcelas a determinados multifundistas 
contra algunos servicios'". Muy pocos habrían de ser los ganaderos 
municipales con tantos semovientes, similares en número o superiores 
si acaso a los de un Urquía. Las cabezas, al no contar con dehesas y 
pastizales de su propiedad, debieron mantenerse extensivamente en tie
rras comunales, realengas o eclesiásticas, formando hatos. 

Con los Montesdeoca emparentarían otros dos bui^ueses del térmi
no en los que es preciso detenerse. Nos referimos a don Teodoro Mora
les Viña y a don Marcial Cabrera Borges, situados también entre los 
mayores propietarios rústicos del vecindario' '̂ . 

Casado con una hermana de don José Rafael "^ Morales no se ca
racterizó precisamente por mantener vínculos cordiales con su familia 
política. Sostuvo con uno de sus cuñados e hijos un prolongado pleito, 
que vuelve a situamos ante los conflictos intestinos que, la tierra en 
particular y la riqueza en general, producían entre los «gallos de aldea». 
Don Teodoro, además, retuvo durante un decenio cuanto menos el le
gado del presbítero Montesdeoca, auxiliado por su concuño Cabrera y 
otros parientes"''. El 9 de septiembre de 1848, los legítimos herederos 
de aquél, los hermanos Vicente y Salomé Expósito, reclamarían la en
trega inmediata de los caudales secuestrados, porque «son pobres y lo 
único que tienen lo tiene el Morales Viña y otros particulares» "^ Des
de luego, las 700 cabras y las demás pertenencias que dejó el eclesiásti
co, eran lo suficientemente tentadoras como para que se utilizaran toda 

' ' ' Don Diego de la Peña, de quien luego hablaremos, retenía en i 836 una suerte de 
600 rvon. en el valle de Janichón, sin que el religioso hubiese recibido nada en pago. Ihíd., 
leg. 3090, fol. 244-247 vto. 

' '̂  Aquél figura en décimo lugar, con un liquido de 3.410 rvon. anuales, y éste en el 
vigésimo primero con 1. 179. 

"3 Ibid., leg. 3096, fols. 148-149. 
"^ El cura falleció de repente cuando dictaba su testamento, razón por la cual lo ul

timaría el propio Cabrera, que actuaba como testigo. Al quedar inconcluso, varios fami
liares del fínado se movieron con diligencia para burlar sus cláusulas a costa de los autén
ticos beneficiarios de la herencia. Ibld., leg. 3090, fols. 244-247 vto. 

" ' ¡hid., leg. 3096, fols. 123 vto.-124 vto. 

276 



clase de artimañas en tratar de impedir el cumplimiento de su voluntad, 
máxime cuando enfrente tenían a unos legatarios tan débiles. 

Morales, menos aún que su cuñado don José Rafael, comprará pe
queñas parcelas de manera fragmentaria. Sus inversiones fueron muy 
insignificantes: 398 rvon. en 1836 en dos operaciones, 416 rvon. en 
otras tantas durante 1839, etc."* Con antelación, en 1835, había per
mutado 3 fanegadas labradías en Triquivijate por dos situadas en Maja
da Blanca, valoradas en 9.000 rvon."^ Ya en 1846 enajenó por 393 
rvon. las 3/4 partes de una suerte de tierra que compartía con el referi
do cuñado"*. 

El capitán don Marcial Cabrera Borges ya estaba unido a los Mon-
tesdeoca Pérez de Córdoba, pues era nieto de un tío abuelo de estos úl
timos. Al contraer matrimonio con doña Catalina Montesdeoca Zerpa, 
hija de su primo segundo don José Rafael, reforzó sus vínculos con este 
tronco familiar"'. No lo vemos como un comprador destacado, a pesar 
de que supere a Morales Viña. Doña Francisca Borja de Córdoba y 
doña María del Jesús Franchy Montesdeoca, integrantes asimismo de la 
familia, le traspasaron 5 fanegadas labrantías y una lonja por 3.216 
rvon. en 1835'̂ " .̂ En 1837 se hará con una fanegada también labrantía 
por 525 rvon. y, finalmente, destinará otros 825 en 1841 para adquirir 
un huerto cercado de 5 '/2 almudes, con algunos algodoneros, que in
cluía una dula de agua'^'. 

La nota más relevante del señor Cabrera Borges es que ocupó la 
alcaldía del pueblo hasta el 19 de julio de 1835, fecha en que curiosa
mente le sustituye un sobrino de su suegro, don José Antonio Montes
deoca de Córdoba'^^ Fue, por lo demás, administrador de rentas pa
rroquiales, así que contó como tantos otros con una fuente regular de 
ingresos. Otra vez volvería a la alcaldía, como indicamos, en 1851 por 
lo menos. 

"^ Ihld., legs. 3090, fols. 147 vto.-l48 y 233-234; 3092, fols. 136-137 y 177 
vto.-l78 vto. 

"^ Ibid., leg. 3089, fols. 84 vto.-85 vto. 
"8 Ihid., leg. 3095, fols. 52 vto.-53 vto. 
"9 Ibid., legs. 3096, fol. 15 rto.-vto. y 3097, fols. 27-28 vto. 
120 Ihid., leg. 3089 , fols. 138-139 y 192 v to . -199 . 
121 Ibid., legs. 3091, fols. 77-78 y 3094, fol. 9 rto.-vto. y en 1848, sabemos que ena

jenó a su convecino don Antonio García Melián, número 20 de la relación de 1852 y con 
un producto anual de 1.335 rvon., la acción y derecho que pudiera corresponderle de su 
abuela doña Sebastiana de Córdoba en el valle del Garabato (La Antigua), por 375 rvon. 
Ihid.. leg. 3096, fol. 15 rto.-vto. 

122 //7('(/., leg. 3089 , sin foliar. 
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El indiano don Diego de la Peña, su hermano y su suegro: 
un trío relevante 

No podía faltar en este estudio la figura del indiano, del emigrante 
enriquecido que, si fue siempre una minoría privilegiada dentro de la 
sangría migratoria, contribuyó a la consolidación de la burguesía isleña 
en no escasa medida. Don Diego de la Peña y Guevara retomó de Amé
rica hecho un capitoste y siguió ejerciendo la ocupación que fue segura
mente la clave de su éxito en Indias: el tráfico mercantil. Cuando en 
1832 contrajo matrimonio con una hija de don Diego del Castillo Zeru-
to, doña Micaela del Castillo Santandreu, viuda de don Mariano de 
Franchy, aportó a la sociedad conyugal más de 180.000 rvon. desglosa
dos en diversos conceptos (Cuadro XVI). Las mercancías que había re
mitido a la capital provincial (barrilla por antonomasia), junto con los 
productos coloniales, los granos majoreros y la cera y la miel, represen
tan el 57,4 por 100 de la suma total de dicha aportación, lo que nos da 
una idea de la magnitud de sus actividades comerciales. Aparte de al
macenar y distribuir su participación en el producto agrícola de sus ex
plotaciones (la mitad o más de las cosechas, de aplicar los contratos de 
medias que imperaban en la isla), debió adelantar sumas a los campesi
nos a quienes luego compraba parte o todo el excedente recolectado, no 
descartándose la eventualidad de que ejerciera como usurero. Las yun
tas de labor, las cabras y otros animales, al igual que los instrumentos 
de trabajo, nos ponen frente a un negociante agricultor que además ex
plotaba directamente una o varias de sus fincas, con mano de obra jor
nalera. La amplia serie de utensilios personales con abundancia de ob
jetos de oro, los muebles de caoba o cedro, la cubertería de plata o las 
joyas, constituyen un precioso testimonio del rico ajuar que algunos 
burgueses encerraban en sus hogares, elementos de distinción social por 
los que se sintieron comúnmente atraídos. Dentro de su mayor modes
tia, destaca la colaboración de la cónyuge en los capítulos donde solía 
intervenir la dote paterna o, como aquí ocurre, los frutos de un enlace 
precedente'^^, porque muy pocas solteras o viudas de Fuerteventura, en 
aquel entonces o después, podrían traer consigo al nuevo lar tales patri
monios. 

'̂ '̂  El primer casamiento de doña Micaela data de 1827, por lo que, aun enviudando 
enseguida, no guardó luto por mucho tiempo, en contra de lo que era costumbre en esa 
época. El rico don Diego resultaba ser una «presa» muy apetecida como para rendir plei
tesía a los convencionalismos sociales, y no hay que descartar la presión del futuro suegro 
para acelerar la boda. 
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CUADRO XVI 

BIENES APORTADOS AL MATRIMONIO POR DIEGO DE LA PEÑA 
GUEVARA Y MICAELA DEL CASTILLO SANTANDREU (1832) 

Don Diego 

CONCEPTO VALOR 
(RVON.) 

-Efectos en Santa Cruz de Tenerife 
-Objetos personales (reloj con cadena de oro, hebillas de oro, 

caña de Indias con puño de oro, bastón con puño de oro y plata, 
carpeta de escribir, 25 jubones, sillas de montar, un frasquero y 
fieles y balanza para barrilla) 

-Productos coloniales (2 '/2 Q. de añil y 30 cueros al pelo) 
-Deudas de vecinos de Fuertcventura 
-Cereales (510 fanegas de cebada y 240 de trigo) 
-Mobiliario y enseres domésticos (tres baúles, dos arcas, cuatro mesas, seis 
sillas, seis taburetes, dos catres, dos cabezales y una barra de cama, una 
docena de láminas y espejos, dos docenas de cubiertos de plata, dos can
delabros de platino y tres de hierro, dos costales de lana y una colcha de 
algodón) 

-Animales (dos yuntas, un camello, una yegua y un potro, veinte cabras, 
una muía y una burra) 

-Joyas (seis broches de oro, dos aretes de esmeraldas y dos rosarios de oro) 
-Armas (un sable, dos pistolas, etc.) 
-Otros artículos en especie ('/: Q. de cera labrada y nueve garrafones de 
miel de abeja) 

-Maderas, hierros y piedras (tablas de tea, barras, etc.) 
-Aperos de labranza (una saranda. tres picos, un marrón, dos palas y una 
azada) 

63.000 

40.779 
25.548 
23.523 
14.850 

6.060 

3.517.5 
1.285 
1.027.5 

826 
765 

292 

181.473 

Doña Micaela 

CONCEPTO VALOR 
(RVON.) 

-Mobiliario y enseres domésticos (un catre de caoba, una barra de cama 
con dos colchones, un arca de cedro y otra de madera, nueve sillas, una 
mesa de tea, cinco colchones, ocho sábanas, piezas de loza, un lebrillo y 
otros objetos, seis almohadones y seis cubiertos) 

-Animales (una yunta de vacas, una yegua, un potro y una camella) 
-Cereales (75 '/2 fanegas de cebada) 
-Otros (una marca para ganado y un arma) 

3.123 
1.200 
1.125 

150 
5.598 
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Las inversiones rústicas del indiano se desarrollarían a un buen rit
mo en la segunda mitad de los treinta. Más de 23 fanegadas de tierra la
bradía en un quinquenio, desde agosto de 1835 a agosto de 1840, le sig
nificaron desprenderse de un promedio de más de 1.867 rvon. anuales; 
la distancia fi-ente a los 10.306 que gastó el capitán Cabrera en idéntico 
menester durante la misma etapa, es mucha, mas al contrastarle con un 
Montesdeoca, un Morales Viña o un Cabrera Borges se comprenderá 
mejor su capacidad acumulativa. Acto seguido se producirá un ñ"eno de 
ella. En 1842 nos encontramos con sólo dos compras, a su hermano 
Domingo y a otra convecina, consistentes en 7 almudes de barrilla, tu
neras e higueras por 1.860 rvon., agregándoseles un cuarto'^''. Dos años 
después tenemos referencia de otra adquisición, ignorándose en qué 
consistía'^\ Pero en ese mismo 1844, el 22 de abril exactamente, don 
Diego remató una suerte de 10 fanegadas y un cuartillo en el Llano de 
la Morisca (La Antigua), que fuera de la ermita de San Francisco Javier 
en Las Pocetas, por 1.020 rvon. a satisfacer en veinte plazos'^*. No te
nemos otros informes que estos sobre su participación en la desamorti
zación eclesiástica, ni con bienes del clero secular o del regular. La se
cuencia se reanuda el 9 de octubre de 1846, al hacerse por 675 rvon. 
con 2 '/2 fanegadas de un tal José Molina'^\ Su última operación de 
este tipo se localiza el 10 de noviembre de 1848, al enajenarle María 
Lorenza y su cuñado Francisco Feo unas casas arruinadas y un sitio 
cercado en el casco municipal por 360 rvon. '̂ * 

Las 36,4 fanegadas que hemos contabilizado hasta ahora, presumi
mos que no abarcan todas las propiedades agrícolas que detentó nuestro 
indiano. Un pariente de su suegro, don Antonio Montesdeoca y Carba-
11o, ausente en Cuba desde el 10 de marzo de 1836, otorgó a los diez 
años un poder para que tomase posesión de cuanto pudiera heredar de 
su madre, doña Francisca Carballo Zeruto'^'. Aunque en el mismo se le 
facultaba para hacer escritura de venta a favor de don Nicolás Pérez por 

'^'' Ibld., leg. 3094, fols. 5-6 y 39 rto.-vto. Aquél le traspasó 5 almudes, con los culti
vos señalados y el cuarto, el 19 de abril; ésta los 2 restantes, sin especificar otra cosa, el 4 
de julio. 

125 Ihld., leg. 3096, fol. 161 rto.-vto. 
'2* Había sido apreciada por peritos y capitalizada por la Contaduría de Bienes Na

cionales, a petición del interesado, publicándose el anuncio pertinente en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, 18-XII-1843, p. 1. Ihld., escribano Domingo Cancio, leg. 2969, fols. 
303-306. 

'2' ¡bíd., escribano Ambrosio Pereira, leg. 3095, fols. 166 vtc-167 vto. 
12* Ibld., leg. 3096, fols. 159 vto.-160 vto. 
'29 rtiy., leg. 3095, fols. 186-187. 
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3.700 rvon. no existe rastro de que así sucediese. Lo más probable es 
que don Diego haya retenido esa hijuela, para luego satisfacer dicha 
cantidad e incorporarse los terrenos que en ella figuraban. Finalmente, 
indiquemos que otra de sus preocupaciones fue la de aglutinar sus fun
dos dispersos, según una política de concentración parcelaría de la que 
hemos visto ya sobrados exponentes y por la que se pretendía superar 
los males del minifundismo. En 1840 efectuó dos permutas con esa fi
nalidad: una el 15 de enero con su convecino don José Manuel Díaz, 
intercambiándose 11 almudes labradíos; otra el 6 de mayo con el pres
bítero de Pájara don Agustín de la Peña (¿familiar suyo?), por el que re
cibió una fanegada de la capellanía de éste, apreciada en 450 rvon., en
tregando otra en la Roza de Zapata que valía 525 '^°. 

CUADRO XVII 

COMPRAS DE DIEGO PEÑA Y GUEVARA 

AÑO 

24-8-1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

7-8-1840 

TOTAL 

N.» 
COMPRAS 

I 

3 

3 

1 

2 

3 

13 

EXTENSIÓN 
F A C 

1 

4 

1 

— 

14 

1 

23 

— 

9 

II 

4 

— 

I 

3 

3 

— 

2 

— 

— 

3 

— 

CALIDAD 

Labradía 

Labradía 

Labradía 

Secano 

Labradía 

Labradía 

VALOR (RVON.) 

540 

1.830 

2.000 

375 

3.684 

907 

9.336 

FUENTE: AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, legs. 3089. 3090, 3091. 3092 y 3093. 

Un hermano de don Diego, don Domingo de la Peña, marido de 
doña María Antigua García, fue otro de los conspicuos burgueses del 
distrito en el segundo tercio del XIX. Su rol no llegó a ser tan singular 
como el del indiano, y no obstante es imperativo decir que su estrella 
brilló muy alto. El 27 de mayo de 1835, por ejemplo, ocuparía el cargo 

130 ¡híd, leg. 3093, fols. 16 rto.-vto. y 286 rto.-vto. 
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de mayordomo de los propios y arbitrios comunes municipales, debien
do para ello hipotecar un cercado con casas y 1 '/2 fanegada con árbo
les y tuneras que se tasaron en 7.500 rvon. '̂ ' Las tres únicas compras 
que le hemos detectado en su jurisdicción, una en 1836 y dos en 
1838'", poseen escasa entidad. Semejante penuria adquisitiva no nace 
de problemas económicos, sino de centrar sus miras en otros munici
pios. Así, el 19 de enero de 1840 destinó 6.000 rvon. a la consecución 
de un lugar con casa y fundo de 18 '/2 fanegadas, provisto con barrilla, 
viñedos y árboles frutales, situado en el Valle de Santa Inés, término de 
Betancuria"\ Poco tiempo atrás, en 1837, un deudor había tenido que 
pagarle con una casa en la calle principal de La Antigua, compuesta de 
siete huecos y '/2 almud de solar, por no disponer de numerario para 
cancelar los 1.800 rvon. a que ascendía un préstamo y los intereses que 
devengaron''''. 

El prestamista y gestor de los propios y comunales hubo de padecer 
en los cuarenta algunos reveses. La pequeña venta a su hermano, antes 
citada, ya es un síntoma. En 1849 volvió a enajenar un pedazo de huer
to en 375 rvon.'" En cuanto a permutas, verificó sendas en 1845 y 
1853, con el coronel don Cristóbal Manrique de Lara y con el cura pá
rroco don Marcos Trujillo, respectivamente'^*'. Las pérdidas que arroja
ban a veces estos intercambios, se contrapesaban con creces al raciona
lizar la empresa agrícola. 

El suegro del indiano Peña, don Diego del Castillo Zeruto, estuvo 
casado con doña Francisca Santandreu y Vázquez, hija del mallorquín 
don Bartolomé Santandreu y de doña Nicolasa Vázquez'". Una de sus 
hermanas, doña Antonia del Castillo Zeruto, fue mujer de don Sebas
tián Montesdeoca y Pérez de Córdoba. La estrecha relación entre estas 
dos familias tendrá su máxima expresión en los enlaces que se producen 
en la generación siguiente, con los enmaridamientos de tres hijos de los 
matrimonios Del Castillo Santandreu y De Franchy Montesdeoca. 

131 Ibid., leg. 3089, fols. 1 10 vto.-1 11 vto. 
"2 La una se elevó a 300 rvon. y de las otras dos no conocemos más que la de 4 ' / : 

almudes por 376, 5 rvon. Ibid., legs. 3090, fols. 276 vto.-277 y 3091, fols. 1 y 305 vto. y 
ss. 

I " /Wí/.,leg. 3093, fols. 26-27. 
13" Ibid., leg. 3091, fols. 138 vto.-139 vto. 
135 ¡bid. leg. 3096, fol. 11 rto.-vto. 
'36 Un huerto en la Vega de La Antigua de 750 rvon., por dos suertes de igual valor, 

en el primero; un predio de 1,3 fanegada labradía de 430 rvon., por otro de 10 almudes de 
la fábrica parroquial tasado en 365, que lindaba con el receptor, en el segundo. Ibid.. legs. 
3094, fol. 125 vto.-126 vto. y 3097, fols. 73 vto.-74 vto. 

137 /fc/y., leg. 3094, fols. 10-13. 
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¿Cómo entender este reforzamiento de los lazos de consanguineidad, si 
no es partiendo de la presión de la tierra y de la endogamia que la pro
piedad rural determina? 

Don Diego del Castillo detentó la casa mayor dezmera de la parro
quia de La Antigua por lo menos en 1831-1832 y desempeñó desde el 8 
de septiembre de 1835 la administración de Reales Rentas"*, con suel
dos fijos adjuntos a tales empleos. Su trayectoria como propietario ru
ral, en base a los datos disponibles, está marcada por continuas oscila
ciones. En 1836 se desprendió de 2 fanegadas labradías del pago de 
Agua de Bueyes, adquiridas años atrás porque lindaban con otras tierras 
suyas, que por 810 rvon. captó el afanoso capitán Cabrera"'*. A la in
versa, al año siguiente destina 2.100 rvon. para asimilar las 2,2 '/2 fane
gadas, con tres huecos de casa, cocina y arboleda, que le vendió don 
José Déniz, de Triquivijate, junto al derecho que le tocaba por testa
mento de un hermano. Del Castillo disfrutó de esta heredad hasta 1840, 
en que fallecido el vendedor y a requerimiento de uno de sus hijos, 
aceptó devolverla por el mismo precio que pagara, sin embargo de no 
existir pacto de retro""*. Esta prueba de «generosidad», cuando el valor 
de la tierra decrecía en Fuerteventura, no cuadra aún así en un hombre 
obligado a renunciar a otros fundos, salvo mediar algunos problemas. 
No era tan usual que los multifundistas locales enajenaran parcelas, y si 
alguno lo hizo fue normalmente a disgusto. Quien podía, conservaba 
intactos todos sus dominios, los de buena y los de mala calidad, a la es
pera de tiempos mejores. En 1841, el administrador de Reales Rentas 
vendió 3,7 fanegadas inútiles en 150 rvon."" Cualquier circunstancia 
convenía para librarse de tierras de poca o nula rentabilidad, aunque 
otros optaran por mantenerlos motivados incluso por consideraciones 
extraeconómicas. 

Del Castillo se quedó, sin duda ilegalmente, con el cuerpo de bie
nes que al fallecer dejara su tío, el presbítero don José María Zeruto. 
Reaparecen aquí los religiosos entre las sagas de los potentados, como 
también los pleitos de intereses. Sus primos, los hermanos Zeruto, le 
demandaron en 1843 a través del capitán don Teodoro Antonio Evo-
ra'"* ,̂ sin que tengamos más informaciones al respecto. Otra hipotética 

138 Poder otorgado al tinerfeño don Bartolomé Rafael Cappeto. Ihid., leg. 3089, fols. 
266 vto.-267. 

" ' Ibid., leg. 3090, fol. 63 rto.-vto. 
'"O ¡hid., leg. 3093, fols. 254-255. 
i-" Ihid.. leg. 3094, fols. 9 vto.-10 vto. 
'"•̂  Ihíd., escribano Domingo Cancio, leg. 2967, fols. 52-54 vto. 
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coincidencia con varios de sus colegas y convecinos fue la predisposi
ción a servir de prestamista o, quizás más propiamente, de usurero. 
Don Esteban Pérez Sanabria le adeudaría una suma respetable, pues le 
estaba prohibido llevar a efecto cualquier tipo de liquidaciones hasta 
saldarla'"". Con uno de los acaudalados Rugama Nieves, don Miguel, 
vecino de Casillas del Ángel, mantuvo tratos el suegro de Peña Gueva
ra''*''. Los últimos datos que de él tenemos conciemen a la compra que 
realizó en 1853, deparándole 2,8 fanegadas en varias suertes, un huerto 
con seis huecos, palmeras, estanque y derecho de agua por 2.250 
rvon. '''^ además de una permuta con su hija doña Brígida en 1860''**. 

Los tres burgueses a los que nos hemos referido en este apartado, 
aparecen entre los doce mayores contribuyentes vecinos según el repar
to individual de 1852. Les acompañaban, entre otros, Urquía y su sue
gro el capitán Cabrera, al igual que don José Rafael Montesdeoca y su 
cuñado Morales Viña. Ante la imposibilidad de referimos a todos y a 
algunos más que les siguen, veamos qué nos ofrece la documentación 
sobre dos nuevos tributarios relacionados en ese grupo y sin acopla
mientos familiares dentro de él. 

Otros burgueses opulentos: los Evora Pérez y los Hernández Carrión 

El capitán de Milicias don Juan Pablo Evora, tercero de la rela
ción, nació con muy buena sombra. Estamos in albis acerca de cuál fue 
su cuna y quiénes sus progenitores. Tal vez vino al mundo en un hogar 
humilde y pronto se quedó huérfano, o quizás se tratara de un hijo na
tural abandonado. Pero lo adoptarían el comandante don Teodoro An
tonio Evora y su legítima mujer, la tinerfeña doña Encamación Pérez 
Final, de quienes acabó convirtiéndose en casi único heredero. Su padre 
adoptivo le dio poder general el 1 de agosto de 1843 para que adminis-

!•*•' El 6 de enero de 1850, a petición de un hijo del deudor, don Diego levantaría tal 
requisito debido a «ciertos intereses que le reclamaban». Ello permitirá a don Sebastián 
efectuar una venta a don Pedro Manrique de Lara, por 450 rvon. ¡hid., escribano Ambro
sio Pereira, leg. 3096, fol. 2 rto.-vto. 

"•" Ibid., leg. 3093, fol. 371 rto.-vto. 
"•5 Ibid., leg. 3097, fols. 24 vto.-26 vto. 
''"' Transferencia de 7 almudes de huerto y barrilla por 4 '/2 almudes de barrilla y 2 

cuartillos con tuneras, una sala y mitad de una gañanía, herencia materna de dofla Brígi
da, siendo el valor de cada partida de 3.495 rvon. Ihíd., leg. 3098, fols. 115 vto.-116 vto. 
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trase todos sus bienes y, tras fallecer en 1850, la madre se encargó de 
reiterarlo'"'. En el testamento de esta última, suscrito el 26 de diciem
bre de 1852, se declararon coherederos universales a don Juan Pablo y 
a su esposa, doña Antonia Morales'"". En estas circunstancias, eviden
temente, tratar del capitán Evora es, sobre todas las cosas, hablar del 
comandante Evora. 

El lector habrá podido apreciar a estas alturas, cuan fragmentaria e 
inconexa resulta ser por hoy la imagen que tenemos de estos grandes 
propietarios avecindados en La Antigua. Don Teodoro Antonio no 
constituye una excepción, por desgracia. Lx)s datos que a continuación 
exponemos, no van más allá de simples retazos cuya hilazón se ve obs
taculizada por mor de su propia naturaleza. Conforme a dicha incuria, 
es más lo que del comandante se oculta a nuestros ojos que aquellos 
rincones a donde llega la luz. 

Evora fue regidor decano del ayuntamiento y regentó la Real Juris
dicción en su territorio, por lo cual autorizaba las escrituras notariales 
en ausencia del escribano insular'"'. Basta una afirmación de esta índo
le para deducir un curriculum enjundioso como notable del pueblo. 
Veamos en qué forma los protocolos consultados tipifican algunos de 
sus movimientos. 

Un aspecto inicial afecta a su condición de legatario y al provecho
sísimo matrimonio que hizo con la Pérez Final. Ni sus padres, en efec
to, eran unos propietarios rústicos miserables, ni su futura señora una 
dama sin otro atractivo que la supuesta belleza física. Del primer punto 
procede fundamentalmente la extensión de sus explotaciones agrope
cuarias por varios municipios majoreros; del segundo la tenencia de 
bienes disímiles en Tenerife y Gran Canaria. En 1843, traspasaría por 
9.000 rvon. al gran terrateniente don Cristóbal Manrique de Lara las 
200 fanegadas de tierra labradía y montuosa (más esto que aquéllo, na
turalmente), de que había disfrutado en Tiscamanita, cuyo origen apun-

'••̂  ¡bid., escribanos Domingo Cancio, leg. 2969, fols. 413-415 vto. y Migue! Mén
dez, leg. 2979, fols. 534-538. 

'•** A su hermana doña Rosario y a su cuñada doña Josefa otorgó en mancomún 5,4 
fanegadas en Pájara. El resto del legado fue a parar a la susodicha pareja, con la salvedad 
de que mantendría en usufructo la hacienda de Tacha Blanca, en el pago de la Roza de 
Zapata, donde vivía, para transmitírsela a sus hijos. Como albaceas quedaron el mismo 
don Juan Pablo, D. Cristóbal Manrique de Lara y el cura párroco. Ibíd, escribano Am
brosio Pereira, leg. 3097, fols. 1 vto.-4. El testamento de su protector no aparece en el le
gajo donde se menciona. 

'" ' ¡bid, leg. 3090, fols. 394 vto.-395. 
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ta hacia la hijuela que le tocó y a compras posteriores'^". Hasta 1838. 
por otro lado, fue dueño de la cuarta parte de una casa en Santa Cruz 
de Tenerife, que con toda probabilidad aportó su consorte y que en ese 
año vendió a sus cuñadas por 4.500 rvon.'^' Acerca del patrimonio 
grancanario que hubo de corresponderle a aquélla, no sabemos otra 
cosa que el pleito que por él interpuso su marido en 1840 contra doña 
María de Avila o sus herederos, para que le fueran entregados al punto, 
lo cual es indicativo de una relativa importancia'^^ 

La actividad compradora del comandante Evora que hemos segui
do, está distribuida en dos etapas, con la entrega de la administración a 
su hijo adoptivo de por medio. En los 55 meses que van desde noviem
bre de 1835 a mayo de 1840 (Cuadro XVIII), acaparó 39 fanegadas de 
terreno en su jurisdicción, con la particularidad de que solamente 2,8 
fanegadas estaban en cultivo (tuneras, barrilla, parras y árboles, además 
de un pozo y una era), siendo 36,4 montuosas; se desconoce la calidad 
del derecho que compró al sargento Mederos. No se piense que las últi
mas carecían en absoluto de interés, ya que eran susceptibles de utili
zarse para mantener un buen número de cabras extensivamente. Las 
200 fanegadas de Tiscamanita que le pertenecieron hasta 1843, conta
ban a buen seguro con vastas zonas de pastos y don Teodoro Antonio, 
como Urquía y el presbítero Montesdeoca o coyunturalmente el secues
trario Morales Viña, quizás fuese uno de los grandes ganaderos de La 
Antigua. Por lo demás, la cualificación de las parcelas que integraban 
su empresa agrícola era a veces notable. Cuando en 1837 sale como fia
dor de don Antonio Peraza Alonso, arrendatario del diezmo de papas, 
lo hace con un cercado de 1 '/2 fanegada sembrado de papas y barrilla, 
con 130 pies de higueras, valorado en 4.500 rvon. "•' En el mismo pago 
de Tiscamanita, en 1840 verificó dos adquisiciones por 5.700 rvon. que 
le depararon 3 '/2 fanegadas de bebida con higueras y parras, de las que 
no se desprendió hasta tres años después'̂ "*. Por último, en 1843 per-

"" Ihid., escribano Domingo Cancio, leg. 2967. fols. 187-188. Dicha adquisición no 
la consignamos en las compras que el poderoso latifundista de La Oliva efectuó desde 
1831 a 1846, que contabilizamos en nuestro artículo «Sobre la gran propiedad...» (p. 264). 
En él nos circunscribimos a utilizar como fuente las escrituras que protocolizó el escriba
no principal de Fuerteventura, Pereira, escapándosenos las que se registraron ante otros 
que le sustituyeron o colaboraron en su labor. Ya indicábamos allí que nuestro cómputo 
era absolutamente provisional (p. 268), y este at^adido de ahora no hace más que confir
marlo. 

' " Ihid.. escribano Ambrosio Pereira, leg. 3091, fols. 67 vto.-68 vto. 
I " Ihid.. leg. 3093. fol. 166 rto.-vto. 
153 Ihid, leg. 3091, fol. 16 vto. -17 vto. 
î -t Ihid. leg. 3093, fols. 112 vto. y ss. 
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mutó 2,6 '/2 fanegadas de barrilla, tuneras y bebedero, con diez pies de 
higueras y frutales que en Casillas tenía, por otra suerte labradía y mon
tuosa de igual precio, 9.000 rovn. " ' 

CUADRO XVIII 

COMPRAS DE TEODORO ANTONIO EVORA EN LA ANTIGUA 

N.° EXTENSIÓN VALOR 
AÍÑiOS COMPRAS F A C CALIDAD (RVON.) 

7-XI-1835 2 — 7 2 Tuneras, barrilla y 
árboles 855 

1836 4 37 8 2 Montuosa y barrilla 3.253 

1838 1 — 8 — Parras y árboles 3.136(1) 
1839 1 11 6 — Labradía 3.450 

28-V-1840 1 — — 1 Tuneras 480 

TOTAL 9 51 6 1 11.174 

FUENTE: AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, legs. 3089, 3090, 3091. 3092 y 3093. 

(I) Se incluyen una casa, un pozo y una era. 

NOTA: En 1837 adquirió un derecho por 450 rvon., ignorándose en qué consistía. Otro 
tanto hará en 1839, mas hemos consignado la superficie comprada en base a la 
permuta que con el vendedor, el sargento Ambrosio Mederos, realiza en 1842. 
(Pereira, leg. 3094, fols. 32-33.) 

Las inversiones rústicas se reanudaron en 1844, luego de hacerse el 
hijo adoptivo con la administración de toda la hacienda. La retirada ac
tiva de los negocios, por motivos de salud o vejez, no le apartó total
mente de sus ocupaciones habituales, aunque su protegido esté detrás 

'5 ' Ihíd., escribano Domingo Cancio, leg. 2967, fols. 89 y ss. Las demás permutas 
son mucho menos significativas. Con el párroco don Dionisio Santandreu canjeó '/2 fane
gada de 375 rvon. en 1838. A los ocho meses, en julio de 1839, acordó tres nuevos true
ques, a saber: con dofia Candelaria Zeruto y su nieto, don José Tomás Montesdeoca, in
tercambia una cerca de 2 '/2 fanegadas y un valor de 1.650 rvon., por 2,3 '/2 fanegadas de 
este precio; con don Manuel Díaz, una fanegada labradía de 750 rvon. y, finalmente, con 
don Tomás Peña 1,3 fanegada por otra tasada en los mismos rvon. Ihid, escribano Am
brosio Pereira, leg. 3091, fol. 313 y 3092, fols. 146 vto., 150 vto. 
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de cuantas transacciones efectúe o proyecte y se limitara a servirse de su 
nombre. Entre 1843 y 1847, aglutinó por lo menos 35,10 fanegadas con 
un desembolso de 14.264 rvon. en tres operaciones. La primera fue a 
costa de un particular, que en 1843 le traspasó 7,10 fanegadas por 7.632 
rvon., superficie labradía con barrilla, tuneras, higueras, palmas, 160 al
godoneros, dos pozos y cuatro casuchas'^*. Las otras dos consistieron en 
varias fincas desamortizadas: dos con un total de 13 fanegadas en 1844 
(10 en La Antigua y 3 en Betancuria), por 4.532 rvon. a pagar en veinte 
plazos, procedentes de la Cofradía del Santísimo de Betancuria y locali
zadas, respectivamente, en el Alto del Espinal y en el Lomo del Santísi
mo del Valle de Santa Inés; otras en Pájara en 1847, con una extensión 
de 15 fanegadas y un precio de 2.100 rvon.'" 

Ahora bien, realmente el comandante Evora pretendió rematar 
muchas más tierras del clero secular. En octubre de 1843, la Contaduría 
de Bienes Nacionales publicó la lista de las 25 suertes de seis corpora
ciones religiosas cuya valoración y capitalización había solicitado (Cua
dro XIX). Pese a que luego se haga con las de la cofradía de la villa be-
tancuriana y con la mayor parte de las que parecen incluirse entre las 
de la fábrica parroquial o la Cofradía de Animas de Pájara, no hay que 
descartar la materialización de sus aspiraciones en otros casos. Amén de 
todo ello, en abril de 1846 se hizo pública su petición de que los bienes 
de la capellanía colativa fundada el 7 de febrero de 1775 por el cura pá
rroco de Pájara, don Sebastián Negrin Umpiérrez, fueran declarados de 
su propiedad por virtud de las compras a varios de los sucesores de 
éste"*. El comandante, en suma, no hizo como otros de sus coetáneos 
de la clase propietaria y prosiguió sumando finca tras finca en los años 
cuarenta, trasladando su consideración a los municipios sureños limí
trofes con el suyo. 

Una vez que asumió la administración de la empresa paterna, don 
Juan Pablo se mantuvo al margen de esta agresiva política compradora. 
No lo encontramos operando más que en dos oportunidades. En 1846 
agregaría un almacén para barrilla en Pozo Negro por 375 rvon.''', 
pero en 1860 se desprenderá de cuanto su padre adoptivo le dejara en 

"* También mercó ese año un derecho en el lugar de habitación de otro convecino. 
Ibid., escribano Domingo Cancio, ieg. 2967, fols. 36-45 vto. y 102; escribano Ambrosio 
Pereira, Ieg. 3094, fols. 6 vto.-7 vto., 169-170 vto. y 205 vto.-206. 

'5 ' ¡hid., escribanos Domingo Cancio, Ieg. 2969, fols. 156-159 y Ambrosio Pereira, 
Ieg. 3095, fols. 230-231. 

"* Boletín Oficial de la Provincia, 13-V-I846. p. 4. La escritura fundacional de di
cha capellanía se otorgó ante el escribano Nicolás Antonio Campos. 

159 AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, Ieg. 3095, fols. 38 vto.-39 vto. 
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CUADRO XIX 

FINCAS RUSTICAS DEL CLERO SECULAR, VALORIZADAS POR PERITOS 
Y CAPITALIZADAS POR LA CONTADURÍA DE BIENES NACIONALES 

A PETICIÓN DE TEODORO ANTONIO EVORA 

1843 

PROCEDENCIA 
N.° 

SUERTES 
EXTENSIÓN 
F A 

VALOR 
(RVON.) 

• Cofradía de Santo Domingo de 
Tiscamanita (Tuineje) 

• Cofradía del Santísimo de Betan-
curia (La Antigua y Betancuria) 

• Cofradía de San Marcos de Tis
camanita (Tuineje y Pájara) 

• Cofradía de San Antonio de 
Toto 

• Fábrica Parroquial de Pájara . . . 

• Cofradía de Animas de Pájara . . 

8 

2 

7 

1 

6 

1 

9 

13 

8 

1 

17 

1 

9 

— 

2 

6 

— 

8 

5.118 

4.524 

3.450 

2.580 

2.182 

911 

25 51 18.765 

FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia, 4-XI-1843, pp. 3-4. 

Casillas del Ángel, contra la entrega de 9.000 rvon. '*° Este iiitimo no 
dejaría también de efectuar algunas ventas, pero son prácticamente in
significantes. Al marido de doña Francisca Carrión, de quien nos ocu
pamos acto seguido, traspasará 4 '/2 fanegadas por 561 rvon. en 
1835 '*', desprendiéndose diez años después y por 750 rvon. de 3 cuarti
llos para barrilla y papas, con una higuera y un aljibe'". En donde es 
posible que ambos se parecieran será en el ejercicio del préstamo usura
rio. El viejo Evora, a lo sumo, lo practicó con su convecino don Joa-

'̂ o ¡hid., leg. 3098, fois. 10 vto.-11 vto. 
'61 Ibid., leg. 3089, fols. 120 vto.-12l vto. 
i« Ihíd, leg. 3094, fols. 195-196. 
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quín Morera, con quien pleitearía en 1842 sobre el pagamiento de 18 
fanegas de trigo, 3 de cebada y 90 rvon. en metálico "''. 

Nuestras reflexiones sobre los grandes burgueses de La Antigua van 
a terminar con una propietaria, doña Francisca Carrión y Manrique, 
incluida en el séptimo lugar del repartimiento de 1852 y mujer que fue
ra del subteniente de Milicias don Antonio Hermenegildo Hernández. 
Esta pareja se significó por impulsar una orientación expansiva supe
rior a la de un Evora, un Peña y no digamos un Montesdeoca durante la 
segunda mitad de los treinta. Hasta abril de 1837, es el esposo quien 
acude normalmente al escribano para legalizar sus tratos con los vende
dores; luego, al morir éste, la viuda le sustituye casi con la misma in
tensidad"'''. 

En efecto, no hay una ruptura significativa en las compras tras pro
ducirse el óbito del subteniente. La Carrión no era una de esas señoras 
dispuestas a vivir cómodamente con las rentas acumuladas por el mari
do y a constreñirse a «sus labores». Durante 65 meses, y con la frecuen
cia de una compra cada 75 días, ello hará que en noviembre de 1840 
disponga de una apreciable riqueza agrícola. Obsérvese cómo la exten
sión superficial es apenas 1 '/2 fanegada superior a la adquirida en igual 
período por el comandante Evora, cuando el valor total se distancia en 
8.089 rvon. No estamos aquí, pues, ante terrenos mayoritariamente 
montuosos, sino productivos y con más lotes destinados a cultivos de 
exportación. El precio medio de la fanegada, más de 363 rvon., deja 
bastante atrás al de casi 217 del antedicho y se aproxima al de 406 de 
un Peña, sin llegar a los 457 rvon. de Montesdeoca. La barrilla, pese a 
su depreciación en los mercados exteriores, siguió cultivándose en el 
campo majorero, y si persistió en el paisaje rural fue porque su deman
da se sostuvo y hasta experimentó puntuales recuperaciones. 

Pero será de cara a la cochinilla donde los Hernández Carrión in
tervengan con particular ahínco. En el Cuadro XX, dicha inclinación 
no se trasluce. Mas ocurre que, en 1835, don Antonio Hermenegildo 
permutó con don Cristóbal Manrique de Lara, apoderado de su madre 
doña Sebastiana de Cabrera Béthencourt, 2 fanegadas labradías para ba
rrilla y papas, con 230 parras y una casa de siete huecos, por 3 almudes 

">' Ihid.. escribano Domingo Cancio, ieg. 2967, fol. 175 vto. 
'*'' Esta asumió la tutoría de un hijo postumo, hipotecando la mitad de los bienes ad

quiridos durante la sociedad conyugal y los que ella aportó por virtud de algunas compras. 
En 1838, su hermano, el teniente don José Carrión y Manrique, recibió poder de doña 
Francisca para cobrar del comerciante tinerfeño don Miguel Soto la cantidad en efectivo 
perteneciente a la testamentaria. Ihid., escribano Ambrosio Pereira, Ieg. 3091, fols. 260 
vto.-262 y 273 y ss. 

291 



con tuneras e higueras, una tahona y casa con idéntico número de habi
taciones. El valor de una y otra propiedad era el mismo, 5.750 rvon., 
pero la desigual cabida y los remuneradores cultivos de la primera, ha
cen patente un gran interés por los de la segunda. Además, otra permu
ta de ese año a lo mejor habría que relacionarla con una tendencia simi
lar: una fanegada labradía de 300 rvon. se entregará a cambio de casi 
1 '/2 fanegada montuosa, donde era seguramente factible plantar nopa
les'*'. El subteniente se nos presenta así como uno de los abanderados 
de la cría de la grana en el municipio, tónica en la que le acompañaron 
algunos «gallos de aldea» y le imitarán bastantes más en lo sucesivo. En 
la reconversión de la agricultura exportadora (de la barrilla a la cochi
nilla), tanto como en el reciclaje de las técnicas agrarias (de la sembra
dura a la fabricación de canteros), la burguesía rural desempeñó según 
todos los indicios un rol preponderante si se la compara con la terrate-
nencia insular o foránea. 

CUADRO XX 

COMPRAS DEL MATRIMONIO ANTONIO HERMENEGILDO 
HERNÁNDEZ - FRANCISCA CARRION EN LA ANTIGUA 

AÑOS 

23-V-1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

31-X-1840 

TOTAL 

N.° 
COMPRAS 

3 

9 

4 

2 

1 

8 

27 

EXTENSIÓN 
F A C 

9 

17 

9 

6 

— 

9 

53 

6 

2 

8 

5 

4 

10 

— 

— 

1 

3 

1 

— 

2 

3 

CALIDAD 

Montuosa y barri-
i la( l) 

Labradía y tuneras 

Labradía 

Labradía 

Labradía y barrilla 

Labradía 

VALOR 
(RVON.) 

1.581 

7.025 

3.840 

2.505 

600 

3.712 

19.263 

FUENTE: AHPLP, escribano Ambrosio Pereira, legs. 3089, 3090, 3091, 3092 
y 3093. 

(1) Incluye una lonja. 
NOTA: En 1837 le traspasó por 150 rvon. su convecino don Agustín Cabrera 

un derecho en Pozo Negro, del que ignoramos su extensión. 

I" /Wd., leg. 3089, fols. 130-131 vto. y 253 vto.-254 vto. 
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Doña Francisca no detuvo su carrera compradora en 1840, ni mu
cho menos, como tampoco la circunscribió a su término municipal o a 
un solo tipo de bienes raíces desde que hubo de tomar las riendas de su 
casa. Ya en 1838 adquirió una vivienda de cuatro huecos y un pozo en 
Betancuria, por la elevada partida de 6.000 rvon. '** Luego, tras cinco 
años de inactividad, vuelve a la carga con dos nuevas incorporaciones 
en 1845: 2 '/2 fanegadas labradías y de bebedero, con doce higueras, en 
Tuineje y por 2.896 rvon.; cerca de dos cuartillos para bebida, con al
gunas tuneras, por 180 rvon. y en La Antigua'*'. Finalmente, en 1846 
ultima dos compras en el pago de Maninubre por valor de 2.101 rvon., 
haciéndose con algo más de una fanegada de barrilla, árboles frutales, 
parras y tuneras; asimismo pasó a disfrutar por 450 rvon. del derecho 
que los hermanos Carrión, avecindados en Ampuyenta y Tefía, contro
laban en su distrito, consistente en media fanegada labradía y aguas 
para su riego'**. 

La diligente y afanosa viuda aprendió de su difunto marido una 
ocupación enormemente lucrativa, que es otra constante entre los gran
des propietarios vecinos: la de prestamista. Don Antonio Hermenegildo 
prestó 1.860 rvon. a su vecino don Pedro Ortega en octubre de 1836, 
obligándole a reintegrárselos en agosto del año siguiente y a hipotecar 
la casa y el lugar en donde habitaba (nueve habitaciones, más un fundo 
de 3 almudes con gavias y frutales), que se tasaron en 15.000 rvon.'*' 
En 1838, doña Francisca anticipó 468 rvon. a Agustín Alonso Guevara 
y le impuso como hipoteca una gavia para papas y barrilla de 2 almu
des, con un precio de 750 rvon.'™. Sin excluir la posibilidad de que hu
bieran altos intereses de por medio, no consignados en la documenta
ción, las garantías que los empréstitos llevaban eran enormemente leo
ninas y, en tiempos de crisis, ¿no fue este un instrumento de la burgue
sía para acrecentar sus propiedades? Más que la duda, cabría el conven
cimiento. 

'** Ihid., leg. 3095, fols. 121 vlo.-122 vto. 
'*' Ihid., leg. 3094, fols. 32 vto. y ss. y 157 vto. y ss. La primera adquisición fue una 

retroventa, que sus propietarios primitivos recuperarían al año siguiente. 
1*8 Ihid., legs. 3094, fol. 32 vto. y 3095, fols. 72 rto.-vto. y 197-198. 
'*« Ihid, leg. 3090, fols. 329 vto.-330. 
I™ Ihid., leg. 3092, fols. 87 vto.-88. 
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ASPECTOS LITÚRGICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
DISCIPLINARES DE LA IGLESIA DE 

FUERTEVENTURA. SIGLO XVI 

JOSÉ LAVANDERA LÓPEZ 





Dos son los agentes de pastoral que proclaman la buena noticia 
del Evangelio y conforman la primera comunidad cristiana de Fuerte-
ventura. Señalamos en primer lugar la llamada Iglesia secular, que 
vendría a defínirse como la más añn a la jerarquía eclesiástica o jerar
quía misma. El segundo factor lo representa la Iglesia regular, es decir 
la de los religiosos. Como agentes máximos del estamento secular po
demos citar a los obipos o vicarios, y, en este caso especial el vicario 
de Fuerteventura. En Fuerteventura el mundo de los religiosos está re
presentado en exclusiva por los frailes franciscanos del Convento de 
Betancuria. La solemne Iglesia parroquial de la villa betancuriana vie
ne así a constituirse en signo de una acción evangelizadora que a tra
vés de sus obispos se entronca no pocas veces con movimientos o re
nacimientos espirituales como los de Trento o Salamanca, etc. La 
multiplicidad de Ermitas, por otra parte, que salpican la geografía ma
jorera, son testigos elocuentes de la labor misionera de la comunidad 
franciscana de la Villa. Son estos dos factores los que sin duda conta
ron extraordinariamente para definir en gran parte el ser y el existir de 
la primera comunidad de la Isla. 

El presente estudio se relaciona directamente con los agentes pasto
rales seculares y concretamente con los llamados «Visitadores» del 
Obispado. Ellos fueron los que cubrieron el grave absentismo episcopal, 
tan fuertemente combatido durante el Concilio de Trento, y que a par
tir de esta gran asamblea remite notablemente. De fuente primordial 
nos ha servido el primer libro de mandatos de Betancuria cuyo título 
exacto es: «Libro de mandatos y Visitas antiguas». Está encuadernado 
en cuero negro y contiene 224 folios. De las visitas más antiguas existe 
copia, al parecer hecha a finales del XVI por mandato del Obispo Mar
tínez de Ceniceros. Este libro se custodiaba en el Archivo Histórico 
Diocesano y hoy ya se encuentra en el de su origen. Dado que consti
tuye el documento base de este estudio, citaremos siempre el folio y el 
mandato referido por las siglas; Fol y M. 
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Por razones metodológicas y de claridad vamos a proceder del si
guiente modo: 1. Nociones o conceptos que necesitan ser precisados. 
2. Los Visitadores y las Visitas. 3. Mandatos disciplinares. 4. Manda
tos administrativos. 5. Mandatos Litúrgicos. 6. Conclusiones. 

NOCIONES 

1) Mayordomos de Fábrica: Personajes de gran relieve de los que 
dependía la administración económica de las Iglesias parroquiales. Se 
elige para esta misión normalmente a clérigos y a veces a laicos, espe
cialmente cualificados. El mayordomo debía ser feligrés de la misma 
parroquia y el principal de los que componen la llamada Junta de Fá
brica. Desde el siglo XIV, por disposición del Concilio de Viena la de
signación de las personas que componían esta Junta pertenecía al pá
rroco. Más tarde asumen esta competencia los prelados o sus Visitado
res. 

2) Visitadores: Reciben poderes especiales del Obispo para, en su 
nombre, realizar la inspección de libros sacramentales, de fábrica, de 
capellanías, etc. Este oficio se ejercía en el s. IV y posteriores por el Ar
chidiácono, persona escogida por el Obispo para ejercer la jurisdicción 
en una parcela de la Diócesis, y que no por eso accedía al presbiterado. 
Esta figura confluye posteriormente en la del Arcediano de las distintas 
catedrales. En el s. XVI, y en Fuerteventura, raramente la persona del 
Visitador coincide con la del Arcediano. 

3) Vicario de las Islas: Reemplaza normalmente algunas funciones 
propias del provisor como la instrucción de procesos judiciales, imposi
ción de algunas penas, etc. Puede coincidir o no con el título de Benefi
ciado. 

4) Testamentos y mandas pías: Aunque en sus orígenes son ante
riores, en la Edad Media conoce esta práctica su mayor auge. Esencial
mente consiste en la cesión de bienes muebles o inmuebles (exigiendo) 
a cambio distintos servicios religiosos. Esta práctica llegó a generar más 
tarde (siglos XVI-XVIII) una copiosísima documentación, generalizán
dose de tal forma que aún los intestados sufrían una asignación de de
terminados bienes para estos fines. 

5) Sepultura: La sepultura dentro de la Iglesia se reservó en pri
mer lugar sólo para los mártires. Al parecer el primer cristiano no már
tir enterrado en la Iglesia fue el emperador Constantino. Los sepelios se 
hacen primeramente en los pórticos y entradas de las Iglesias, accedien
do luego al interior de las mismas. En los siglos XI al XII se generaliza 
la costumbre de enterrar en las Iglesias, ocupando diferentes sitios, se-
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gún las circunstancias. Ningún cristiano puede recibir sepultura fuera 
de la iglesia o recinto sagrado. Esta costumbre sufre una fuerte recesión 
a partir de 1812, especialmente después de la Real Orden de 28 de Sep
tiembre de 1833. 

6) Diezmo: La práctica diezmal en la España visigoda, parece ha
ber estado muy poco extendida y llena de connotaciones piadosas. El 
diezmo universal, obligatorio y (exigible), aparece desde el s. XII como 
tributo estrictamente eclesiástico. La gestión que ocasionaba el cobro de 
diezmos se diversificaba extraordinariamente en arrendadores, hacedo
res, casas mayores, etc. 

L o s VISITADORES Y LAS VISITAS 

1) D. Alonso Ruiz de Virués. Obispo. Visita la Diócesis por los 
años 1540-1545. Gran amigo de Erasmo y predicador de Carlos V. Sus 
restos reposan en la Catedral de la Diócesis. Su visita sólo contiene tres 
mandatos. 

2) Visita del Ledo. Padilla. 1545. Posiblemente se trate del que 
luego fue Deán y gobernador de la Diócesis por el Obispo D. Diego de 
Deza. Según el libro de prebendados de la Catedral, en 1530 se le había 
recibido en la dignidad de tesorero. Su visita es la más corta por el nú
mero de sus mandatos: 2. 

3) Visita del Ledo. Cervantes. Es la única visita cuya fecha no he 
podido precisar. Ciertamente no después de 1560 y realizada posible
mente por D. Juan de Cervantes, primer inquisidor que fundó el Sto. 
Oficio en Méjico. Testó en la ciudad de La Laguna a 6 de Mayo de 
1571, ante Juan del Castillo. Contiene 37 mandatos. 

4) Visita del Ledo. Fructuoso Aceituno. Se recibe como canónigo 
de la Catedral en 1567. La fecha de su visita es de 1560 y contiene 29 
mandatos. 

5) Visita del Ledo. Juan Ruiz de la Cassa. Su fecha del 13 al 14 de 
Enero de 1568. Había recibido poderes al respecto del Obispo D. Bar
tolomé de Torres que por las mismas fechas estuvo personalmente en la 
Isla dedicándose a menesteres pastorales. También se le conoce como 
Martín. Contiene 22 mandatos. 

6) Visita del P. Fr. Diego de Badillo. La visita se realiza por No
viembre de 1569 y con poderes recibidos del Obispo Fray Juan de Al-
zóloras, fraile de su misma orden. Contiene 16 mandatos. 

7) Visita del Ledo. Pedro del Castillo. Se le recibe como canónigo 
el 28 de agosto de 1578 y muere el 25 de Octubre de 1591. Realiza dos 
visitas a la Isla. En Enero de 1580 y en Febrero de 1590. La primera 
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vez con poderes del Obispo D. Cristóbal Vela, ya electo arzobispo de 
Burgos, y la segunda de D. Femando Suárez de Figueroa. Al no hacerse 
distinción de ambas, posiblemente se trata de una recopilación de las 
dos. Contiene 13 mandatos. 

8) Visita del Dr. Hernando Díaz de Vera. Arcediano de Tenerife y 
natural de la misma isla. Se le recibe como tal dignidad el 19 de Agosto 
de 1585 y ascendió a tesorero el 8 de Marzo de 1604. Visita la Isla es
tando la Diócesis Sede Vacante, con poderes del Deán y Cabildo Cate
dral. Su fecha en Abril de 1586. Contiene tres Mandatos. 

9) Visita del Ledo. Jerónimo de Maldonado. Natural de Málaga, se 
le recibe en la dignidad de Magistral el 9 de Julio de 1584. En 1598 
pasa a Madrid, donde el Rey le hace merced de la Abadía de Cabanas, 
junto al Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. Realiza su visita con 
poderes del Obispo D. Femando Suárez de Figueroa en Julio de 1596. 
Contiene 34 mandatos. 

MANDATOS DISCIPLINARES 

1) El primer gmpo de ellos se refiere a los juegos, farsas, disciplina
res y bailes ejecutados muchas veces en las mismas Iglesias. Su prohibi
ción en los templos refleja en parte la reforma de costumbres emprendi
da en el siglo XVI español y teniendo como precedente la labor cate
quizante del último tercio del s. XV, de la cual son muy significativos 
nombres como los del Cardenal Mendoza o el Arzobispo de Sevilla, 
Diego de Deza. 

Ruiz de Vimés es tajante al afirmar que el Mayordomo no pague 
juegos, farsas ni disciplinantes. (Fol: 5. M: 2.) 

A la infracción de esta disciplina seguían fuertes penas canónicas, 
como la excomunión, a la que se unía deshonor de la pública aparición 
de nombres en las tablillas: «que pongan tablillas en las Iglesias para 
asentar en ellas los excomulgados» dice el mandato 4 del Ledo. Cervan
tes. Y en el mandato 17 del mismo visitador se amonesta a los vecinos a 
que eviten el trato con los que han sido declarados excomulgados hasta 
que satisfagan las penas que les han sido impuestas. 

Los bailes y fiestas no sólo se prohiben en las Iglesias y Ermitas 
sino también en «en cassa de los que se quisieren cassar, asta que estén 
amonestados y cassados por mano del Cura» (Ledo. Cervantes. Fol: 10. 
M: 24.) 

A juzgar por la permanencia de los mandatos, que se extienden in
cluso hasta el s. XVIII, no fueron muy efectivas las prohibiciones de 
bailes y juegos. Es obligado tener en cuenta que los inmuebles eclesiás-
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ticos constituían en aquel momento los obligados lugares de reunión, a 
los cuáles podía escapar muy difícilmente el carácter lúdico de la vida. 

2) Un importante número de mandatos tiene como destinatarios a 
los moriscos. A ellos se unen íntimamente otros dos aspectos: la doctri
na y la superstición. 

A) La renovación doctrinal en España viene marcada por los es
fuerzos realizados en la labor persuasoria de judíos y sobre todo moris
cos desde finales del s. XV al XVI. Así se explica el hecho de que las re
giones en que proliferan los textos catequéticos sean Valencia y Anda
lucía. Lejano precedente de estos compendios doctrinales los encontra
mos en el Concilio de Tortosa de 1429, que marca el cénit del movi
miento catequético medieval representado por Obispos como Juan de 
Aragón (1323), Blas Fernández (1356), Gil de Albornoz (1350) y Gutie
rre de Toledo (1377). 

Con respecto a la doctrina el Ledo. Aceituno advierte que muchas 
personas de la Isla no conocen la doctrina cristiana y manda que apren
dan «el pater noster y Ave Maria, credo y Salve Regina los mandamien
tos y los artículos de la fe y los pecados mortales, como lo manda la 
Santa Madre Iglesia». Los beneficados harán la explicación en la Misa 
Mayor, al tiempo de la ofrenda, girando sucesivamente de un artículo 
de la fe a un mandamiento. Solamente se puede admitir a la confesión y 
comunión a las personas conocedoras de esta doctrina. El Sacristán 
apuntará las faltas de los beneficiados y las penará. (Fol: 9 v-13. M: 
1-2.) 

Finalmente hay que añadir que Ruiz de la Cassa señala en su man
dato 18, la obligación que tiene el cura de «declarar» el Evangelio, aco
modándose a los distintos tiempos y Maldonado en sus mandatos I y 2 
precisa la edad de diez años para exigir el conocimiento de la doctrina y 
aclara que la obligación de predicar va desde el día de todos los Santos 
al de Pascua Florida. 

B) Con respecto a los moriscos, es necesario ante todo destacar su 
importancia numérica. Para 1595 el capellán Ginés Cabrera Betancor 
da la cifra de 1.000 moriscos y el mismo año el ingeniero Próspero Cas-
soUa calcula para Fuerteventura y Lanzarote «1500 cabezas de moris
cos». Es decir, sin temor a equivocamos, podemos calcular que la po
blación morisca suponía más de la mitad del total de la Isla. Es com
prensible, pues, la relativa abundancia de mandatos de los visitadores. 

Comienza el Ledo. Cervantes mandando que se haga padrón de los 
cristianos nuevos así libres como esclavos. El cura tendrá en cuenta si 
asisten a Misa los Domingos y los multará si falta. Impone al beneficia
do que los «Domingos a la una después de mediodía les enseñen las 
oraciones en Romance por la cartilla». (Fol: 6.) 
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Aceituno insiste en la confección del Padrón general de todos los 
moriscos de la Isla. Ordena que se les llame «al tiempo de la ofrenda» y 
se multa en dos reales al que falte. A su vez, si el Vicario descuida esta 
obligación se verá multado en 5.000 maravedises, aplicados a la fábrica 
del templo. Añade que «ay muchos morsicos xpianos nuevos de los 
nuevamente combertidos... los queales son remissos y descuidados en 
oir misa los domingos y fiestas». Añade como causa el que viven fuera 
de la Villa y apartados de todo trato con los cristianos viejos. Todo se 
hace por «remedio espiritual de sus animas». (Fol: 9. M: 7.) 

Al Ledo. Aceituno le preocupa la falta de contacto de los moriscos 
con los cristianos viejos. Para solucionar este problema, ordena que 
«los dichos moriscos... dentro de quatro meses primeros siguientes ven
gan a vivir y residir a este pueblo de Fuerteventura y tengan cassa en 
él...». Termina el Visitador disponiendo que no salgan del pueblo «a no 
ser al tiempo de sembrar y coger sus sementeras de manera y al tiempo 
que lo hacen los cristianos viejos». Sería interesante constatar si este 
traslado poblacional se llevó a efecto. 

El mandato 10 de las disposiciones de Aceituno señala que los mo
riscos «hablan ordinariamente la lengua morisca y la enseñan ablar a 
sus hijos y no ablan nuestra lengua». Para evitar este daño a cada mo
risco que se le sorprenda hablando su lengua o enseñándola a sus hijos 
se le penará con trescientos maravedises por infracción cometida. El 
que denunciaba tenía derecho a la mitad de la multa. Esto parecía cons
tituir un incentivo a la delación. 

El Ledo. Juan Ruiz de la Cassa insiste en que los moriscos vengan 
a «aprender la doctrina», los Domingos y Fiestas, después de comer. 
(Fol: 20. M: 8.) El afán represor del Visitador llega a prohibir en la 
constitución 13 de sus mandatos que hablen su lengua o la enseñen a 
sus hijos, que usen sus hábitos, como los alquiceres y tagolintas e inclu
so cantar «cantares moriscos en lengua aráviga, lo qual es cosa escanda
losa y de mucha sospecha» (Fol: 22. M: 14.) 

Fray Diego Badillo presenta un cuadro deplorable de los moriscos, 
de los «grandes daños que se siguen de su conversación, malas costum
bres e infidelidad. Incluso llega a ordenar que los esclavos que sean mo
ros, deben ser vendidos fuera de la Isla en el plazo de tres meses. El que 
no lo haga pierde el esclavo e incurre en pena de 10.000 maravedises. 
(Fol: 27. M: 8.) Y al sacristán se le previene que tenga cuenta especial 
de los moriscos que no asistan a misa. (Fol: 28. M: 10.) 

C) Los siglos XV y XVI son portadores de la herencia medieval de 
la superstición, achacada especialmente a judíos y moriscos. Sin embar
go estas creencias no eran patrimonio exclusivo de las capas menos cul
tas de la sociedad. En una reunión de inquisidores el año 1525 en Cala-
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horra, se dio por sentado el hecho de la brujería. Entre los asistentes fi
guraban tres obispos, un teólogo de profesión (el Dr. Coronel) y dos de
finidores de la inquisición. No es pues de extrañar que el sentir del pue
blo de Fuerteventura se enmarque en este contexto. 

El Ledo. Cervantes habla de «las suertes que suelen algunas moris
cas echar para saber las cosas que son por venir o en lugares apartados». 
(Fol: 8. M: 31.) Capítulo seguido manda que se examine a los que san
tiguan y reitera «que no ayan supersticiones ni crean en ellas». 

D) La lucha por la reforma de las costumbres se expresa igualmen
te en las disposiciones que se dictan contra los amancebados. Aceituno 
habla de que son muchos en la Isla. El cura semanero los amonestará 
desde el altar. Si persisten lo hará delante de testigos. En caso de que 
sea infructuoso lo denunciará a los jueces eclesiásticos y real y se le 
aplicarán dos mil maravedises de multa. (Fol: 13. M: 13.) Para prevenir 
el mal ordena que los casados que no tengan sus mujeres en Fuerteven
tura han de regresar junto a las mismas. Para su cumplimiento se esta
blecen dos plazos. Para los de las Islas tres meses y para los de «Espa
ña» seis. 

E) Junto al amancebamiento recibe también duras condenas la 
blasfemia. 

F) Contienen particular interés las referencias hechas a las sepultu
ras y al mundo de la muerte. El Ledo. Padilla advierte que hay descuido 
en cerrar las sepulturas. Manda que «las sepulturas que de aquí adelan
te se abrieren en la dicha Iglesia se cierren luego a pisón y se ladrillen el 
mismo día que se abrieron o el día siguiente y que para esto la persona 
que mandare abrir la sepultura de un Real para la cerrar y que haya ofi
cial que cierre la dicha sepultura y llebe el dcho Real por cada una». 
Según Cervantes se podía perder el derecho a la sepultura si el propieta
rio dejaba pasar dos años consecutivos sin encender la lámpara el día de 
los difuntos. (Fol: 7. M: 19.) Finalmente Aceituno dispone que no se 
entierre a nadie en el campo pues algunas personas lo hacían «por no 
traerlos al pueblo». (Fol: 12. M: 11.) Igualmente prohiben la costum
bre «que hay en esta Isla» de ir algunas mujeres tras el difunto llorando, 
mesándose, con lo que perturban a la gente y al oficio divino. Además 
de las penas pecuniarias los beneficiados y curas harán salir de la Iglesia 
a los tales alborotadores. (Fol: 15. M: 23.) 

MANDATOS ADMINISTRATIVOS 

1) Archivos. El Concilio Tridentino, es el que oficialmente impo
ne la obligación de asentar los bautismos, matrimonios y defunciones. 
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Sin embargo en la Iglesia de Canarias, nos encontramos con una tradi
ción tan rica en este sentido que se adelanta casi medio siglo a las dis
posiciones del gran Concilio. Nos referimos al Sínodo del Obispo Mu
ros «celebrado en 1497, y a sus prescripciones respecto a los asenta
mientos de partidas de Bautismo». Una muestra muy interesante del in
terés que se tomó la Iglesia en la correcta marcha de sus archivos son 
las disposiciones efectuadas por los Visitadores de la Isla de Fuerteven-
tura. Correlativamente se ordenan así: 

A) Ledo. Cervantes. 

• Que el cura de la Isla tenga libro de bautizados, con el nombre de 
los padrinos, día, mes y año de la confección del sacramento. (Fol: 5. 
M: 1.) 

• Que tenga libro de las escrituras y títulos de la Iglesia. Que el Sa
cristán tenga un libro para apuntar las misas y oficios y que cada mes se 
revisen las faltas por el Vicario y el Mayordomo. (Fol: 5. M: 2-3.) 

• Que se ponga tablilla en la Iglesia para asentar en ella los exco
mulgados y se haga padrón de todos los cristianos nuevos así libres 
como esclavos. (Fol: 5-6. M: 4 y 8.) 

• Que se tenga libro de los casados del pueblo y de los dispensados. 
Además habrá otro libro de las sepulturas del pueblo para que se sepa 
de quienes son y se «eviten los abusos y haya claridad en ello». (Fol: 7 y 
8. M: 22 y 37.) 

B) Ledo. Aceituno. 

• Que los curas tengan libro con las memorias y testamentos de los 
difuntos y que los beneficiados no entierren a nadie si antes no se les da 
este memorial. (Fol: 13. M: 15.) 

• Que haya tres libros. Uno de bautizados, otro de casados y el úl
timo de velados. En los dos primeros se registrará el nombre de los pa
dres y padrinos, en el último el de los velados y sus padrinos. (Fol: 
14v. M: 19.) 

C) Ledo. Juan Ruiz de la Cassa. 

• Que los que llevan procesos de notarios, se obliguen ante ellos a 
no añadir ni quitar nada. (Fol: 24. M: 22.) 

• Que se haga cuaderno con los mandatos de la Visita y se guarden 
en la sacristía para que el cura y el sacristán los vean y cumplan. (Fol: 
24. M: 22.) 
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D) Ledo. Pedro del Castillo. 

• Que se tenga libro de las escrituras de la Iglesia (bienes) «por no 
haberlos». (Fol: 33. M: 1.) 

• Muchos libros de las Ermitas de años pasados no aparecen. La 
causa parece radicar en el hecho de que los mayordomos los tienen en 
su poder, en sus casas. Manda que todos los libros de las Ermitas y los 
de cofradías y capillas se pongan en un archivo que ha de hacerse en la 
Iglesia. Entretanto, se pondrán en una caja con dos llaves, que esté en la 
Iglesia o en casa del beneficiado más antiguo. Una de las llaves estará 
en manos de este beneficiado y la otra en las del mayordomo. Todo 
movimiento que se efectúe se registrará ante notario. (Fol: 35. M: 9.) 

E) Dr. Hernando Díaz de Vera. 

• Que se cumpla lo mandado anteriormente sobre las escrituras y 
archivos. (Fol: 38. M: 1.) 

F) Ledo. Jerónimo Maldonado. 

• Ha existido remisión en cumplir lo mandado por los Visitadores, 
respecto a las escrituras. Manda que se haga copia de las mismas y de 
los libros que la Iglesia posea de «treinta y cuarenta años» por el peligro 
que existe de que se puedan perder y «que se pongan a buen recaudo». 
(Fol: 43. M: 12.) 

• El Vicario de la Isla formará un libro con dos partes. En una lle
vará las «penas y condenaciones» de la Cámara Episcopal, según el 
transcurso del año. En la otra escribirá los procesos que en el decurso 
del año se «fulminen». Una y otra llevarán las firmas del Vicario y del 
notario. (Fol: 46. M: 25.) 

• Que se haga cuaderno con los mandatos de la Visita y se lea por 
el sacristán, cada mes, a la hora del ofertorio de la Misa Mayor. Que el 
sacristán tenga un libro donde se apunten las misas que se dicen cada 
día, por quién, y el día en que se dejaron de decir. (Fol: 46. M: 26 y 
29.) 

• Que el mayordomo tome carta de pago de todo lo que exceda de 
tres reales arriba, y que se haga un cajón portátil con su llave para los 
ornamentos, plata y escrituras, «adonde se puedan llevar a esconder 
con facilidad al tiempo que fuere necessario». (Fol: 47. M: 33 y 32.) 

2) Aranceles. La enciclopedia de la religión católica, define el 
arancel como «tarifa oficial aprobada por la jerarquía, que determina 
los derechos pecuniarios que se han de satisfacer por los servicios pres-
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tados por la Iglesia». Las disposiciones que se dieron al respecto en 
la Iglesia de Canarias fueron abundantes desde sus inicios. Los arance
les majoreros, impuestos por los Visitadores episcopales, son prolijos y 
encierran el valor de ser exponentes de otras islas. 

A) Dr. Hernando Díaz de Vera. 

• Manda que las misas de capellanía y cofradía se paguen a dos 
reales. (Fol: 38 v.M: 3.) 

B) Ledo. Jerónimo Maldonado. 

• Se ha informado de que «existe mucho desorden y exceso» en la 
cuestión de aranceles, referido a enterramientos, honras fúnebres, etc. 
Establece un nuevo orden según la costumbre antigua de la Catedral de 
Canarias: 

—Funerales y entierro en su parroquia, doscientos maravedises. 
—Funerales y entierro en el monasterio, cuatrocientos maravedi

ses. 

ses. 

—Por la vuelta a casa del difunto a dar las gracias, cien maravedi-

—Por la ofrenda; lo que se concierte entre las partes, «según la ca
lidad del difunto». En caso de no llegar a un acuerdo el albacea o los 
herederos cumplirán con poner pan y vino sobre la sepultura conforme 
al estado del difunto, y, considerada la costumbre de la tierra. Con res
pecto a la cera, y como hay falta de ella en la isla, se colocarán cuatro 
velas en los codales y camas. En el altar; cuatro los ricos y dos los po
bres. 

—Por la Vigilia y la Misa, seiscientos maravedises. Doblados si se 
hacen en el Convento. Si la misa se dice con ministros, se le debe dar 
real y medio a cada uno. Los que se entierran en su parroquia, no deben 
derechos por el acompañamiento. 

—Entierro de un niño o un esclavo sin misa, cuatro reales. Una 
fiesta votiva con vísperas y misa cantada cuatrocientos maravedises. Si 
además se dice la vigilia, seiscientos maravedises. 

—Si se va a las Ermitas, ocho reales y de comer. Se exceptúa la 
Candelaria que por «estar lejos» manda se dé un ducado. 

—Por una misa con velorio, cuatro reales y las velas. El dar las ma
nos no tiene derecho alguno en la iglesia ni en el pueblo. Si se les lleva 
a Río de Palmas, se ha de llegar a un acuerdo, pero nunca se excederá 
de una dobla. 
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—Por los bateos no se puede llevar derecho alguno, a no ser la vela 
que dé el cura y lo que el padrino ofrezca voluntariamente. 

—Por administrar los demás sacramentos no se puede cobrar nin
gún arancel. Por un doble, el sacristán cobrará un real y dos por el so
lemne. El Vicario no cobrará las mandas de las Ermitas y Cofradías. 
(Fol:44. M: Myss.) 

3) Los diezmos en la Iglesia española, tiene su primer núcleo de 
formación en la época visigoda. En los tiempos medievales madura, y 
es un factor muy a tener en cuenta en las épocas modernas. Desde el Sí
nodo de Muros se dan disposiciones en la Iglesia de Canarias. Fueron 
muy detalladas las del obispo García Jiménez. Aspecto que no falta en 
los mandatos de Fuerteventura.. 

A) Ledo. Cervantes. 

• Ordena que con tiempo se hagan tazmías del pan, trigo, cebada y 
queso. Que se haga según el abecedario de los vecinos, de modo que al 
cotejar el libro del cura y del cojedor coincidan. «Donde hay grande, se 
asiente grande, y donde pequeño, pequeño». (Fol: 6. M: 14.) 

• Que después de hecho el reparto de quesos para el obispo y Ca
bildo, se pesen y entreguen por peso y número, de forma «que no haya 
confusión». (Fol: 6. M: 13.) 

• El cojedor, no escogerá lo mejor, sino que el que reparte le dará 
su porción de lo grande, de lo pequeño y de lo mediano y más chico, 
«según justicia». El cotejo de la tazmía con el libro del cojedor se hará 
no sólo globalmente, sino sumando cada partida, de cada persona «para 
que no haya fraude». (Fol: 6. M: 14.) 

• Que el cura recuerde las penas de excomunión y sacrilegio reser
vadas a los cojedores y otras personas que hagan fraude a los diezmos. 
(Fol:8. M:28yss.) 

B) Ledo. Aceituno. 

• Está informado que en la Isla se paga el diezmo con mucho des
cuido y «se paga de lo peor y postrero». Manda que los labradores y fa
bricadores de pan y de ganados paguen fielmente el diezmo. So pena de 
que no sean absueltos hasta que paguen todo lo debido, según lo manda 
la Iglesia. (Fol: 10. M: 6.) 

C) Ledo. Juan Ruiz de la Cassa. 

• Que no se venda el pan de la Iglesia, sin avisarlo públicamente 
en la misa, después del ofertorio. (Fol: 18. M: 3.) 
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D) Fray Diego Badillo. 

• Reconoce que hay descuido en pagar el diezmo. Los curas deben 
exhortar a los vecinos para que lo hagan. Incurren en excomunión y no 
se les puede absolver hasta que paguen. Los beneficiados y curas de la 
Isla, no sacarán trigo y cebada antes de que se haga el repartimiento del 
obispo y canónigos. (Fol: 32. M: 16.) 

E) Ledo. Jerónimo Maldonado. 

• El mayordomo tomará cuenta exacta del pan, recudimientos y 
queso que toca a la Iglesia. Lo hará ante notario. No lo puede vender 
hasta el mes de Marzo, a no ser «por estar comido de gorgojos o peligro 
cierto de moros». Lo venderá por pregón en un día de fiesta. (Fol: 47. 
M:34.) 

4) Los mayordomos. Ya hemos hecho alusión a la importancia de 
la figura del mayordomo dentro de las Iglesias. En realidad todo el mo
vimiento económico dependía de ellos. Incluso antes de aceptar el ofi
cio debían hacer ante notario escritura de hipoteca. Muchos de los 
mandatos de los Visitadores a los mayordomos nos dan a conocer las 
posibles desviaciones de éstos en sus cargos. 

A) Ledo. Cervantes. 

• El mayordomo no puede vender el fruto de la Iglesia y Ermitas, a 
no ser que lo haga según las constituciones. Es decir, ante alcalde, cura, 
escribano público, pregonero público y «se otorgue a quien más de». 
(Fol:6v. M:6.) 

• El mayordomo debe asentar el cargo y descargo por menudo, te
niendo todas las partidas día mes y año... so pena que no le sean admiti
das. (Fol: 7. M: 18.) 

B) Ledo. Aceituno. 

• Los mayordomos no deben tomar para si los bienes de la Iglesia, 
ya que debido a su particular interés, suelen comprarlos a menor pre
cio. Cuando se tengan que vender, se pregonará públicamente durante 
tres días en la plaza del pueblo, y el cura lo hará igualmente en el altar 
y «se darán al que más diere». (Fol: 11. M: 7.) 

• Que los mayordomos tomen recibo de lo que pagan y gastan, es
pecialmente de las partidas que excedan los 1.500 maravedises. (Fol: 
l l .M:8 . ) 
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C) Ledo. Juan Ruiz de la Cassa. 

• Sin licencia del Visitador no se gastará el mayordomo más de mil 
maravedises por partida. Se exceptúan los gastos ordinarios como cera, 
aceite, reparación de Iglesia, etc. (Fol: 18. M: 1.) 

• El mayordomo ha de cuidar las tierras de la Iglesia. Especialmen
te se mencionan las de María Sánchez, que son doce fanegadas reparti
das en la Matilla y Vega de la costilla. Según la voluntad de la testado
ra, la mitad de la renta se destinará al aceite del Stmo. Sacramento. La 
otra mitad en misas, una cantada en el día de la Encamación y las otras 
rezadas, según dé el dinero. (Fol: 23. M: 19.) 

D) Fray Diego Badil lo. 

• El mayordomo cobrará las rentas y bienes de la Iglesia. No se las 
gastará superfluamente, a no ser en la reparación de ella. No tomará 
para sí los bienes de la Iglesia sino los rematará públicamente. (Fol: 24. 
M: 1-2.) 

E) Ledo. Jerónimo Maldonado. 

• El mayordomo de la Iglesia, comprará juntas la cera y el aceite, 
allí donde más baratas las encuentre. (Fol: 47. M: 31.) 

5) Vicario de la Isla. El cargo de Vicario, recaía en uno de los dos 
beneficados establecidos en Betaneuria. La postura de los Visitadores 
frente a ellos, es confirmar su autoridad y también poner límite a sus 
extralimitaciones. Pero no cabe duda que debido al hecho de su perma
nencia en la Isla, eran en la práctica los auténticos gobernadores ecle
siásticos. 

A) Alonso Ruiz de Virués. 

• Que por ningún mandamiento de Vicario se gaste en la Iglesia 
más de aquello que fuere necesario para sostener el culto y su fábrica. 
(Fol:5. M:3.) 

B) Fray Diego Badillo. 

• Está informado y le consta por evidencia que el Vicario se aplica 
indebidamente el fruto de algunas multas. De aquí en adelante la apli
cación de la multa se hará así: Una parte para la Cámara Episcopal, 
otra para las obras pías y pobres, la tercera se aplicará para el juez y 
para el que denuncia. El juez no puede condonar ninguna parte a no ser 
la suya propia. (Fol: 30. M: 14.) 
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C) Ledo. Pedro del Castillo. 

• El Vicario debe hacer cumplir los testamentos, sobre todo en lo 
que respecta a causas pías. Se hace mención especial de la de D. Gonza
lo de Saavedra y de Dña. Constanza, su hija. (Fol: 34. M: 5.) 

6) En cuanto al sueldo asignado a los ministros de la Iglesia, el Vi
sitador Badillo, es muy concreto. El sacristán cobrará quince doblas, 
doce fanegas de trigo y seis de cebada. Tiene como obligaciones, barrer 
y limpiar la lámpara y encenderla, tocar a Misa y Vísperas y ayudar y 
oficiar las misas que se digan. El organista cobra doce doblas, seis fane
gas de trigo y cuatro de cebada. Está obligado a tocar «los órganos» to
dos los Domingos y fiestas, más los sábados en las misas de Ntra. Sra. 
de la Peña. (Fol: 31. M: 15.) 

7) Fábrica del templo. 

Según la Dra. Fraga el primer templo betancuriano, que adopta 
forma de humilde Ermita se forma en los primeros años del s. XV. Ha
cia 1410 Jean Le Macón levanta un templo de proporciones más nota
bles y que debió poseer el estilo gótico-normando, propio de la región 
de los primeros colonizadores. En 1593, las hordas de Xabán Arráez in
vaden la Isla y queman la Villa, incluida su Iglesia. Los datos que utili
za la Dra. Fraga parten de 1633, desconociendo los anteriores. Sospe
cha muy acertadamente, que antes debieron mediar unos períodos de 
actividad constructiva centrados especialmente en la Capilla Mayor. 
Los mandatos de los Visitadores, efectivamente, así nos lo revelan. 

A) Ledo. Cervantes. 

• Nos habla de la capilla de Santiago pues ordena que para cons
truir el Monumento se hagan ciertos bancos y gradas «en manera que 
no se quiten las losas de la Capilla de Santiago y que no se desagan los 
bancos de la Iglesia». (Fol: 7. M: 26.) 

B) Ledo. Aceituno. 

• Parece que este Visitador es el que manda construir la Capilla 
Mayor, ya que dice «por quanto en esta visita esta mandado que se haga 
en el Iglesia (una) Capilla MayoD>. Se habla de que la obra durará algu
nos días. Dado que el mayordomo está ocupado en asuntos de su ha
cienda, es necesario nombrar un vehedor de la obra. Se le da licencia 
para que pueda salir fuera de la Isla a traer madera, cera o ladrillos. Si 
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tampoco puede hacerlo el dicho vehedor, el Visitador nombrará a otra 
persona a la cual señalará también su salario. (Fol: 15. M: 22.) 

• Las posibilidades de la «fábrica parroquial» debieron ser pocas. 
Aceituno así lo reconoce. Ya que las Ermitas tienen dinero manda que 
éstas ayuden a la construcción de la Capilla Mayor en la siguiente for
ma. El mayordomo de la Antigua prestará 500 reales, el de Sta. Inés 
354, el de la Capilla de Santiago 300 reales. Total 1.154 reales, lo cual 
se añade, ya han sido tomados por el mayordomo Juan Díaz. (Fol: 17. 
M:29.) 

C) Ledo. Juan Ruiz de la Cassa. 

• Nos confirma de manera indirecta, la realización de obras ya que 
defendiendo los bienes de la Iglesia dice «que muchas personas y veci
nos de esa Isla... lleban cal, piedra, bancos, y escaleras, picos y acadones 
y otras cosas». Y «para que este turrón no vaya más adelante» se esta
blecen penas canónicas. (Fol: 19. M: 5.) 

D) Ledo. Pedro del Castillo. 

• Hace mención de la sacristía de la Iglesia, a la cual tiene como 
«pequeña» en la que apenas caben los sacerdotes y ministros del altar. 
(Fol: 34. M: 7.) 

• El segundo de sus mandatos, al respecto de la fábrica parroquial 
de la Capilla Mayor es de sumo interés. Recuerda que en muchas visi
tas se ha mandado que en la Iglesia se haga Capilla Mayor. El Obispo 
Vela ha enviado un oficial que la trace y ya «el dicho oficial está con
certado y echa escritura y obligación de hacerla conforme a la traza en 
ella contenida». Manda al Mayordomo le «de el recaudo necesario para 
ello conforme a la dicha escritura de la qual mandó se saque un traslado 
y se ponga en este libro». (Fol: 37 y 38. M: 13.) 

E) Ledo. Jerónimo Maldonado. 

• Habla Maldonado del día en que la obra se comience. Sospecha
mos que se refiere siempre a la Capilla Mayor. Ordena que esté al pie 
de la obra el mayordomo o el vehedor o el depositario u otras personas 
de las que el Cabildo se ha dignado ofrecer, por no hacer gastos, atento 
a que la Iglesia «esta pobre». Sin embargo, la obra debió haberse inte
rrumpido ya que según está informado se cometen muchas infracciones 
en el trabajo «por parte de los esclavos que en dicha obra trabajan». 
(Fol:4. M: 10.) 
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• El mayordomo o Vehedor hará una nómina de todas las personas 
que trabajan en la Iglesia y les pagará los Sábados de cada semana. 
Igualmente hará inventario de todos los materiales que se compren y 
los entregará al mayordomo que le sucediere. (Fol: 42. M: 11.) 

MANDATOS LITÚRGICOS 

Con frecuencia dictan los Visitadores prescripciones sobre los días 
en que ha de predicar y los aranceles que han de regir. 

Ledo. Pedro del Castillo. 

• Ordena que se predique en los domingos de Adviento, de Cuares
ma y en las tres Pascuas. Además en la fiesta de Ntra. Sra. de la Con
cepción. También los beneficiados deben llevar consigo a los predica
dores cuando vayan a las Ermitas. La predicación en la Villa será remu
nerada con cuatro reales. En las Ermitas con ocho. (Fol: 36. M: 10.) 

• Interesa destacar también el mandato 24 de Aceituno donde 
aclara que la cofradía de Sta. Lucía es pobre y no tiene Iglesia. Dispone 
que se una a la de San Salvador. Construirá el mayordomo un altar a 
Sta. Lucía para lo cual mandará traer retablo desde España. 

CONCLUSIONES 

1. La Iglesia, a través de sus Visitadores, ejerció una vigilancia 
constante sobre el desarrollo de la vida cristiana en Fuerteventura. Las 
visitas se distancian muy poco una de otra. Se podría hablar de una me
dia de cinco años, lo cual realmente supone un alto porcentaje teniendo 
en cuenta las dificultades propias de las travesías en aquellos tiempos. 

2. Los visitadores están generalmente bien informados. Siempre 
dispusieron de cierto tiempo pues los escasos medios de navegación así 
lo imponían. Incluso de alguno de ellos sabemos que permaneció en la 
Isla más de un mes. Su residencia, según propio testimonio, radicaba en 
la casa del Vicario, hoy destinada a Museo de Arte Sacro de Fuerteven
tura. 

3. De momento no nos es posible conocer hasta donde fueron efec
tivos sus mandatos. Por una parte se advierte que algunos no se cum
plían o tardaron en llevarse a la práctica; tales son los referidos a bailes 
en las Ermitas o a la custodia de los Archivos. No obstante, considerán
dolos en un período largo se advierte su posterior asimilación por el 
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pueblo y sus destinatarios. Desaparecen los bailes en las Iglesias, el Ar
chivo recibió mejor cuidado y en el primer tercio del XVII la Capilla 
Mayor, se ha terminado de construir. 

4. No cabe duda que en el pequeño mundo majorero que se ha es
tudiado, se trasparenta de alguna forma la constitución de aquella so
ciedad perfecta definida muchos lustros antes por San Agustín. Todo 
está sometido y mediatizado por la consecución del Bien Supremo. Por 
esto se justifica el requerimiento a la autoridad judicial civil o la impo
sición de penas y multas no propiamente eclesiásticas. Aunque estas úl
timas son consecuencias que no se deducen necesariamente de los prin
cipios conceptuales establecidos. 

5. Algo queda perfectamente claro. La vida cristiana o el ser religioso 
en Fuerteventura aparece íntimamente ligado al desarrollo de la persona y 
de la sociedad misma majoreras. Nunca podremos llegar a una compren
sión aceptable del hombre y la sociedad de la Isla, si no estudiamos su fa
ceta religiosa. Hacemos augurios para que un buen plantel de investigado
res pueda roturar este campo bastante inexplorado que se nos ofrece. 

BIBLIOGRAFÍA 

ALDEA VAQUERO, Quintín y otros. Diccionario de historia eclesiástica 
de España. C.S.I.C. Madrid, 1972. 

FRAGA GONZÁLEZ, M.« del Carmen. La Arquitectura mudejar en Cana
rias. Aula de Cultura de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1977. 

GALANTE GÓMEZ, Francisco. Elementos del Gótico en la arquitectura 
Canaria. Edirca. Las Palmas de Gran Canaria, 1983. 

GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. Historia de la Iglesia en España. Tomo 
III-1.°. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1980. 

LOBO CABRERA, Manuel. La esclavitud en las Canarias Orientales en 
el siglo XVL Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria. Lito
grafía A. Romero, Santa Cruz de Tenerife, 1982. 

LÓPEZ GARCÍA, Juan Sebastián. La arquitectura del Renacimiento en el 
Archipiélago Canario. Instituto de Estudios Canarios y otros. La 
Laguna, 1983. 

MARTÍNEZ ENCINAS, Vicente. La endogamia en Fuerteventura. Man
comunidad de Cabildos de Las Palmas. Plan Cultural. Las Pal
mas, 1980. 

VARIOS. Enciclopedia de la Religión Católica. Ediciones Librería. Bar
celona, 1950. 

313 





NOTICIAS HISTÓRICAS SOBRE ALGUNAS ERMITAS 
DE FXJERTEVENTURA 

FRANCISCO CERDENA ARMAS 





0. INTRODUCCIÓN 

No son abundantes los estudios realizados en tomo a nuestras er
mitas, y los pocos existentes, se ciñen preferentemente a los templos de 
Vega de Río Palmas, Betancuria y Valle de Santa Inés, y la mayor parte 
de ellos retoman las fuentes bibliográficas anteriores, notándose así una 
palpable ausencia documental para las otras ermitas e iglesias situadas 
al otro lado del Macizo de Betancuria. 

B. Bonnet, en sus «Noticias históricas sobre algunos templos e-
imágenes sagradas de Lanzarote y Fuerteventura», se detiene somera
mente en la iglesia de Casillas del Ángel y otras del núcleo antes citado; 
Jiménez Sánchez hace lo propio con el Santuario de Ntra. Sra. de la 
Peña, en Vega de Río Palmas; Roldan Verdejo contempla algunos mo
mentos constructivos de la ermita de Santa Inés, deteniéndose especial
mente en la Cofradía de San Bartolomé, allí erigida; Santiago Cazorla 
se ocupa por primera vez de una de las ermitas fuera del núcleo a que 
nos referíamos, la de Antigua, aunque centrándose en la controversia 
surgida ante el intento de los antiqueños de desmembrar los Beneficios 
que detentaba la Villa desde 1533, solicitando uno para su pueblo. 
Francisco José Galante Gómez, M. C. Fraga o Juan S. López García, 
en sus trabajos sobre arquitectura gótica, mudejar o renacentista, anali
zan estos estilos en algunas de nuestras ermitas, reconociéndose la falta 
de datos para las situadas extramuros de Betancuria. 

La documentación, libros de fábrica preferentemente, duermen en 
diferentes archivos parroquiales o privados, o en algún Museo, con la 
etiqueta de «No clasificados ni catalogados de Fuerteventura». 

Alentados por esta manifiesta ausencia documental aprovechamos 
la invitación que en 1979 nos hiciera el entonces cura párroco de Puer
to del Rosario, D. Agustín Monroy Rodríguez, para realizar la trans
cripción de algunos de estos documentos sitos en los archivos parro
quiales de Fuerteventura. Nos animaba la intención de aportar algún 
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dato documental para nuestra Historia del Arte, y desvelar, si posible 
fuera, la pequeña historia de esos sencillos templos de nuestra isla. 

Poco a poco, los libros de fábrica nos fueron dando nombres: fun
dadores y patrones de altares, mayordomos; maestros de obra, canteros, 
carpinteros, pintores y doradores surgieron del anonimato para asociar
se a esta o aquella obra; lugares de extracción de piedra, hornos de cal, 
puertos utilizados, «costas» de suelta de ganados; las marcas de sus re-
ses en cada ermita, en cada cofradía; sitios dados a «censo» o «tributo 
perpetuo»; lugares de encargo de ornamentos escultóricos... Otras veces 
nos reflejan momentos de palpable tragedia en que «la lámpara de las 
ermitas siempre estaba encendida por la enfermedad tan grande y por
que las más de las noches se llevaba el Santísimo Sacramento de la di
cha ermita para los enfermos» (Antigua, 1672). 

Estos «libros de fábrica», expedientes sobre fundaciones de altares, 
memorias testamentarias, capellanías y otros, fueron desentrañando ese 
misterio que desde siempre había rodeado a nuestras ermitas, en cuyas 
paredes —hoy silenciosas— me pareció escuchar las lamentaciones 
hambrientas de antaño; ellas, no cabe duda, testimoniaron particulares 
tragedias, tragedias de unos hombres que vivieron alejados de los cargos 
relevantes de la Villa, acunados desde tiempo inmemorial por las fami
lias de abolengo en la isla. 

Aparecieron puntos de referencia interesantes para ulteriores traba
jos sobre nuestras ermitas (y sobre nuestra historia local) que, sin duda, 
merecen más amplios estudios. 

En nuestras noticias históricas tratamos de recoger algunas notas de 
las transcripciones realizadas, y que abarcan el período comprendido 
desde 1560, fecha más antigua que encontramos en la documentación 
manejada, hasta 1800, en que ya aparece configurado el número total 
de las ermitas de la isla. 

FUENTES DOCUMENTALES 

Emplearemos el término «libro-s» como los diferentes legajos to
cantes a una determinada ermita o cofradía, tengan o no tapas más o 
menos rígidas, porque lo que, en definitiva, tratamos es lo que en su 
época se denominó «Libros de Cuentas» o «Libros de Fábrica». Por 
otra parte, la documentación que reseñamos, procedente de diferentes 
parroquias de la isla, se encuentran hoy en los Archivos Parroquiales de 
Tetir y Puerto del Rosario, y en el momento que los trabajamos no es
taban catalogados, y muchos de sus legajos sin foliar. 

—Libro de la Cofradía de S. Bartolomé, Valle de Santa Inés (t. m. 
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de Betancuria), con cuentas desde abril de 1586 hasta septiembre de 
1669; consta de 66 folios numerados y se encuentra en el Archivo P. de 
Pto. Rosario. 

—Libro de la Ermita de San Roque, Casillas de Morales (t. m. An
tigua), cuentas desde 1732 hasta 1831; consta de 67 folios numerados y 
se encuentra en el Archivo Parroquial Puerto Rosario. 

—Libro de la Ermita de Ntra. Sra. del Socorro, La Matilla (t. m. 
Puerto Rosario), desde su fundación, 1716, hasta 1832; consta de 48 fo
lios numerados y se encuentra en el Archivo Parroquial de Tetir. 

—Legajo de «Protocolos de la Parroquia de Betancuria» (expedien
tes de fundación de ermitas, patronazgo de altares, y capillas, reconoci
mientos de tributo, etc.), comienza con la escritura núm. 48, 1671, y 
termina con otra de 1709; consta de 364 folios y se encuentra en el Ar
chivo Parroquial de Puerto Rosario. 

—Libro de la Ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, en Agua de 
Bueyes (t. m. de Antigua), del folio I al 24 contiene la dotación y otras 
escrituras de censo y tributo perpetuo, inciándose las cuentas a partir 
del 24, desde marzo 1656 hasta 1831; consta de 150 folios y se encuen
tra en el Archivo Parroquial de Puerto del Rosario. 

—Libro de la Ermita de San Isidro Labrador, Triquivijate (t. m. de 
Antigua), recoge datos desde su fundación, 1715, hasta 1832; consta de 
75 folios numerados y se encuentra en el Archivo Parroquial de Puerto 
del Rosario. 

—«Libro de la ermita de Ntra. Sra. de Antigua», en el pueblo ho
mónimo; hasta el folio 44 recoge diferentes escrituras de «censos al re
dimió), y a partir de ahí las cuentas que se inician en agosto de 1565 y 
hasta 1800; consta de 309 folios y se encuentra en el Archivo Parro
quial de Puerto del Rosario. 

—«Libro de la Ermita de San Diego de Alcalá», Betancuria, desde 
1839 hasta 1902; consta de 44 folios numerados y se encuentra actual
mente en el Archivo Parroquial de Puerto del Rosario. 

—«Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario», en la Parro
quial Matriz de Betancuria, desde 1644 hasta 1765, recoge datos prefe
rentemente relativos a reuniones y admisión de cofrades; consta de 128 
folios y se encuentra actualmente en el Archivo Parroquial de Puerto 
del Rosario. 

—«Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen», en la Parro
quial Matriz de la Villa, recoge cuentas desde su fundación, 1664, hasta 
1831; consta de 72 folios numerados y se encuentra en el Archivo Pa
rroquial de Puerto del Rosario. 

—«Libro de la Ermita de Santa Catalina», en Betancuria (desapare
cida), recoge las cuentas desde 1565 hasta 1731; consta de 66 folios nu-
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merados y se encuentra en el Archivo Parroquial de Puerto del Rosario. 
(Transcripción inédita del autor.) 

—«Libro de la ermita de San Francisco Javier, en Las Pocetas 
(t. m. de Antigua), desde 1775 hasta 1832; consta de 31 folios numera
dos y se encuentra en el Archivo Parroquial de Puerto del Rosario. 

—«Libro de las Cofradías de Ntra. Sra. del Rosario, del Santísimo 
Sacramento y de las Benditas Animas del Purgatorio» en el curato de 
Tetir, 1779-1800, agrupados en un mismo legajo de 91 folios, en unión 
de otros documentos como la erección de la Capilla de Puerto Cabras, 
distribución de jurisdicciones parroquiales del Obispo Tavira y un in
ventario de bienes de la Ermita de El Time. Archivo Parroquial de Te
tir. 

—Libro de Mandatos y Visitas Episcopales a la Iglesia de Tetir, de 
1782 hasta 1829, consta de 110 folios y se encuentra en el Archivo Pa
rroquial de Tetir. 

1. SOBRE LA FUNDACIÓN Y DOTACIÓN ECONÓMICA DE ALGUNAS ERMITAS 
DE FXJERTEVENTURA 

Erigidas con licencia del Ordinario, previo informe del Vicario in
sular y beneficiados de la Villa, se exige una dotación económica para 
el mantenimiento del culto, pago a los beneficiados y predicadores que 
asistían a oficiar misa en la nueva ermita. Dotación que podía ser en 
tierras, ganados o dinero; hay que tener en cuenta que el solo hecho de 
pedir la erección presuponía el tener levantada la ermita con su imagen 
a costa de los fundadores. 

Se precisaba, una vez bendecida la nueva ermita, una persona que 
estuviera al frente de sus bienes y que respondiera de los mismos ante 
los visitadores, dándoles detallada cuenta de los gastos e ingresos de la 
Mayordomía, cargo éste, el de mayordomo, que siempre recayó en per
sonas de cierta relevancia dentro del ámbito de la Villa de Betancuria. 

Veamos pues como se fundaron algunas de nuestras ermitas para 
luego entrar en aspectos de su dotación económica. 

l.I. FUNDACIONES 

Dejando a un lado las construcciones que hoy son sede de parro
quias (junto a otras ermitas de la isla cuyos orígenes se remontan más 
allá de 1500), nos encontramos en el siglo XVII con algunas fundacio
nes debidas a familias de cierta relevancia en la isla, a saber, la ermita 
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de N. S. de Guadalupe (Agua de Bueyes), la de Tostón y la de Am-
puyenta; más tarde, alboreando el siglo XVIII las peticiones de erec
ción de ermitas en los diferentes lugares se debe a un importante núme
ro de vecinos en cada caso. 

1.1.1. ERMITAS DE FUNDACIÓN FAMILIAR 

A. Ermita de ntra. Sra. de Guadalupe, en Agua de Bueyes, t. m. 
de Antigua, fue fundada el día 28 de enero de 1642 por doña María Gu
tiérrez, viuda de Manuel Hernández Feo, y dotada el 18 de septiembre 
de 1644' en unión de su hermano Diego Cabrera León (?) con un cahiz 
de tierra, 8 fanegas en la Vega de Agua de Bueyes y las otras cuatro en 
el Valle de Garabato. Los apellidos Betancor Feo y Hernández Feo se 
suceden en el cargo de mayordomo, siendo el primero para doña María 
Gutiérrez que, como patrona y mayordoma de la ermita es nombrada 
por D. Juan de Anchieta y Lima el día 27 de noviembre de 16491 

Las primeras referencias de su construcción nos las da la propia fun
dadora, al manifestar en 1644 «...tengo ya hecha una ermita... cuya ima
gen he hecho hacer a mi costa...» (Véase apéndice núm. 2). Esta primera 
construcción fue bastante sencilla, «nimiamente corta y está sin ladrillar 
ni tejar...», con paramentos de mampostería y la cantería reservada a la 
portada, cubierta de torta, y con maderas de mala calidad; ya en 1687 el 
visitador Bdo. Ventura Baulen de Ocampo plantea la necesidad de una 
ampliación, dado el aumento experimentado por el vecindario. 

A partir de 1718, y por mandato del entonces visitador D. Baltasar 
Pérez Calzadilla, se acometen las ansiadas obras, proyectándose levan
tarla desde los cimientos y alargarla en 70 pies, con techo de madera 
limpia, ladrillándola y tejándola. En las obras interviene el vecindario, 
sufragando los gastos la Mayordomía, que aportó 2.000 reales; oficial 
de pedrero, carpintero y peones cobran 1.362 reales, 250 se pagan en 
gastos de teja y ladrillo, y 124 reales en madera y otros menudos. 

Aún inconclusa, el 10 de noviembre de 1731 es bendecida la nueva 
ermita por D. Esteban González de Socueva, quedando por hacer la sa
cristía y campanario, de las cuales, la primera se realiza en 1757, y el 
campanario se ejecuta en forma de sencilla espadaña entre 1770-73. 
Por esas mismas fechas se realiza la barbacana o muro almenado que 

' Escritura de dotación de la ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, Agua de Bueyes, 
18.09.1644, Betancuria, ante el escribano Juan Alonso Hernández. Apéndice núm. 2. 

2 Folio 8 R. del «Libro de la Ermita» de Agua de Bueyes. 
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rodea el conjunto, de la cual sabemos que en 1792 se le colocaron 
unas puertas para impedir la entrada de ganado. 

Su imagen no varió desde entonces, conservándose en su interior 
una serie de cuadros y esculturas de interés, como la Virgen «negrita» o 
los bultos de San Juan Bautista y San Antonio de Padua, a ambos lados 
del retablo mayor, obra —como veremos— de Juan Bautista de Bola-
ños, que se encuentran en perfecto estado de conservación. 

B. Ermita de Ntra. Sra. del Buen Viaje, en el Tostón, t. m. de La 
Oliva, fue fundada por don Sebasitán Trujillo Ruiz, capitán y Sargento 
Mayor, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de estas islas, el 7 de 
junio de 1680, siendo su primera fiesta el 21 de noviembre de aquel 
mismo año, con pago a los beneficiados de 30 reales para que anual
mente fueran por dicho día a la celebración de la festividad. Impone su 
dotación sobre el Cortijo que tiene en el Tostón, tierras, casas, atahona, 
y aljibes, cuyos frutos «quedan hipotecados» para los reparos y menes
teres de dicha ermita'. 

Su enclave debió ser el que hoy tiene la ermita de aquel pago nor
teño, ampliada en mayo de 1832, conforme reza una inscripción de su 
fachada. 

El día 22 de agosto de 1681, en La Laguna, instituye Don Sebas
tián Trujillo una capellanía de 31 misas rezadas juntamente con su es
posa, D.» Ana de Umpiérrez (difunta). Era a la sazón familiar y notario 
del Santo Oficio de la Inquisición, Sargento Mayor, Juez Ordinario y 
Gobernador de las armas de Fuerteventura, estante en la Laguna de Te
nerife. Forman la capellanía 14 fanegadas de tierra calma labradías, 
cultivadas y desarrifadas que están cercadas en un cuerpo que se extien
de desde la Costilla, en franja lindando con el Malpaís y las casas del 
Roque, al norte y sur respectivamente, hasta el mar, quedando, en este 
último lindero, acotado por las casas del Tostón. Quedan dentro de esta 
trozada nueve casas, una ermita (la de Ntra. Sra. del Buen Viaje), una 
atahona, tres aljibes acabadas y una sin «aforraD>, además de un trozo 
de frutales llamado la Losetta, con el único gravamen de 30 reales para 
el pago de los beneficiados por oficiar en la ermita. Como primer cape-

' Legajo de Protocolos (Fundaciones, memorias testamentarias, reconocimientos de 
tributos, etc.) de la Parroquia de Betancuria (hoy Archivo Parroquial de Puerto del Rosa
rio), escritura núm 127, folios 240-41, escritura otorgada el 7 de junio de 1680, en Fuerte-
ventura, ante el escribano Alonso Vázquez de Figueroa. 

Roldan Verdejo, Roberto, en sus «Acuerdos...» (1605-59), pág. 388 recoge que «en 
1675 compra (S. Trujillo) bienes en Tostón y la Ermita de B. Viaje a Bartolomé González 
Calero», sin citar fuentes, con lo cual, si admitimos tal aserto, lo que trata la escritura que 
comentamos es el patronazgo de dicha ermita a favor de D. Sebastián Trujillo Ruiz. 
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Han nombra a su sobrino Sebastián, hijo del alférez Diego Pérez Sana-
bria y D." María Florencia Ruiz, siguiéndole los hijos de Francisco 
González de Socueva y Luisa de Trujillo. Las misas se dirían en la Ca
pilla del Rosario, sita en la cabecera de la nave colateral del Evangelio 
de la Parroquial matriz de la Villa, de la que es patrono el fundador de 
la Capellanía''. 

C. Ermita de San Pedro de Alcántara, Ampuyenta, t. m. de Puer
to del Rosario, fue fundada con licencia del Sr. Obispo D. Bartolomé 
García Ximénez, el 14 de agosto del año 1681, por D. Pedro de Medina 
y esposa D." Agustina de Vetancur, quiénes nombran por primeros pa
tronos a Salvador Rs. y Luisa de Betancor, «nra. hija y yerno», los cua
les han de pagar 24 reales cada año por la festividad de San Pedro Al
cántara, que es el 19 de octubre, carga que grava veinte fanegadas de 
tierras labradías de pansembrar en Ampuyenta, en tres suertes. Dicho 
patronazgo puede ser relevado por los fundadores si no cumplieren con 
la obligación de dichos reales \ 

De fines del XVII data también la ermita de San Marcos, en Tisca-
manita, t. m. de Tuineje, y fue levantada por los vecinos del lugar, con 
aportaciones de ciertos personajes, como Luis de Herrera quién lega 
200 reales para la construcción'', aunque una inscripción de la fachada 
reza «Esta ermita = la jiso Pablo = Sánchez de Carmon = na. año de 

•* Legajo de Protocolos... Escritura núm. 91. folios 142-149. Desde diciembre de 
1670 solicitó D. Sebastián Trujillo el Patronazgo de la Capilla del Rosario, en la cabecera 
de la nave colateral del Evangelio, en la Matriz de la Villa, imponiéndose, en escritura de 
10.12.1670, como condiciones lo siguiente: «ítem, es condición q. por la limosna que e de 
dar a la dha. parrochial me obligo a ladrillar la Capilla Mayor a mi costa, sardinel y gra
das nuevas de cantería ansí en el arco del crucero como las dichas gradas del altar mayor, 
y lo daré hecho y fabricado de la fecha desta escritura en un año que será por diez de este 
presente mes de diciembre del año que viene de siescientos setenta y uno...» (Escritura 
núm. 48. folios 1-15). Dicho Patronazgo le fue concedido, una vez evacuados los informes 
favorables de los Beneficiados, Sebastián de Ortega Yanes y Pedro Pérez Manso, el día 28 
de enero de 1671. 

' Legajo Protocolos... Escritura núm. 134, folios 258-260. Sobre los libros de esta er
mita encontramos referencia en Sebastián Jiménez Sánchez, quien, en su «Viaje Históri-
co-Anecdótico...» Pág. 42. recoge: «...Feo. Medina Berriel. destacada personalidad de 
Puerto Cabras, que había regalado al citado Sr. Benítez (Padilla), para el Museo Canario, 
unos manuscritos de cierto valor histórico, relativos a fundaciones y mandas religiosas en 
la iglesia de San Pedro de Alcántara de Ampuyenta, y otros legajos referentes a particiones 
testamentarias de principales familias y declaraciones de cristiano viejo». Condiciono lo 
dicho en nuestro trabajo con respecto a esta ermita, a lo que nos pueden aportar dichos le
gajos, los cuales no hemos consultado. 

* Legajo de Protocolos... Escritura núm. 81, folios 93-95. Testamento otorgado por 
Luis de Herrera ante el escribano Pedro Lorenzo Hernández, cláusula octava. 
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1699»; pienso que el mencionado Pablo sea algún personaje, religioso o 
no, de la Villa, que a la sazón desempeñaba el cargo de mayordomo de 
fábrica. 

1.1.2. ERMITAS ERIGIDAS POR EL VECINDARIO 

A partir de principios del siglo XVIII, ya constituidas las ayudas de 
Parroquia de Pájara y La Oliva (1711), surgen un sin fin de fundaciones 
de ermitas a lo largo de nuestra geografía, como un reflejo del esplendor 
que las nuevas vegas iban a hacer valer frente al centralismo religioso y 
de todo orden de la Villa de Betancuria, que, por contra, se veía langui
decer; nos ilustran en el tema los trabajos de S. Cazorla y A. de Bethen-
court Massieu, sobre la lucha de Antigua por el desmembramiento de 
los dos beneficios detentados por la Villa desde 1533, y la nueva distri
bución de jurisdicciones parroquiales a que iba a dar lugar, llevada a 
cabo por el Obispo Martínez de la Plaza y reformada por Tavira, a fina
les del s. XVIII. Nos encontramos pues con un elemento a tener en 
cuenta a la hora de estudiar las construcciones religiosas de Fuerteven-
tura, ya que es en esta centuria dieciochesca cuando surgen la mayor 
parte de las ermitas que hoy vemos a lo largo de nuestra isla, además, 
las ermitas erigidas en parroquias o curatos son reconstruidas con más 
decente fábrica, apareciendo los cuerpos de campanas, y añadiéndose, 
en algunos casos, otras naves a la primitiva que igualmente se alarga. 

1.1.2.1. AMPLIACIONES 

De entre ellas hemos de señalar, por citar algunas, las de Antigua, 
Pájara y Casillas del Ángel: 

—La iglesia de Antigua, que ya existía mucho antes de 1560 en el 
centro de una fecunda comarca, como lugar de paso hacia el Puerto de 
Caleta de Fustes, conoce diferentes ampliaciones a través del tiempo: 
Ya desde 1565 se nos habla de la reparación de la portada que estaba 
labrada y falta de oficiales que la colocasen en la iglesia; desde 1600 se 
inicia una ampliación que no culminará hasta 1669, para cuyas obras 
se contrata al maestro mayor Luis Báez (1603), del que no sabemos si 
llegó a intervenir pues no se le vuelve a citar. En esta centuria la primi
tiva ermita se alarga en «veinte pies poco más o menos, por la parte de 
la puerta de la dicha ermita y se haga la puerta de cantería con su arco, 
y por la parte del sur haga una puerta...» En 1615 se construye una sa-
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cristía al lado de la epístola, y, entre 1625 y 1629, el cantero Diego 
Báez ejecuta los arcos de la Capilla Mayor y de la puerta de la Epístola, 
al propio tiempo que se levanta la tapia que rodeó la ermita; en 
1641-43 se cubre con maderas procedentes de Tenerife, y, en 1669, ya 
estaba apta para que «se prosiga diciendo misa en ella». 

Nuevamente es ampliada durante el XVIII, encontrándose en 1757 
«concluida de paredes...»^ adquiriendo una mayor amplitud de volú
menes, con la transformación de la sencilla espadaña en aireado campa
nario; las obras no se concluirían hasta los albores del XIX con la colo
cación de losas y vidrios. El nuevo templo de la «mejor y más decente 
fábrica de los de la isla» adquiría así el rango apetecido por el vecinda
rio para la sede de la naciente Parroquial 

—La Iglesia de Pájara aumenta una nave en el XVIII, conforme se 
desprende de las Sinodales de Dávila y Cárdenas (1735) en que se dice 
«estábase haciendo una nave más en dicha iglesia, por no ser la que te
nía capaz de su feligresía, que se ha aumentado. En este presente año se 
ha concluido, y queda muy decente»'. 

—La Iglesia de Casillas del Ángel se amplió, levantándose de nue
va planta en el lugar que hoy la vemos, durante la segunda mitad de la 
centuria, siendo concluida en 1781, conforme reza su inscripción de la 
fachada, siendo mayordomo el Alcalde Mayor, Miguel Blas Vázquez. 
La primitiva ermita se conserva aún junto al cementerio, siendo cons
truida posiblemente a principios del XVIII. 

1.1.2.2. LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES 

Las ermitas de nueva fábrica aparecidas durante el XVIII son fun
dadas por grupos de vecinos de cierta relevancia en los pagos aledaños 
de las Vegas donde más tarde se levantaron las Parroquias y curatos: 

—Ermita de San Isidro Labrador, Triquivijate, t. m. de Antigua. 
Con fecha 6 de marzo de 1713 se concede licencia para la bendición de 
una ermita en honor de San Isidro Labrador (Juan Carvajal Zambrana, 
por orden del Obispo Lucas Conejero de Molina, 19.9.1714), a la vista 

' Libro de la Ermita de Ntra. Sra. de Antigua, folios 292 a 295. Cuentas presentadas 
por el Mayordomo Joseph de Zerpa Guevara al visitador Juan Domínguez Izquierdo. 

" Cerdeña Armas, Francisco: «La Ermita de Antigua en Fuerteventura (1565-1800)». La 
Provincia, diario de Las Palmas, 14.12.1982, pág. 25. 

' Dávila y Cárdenas, Pedro Manuel. «Constituciones y nuevas adiciones synodales 
del Obispado de las Canarias...», Madrid, 1737, pág. 502. cit. por Fraga González, C. en 
La Arquitectura Mudejar en Canarias, 1977, pág. 131. 
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de la petición formulada por un grupo de vecinos de aquel pago, repre
sentados en Canarias por D. Jacinto Pereyra Mercader, cuya escritura 
de petición pasaron por protocolos del notario D. Alejandro González 
Ruiz. Se la dotó con 10 fanegadas y media de tierras, un sitio en la Vega 
de Triquivijate y una marca de ganado consistente en «una higa al revés 
en una oreja y en la otra dos garabatos parejos», según se desprende de 
la escritura de dotación de 17 de octubre de 1714. La ermita se inaugu
ró el 17 de marzo de 1715'°. 

De su construcción nos consta que a finales de 1714 ya estaba levan
tada la sala de la iglesia, donde no se diferenció presbiterio; en tomo a 
1718 se añade, al costado de la Evangelio, una sacristía, que no se cubrió 
hasta la década de los 30 de aquella centuria, fechas —1733-1740— en 
que igualmente se enlosa el suelo de la iglesia, de mano de los oficiales 
Joseph y Pedro Machín. A finales del XVIII se rodea a la ermita de la 
barbacana que hoy vemos. 

—Ermita de Níra. Sra. del Socorro, La Malilla, t. m. de Puerto del 
Rosario. El día 8 de mayo de 1716, Juan Carvajal Zambrana, vicario 
general de este Obispado, oyendo la petición de los vecinos de La Mali
lla, concede licencia, y se faculta al vicario de la isla, para que se bendi
ga la ermita de Ntra. Sra. del Socorro, hecho que tiene lugar el día 5 de 
agosto''. 

En cuanto a su construcción, sabemos que ya se encontraba en pie 
en 1716; en 1733 se encontraban rendidas sus paredes por lo que se 
compran dos tirantes para refuerzo, y aliviar así la carga de la techum
bre; entre 1782 y 1792 se construye la sacristía, a la que, más tarde, se 
añadirá otra contigua, entre 1805-29. En este último año la ermita «se 
halla toda por dentro chorreada de las aguas y sin albear y la pared de 
la espalda del retablo al caerse, tan así que está ya desunida de los lados 
y con abiertas que le cabe una mano... por lo que hace a las dos sacris
tías que hicieron contiguas a dicha ermita están destapadas y sin made
ras y sus paredes arruinadas de todo desde los cimientos, tan así que no 
tienen otra enmienda que hacerlas de nuevo», por lo que, durante la 
mayordomía de Juan Vera Cabrera, 1830-31, a instancias del vicario, 
se reconoce la ermita por los «peritos» Luis y Antonio Rodríguez, ini-

'" «Libro de la Ermita de San Isidro Labrador», en Triquivijate, folios 3, 4, 8 y si
guientes. Suscriben la petición Feo. Andrés Gopar, Ignacio González, Juan Pérez Cuba, 
Diego Lara, Baltasar Pérez, Francisco Manrique y Francisco Ramos. 

Tenemos un breve relato sobre esta ermita, «Ermita de San Isidro de Triquivijate», 
publicado en el diario La Provincia (Las Palmas), sábado, 23.05.1981, pág. 4. 

' ' «Libro» de la ermita de La Matilla (Archivo Parroquial de Tetir), folios 1 -7. Sus
criben la petición Francisco Cabrera y Andrés Xuárez Betancourt, entre otros. 
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ciándose su reconstrucción; en 1832 se manda «que se siga celebrando 
el sacrificio en ella... en cuanto a la fábrica, la continúe, trayendo las 
maderas de la casa de Agustín José Betancor, y si no pudiera continuar
se la obra, componga lo mejor posible el presbiterio de la ermita». Aún 
hoy se aprecian los muros de lo que pudo ser arranque de dicho presbi
terio, a las espaldas de la ermita. 

—Ermita de San Roque, Casillas de Morales. Valles de Ortega, 
t. m. de Antigua. El día 9 de febrero de 1732, un grupo de vecinos de 
las Casillas de Morales y Valles de Ortega, encabezados por el Capitán 
Lorenzo Matheo Cabrera otorgan ante el escribano Roque de Morales 
Albertos, carta de dotación para la erección de una ermita en Casillas 
de Morales, en honor de San Roque. El propio Lorenzo Matheo hace 
donación de 16 fanegadas de tierra en dos suertes sobre cuyos frutos y 
renta se permite el cobro a dicha ermita para pagar a los beneficiados 
que vinieran a oficiar. El sitio donde se levantaría la ermita fue donado 
por el alférez Juan Pedro de Goyas '̂ . 

La primera capilla fue posiblemente la sacristía que hoy vemos, a 
la que se fue ampliando el resto de los volúmenes durante el XIX. En 
1831 se construyen los dos grandes estribos para que «...se asegure el 
arco de la capilla mayor que está amenazando ruina...» Su libro de Fá
brica apenas nos da cuenta de estas obras. 

—Ermita de San Francisco Javier, Las Pocetas, t. m. de Antigua. 
En 1771 el Obispo Juan Bautista Servera da licencia al vicario insular 
para que pase a bendecir, una vez hecha la escritura de dotación, la er
mita de San Francisco Javier, en el Pago de Las Pocetas. La escritura no 
se suscribe hasta el 24 de septiembre de 1775, en Antigua, ante el escri
bano Nicolás Antonio Campos, y otorgada por un grupo de vecinos en
cabezados por el capitán Blas de Soto Cabrera Llarena, comprometién
dose a pagar anualmente al Beneficiado 49 reales de vellón de Castilla. 
La ermita se bendice el día dos de diciembre de 1775, vísperas de la fes
tividad". 

'- «Libro de la Ermita de San Roque», Casillas de Morales (Archivo Parroquial de 
Puerto del Rosario), folios 1 -5. Suscriben la petición para erigir la ermita el Capitán Lo
renzo Matheo Cabrera, Tomás Negrín (capitán), el alférez Sebastián Sánchez, Diego Pé
rez, Miguel Pérez, Baltasar de Cubas. Luis Cerdeña. Jerónimo de Acosta, Baltasar Ortega. 
Juan de la Peña, Pedro Suárez. Francisco Martín Dorta, Ventura Ortega, Juan de Casares 
y Francisco Machín, vecinos de las Casillas de Morales y Valles de Ortega. 

" Suscriben la solicitud de erección de la ermita de S. Francisco Javier en L.as Poce-
tas, Blas de Soto Cabrera Llarena (capitán), Juan Vicente Umpiérrez, Manuel Sánchez. 
Antonio Luis Betancor, Lázaro Antonio Domínguez, Miguel Domínguez y Agustín Do
mínguez, vecinos de la isla en el pago de Las Pocetas. 
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Por las fechas de la inauguración estaba la sala o nave concluida, a 
falta de ladrillado y tejas, que se colocaron entre 1792 y 1800, a la vez 
que se hacía la sacristía; en las cuentas que da el mayordomo José de 
Llarena, en 22.5.1800 nos deja constancia de las obras en sus partidas 
21, 22, 23, 24, 25 y 26, por un coste global de 501,5 reales, en madera, 
teja, ladrillos y esquinas, más los acarretos del material. A partir de 
1804 se verifican nuevas obras en la ermita, conforme lo testimonia el 
descargo de septiembre de 1812: 390 reales vellón pagados a Juan Brito 
para sacar los cantos para el campanario, que serán labrados y sentados 
por 204 reales vellón con 8 mrs. por Maestro Nicolás, «El Conejero»; y 
en 1818 es Juan Melián, carpintero, quién trabaja la madera de la er
mita con lo que quedaban ultimadas las obras. 

De la primera mitad del siglo XVIII datan igualmente las ermitas 
de San José, en Tesejerague y San Juan, en Vallebrón. De la primera 
sabemos que fue visitada el 31 de diciembre de 1743 por el Obispo Juan 
Francisco Guillen, donde «dijo misa dio la sagrada comunión en ella... 
y aunque dicha ermita es nueva, habiendo notado que se llovía, mando 
su Iltma. que se compusiese y retejase luego y que habiendo caudales, 
se alargue para que pueda caber todo el pueblo»'''. 

En cuanto a la ermita de San Juan, Vallebrón, fue posiblemente 
erigida por esas fechas, pues en 1758 se asentaba en ella el pequeño re
tablo, conforme reza una inscripción del mismo: «se yQO este R°/ cien-
do maiord°/ Dn. Salv°r de la Sr../ Betancurt año de/ 1758»'^ 

1.2. BIENES DE LAS ERMITAS: TIERRA Y GANADOS'* 

1.2.1. LAS TIERRAS 

Como antes se apuntaba, la mayoría de las ermitas surgidas en los 
siglos XVII y XVIII cuentan con una dotación inicial en tierra que co
rre a cargo de sus fundadores: dotación que supondrá la mayor parte de 

I'' MARTÍNEZ ENCINAS, Vicente: «La Visita General del Obispo Juan Francisco Gui
llen a Fuerteventura (1743 -1744)», Aguaym, Las Palmas G. C, núm. 110, abril 1979, pág. 8. 

'5 Nos refieren que en Vallebrón, coexistieron dos ermitas, una en el barranco hoy 
desaparecida, y la ermita de Gracia, que posiblemente sea la que hoy persiste. La docu
mentación manejada nos habla de la ermita de Gracia, lo que, dada la festividad de San 
Juan nos inclina a aceptar la idea de dos ermitas. 

"" Dejemos, por el momento, la riqueza ornamental, a la que actualmente, dedica
mos un más amplio trabajo en base a las fuentes al principio indicadas y de cara a un ca
tálogo de obras conservadas. 

328 



sus ingresos, garantizando el mantenimiento del culto y los reparos de 
la ermita. 

Es interesante la forma en que se obtienen los frutos y rentas de ta
les tierras, ya que si por un lado fueron frecuentes las cosechas ofrecidas 
a la Iglesia por los vecinos, las peonadas en tierras de las ermitas, que 
eran dadas de medias; por otro, no hay ermita o cofradía que no cuente, 
entre sus ingresos, con algún «tributo perpetuo» o «censo» sobre deter
minados predios cedidos a particulares. Aparte del caso de la Parro
quial Matriz de la Villa, en cuyos protocolos abundan las escrituras de 
reconocimientos de tributo'^ son de destacar los de Agua de Bueyes y 
Antigua, instituyéndose, para la primera, 15 censos entre 1663 y 1775, 
sucediéndose, en dicho período otros tantos cuyo principal lo consti
tuyó una determinada cantidad de dinero; en Antigua se contaron hasta 
18 sitios dados a censo en 1720 (año en que se escrituran otros tantos 
reconocimientos), enclavados en la Vega de Antigua, además de troza
das de pan sembrar en Lomo Vicente, Las Cañadas y el Obispo'*. 

En vegas relativamente fértiles, como las de Agua de Bueyes o San
ta Inés, vemos como la Mayordomía de cada ermita instituye unos 
«censos» cuyo principal va a ser una determinada cantidad de numera
rio, ¿préstamos en forma de censo?, posiblemente, ya que, otras veces, 
el censo se instituye en base a deudas incobrables por su relativo gran 
volumen; dichas cantidades, una vez redimidas, se dan a otro vecino 
por el correspondiente censo o canon anual. No se dio el «comiso» que 
pudiéramos ver en la enfiteusis, reclamándose solamente, y de forma 
incansable por la vía ordinaria, las decursas a través de las sucesivas ge
neraciones. 

En la ermita de Santa Inés, del Valle de su nombre, vemos como la 
Cofradía de San Bartolomé cede al menos uno de 3.104 maravedís de 
principal '•*. De la Mayordomía de Agua de Bueyes nos constan nume
rosas escrituras de censos como éstos, en cantidades que oscilaron entre 
40 y 1.000 reales de principal (ver apéndices 3 y 12). 

Los propios Visitadores toman determinadas cantidades de las 
Mayordomías de la isla para ultimar los trabajos de la Parroquia Matriz 
de la Villa, en el XVII; bástenos citar el caso de Antigua que, en 1625, 
cedió 100.000 maravedís para las obras de la Parroquial", o el de Agua 

' ' Legajo Protocolos de la Parroquia de Betancuria, 1671 -1709. 
"* Libro de la Ermita de Antigua, folios 240 v. y ss. 
'^ Libro de la Cofradía de San Bartolomé. Valle de Santa Inés (Archivo Parroquial de 

Puerto Rosario), folio 40. 
ô Libro de la Ermita de Antigua, folio 120 V, descargo de 5 de julio de 1625. 
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de Bueyes, que, en abril de 1656, cede 49 reales y 6 cuartos con dicha 
finalidad^'. 

1.2.2. LOS GANADOS 

Constituyen otra de las fuentes de ingresos más importantes de la 
Mayordomía, y su explotación se llevó a cabo de medias con algunos 
vecinos, dándolos a guardas pagados, o simplemente sueltos en las cos
tas de «Anexe», Malpaís, Pozo Negro, Maninugre, etc. Fueron frecuen
tes, sobre todo en el XVI, los rebaños de ovejas, pero sin llegar al núme
ro de las cabras; no faltaron las reses de labor y, sobre todo, los came
llos, en cuantía considerable, en la zona de Triquivijate a finales del 
XVIII. Bástenos una mirada a través de los inventarios de cada una de 
estas ermitas y cofradías, para ver la importancia de este elemento que 
contaba con sus propias marcas, registradas por el Cabildo, y sometido 
al ritmo de las periódicas apañadas^^. 

La profusión de partidas de cargo por venta de ganado en los Li
bros de Fábrica, o ventas de los productos derivados —tecinas, tocine-
tas, cueros, sebos, quesos...— vienen a confirmar lo dicho, pero, como 
decíamos, pasemos a enumerar algunas marcas y ganados: 

Cofradía de San Bartolomé, en la ermita de Santa Inés, Valle de su 
nombre.—Tiene su propia marca de ganado consistente en «tres arpas 
por un lado y un teberite en el otro», contando en 1586 con seis o siete 
ovejas, una vaca, un novillo y tres cabras. Se vende lana, queso y aritos 
(quesos pequeñitos así conocidos en la época). En 1625 cuenta con doce 
cabras sueltas en el Pago de Anexe^\ 

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, en la Parroquial de Betan-
curia.—Su mayordomo, Pedro Lorenzo Hernández, nos da cuenta en 
1680 de algunas cabras y vacas dadas «de medias» a algunos vecinos. Su 
marca consistió en «una oreja con un bocado por detrás de la punta y 
otro por delante, al medio, y en la otra una cuchillada por detrás»-''. 

Ermita de Santa Catalina, Betancuria.—De los sucesivos inventa
rios deducimos que fue su mayor número de reses el recogido en el de 2 

21 Libro de la Ermita de Agua de Bueyes, folio 26. 
22 ROLDAN VERDEJO, Roberto: «Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 

1660-1728», Fontes Rerum Canariarum, XV, La Laguna de Tenerife, 1967, pág. 269. 
23 Libro de la Cofradía de San Bartolomé. Valle de Santa Inés, folio 39 R. 
2'' Libro de la cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, Iglesia Matriz de la Villa (Archivo 

Parroquial de Puerto Rosario), folios 24 r. y v. 
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de abril de 1591, a saber: 110 cabras de año arriba, 8 machos de la mis
ma edad, 30 cabritos del año que se marcó y soltó en Maninugre, 1 ca
mella de un año y 10 ovejas de las que no sabemos el número exacto de 
crías por no haberse apañado en aquel año. Su marca consistió en «tres 
bocados en una oreja por delante y en la otra un bocado por delante»-^ 

Ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, Agua de Bueyes.—En mayo de 
1656, siendo mayordomo Diego Cabrera, tenía el siguiente ganado: una 
camella de siete años, 6 machos de I año, 6 cabras paridas, con crías; 
en agosto de 1692 quedan inventariados 3 camellos grandes y un «ca-
mellejo» de cuatro años, dos «camelletes» de dos años; en octubre de 
1724, siendo mayordomo Blas Hernández Alonso, cuenta con dos ca
mellas preñadas, dos camelletes de tres, en poder de Manuel de León 
Díaz, vecino de Tuineje, y en mayo de 1743, el mayordomo Juan Alon
so Cabrera cuenta tres camellas y una «majalula», cuatro majalulos de 
dos años (en poder de Manuel de León Díaz), 39 cabras en poder de 
Antonio de Mota, que las tiene con su garañón, y cinco cabritos, más 
25 machos castrados. La marca de la ermita consistió en «dos teberites, 
uno dentro de otro por delante en una oreja y en la otra dos bocados 
parejos»^*. 

Ermita de San Isidro Labrador, Triquivijate.—Posee una marca 
consistente en «una higa al revés en una oreja y en la otra dos garabatos 
parejos»^'. De los sucesivos inventarios extraemos lo siguiente: En sep
tiembre de 1730, el Mayordomo Francisco Rodríguez del Castillo nos 
da cuenta de un novillo, una novilla, 7 reses camellares, un burranco y 
una machorra; en mayo de 1764, Francisco Antonio de Córdova cuenta 
9 camellas grandes y tres majalulas y tres cabras. En 1792 son 19 los ca
mellos grandes con sus crías, 11 camellos entre grandes y pequeños 
(murieron este año 4 hembras de enfermedad), 17 cabras, 5 cabritos, 4 
machos y 4 cabritas. 

Ermita de Ntra. Sra. de Antigua.—Su marca, consistente en «dos 
cuchilladas en la una oreja por detrás y en la otra un teberite junto al 
casco»^*, llegó a contar en 1565 con 4()0 ovejas de «tresquila», más las 
crías del año, 200 cabras entre salvajes y mansas, además de algunas re
ses mayores de labor; en 1578 son 52 las reses cabrunas con sus crías, 
más «lo que pareciere de su marca», y 60 reses ovejunas; en 1591 51 
cabras mansas, 15 cabritos machos y otros 19 hembras, 90 ovejas de 

2' Libro de la Ermita de Santa Catalina, Betancuria, folio 12. 
^^ Libro de la Ermita de Agua de Bueyes, folio 58. 
' ' Libro de la Ermita de San Isidro Labrador, folio 8 V. 
*̂ Libro de la Ermita de Antigua, folio 59 y ss. 
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«tresquila», dadas a medias a Morales Marques y otro salvaje, sueltos 
en La Torre, Pozo Negro y Malpaís. La mayor parte del ganado que se 
sigue inventariando se encuentra suelto en las «costas» antes citadas, li
mitándose en las cuentas a reseñar esporádicamente el fruto de las «si
ses» efectuadas en las apañadas. 

2. ERMITAS DESAPARECIDAS 

En el presente capítulo intentamos aproximamos a algunas ermi
tas, hoy inexistentes, que se erigieron, no sólo en Betancuria, sino tam
bién en las Vegas aledañas, como las de Antigua o Pájara, donde —en 
el caso de la segunda— estuvo asistida por un ermitaño que residió en 
el lugar durante el XVI. ¿Despoblamiento?, lo cierto es que, en ésta, 
como en el primer enclave de Santa Catalina, fueron frecuentes las de
nuncias en relación con las «velas» que noche y día se celebraban en 
ellas, donde se comía y dormía, y se bailaba y «decían cantares desho
nestos», costumbres, sin duda de clara raigambre pagana. Pero pasemos 
a reseñar algunas notas sobre éstas y otras ermitas desaparecidas^'*''''. 

1. Ermita de San Sebastián, Vega de Río Palmas.—Muy poco se 
conserva hoy de aquella ermita que pervivió en la Vega hasta el presen
te siglo, teniéndose constancia de su existencia anterior a 1580, año en 
que se inicia la reconstrucción siguiendo lo ordenado por el Visitador 
Pedro del Castillo: «la nueva obra, levantada desde sus cimientos, con
sistía en una sencilla construcción de una nave con presbiterio diferen
ciado. Hecha en sillería, destacaban las pilastras poligonales del arco to
ral, y la portada renacentista de la fachada con vano de medio punto y 
frontón triangular sobre soportes adosados»^'. 

2. Ermita de San Salvador, Betancuria.—Aún podemos ver los 
restos de un muro que, se supone, perteneció a esta ermita que tuvo su 
asiento sobre la margen derecha del primitivo camino que salía desde la 
Villa en dirección de Antigua. No se sabe nada acerca de su fundación, 
constatándose su existencia anterior a 1580 en que se pasa a ella el reta
blo de Santa Catalina, por encontrarse derruido su santuario^", y que se 

28 bis Sobre el tema existe un trabajo inédito, «Iglesias y ermitas desaparecidas de la 
Parroquia de Betancuria, 1974», donde Raúl Miranda López y Andrés Valerón, dirigidos 
por el profesor Francisco Navarro Artiles cuentan, al parecer, hasta doce asientos de ermi
tas en la Vega de Río Palmas, Santa Inés y Betancuria. 

2' FRAGA GONZÁLEZ, M.' Carmen: La Arquitectura Mudejar en Canarias, Aula 
de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 130. 

'" Libro de la Ermita de Santa Catalina, Betancuria, folio 15. 
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mantuvo en pie hasta 1722, año en que se enterró a un tal Bartolomé". 
En 1665 se intentó por el Sr. Don Femando Arias y Saavedra, la erec
ción en ella de un convento dominico, que no tuvo lugar". 

3. Ermita de Santa Catalina, Betancuria.—Sabemos que tuvo va
rios asientos y múltiples reconstrucciones, motivadas, unas veces, por 
los «malos oficiales que en esta tierra hay de albañilería y carpintería», 
otras por la malas condiciones climatológicas de su enclave; se habla de 
derribos por fuertes vientos, lluvia «...por estar en cuesta y cumbre don
de la bate mucho el viento»-". 

De cualquier forma, y antes de 1586, tuvo un primitivo asiento en 
una pequeña colina situada lejos de la Villa, en el Llano de arriba del 
pueblo, y en su parte sur poniente, donde supongo se erigió un sencillo 
oratorio o capilla muy nimia y de maderas pobres, palmera y tarajal, 
cubierta de torta; en 1565, ya estaba por el suelo, y en 1568, el visitador 
Juan Ruiz de la Casa manda se «edifique de piedra de manpuesto ci
mientos y paredes y el arco de la portada ha de ser de piedra llano, a 
manera de una de las puertas de nra. sra. de la Peña» (folio 7 v. del li
bro de la ermita). Muy poca consistencia debió tener aquella construc
ción, ya que en 1580 se encontraba nuevamente arruinada por «la mu
cha agua de este invierno pasado —de 1578-79— había llovido»; el 
entonces visitador Pedro del Castillo manda se recojan sus bienes y 
retablo en la ermita de San Salvador, que «está dentro de la Villa», al 
igual que «la madera con que estaba cubierta la dha. ermita la podrían 
hurtar o pudrirse, la mandaba y mandó que la traiga a esta Villa...» 

Don Bernardo Díaz de Vera, Visitador, en marzo de 1586 manda 
«se pase dicha ermita junto a esta Villa... lugar donde esté fixo y perpe
tuo...», manteniéndose el retablo en la iglesia mayor (San Salvador ?). 
Pedro del Castillo será quien en 1591 mande «se deshagan las paredes 
de la dicha ermita y en su lugar se deje una cruz de palo en señal de que 
es lugar religioso, y trasladase la ermita a la Vega del Llano de arriba 
del pueblo, junto al camino que va al Puerto de la Peña por ser lugar de 
paso y conveniente para la dicha ermita, donde hay mucha comodidad 
por ser frecuentado... y que irá en aumento y estará cerca de poblado y 

'I ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos... Tomo XVII. pág. 123. 
'2 ídem. ídem. Tomo XV, pág. 335. 
3̂ Nos remitimos ai Libro de la Ermita, transcripción inédita del autor, por lo que 

omitiré las notas parciales, emplazándolas en lo que a este punto se refiere, a dicha trans
cripción. 

En cuanto al primer asiento, tomamos la pista en las continuas referencias que encon
tramos en este Documento a «I fanegada de tierra que tenía la Mayordomía en la Monta-
fleta que dicen de la ermita, en la Vega del Llano». 
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donde pueda permanecer...» (folios 20 v. 21 r. del libro de la ermita). 
Desde 1589 se tenían apalabradas dos fanegas de tierra en la Vega del 
Llano, formalizándose la escritura de compraventa el día 25 de octubre 
de 1591 por el notario Jusepe Rodríguez ante el beneficiado y Vicario 
Insular Ginés de Cabrera, y Alonso Sánchez Negrín y Martín Rodrí
guez, vendedor y mayordomo de la ermita, respectivamente. 

En este nuevo asiento se encontraba, aún inconclusa, a la llegada 
de los «moros», constando en sus inventarios la falta de un frontal que 
se llevaron, muy posiblemente de la iglesia mayor, salvándose la ima
gen por encontrarse en Canaria, «que se mandó a aderezan). Resultó 
entonces una sencilla capilla, con cantería reservada a las esquinas y 
portada, cubierta de torta, no empleándose por el momento ni el ladri
llo ni la teja. 

Entre 1661 y 1668 se reconstruye la ermita cubriéndose con nuevas 
maderas y empleándose por primera vez el ladrillo; efectivamente, en 5 
de junio de 1661 se descarga la mayordomía con 860 ladrillos. En cuan
to a la madera se empiezan a hacer anotaciones de descargo en 7 de 
marzo de 1668 con partidas procedentes de Tenerife, y desembarcadas 
en el Tostón. 

La teja vemos que conforme declara D. Francisco Aransay Narro, 
vecino de Antigua, ante el vicario insular D. Esteban González de So-
cueva, D. Juan Matheo Cayetano de Cabrera se dedicó entre 
1716-1720, a recoger limosnas para nueva hechura de la santa imagen 
y para tejar la ermita, haciendo gran parte del gasto a su costa. 

Concluimos, pues, sin saber la imagen última de esta ermita, ya 
que si bien, como apuntamos antes, se compraron tejas para la misma, 
no se menciona nada acerca de su colocación. Por otra parte, el testi
monio de Francisco Aransay Narro se encuadra en un litigio en tomo a 
los bienes de la Mayordomía de Santa Catalina que muy posiblemente 
se deshicieron en ventas desautorizadas por el Vicario. El día 5 de sep
tiembre de 1731, D. Esteban González de Socueva, en su elección de 
Phelipe Rs. Cabrera como mayordomo manda «...la hermita y fabrica 
que nuevamente se a de haser por lo deteriorada y arruinada que se ha
lla la que de presente tiene que por su insuficiencia se ha recogido la 
imagen de la Santa Virgen y Mártir a la Parroquial Matriz»; al nuevo 
mayordomo le «hasia y hiso espesial recomendación para que por su 
actividad y cuidado en solicitar las limosnas... se logre el fin q. se pre
tende de bolber a colocar la dha. ymagen a la hermita que se le hisiere». 
Aquello nunca más pudo ser, y la institución languideció, mantenién
dose de ella solamente el nombre de la Santa que bautizó al llano de su 
último enclave como «Llano de Santa Catalina». No obstante, el re
cuerdo pervivió, como lo demuestra la silueta de la ermita en un plano 
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inserto en el proceso de creación de Parroquias de 1785 (A. Bethen-
court Massieu, «Evolución de Jurisdicciones...», pág. 40). 

4. Hubo otras muchas ermitas de las que nada, o casi nada se sabe 
por el momento. De la relación de Núñez de la Peña, referida a las igle
sias y ermitas de la isla, 1689, se recoge además las ermitas de las Santas 
Justa y Rufina, Santuario de San Andrés y Ermita de Ntra. Sra. del Ro
sario, en La Oliva'''. De la primera de ellas, la de las Santas Justa y Ru
fina, sólo tenemos ese dato, su enclave fiíe pues, incierto. 

En cuanto al Santuario de San Andrés, se cree estuvo enclavado en 
algún punto de lo que hoy conocemos como «Valle de Tetir». Desde 
que en Cabildo de 17 de marzo de 1609 fue elegido de entre 80 nom
bres como patrono de los labradores, fue intención del propio Cabildo 
el erigirie un santuario en algún lugar próximo a la Villa; instituido en 
patrono de aquella festividad, elige por primeros «preoste e mayordo
mo» a Francisco Pérez Senabria y Andrés Hernández Martín, a los que 
se mandan recojan limosna para «traer un bulto que a de estar en la 
iglesia parroquial de esta isla...»". Estuvo pues en la Parroquia una 
imagen del Santo, haciéndose diversas procesiones en rogativas por el 
agua durante 1616. En alguna ocasión se recoge en las Actas del Cabil
do el acuerdo de que «dada la falta de agua, que el día 12 del presente 
se vaya en procesión por San Andrés y se traiga a la Iglesia Parro
quial''', ¿de dónde?, ¿tenía algún santuario ya erigido?; sabemos que en 
Cabildo de 20 de marzo de 1628 y por la copiosa lluvia caída se acuer
da hacerle una ermita «donde acomodar al bulto del santo que se trajo a 
la isla hace más de doce años», estimando lugar idóneo el Esquey, entre 
las Vegas de Antigua y Santa Inés; se nombra al alguacil Mayor Mel
chor Hernández Chaqueda y al alférez Esteban Viña para que en su día 
cobren las limosnas y hagan la ermita". Pero aquel proyecto no tuvo 
lugar por descuido, manteniéndose entonces la imagen de San Andrés 
en la Iglesia de la Concepción de esta Villa-'*; sin embargo, más adelan
te, en cabildo de 15 de febrero de 1652, y por la falta de agua, se nos ha
bla de que «se traiga el cuadro de San Andrés, que está en el oratorio de 
la Vega de Tetir...»^'*, por lo que no me extrañaría que la ermita erigida 

'•* FRAGA GONZÁLEZ, M.' Carmen: Ob. cit., pág. 110 y 111. 
'5 ROLDAN VERDEJO, Roberto: Ob. cit.. tomo XVII, pág. 71. 
•"' ídem., pág. 118. 
-" ídem., pág. 205. 
•'* ídem., pág. 214. 
-''* Libro de Mandatos y Visitas Episcopales a la iglesia de Tetir, de 1782 hasta 1829. 

Archivo Parroquial de Tetir. 
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en honor de San Andrés se materializase en este pequeño oratorio de 
Tetir, entre 1631 y 1652, que ya es citado por Núñez de la Peña en su 
relación de ermitas de 1689 como único templo en Tetir. 

Ermita de Ntra. Sra. del Rosario. Es otra de las desaparecidas que 
estuvo enclavada en La Oliva, y de la cual no quedan hoy ni los ci
mientos. Nos consta existía ya desde 1620 conforme se desprende del 
testamento otorgado por el capitán Francisco Pérez Senabria «el Viejo, 
que fué mayordomo de dicha ermita desde entonces hasta la fecha del 
testamento en 1663», otorgado el 26 de junio ante el escribano Antonio 
Díaz de León. Nos deja constancia de que heredó un sitio de la ermita 
sito en la Villa de Betancuria, gravado con 8 reales, de su padre Luis de 
Sanabria Cabrera, quién a su vez, lo había recibido de su abuela, Catali
na Lusarda, con lo que se deduce que la ermita ya existía antes de 1600. 
Entre sus bienes contó además con «dos fanegadas de tierra de pan sem
brar en donde dicen la montañeta de Chimida», contra el llano de la 
Rosa nueva"". 

Su festividad celebrábase el día 3 de febrero de cada año y no se tie
ne constancia de cuando dejó de celebrarse o en que momento desapa
reció la ermita. 

3. NOMBRES PARA LA HISTORIA DEL ARTE 

Aunque nuestras ermitas se desarrollan dentro de los esquemas 
más simples y populares, cayendo, en el caso de la pintura, en un arte 
ingenuista, cargado de una gran simbología que toma sus modelos de la 
iconografía tradicional cristiana; las construcciones se adaptan a una 
tierra pobre, recurriendo a una cantería blanda, como es la arenisca, fá
cil de trabajar, como único elemento noble que se reserva casi exclusi
vamente a la portada y esquinas (salvando las excepciones de Casillas 
del Ángel o de la ermita de San Sebastián, donde los sillares cubrían 
toda la fachada); la cal y la arena de las playas, la piedra y el barro, los 
granzones de trigo o cebada mezclados con barro (tortas), así como la 
madera de tarajal o palma son elementos empleados; aunque hay que 
decir, en cuanto a maderas se refiere, que fueron frecuentes las partidas 
traídas de la isla de Tenerife. 

Las fórmulas cultas del arte se trasladan a la simplicidad de estos 
templos con esquemas populares, dentro del contexto mudejar que en
vuelve todas estas construcciones. 

^ Protocolos de la Parroquia de Betancuria, escritura núm. 75. 
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Dos momentos hay, en lo que a arquitectura se refiere, claves para 
el estudio de las construcciones religiosas de Fuerteventura, a saber: la 
reconstrucción de la Villa, iniciada a raíz de la invasión berberisca de 
1593, y que se extiende por casi todo el siglo XVII; y el desmembra
miento de los Beneficios de la Villa con la reestructuración de jurisdic
ciones parroquiales de Martínez de la Plaza y Tavira a finales del siglo 
XVIII, aunque el auge de las construcciones se inicia desde los primeros 
años de la centuria, con la creación de los curatos de Pájara y La Oliva, 
y lo que supone de engrandecimiento de aquellos templos. Son pues 
momentos de interés por cuanto suponen la posible afiuencia de albañi-
les, canteros, etc. para las obras que se amplían, o bien encargos a otras 
islas de diferentes elementos ornamentales para dichos templos. 

En cuanto a la escultura y pintura son artes susceptibles de encar
gos fuera de nuestra isla —como se verifica en alguna ocasión—, así los 
encargos de la mayordomía de Antigua a Flandes o España en ISóS"", 
los de Agua de Bueyes, a la isla de Tenerife^^ de Santa Catalina, a Ca
naria, etc. 

En orfebrería casi todos los encargos se mandan a la isla de Canaria'". 
Concluimos con una breve relación de albañiles, canteros, esculto

res, carpinteros, pintores o doradores de los que hemos podido consta
tar su intervención en nuestras ermitas. 

3 .1 . ARQUITECTURA 

Alhamíes, canteros, pedreros, carpinteros y maestros de obras. 

—ALONSO, Pedro.-Albañil, aparece trabajando en la ermita de 
Santa Catalina, en Betancuria, durante diez días, según consta de un 
descargo de mayordomía de 1596'*''. 

—ALBARES, Bartolomé.-Carpintero, aparece trabajando como 
tal y desempeñando el oficio de «fiel executor» en lo tocante a medidas 
de granos"*', cargo que detentó desde el 19 de febrero de 1618, en que lo 

*' Libro de la Ermita de Antigua, folio 63 y ss. 
"•- Libro de la Ermita de Agua de Bueyes, folio 49. 
''-' La Ermita de Santa Catalina, 1625. encarga una corona de plata (folio .37), y la de 

Antigua, en varias ocasiones, hace encargos a Canaria, concretamente un cáliz, al platero 
Valentín de Herrera, o una corona de plata a Baltasar de Estrada, oficial de platero, veci
no de la Orotava (folios 27 y 197 del Libro de la Ermita de Antigua). 

'•'• Libro de la Ermita de Santa Catalina, folio 24. 
« ROLDAN VERDEJO, Roberto; Acuerdos... Tomo XVII, pág. 161. 
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acepta, hasta —al menos— 1621. Dicho «Bartolo Alvarez» es referen-
ciado en Cabildo de 20 de noviembre de 1617 en los siguientes térmi
nos: «teniéndose necesidad de que haya en la isla fiel ejecutor que veri
fique los pesos y medidas, atento que Bartolo Alvarez, que usa del ofi
cio es persona muy ocupada con obras en las iglesias y monasterios y 
no puede atenderlo...»'**. 

—BAABO, Isidro.-Pedrero, aparece cobrando 172 reales y medio 
de vellón por componer la ermita de Ntra. Sra. del Socorro, en La Ma-
tilla, conforme se desprende del descargo hecho por mayordomía entre 
1830 y 183PI 

—BAEZ (o Vaes), Diego.-Albañil, aparece trabajando en la ermita 
de Santa Catalina de Betancuria, en echar una torta y suelo, conforme 
se desprende de una memoria de gastos referida al período de 1596 a 
1623"*. Entre 1625-29 se le cita como cantero en las obras de la ermita 
de Antigua, del pueblo homónimo, construyendo el arco de la capilla 
mayor que contrarresta exteriormente con un estribo, al costado norte, 
y una sacristía al sur'*'. Con el mismo nombre cita Fraga González^" al 
maestro mayor de obras de cantería de la ermita de San Lorenzo, de su 
pueblo homónimo de Gran Canaria, en tomo a 1640. Jarquis Rodrí
guez" cita a Diego Báez como artífice de la Parroquial de Santa Brígi
da; dada la proximidad de fechas, sería interesante buscar alguna rela
ción entre estos nombres. 

—BAEZ (o Váez), Luis.-Cantero, tiene formada una obligación de 
obra en la iglesia de Antigua, por escritura hecha ante el escribano Blas 
Dumpiérrez Candelaria, fechada en 25 de junio de 1603, aunque no sa
bemos si llegó a intervenir en las obras, pues no se le vuelve a citar". El 
mismo cantero sí que intervino entre 1584 y 1601 en la desaparecida 
ermita de San Sebastián de la Vega de Río Palmas'-*. 

—HERNÁNDEZ, Miguel.-Carpintero. Andrés Hernández, mayor
domo de la ermita de Antigua, se descarga en 12 de septiembre de 1643 

*(' ídem, pág. 136. 
*'' Libro de la Ermita de Ntra. Sra. del Socorro, La Matilla, folios 44 y ss. 
"•* Libro de la Ermita de Santa Catalina, folio 29. 
••̂  Libro de la Ermita de Antigua, folio 124. 
50 FRAGA GONZÁLEZ, M." Carmen: La Arquitectura Mudejar.., 1977, pág. 34. 
" JARQUIS RODRÍGUEZ, Pedro: «Diccionario de Arquitectos, alarifes y canteros 

del siglo XVI y XVII que han trabajado en las islas de Canarias», Anuario de Esludios 
Atlánticos, núm. II, 1965, pág. 390. 

52 Libro de la Ermita de Antigua, folio 108. 
53 FRAGA GONZÁLEZ, M." Carmen: Ob. cit., pág. 130. 
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con «86 reales y tres cuartos que ha dado a Miguel Hernández de lo que 
ha trabajado de carpintería en cubrir la ermita'''. En Cabildo de 18 de 
febrero de 1641, en Betancuria, se acordó nombrar a Miguel Hernández 
Fleitas, oficial de carpintero por «fiel ejecutoD> de pesas y medidas, y en 
20 de agosto de aquel año le mandan acepte el cargo por muerte del 
aferidor Pedro Sánchez'^ 

— M A C H Í N , Joseph y Pedro.-Enlosadores, según descargo de la 
mayordomía de San Isidro Labrador, en Triquivijate, en 13 de febrero 
de 1740, aparecen enlosando la iglesia y sacristía de dicho lugar por 16 
fanegas de cebada'*. 

—MELIAN, Juan.-Carpintero de Antigua, aparece trabajando en 
la ermita de San Roque, de Casillas de Morales, durante 10 días en pos
tigos, puertas, y coro, conforme al descargo de mayordomía dado en 26 
de mayo de 1818, por Antonio María de San Ramón, por 150 reales". 

—NICOLÁS, «El Conejero».-Maestro de Obras, aparece labrando 
los cantos del campanario en la ermita de San Roque, de Casillas de 
Morales, entre 1804 -1812 '^ 

—CARDONA, Juan.-Albañil, aparece trabajando en la ermita de 
Santa Catalina, Betancuria, echando una torta en 1623''*. Fraga Gonzá-
lez*"", cita a un «fulano Cardona, albañil» trabajando en 1633 en la ca
pilla de Ntra. Sra. del Rosario, sita en la cabecera de la nave colateral 
del Evangelio, en la Iglesia Matriz de la Villa. Uno y otro son, sin duda, 
la misma persona. 

3.2. ESCULTURA 

Carpinteros de retablos, etc. 

—CRUZ, Francisco Josef de la.-Maestro y oficial de carpintería, 
realizó el retablo para la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, en la Igle
sia Matriz de Betancuria, conforme atestigua su mayordomo, José An
tonio Delgado, pbro. de Antigua, en descargo de 2.6.1792, «por 36 pe-

'"* Libro de la Ermita de Antigua, folio 144. 
" ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos... Tomo XVII, págs. 252 y 257. 
"" Libro de la Ermita de San Isidro, Triquivijate, folio 16. 
" Libro de la Ermita de San Roque, Casillas de Morales, folios 35 y il. 
'* ídem, folios 31 y 33. 
' ' Libro de la Ermita de Santa Catalina, folio 29 (ap. 4). 
í-o FRAGA GONZÁLEZ, M." Carmen: Ob. cit., pág. 120. 
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sos pagados al oficial de carpintero Francisco Josef de la Cruz por cuen
ta del importe en que ejecutó los materiales y hechura del retablo para 
nra. Sra. según recibo que se ha exhivido, entre los demás, sufecha 3 de 
julio de 11S3»'''. No obstante, dicho retablo no se colocó, en principio, 
anotándose en los descargos referenciados que «...el retablo se halla casi 
todo concluido, pero sin haberse sentado en el altar donde se halla colo
cada la imagen de N. S. del Carmen, por cierto reparo ocurrido con el 
Patrono del mismo altar y capilla que lo es el pbro. Dn. Juan de 
Goyas»*^. 

— G A R C Í A R A V E L O , Blas.-Escultor de Garachico y avecindado 
en la Orotava, desde donde acepta el encargo de unas andas para la 
imagen de Guadalupe, en Agua de Bueyes, entre 1675 y 1686, cuyas 
andas no se llegaron a concluir por muerte de Blas Garcia; su esposa 
María Francisca de Amorín escribe al Vicario de Fuerteventura, 
D. Juan García de Meló (1685) en el sentido de que «...las tenía en su 
poder comenzadas a dorar de manos de su marido y que dándole el oro 
acabaría de dorarlas pagándole lo que fuese justo»". Aquello no debió 
ultimarse, dado que el vicario ve la conveniencia de traerlas a la isla en 
evitación de que transcurriesen otros doce años en la Orotava, y dárse
las a dorar, tan pronto la Mayordomía tuviese fondos, a Alvaro de Orte
ga, que sí reside en la isla. (Ver apéndice núm. 6.) 

—ROMERO MEDINA, Domingo.-Oficial de carpintería, artífice, 
o mejor el diseñador (ya que el retablo se hizo en último extremo en ye
sería), del retablo de la ermita de San Roque, del pago de Casillas de 
Morales, según recibos presentados por la Mayordomía de aquella er
mita en 1792, 12 de junio, por importe global de 215 pesos en que se 
ajustó la hechura*''. Por esas fechas, en 1785, trabajaba en la Villa de 
Betancuría un tallista de lo mejor de Tenerífe*^, y muy posiblemente 
sean la misma persona. 

—ORTIZ, Alvaro.-Escultor. En Cabildo de 4 de enero de 1713, 
celebrado en Betancuría, es nombrado aferídor de pesas y medidas, por 

*' Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, Betancuría, folio 64. 
*2 Ídem, folio 65. 
''3 Libro de la Ermita de Agua de Bueyes, folio 49. Tenemos un artículo publicado en 

el diario La Provincia (Las Palmas G. C), el viernes, 02.11.1984, pág. 11. 
^* Libro de la Ermita de San Roque, Casillas de Morales, folios 24-25. Dicho retablo 

se encuentra hoy en el lado del Evangelio de la Capilla Mayor de la Iglesia de Antigua. 
*' BETHENCOURT MASSIEU, Antonio: «Evolución de las jurisdicciones parro

quiales de Fuerteventura durante el siglo XVIII», en Revista de Historia Canaria, tomo 
XXXV, 1973-76, núm. 170, pág. 52. 
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residir en la Villa**. En tomo a 1716 realiza una hechura de Santa Ca
talina para la ermita del mismo nombre, en Betancuria, según declara
ción prestada por Franco. Aransay Narro al vicario Dn. Esteban Gon
zález de Socueva, en 20 de noviembre de 1720: «la imagen de dha. Sra. 
Sta. Cathalina la ql. hiso Albaro Ortiz, y de sus manos (de Aranzay Na
rro) pagó el declarante dozt°s. veinte rs. por dha. hechura, en que entra 
la peana... y asimismo pagó sesenta y sinco rs. en quatro libras de oro y 
colores, y cinco varas de género en diez y ocho rs....» para un manto*'. 
La nueva imagen llegó a inaugurarse en la ermita, y es la que llega has
ta nosotros. 

Retirado el encargo de dorado de las Andas de Ntra. Sra. de Gua
dalupe a B. García, se menciona dárselas a un tal Alvaro de Ortega, re
sidente en esta isla, que muy bien pudiera ser el que tratamos dada la 
proximidad de fechas, no obstante, interesante sería localizar este tipo 
de contratos, si los hubo y se llevaron al papel. 

3.3 . PINTURA 

Pintores y doradores. 

—BOLAÑOS, Juan Bautista.-Pintor y dorador. En sus dos facetas 
lo encontramos trabajando. Como dorador es el artífice del retablo 
mayor de la ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, en Agua de Bueyes, 
conforme nos testimonia su mayordomo, Diego Cabrera Serdeña en su 
descargo de 10 de junio de 1792 por «5231 rls. 14 mrs. vellón corriente, 
importe de todo el costo del retablo y su dorado según consta del recibo 
del pintor y dorador Juan Bautista de Bolaños»*^ Una decoración vege
tal a base de curvas y contracurvas invaden todo el retablo en un autén
tico horror al vacío, ejecutados con tal primor que llegan a remedar el 
relieve de una auténtica talla*'. 

En el mismo pago de Agua de Bueyes, para la misma ermita, reali
zó las imágenes de San Juan y San Antonio de Padua, al igual que el 
pulpito de la iglesia, conforme atestigua el descargo de mayordomía an-

** ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos... Tomo XV, pág. 206. 
*' Libro de la Ermita de Santa Catalina, folio 64. 
** Libro de la Ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, A. Bueyes, folio 137. 
*' TRUJILLO R O D R Í G U E Z , Alfonso: El Retablo Barroco en Canarias, Excmo. 

Cabildo Insular de Gran Canaria, S. C. de Tenerife, 1977, Tomo I, pág. 203. 
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tes referenciado, de 10 de junio de 1792, «706 reales 24 mrs. costó la 
madera y dorado de las imágenes de San Juan y San Antonio y pulpito, 
según recibo del mismo». 

Como pintor, desarrolla con singular sencillez y maestría el tema 
de las Benditas Animas del Purgatorio, como lo demuestra en su cua
dro de Animas de la Iglesia de Tetir, que realizó para la Cofradía de 
Animas del entonces curato entre 1792 y 1800, conforme testimonia 
el mayordomo de dicha cofradía, Ignacio Quintero, en su descargo de 
30 de mayo de ISOO™. «Pintor.-Por 60 reales pagados a Juan Bautista 
de Bolaños pintor por la composición del cuadro de Animas.» Bola-
ños ejecutó el encargo en gran formato, en tres planos compositivos 
que, siguiendo a Estarriol Jiménez" en su clasificación para los Cua
dros de Animas de Tenerife, responde al tipo a) «lienzos estructurados 
en tres planos con la figura del Arcángel San Miguel en el Centro». En 
el plano superior representa a la Santísima Trinidad (Anciano, Joven 
y Paloma), rodeados de querubes y dos ángeles músicos, envueltos en 
vaporosa nube plata, soporte de este plano compositivo. En un plano 
inferior se sitúa el Purgatorio, donde las llamas envuelven una serie de 
figuras de entre las que se destacan, al centro, una tocada con la mitra 
obispal y otra con la coronilla rasurada, claros distintivos de una pre
tendida diferenciación social. Entre los Santos protectores, orlan el 
Purgatorio, de izquierda a derecha del espectador, San Roque, la Vir
gen María, San José, San Pedro y San Agustín, entre otros; lugar pree
minente se reserva a Santo Domingo y San Francisco, a izquierda y 
derecha del espectador, respectivamente, en la base de la composi
ción. 

El infierno aparece en un tercer plano simbolizado en oscuros to
nos, en un semicírculo, ocupando aproximadamente la mitad de la 
base. 

— G A R C Í A , José Antonio.-Pintor, según descargo de la Mayordo-
mía de La Matilla, de 26 de mayo de 1792, se pagan «664 reales 32 
mrs. de pintar el retablo de la ermita, el Santo Cristo, el Niño Jesús y el 
San Juan según consta de un recibo que ha demostrado, que dice al pié 
Josef Antonio García en 1787»'^ 

™ Libro de la Cofradía de Animas del Curato de Tetir, folios 88 y 89. 
" Estarriol Jiménez, Juana: «La Pintura de Cuadros de Animas en Tenerife». Colec

ción «Guagua», Mancomunidad de Cabildos, Plan Cultural y Museo Canario, Las Palmas 
de G. Canaria, 1983. 

'2 Libro de la Ermita de N. S. del Socorro, La Matilla, folio 27. 
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3.4. ORFEBRERÍA 

Plateros... 

—ESTRADA, Baltasar.-Lo cita María de Betancor en el descargo 
dado al beneficiado Sebastián de Ortega Yanes en 29 de agosto de 1673, 
refiriéndose al gasto hecho en 1670 de «8 reales que dio a Baltasar de 
Estrada por el aderezo de la corona de Ntra. Sra. de la Antigua», en 
Antigua'\ 

—HERRERA, Valentín de.-Platero. En su visita a la ermita de 
Antigua, marzo de 1600, el Ledo. Nicolás Martínez de Tejada manda al 
entonces mayordomo Francisco de Morales Perdomo «...que tenga cui
dado el dho mayordomo en cobrar el cáliz que está en Canaria en poder 
de Valentín de Herrera, platero»'". 

4. APÉNDICES 

Núm. 1.—Escritura de Fundación y Dotación de la ermita de Tos
tón por D. Sebastián Trujillo Ruiz. 7 de junio de 1680 (Legajo Protoco
los de la Parroquia de Betancuria, Archivo Parroquial de Puerto del 
Rosario, núm. 127, folio 240-241). 

«Sepan quantos esta carta vieren como yo el Cappn. y Sargt". 
Mayor Sebastian Truxillo Ruiz, familiar del Santo Oficio de la Inqq°n. 
destas islas y vesino desta isla de Fuerteventura otorgo y conozco por 
esta presente carta y digo que por quanto en el pago del Puerto del Tos
tón desta dha. isla tengo una ermita para colocar en ella la imagen San
tísima de nuestra Sra. del Buen Viaje para que en ella se diga y selebre 
todos los días festivos del año misa y disantos (?) del para que el culto 
divino sea ensalsado y los fieles y vesinos de aquel pago tengan gran 
consuelo para lo cual e obtenido lisenssia de su Señoría Iluztrisima el 
Sr. Obispo destas islas con calidad que tengo de dotar la fiesta de la dha. 
imagen que se a de selebrar el día veinte y uno de noviembre deste pre
sente año a la festividad de la presentación de nuestra señora la primera 
y ai en adelante como fueran caiendo dhas festividades para siempre ja
más la qual dotación e de imponer sobre bienes siertos, seguros, valios-
sos y contiossos, para que los ss. venefisiados puedan yr a selebrar dha. 
fiesta pagándoles por ella treynta rs. en cada un año e yo lo e tenido por 

'3 Libro de la Ermita de Antigua, folio 197. 
•''' ídem, folio 99. 
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vien. Por tanto en aquella vía y forma que más y mejor aya lugar de dr" 
por mi y mis herederos y sussessores presentes y por venir y quien de mi 
o de ellos hubiere caussa, título, voz o rasson en qualquier manera que 
otorgo escriptura de dotassion en favor de la dha. ermita y que doto la 
dha. festividad de nuestra señora de Buen Viaje desde oi en adelante para 
siempre jamás y que daré y pagaré yo y los mios y quien me representare 
en el dr° de los viernes de que se hará menssion de treinta rs. en cada un 
año por el dho. día veinte y uno de noviembre de cada un año a los ss. 
venefissiados que son y fueren adelante susesivamente una paga en pos 
de otra como se fueren cumpliendo los quales dhos treynta rs. impongo y 
situó y señalo sobre mi persona y vienes y espesial y señaladamente sobre 
el cortijo de tierras, cassa y atahona y alhives del pago de Tostón para 
que sus frutos y rentas los pueden aver y cobrar los dhos ss. venefissiados 
para siempre jamás con calidad que yo y los mios emos de ser obligados a 
poner la sera que fuere desente el día de la dha. festividad la qual mande 
aser servir ni llebar para si los dhos ss. venefissiados, y asimesmo an de 
estar y quedar desde aora para siempre jamás el dho. Cortijo de tierras, 
casa, atahona y alhives de dho. pago de Tostón sujetos, gravados e ypote-
cados sus frutos, renta y provechamientos para los reparos y menesteres, 
homamentos y demás cossas nessessarias y que fueren convenientes para 
la dha. hermita y que esté con toda desenssia sin que se pueda poner por 
mi ni los mios enbarasso alguno ni dessir ni alegar cossa que nos aprove
che porque primero y ante todas cossas se a de acudir a los reparos y me
nesteres de la dha. hermita que a otra cossa alguna para lo qual se me 
puede executar y a los mios en nuestras perssonas y vienes y especial y 
señaladamente en los dhos. vienes ya referidos y a que asi lo cumplire
mos me obligo y a los mios en la más bastante forma que aya lugar en dr° 
y el poderío a las justisias y jueses de su maguestad que nos lo manden 
guardar y cumplir como sentenssia passada en cossa juzgada renunssio 
los leyes y fueros y derechos de mi favor y la general de informa (?) en 
testimonio de lo qual otorgue la presente en la Villa de Santa María de 
Vetancuría isla de Fuerteventura en siete dias del mes de junio de mili y 
sstos. y ochenta años y el otorgante que yo el essn° doi fee conosco lo fir
mó de su nombre siendo presentes por testigos, Salvaldor Franc", Domin
go Hurtado Vetancur y Lasaro de Sanavia, vesinos desta isla.—Sebastián 
Trujillo Ruiz, ante mi, Alonso Vázquez de Figueroa, ssn°. puc".—». 

Concuerda con su oríginal que ante mi passó con el qual lo corregí y 
conserté y va cierto y verdadero a que me rremito por verdad lo firme y 
signe en Fuerteventura a tres días del mes de agosto de mili ss°s. y ochen
ta y quatro años.— 

En testimonio de Verdad.—Alonso Vázquez de Figueroa, ssn°. pc°.— 
(Rubricado). 
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Núm. 2.—Escritura de dotación de ¡a ermita de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, en Agua de bueyes, t. m. de Antigua, por D." María Gutiérrez, 
viuda de Manuel Hernández Feo, y D. Diego Cabrera León, 18 de sep
tiembre de ¡644. (Libro de la Ermita de Guadalupe, folios 16 y 17.) 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Maria Gutiérrez, viuda 
de Manuel Hernández Feo, vecina de esta isla de Fuerteventura, otor
go y reconozco por esta presente carta y digo que por cuanto con li
cencia de esa Sria. Iltma. del Sr. Arzobispo obispo (Sic) de estas islas 
de Canarias a un pedimento y atendiendo a mi devoción ha concecido 
licencia para que yo pudiere hacer como tengo ya hecha una ermita 
en el lugar de Agua de Bueyes en donde yo resido en parte libre su 
otorgación de dicha licencia en 28 de enero del año pasado de mil 
seiscientos cuarenta y dos con que yo hiciere y otoi^ase la dotación de 
dicha ermita de ntra. sra. de Guadalupe cuya imagen he hecho hacer a 
mi costa y porque es necesario el nombrar bienes raices para alimen
tarle por tanto prometo en dotación de la dicha ermita un cahiz de tie
rra de pan sembrar, las ocho fanegadas en las que yo tengo en la Vega 
de Agua de Bueyes, hechas y por hacer, saliendo de la ermita al cami
no que va a Agua de Bueyes (!) a lindar con el risco que está junto al 
huerto de Bartolomé Hernández Díaz, lindando con tierras del susodi
cho a dar al barranco de mis casas, el barranco abajo a dar a la dicha 
huertilla donde se cierran los linderos; y las otras cuatro fanegadas 
que promete y da mi hermano Diego Cabrera León en la dicha Vega 
en donde dicen el Valle del Garabato, que han por linderos, saliendo 
del pozo del dicho Diego Cabrera León a dar a sus casas por detrás de 
la era, tomando el filo del lomo a lindar con tierras de Bartolomé Her
nández y de Francisco de Morales Dumpiérrez a volver, a través del 
dicho pozo, todos los cuales dichos bienes nombro por libres totales 
de la dicha ermita los cuales me obligo que ahora y en todo momento 
le serán libres de todo cargo de censo, tributo... ni otra carga ni enage-
nación alguna y desde ahora para siempre me desisto y aparto del de
recho de posesión de ellos, propiedad y señorío y de otros cualesquie
ra que a mi me pertenezcan y los cedo... en la dicha ermita para el di
cho efecto y me obligo a que yo y mis herederos y sucesores siempre 
tendremos la dicha ermita con la decencia y limpieza necesaria y 
adorno de altar para que en ella se pueda decir y celebrar los oficios 
divinos y para que se entienda que deba ser el de su festividad de la 
Virgen de Guadalupe para siempre nombro el primer domingo des
pués de la fiesta de ntra. Sra. de nuestra señora de agosto y de pagar 
las vísperas, misa y procesión que se ha de hacer y decir el dicho día 
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los derechos que se acostumbran llevar por los sres. Vicario y Benefi
ciado cuando salen desta villa a celebrar el culto divino a las demás 
ermitas que están fuera de ella y con estas obligaciones han de estar 
obligados los dichos miembros y sucesores y estando presente yo el di
cho Diego de Cabrera León digo que por lo que a mi toca acepto esta 
escritura y prometo las dichas cuatro fanegadas de tierra que en ella 
van declaradas y especificadas con sus linderos en el Valle del Garaba
to en las que yo tengo en él, las cuales serán ciertas juntamente con las 
ocho que la dicha mi hermana, Maria Gutiérrez, ha prometido en di
cha dotación de dicha ermita, y siempre le serán seguras y de paz y re
nuncio en dicha ermita todos mis derechos y acciones que las dichas 
cuatro fanegadas de tierras que aqui prometo me pertenezcan con la 
obligación de evición y saneamiento de ellas y al cumplimiento ambas 
partes obligamos nuestras personas y muebles habidos y por haber, 
damos poder a los jueces y justicias de su Majestad Seglar o eclesiásti
ca que esta causa puedan y deban conocer que nos lo manden cumplir 
como por sentencia pasada en cosa juzgada y renunciamos las leyes y 
fueros y derechos de nuestro favor y la ley que la prohibe, y yo, la di
cha Maria Gutiérrez para más firmeza de esta escritura renuncio las 
leyes de los emperadores Justiniano y (Beliano ?), nueva y vieja Cons
titución, Leyes de Toro y de partida de las cuales... el presente escri
bano de esta carta y de ellas no me quiero valer ni valdré en tiempo 
alguno, en testimonio de lo cual así lo otorgamos en la Villa de Santa 
Maria que es en esta isla de Fuerteventura a diez y ocho dias del mes 
de septiembre de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro años, y los otor
gantes que yo el dicho escribano doy fe, conozco. El dicho Diego de 
Cabrera León lo firmó de su nombre, y por no saber la dicha Maria 
Gutiérrez, a su ruego, lo firmó un testigo, siéndolo presentes, por testi
gos, Juan Alonso Hernández, escribano público, Diego Xara León y 
Juan Afonso Melian, vecinos de esta isla. 

Diego Cabrera León; Por T° J. Alonso Hernández; Pdro. Gómez 
Nuñez, ssn° público.—Entre rs., del señor, todo es dicho; entre rs., re, 
todo dicho.—». 

Concuerda con el original según parece ha pasado ante Frdo. Gó
mez Nuñez, esn°. público... esta isla y queda el Registro en mi poder, a 
que me refiero, y de pediment" de Ju° de Betancor Figueroa, Ju° Fr. Feo 
y Baltasar Matheo... en vte. y seis dias del mes de mayo de mil y seis
cientos y cincuenta y seis años. 

Por ende fisse aqui mi signo que es a tal, (Signo).—En Testim" de 
Verdad.—-Ssan. Trux", escrin° ppuc" y de Cabildo (Rubricado).» 

Al margen, «Sin dr°s., doy fe, (Rúbrica).» 
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Núm. 3.—Escritura de Censo de 300 reales de principal tomado por 
D. Antonio de Brito de la Ermita y Mayordomía de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, Agua de Bueyes, 7 de junio de 1693. (Libro de la Ermita, folio 1.) 

«Sepan cuantos esta carta de tributo al redimir vieren como yo, 
Domingo Alonso, vecino de esta isla de Fuerteventura en el lugar de 
Agua de Bueyes, como mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, sita en dicho lugar, otorgo y conozco por esta presente carta 
que doy y entrego a Antonio de Brito Cabrera, vecino de la Rosa Zapa
ta, a tributo al redimir en rs. de dicha ermita trescientos reales en canti
dad que aqui le entrego en presencia del presente escribano y de los tes
tigos de esta carta y de ellos en el Ínterin que no me pagare el principal 
ha de pagar cinco reales por ciento en cada un año, que la primera paga 
ha de ser del día de la fecha de esta en un año, que será por siete de ju
nio del año que viene de mil seiscientos noventa y cuatro años, y de allí 
una paga en pos de otra sucesivamente por dicho día, y yo el dicho An
tonio de Brito, que estoy presente al hacer esta escritura digo que recibo 
en mi los dichos trescientos reales a tributo al redimir ante la presencia 
del presente escribano y de los testigos de esta carta de que yo, el escri
bano, doy fé que los exhivió el dicho Domingo Alonso y el dicho Anto
nio de Brito los recibió y llevó en su poder en reales de a dos y senci
llos, y yo el dicho Antonio de Brito me obligo a pagar al dicho Domin
go Alonso o a los demás mayordomos de dicha ermita que le sucedie
ren, y en el Ínterin que no le pagare el principal de dichos trescientos 
reales, cinco por ciento en cada un año... la primera paga ha de ser de 
hoy en un año... el siete de junio del año que viene de mil seiscientos 
noventa y cuatro años, y de allí en adelante por dicho día una paga en 
pos de otra sucesivamente en el ínterin que no pagare el principal de di
cho tributo, y para el seguro de dicho tributo... por expresa y especial 
hipoteca las casas de mí morada en el lugar de Rosa Zapata que son dos 
casas terreras, una ocina, homo, una era y un corral de pajeros, con dos 
fanegadas de tierra en contomo, y catorce fanegas más en Baricho, que 
las hube y compré al beneficio de esta isla por escritura pública ante 
Pedro Lorenzo, escribano Público que fue de esta isla, con todo lo a 
uno y otro anexo y perteneciente, todo lo cual tendré cubierto y de ma
nifiesto bien reparado de manera que no vaya a menos, antes sí, a más, 
la cual hipoteca hago, como dicho es, en las dichas, casas, cocina, era y 
corral de pajeros y las dichas tierras como dicho es, y es declaración que 
no tienen otra carga ni pensión alguna, las cuales propiedades no troca
ré, cambiaré, venderé ni enajenaré a caballero o doncella ni a ministe
rio ni a persona alguna sin que vayan y pasen con la carga de este tribu
to y no sin ella, aunque pasen a segundo tercero o cuarto poseedor, para 
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cuyo cumplimiento, fuera de la hipoteca, me obligo y a los míos con mi 
persona y bienes habidos y por haber en bastante forma de derecho, con 
poder a las justicias y jueces de su real Majestad para que me lo man
den guardar y cumplir como por sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada por mi consentida y no apelada; renuncio a las leyes y fueros y 
derechos de mi defensa y favor y la general en forma, en testimonio de 
lo cual nos los dichos Domingo Alonso y Antonio de Brito, otorgamos 
la presente en la villa de Santa Maria de Betancuria, que es en esta isla 
de Fuerteventura, en siete días del mes de junio de mil seiscientos no
venta y tres años y el otorgante y aceptante, que yo, el escribano, doy fé 
conocer los contenidos así lo dijeron y otorgaron y firmó el dicho Anto
nio de Brito Cabrera y por el dicho Domingo Alonso, que dijo no saber, 
a su ruego, lo hizo un testigo, que lo fueron presentes Bernabé de Mora
les, Ventura Martínez... Franco., todos vecinos de esta isla. Antonio de 
Brito Cabrera.—Por testigo, Bernabé de Morales.—Ante mi, Roque de 
Morales Albertos, escribano Público.» 

Concorda con su original según que ante mi pasó y quedó, a que 
me remito en fé de lo cual lo signé y firmé en Fuerteventura, en veinti
dós de junio de seiscientos noventa y tres.—En Testimonio (Signo) de 
Verdad, (Rúbrica).» 

Roque de Morales Albertos, escribano público (Rubricado). 
Al margen, «Rvi. Dr°s dos Rs.». 

Núm. 4.—Escritura de compraventa de tierras en la Vega del Lla
no, Betancuria, por la Mayordomía de Santa Catalina, con destino a la 
ermita de la misma advocación. 25 de Octubre de 1591. (Libro de la Er
mita, folio 22 recto y vuelto.) 

«En el Baile y billa de Santa m« de betanquria q'es en esta ysla de 
fuertebentura en beynte y sinco dias del mes de otubre de mili y qui
nientos y nobenta y un años ante mi Jinez de Cabrera benefisiado y bi-
cario desta dha ysla y ante my Jusepe Rodrigues notario publico pare-
sio prezente Alonso Sánchez Negrin Regidor desta ysla y dijo q. por 
quanto el tiene en la bega del liado dos fanegadas y m» de tierra des
montado q. a por linderos por la banda de abajo tierras de Franco. Mar
tin e de Jerónimo de Goia y por la banda de arriba tierras de Di". Me-
lian por el otro lado de tierras q. fueron d'Elvira de Peña la bieja las 
quales dhas tierras son suyas q. por quanto el las obo y compró de Ju° 
Hemandes Negrin q. las vendo y traspaso a Martin Rodrigues mayordo
mo de Santa Catalina p" q. sean de la Santa p". q. legen trebuto y rentas 
dio demás por q. me las a pagado y me dio por ellas treynta y sinco rea-
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les de plata el qual dinero era de la dha. Santa y Confieso aberlos resibi-
do y estar en mipoder sobre q. renusio la ynomerata pequnia y leyes de 
la prueba y paga como en ella se contiene y confieso ser el dho. balor q. 
balen las dhas. tierras y si mas balen o baler puedan le hago grasia y do-
nasion a la dha. Santa pura y perfeta ynrrebocable q. llama el derecho 
hecha entre bibos y partes presentes y me aparta y abro mano de la te-
nensia de las dhas tierras y las doi y entrego al dho. Martin Rodrigues 
en nombre de la dha. Santa p°. q. como cosa suya qu. compro por sus 
dineros las pueda hender y enagenar dar y trocar y arrendar y hazer de-
llas como haria de los bienes de la Santa como tal mayordomo y p ' qu. 
pueda tomar y tome posision en nombre de la dha. Santa de las dhas. 
tierras ansi por justisia como por su persona y en nombre de posesión le 
entrego esta escritura y me obligo y prometo q. agora ni en ningún 
tiempo le serán pedidas ni demandadas por mi ni por otra persona y si 
le fueren pedidas o demandadas tomare la bos y ausion del dho. pleyto 
luego se me... (manchado)... a pas y a saibó según q. solo mi... (mancha
do)... le bolbere los dhos. treynta y sinco reales... (manchado, borde)... 
p". lo qual obligo mi persona y bienes rayses y muebles abidos y por 
aber y doy poder a todas las justisias de su majestas Real p ' q. por todo 
rigor de derecho complidero ansi me lo hagan guardar y complir ansi 
como si en el caso fuese dada sentensia de jues competente y quedare 
consentida y no apelada y della no obiese rremedio sobre q. renunsio 
toda ley y fuero en espesial la ley y rregla del dereho en q. dis q. general 
rrenunsiasion de leyes no bala siendo testigos prezentes Baltazar Mateos 
escribano... (?)... e Franco, de Ortega vznos. desta ysla y el dho. otor
gante yo el dho. notario doi fe qu. conosco y es aqui el contenido hizo 
su señal y rogo a un testigo lo firme por el.—firmo el bicario.— 

Gines Cabrera de Betancor, (Rúbrica).—(señal).—Por T." Baltazar 
Mateos (Rúbrica).—Jusepe Rodrigues notario appco. (Rúbrica).» 

Núm. 5.—Memoria de los gastos que se van haciendo en la Ermita 
de Santa Catalina. 1619-1625. por Gaspar Hernández Peña, mayordo
mo y Regidor perpetuo de la isla. (Libro de la Ermita, folios 29 y 30.) 

«Memoria de los gastos que se van haciendo en la hermita de seño
ra Sta. Catalina. 

—Primeramente dies rs. que pague al vesitador por la vesita 010 rs 
—Mas un real que pague por adobar una fechadura del serrojo 001 rs 
—Mas treynta rs. a Diego Baes albañil por echar una torta y 

suelo en la ermita 030 rs 
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-Mas un real que di a un ofisial por adobar unos pies a unos 
bancos 001 rs 

-Mas un real menos dos qtos. que di a un moso por barrir 
(?) y traer lo que fue menester dia de S" Catalina 000 6=4 

-Mas tres rs. y m° por quatro candelas con que se ...(mancha
do)... de su día y bisperas ...(manchado)... 003 rs 

-Mas dose rsl que... (manchado, roto)... al bicario por las 
bisperas y la missa que se dijo este día que fue del año 16 
...(roto)...años 012 rs 

-Mas otro real que di a Felissiano por bolber a adobar el 
serrojo 001 rs 

-Mas dose rs. que se pagaron por la misa que se dijo el día 
de Sta. Catalina del año de 1620 as. (Al margen, una nota 
ilegible) 

-Ytem. mas dies y siete rs. que se dieron por unos manteles 
adamascados nuebos para Santa Catalina que avia nessesida 
dellas 017 rs 

-Ytem mas dosse rs. que pague de la missa que se dijo de 
Sra. Sta. Catalina el año de seyssientos y vte. y un... (roto, 
borde)... 012 rs 

-Ytem. mas sinco rs. que se. pagaron por quatro candelas 
para la missa y bisperas de dho año 005 rs 

-Ytem. mas dosse rs. de la missa que se dijo este año de mil 
seyssientos y vte. y dos años 012 rs 

-ítem, dos rs. de sera p ' dha. missa 002 rs 
-ítem. vte. y siete rs. y seis qtos de bara y m» de tafetán 
blanco p ' un manto a señora Sta. Catalina con mas bara y 
m» de juntilla de hilo de oro a dos rs. el adarme y un adar
me de seda blanca seys qtos. y la vara de tafetán a catorze 
rs 027 rs 

-Mas ...(roto)... reales y m" de dos palos ...(roto)... a Luis 
González Maren ...(roto)... adobar las puertas 011 rs 

-En ...(manchado)... de nobiembre pague a Juan Cardona 
por echar una torta a la ermita en año de 1623 as. 022 rs 

-Mas dose reales que pague a unos segadores que segaron 
m"f^de tr° en este dho año de 1623 as. 012 rs 

-Mas otros dosse rs. que pague por la missa y bisperas del 
dho. año de 1623 as. 012 rs 

-Mas sinco rs. de quatro candelas para la missa 005 rs 
-Mas un real de aseite para la lámpara que se ensendía en 
las bisperas y dia 001 rs 

-Mas seis qtos. desteruelas para la colgadura de su dia 000 6=4 
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—Mas dosse reales de la missa y bisperas del dia de Sra. Sta. 
Catalina que se pagó a los clérigos por la missa y bisperas 
desteaño 1624 as 012 rs 

—Ytem. mas quatro rs. y seis quartos de quatro candelas para 
dhodia 016 rs 

Núm. 6.—Sobre el encargo de dorado de unas andas para Ntra. 
Sra. de Guadalupe. Agua de hueves, a Blas García escultor de la Orota-
va (Tenerife). 22 febrero 1687. (Libro de la Ermita, folio 49.) 

«Andas de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Ntra. Sra. de Guadalupe de la hermita de Agua de Bueyes tiene 

unas andas dadas a dorar a Maria Franca, de Amorin viuda de Blas 
Garcia esculptor vesina del Puerto de la Orotava digo de la Villa de la 
Orotava la qual escrivio a d. Joan Garcia de Meló vicario desta isla las 
tenia en su poder comensadas a dorar de mano de su marido y que dán
dole el oro acavaria de dorarlas pagándole lo que fuese justo. Y aunque 
se le escrivio avisasse en quanto las avia consertado su marido el dorado 
de dhas. andas y si en su Testamt" avia declarado que avia reunido al
guna cosa pr. qta. de dho. dorado, respondió que ni uno ni otro declaró 
su marido ni la dha. lo savia. Y se advierte que la hechura de estas an
das se satisfiso y pago al carpintero que las hizo y no se le deve cosa al
guna. Párese seria convente, y muy ...(manchas)... que estas andas se 
trasessen a la hermita para sacar enprosesión dha. imagen que en te
niendo caudal p° dorarías la podrian dar a Alvaro de Ortega p" que las 
dorasse y que reside y es ves" desta isla porque avra tiempo de doze 
años que estas andas están dadas a dorar y no se an dorado ni pagado y 
sera muy possible que de no traerlas en el estado que están se pasen 
otros doze o mas años sin servirse de ellas la ymagen. Y es advert" que 
algunas de los vesinos de dho. lugar de Agua de Bueyes dicen que a 
dho. Blas Garcia esculptor se le remitieron nueve o más fans. de trigo 
que se sacaron de limosna entre los vesinos por quenta de dorarla.» 

Febrero, 22, 1687 (no constan firmas). 

Núm. 7.—Escritura de tierras dadas a censo por la Mayordomia 
de Antigua, a D. Manuel Robaina Cabrera, 11 de .septiembre de 
1720. (Libro de la Ermita, folio 28.) 

«Sepan quantos esta carta de tributo perpetuo vieren como yo Ma
nuel Robaina Cabrera vesino desta isla de Fuerteventura en este lugar 
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de la antigua otorgo y conosco por ella que resibo a tributo perpetuo so
bre mi persona y bienes dos sitios en este dho. lugar de los que en él tie
ne la hermita de ntra. Sra. de la Antigua sita en él, que está en un cuer
po, y an por linderos por la parte de norte con el camino que sale del 
poso de Felipa Enriques para el Espinal y por la parte de arriba con 
hera y sitio de los herederos de Franco. Perasa y por la del sur el cami
no Rl. que biene de la Villa a este lugar y pasa a Caleta de Fustes y por 
la de naciente con el camino del Risco que está enfrente de la plasa de 
la dha. hermita y por la de poniente con el varranco prinsipal con con
dición que la laderilla riscosa que está delante de la dha. hermita queda 
dentro de los dhos. sitios con calidad que quando se fabrique en dha 
iglecia no he de envarasar lo que hubiere menester de dha. ladera para 
sacar piedra para dha. iglesia u otra fábrica que para ella se quisiere ha-
ser que los dhos los dos sitios los havia tomado a tributo Manuel Robai-
na mi padre que Santa Gloria aya pagando dos rrs. de tributo en cada 
un año considerando que dentro de los dhos. linderos no había más de 
un sitio como los demás que pertenese a dha. iglesia y aora de presente 
se han medido y se a hallado haber dos de la medida de todos los demás 
a que por estar en buena parte y que quando ay agua con abundancia 
en dho. barranco se entra en dhos. sitios y se puede con ella tener algu
na utilidad por se la tierra capas para ello a paresido el que aya de pa
gar seis rrs. de tributo por dhos sitios de oy en adelante perpetuamente 
a dha. hermita sus mayordomos en su nombre por veinte y sinco de se-
pre. de cada un año con la qual carga los tomo por mi y Ana de Umpie-
rrez mi hermana y me obligo por mi y la susodha a tener los dhos sitios 
bien reparados y las fábricas que en ellos hisieremos de qualquier gene
ro que sea por finca de dho. tributo de modo que pueda de ellos cobrar
se por el tiempo que se deva haser y de lo contrario pueda el mayordo
mo de dha. iglesia entrar a repasar dhos. sitios de todo lo necesario a 
nra. costa y de los nros. y emos de ser obligados e pagarle el costo que 
en ello hubiere y que dijere por su simple juramto. en que desde luego 
lo difiero (?) y cada bes y qdo. hubiéremos de vender los dhos. sitios o 
alguno de ellos con la dha. pensión y no sin ella emos de ser obligados a 
dar quenta al mayordomo que fuere de dha. hermita por si lo quisiere 
para ella por el tanto menos contándole la desima de su balor que la he
mos de pagar a dha. hermita sea preferida y si no lo quisiere el dho. 
mayordomo nos ha de dar lisensia para que lo podamos bender a quien 
nos lo pagara pagándole la dha. desima de que se ha de haser cargo el 
dho. mayordomo a favor de la dha. ermita y la venta que en otro modo 
se hisiere sea en si ninguna de ningún valor ni efecto y para el seguro de 
dho. tributo hipoteco por expresa y especial hipoteca del dho. tributo 
con que los gravo los dhos sitios y las bien hechurias y fábricas que en 
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ellos se hisiere y a que haré las dhas. pagas en cada un año en el día ya 
sitado yo y la dha. mi hermana y los nros. sin que las obligaciones par
ticular y gl. se perjudiquen me obligo con mi persona y bienes raices y 
muebles havidos y por haber con poder a las justicias de su Rl. Magd. 
para que me lo manden guardar y cumplir en todas ynstancias por todo 
rrigr. de dr" renuncio las leyes fueros y otros de mi defensa y favor y la 
general del dr". que lo prohibe en forma. Y estando preste, el señor Liz-
do. Dn. Estevan González de Socueva Bene. Bndo. y vicario de esta ysla 
y no estar en ella el mayordomo de dha. hermita que lo es Juan Afonso 
Franco, dixo que en ne. de la dha. hermita y en el mejor forma que pr 
otro puede y deve aseptava y asepta esta escripr" y su estipulación en 
testim" de lo qual ambas las partes cada una por lo que les toca otorga
mos la preste, en este dho. lugar de la Antigua de la ysla de Fuertev" en 
onse dias del mes de septe. de mili setesfs y veinte años con advertensia 
que a de quedar el camino Rl con capasidad bastante para que puedan 
pasar dos angarillas una que vaya y otra que benga y el otorgte. y S''r 
asetante a quien yo el ssno. doy fee conosco son los contenidos asi lo di
jeron otorgaron y firmaron siendo tg"s prestes. Alexandro Gs. Ruis, 
Diego Guevara y Joseph Umps., ves°s desta ysla.—Estevan Gs. de So-
cueva.—Maní. Cabrera Robaina.—Ante mi Roque de Morales Alver-
tos, essno. puco, y de Cavdo. 

Concorda con su original según que ante mi paso y queda a que me 
remito en fee de lo qual signo y firmo en Fuerteventura en onse de oc
tubre de mili setesientos y veinte años. 

En Testimonio (signo) de Verdad, Roque de Morales Alvertos, ess-
n". puc" y de Cavd°. (Rúbrica). 

Al margen del documento se sigue: «Tomada la razón en el Rg" de 
hipothecas de mi cargo del pueblo de la Antigua al f° 88 del tercero 
quaderno el día de oy I" de septe. de 1774 as.—Nicolás Antonio Cam
pos essn" puc" y de Cavdo. (Rúbrica)». 

Núm. 8.—Licencia del Obispo Fray Juan Toledo para instituir la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen en las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura, 22 de diciembre de 1664. (Libro de la Cofradía de Ntra. Señora 
del Carmen, en la Parroquial Matriz de la Villa, hoy Archivo Parro
quial de Puerto del Rosario.) 

«Por quanto por parte de algunas personas devotas y piadosas de 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura se nos a pedido demos licencia 
para instituir en sus parrochias la Cofradía de la advocación de Ntra. 
Sra. del Carmen, y para que crezca la devoción con la bendita Virgen 
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Maria Ntra. Sra., por estar para visitar dhas islas el D^r Luis de Goyas 
Ruis comiss° del Santo oficio y nro. visitador... le damos comisión para 
que conforme a las constituciones de la Cofradía que está sita en el lu
gar de Santa Cruz o ciudad de la Laguna, pueda erigir y erija en nro. 
nombre dha. Cofradía, assi en la isla de Lanzarote como en la de Fuer-
teventura, que para ello le cometemos nras. veces plenariamente. Dada 
en el lugar de Garachico a veinte y dos dias del mes de Diciembre de 
mil seiscientos y sesenta y cuatro años». 

El Obispo —Fray Juan de Toledo— (Rúbrica).—Valentín Pérez de 
Medranda, not° mayor. 

Núm. 9.—Confraternidad propuesta por la 3." Orden de San Fran
cisco a las demás Hermandades de la Villa de Betancuria, 25 de di
ciembre de 1696. (Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, en la 
Parroquial Matriz de la Villa, hoy Archivo Parroquial de Puerto del Ro
sario.) 

«En este Convento del Seráfico San Buenaventura en esta isla de 
Fuerteventura el P.P. Fray Josph Luis Predicr. Convl. y comisario de la 
Tercera Orden de Nro. Seraph. Pe. S. Francisco el Hermano Ministro, 
Discretos de la Hermandad y demás hermanos juntos y congregados en 
su capilla de San Antonio de Padua que tiene en este dho. Convento se 
hizo acuerdo y se propuso cuan loable cosa ser (sic) y del agrado de 
Dios Sr. Nuestro y edificación de los fieles la confraternidad y asistencia 
de unas hermandades con otras especialmente la de ntra. Señora del 
Rosario con la de la Tercera Orden, y porque deseamos vemos en esta 
unión cristiana y reciproca correspondencia con esta Hermandad pro
metemos nra. asistencia con opas, estandarte y luces en la iglesia parro
quial con toda la puntualidad posibles el día que se celebrare la fiesta 
naval y su dia octavo y a la Hermandad de Nra. Sra. del Rosario supli
camos se sirva de asistimos día de nro. Seraph° Pe. S. Francisco y el día 
de Nro. Pe. San Antonio de padua que se celebra en este Convento el 
día trece de junio; y en los días de Semana Santa asistiremos con la co-
rrespondiencia misma y también decimos esto mismo y prometemos 
con la Hermandad del Santísimo Sacramento a quien pedimos su asis
tencia el día de Corpus por la tarde y en las dos festividades ya dichas y 
asistiremos nosotros día de Corpus, día octavo y fiesta de Animas y 
para que nuestra devoción y afecto tenga el efecto que deseamos lo po
nemos por decreto en nro. libro y esto se manifestará y hará saber a una 
y otra Hermandad a quienes suplicamos admitan nra. propuesta y fir
mar este decreto, o tanto del que nos queda para que quede más esta-
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blecido y con mayor firmeza así lo decretamos y firmamos en veinte y 
cinco de diciembre de mil seiscientos noventa y seis años.—Fray Josph 
Luis Comiss".—Sebastian Truxillo Ministro.—Ante mi Juan de Soto. 
Secretario...» 

Es copia del original levantada en 6 de enero de 1697 por el nota
rio Domingo Hurtado Betancur. 

Núm. 10.—Mandamientos que hace el Licenciado Alvaro Gil de 
Acevedo, Beneficiado de la Parroquia de los Remedios de Buenavista. 
Tenerife, y Visitador de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. al 
mayordomo de la ermita de Antigua en 31 de julio de 1684. Extracto. 
(Libro de la Ermita de Antigua, folio 214.) 

«...Por qto su mrd visito la dha hermita personalmente y reconoció 
que nesesita de nuebo trastejo mdo a dho mayordomo qq luego qto an
tes se trasteje de nuebo y se ponga un buen caballete de cal con todo lo 
mas q fuere ness°, haziendo q luego q luego se siegue un orinal q está en 
dha hermita por la pte de fiíera pr la indesencia con q lo hallo su mrd y 
se ponga en dho sitio una cruz p" q ningno en dho sitio haga sistema o 
sumidero de inmundicias y asimismo haga poner serco de pared ancha 
y alta a el espino quzta pr la pte de fuera de dha hermita pr ser como es 
segn dizen todos los viejos el espino en q fue aparesida nra sra de LAn-
tigua y párese tiene algn's berificaz°n respecto de q en todos los rededo
res de dha hermita ni en los llanos a ella contiguos se halla otro espino 
y este se entiende solo p ' que quede memoria de q en dha pte y espino 
fue aparesida nra sra...» 

Núm. 11.—Relación de mayordomos de algunas ermitas de Fuer
teventura. 

ALONSO, Domingo: Mayordomo de Ntra. Sra. de Guadalupe, en Agua 
de Bueyes, de 1692-1707. 

ALONSO CABRERA, Diego: mayordomo de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Agua de Bueyes, de 1800-? 

ALONSO CABRERA, Juan: presbítero, mayordomo de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, Agua de Bueyes, nombrado por el Obispo Guillen, en La 
Oliva, a 31 de enero de 1744. 

ALONSO FRANCO, Juan: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
1718-1720. 
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ALONSO SANABRIA, Juan: Mayordomo de la ermita de Antigua de 
?-1565 y de 1567 a 1578. Casado con Alejandra de Betancor, fa
llece en octubre de 1578. 

BERRIEL, Sebastián: mayordomo de la ermita de S. Isidro Labrador, 
Triquivijate, desde 1818a 1829. 

BETANCOR (BERNAL), Pascual de: mayordomo de la ermita de Antigua, 
desde 1665-1669. 

BETANCOR FEO, Juan: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, Agua de Bueyes, de 1656-1663, según el nombramiento 
conjunto con Baltasar Matheo, yernos de la fundadora de la ermi
ta, María Gutiérrez. 

BORGES, Domingo: mayordomo de la ermita de San Isidro Labrador, 
Triquivijate, de 1764-? 

CAPATA (ZAPATA), Francisco: mayordomo de la desaparecida ermita 
de Santa Catalina, Betancuria, de 1565-1568. 

CABRERA, Balthasar: mayordomo de la ermita de Antigua de 
1661-1663, según nombramiento conjunto con Salvador Gopar, 
continuándosele en el cai^o de 1663-1665. 

CABRERA GUTIÉRREZ, Baltasar: mayordomo de la ermita de Antigua, 
de 1673-1682, renunciando al cargo en 1682 por ser hombre 
«sólo» y estar de viaje en Tenerife. Fue regidor de Cabildo de 
1675 a 1687, de 1689 a 1692 y en 1696. 

CABRERA GUTIÉRREZ, Juan: mayordomo de la ermita de San Roque, 
Casillas de Morales (Antigua), de 1804-1812. 

CABRERA GUTIÉRREZ, Manuel: mayordomo de la ermita de Antigua, 
de 1700-1715. Alférez. 

CABRERA GUTIÉRREZ, Manuel: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, Agua de Bueyes (Antigua), de 1753 a 1775. 

CABRERA MATEO, Diego: beneficiado de la isla y mayordomo de la er
mita de Antigua, de 1629-1638, siendo cesado en este último car
go, dada la incompatibilidad, por el Ledo. Luis Ruiz de Alarcón 
en auto de 3 de septiembre de 1637, dado en Canaria ante el nota
rio Miguel de Collado. (Folio 129, Ermita de Antigua.) 

CABRERA SERDEÑA, Diego: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, Agua de Bueyes, de 1782-? Fue Personero General 
en los años 1787, 1788 y 1789 (Roldan, «Acuerdos...», Tomo 
XVII, pág. 411). 

CABRERA VETANCUR, Pedro: mayordomo de la ermita de Antigua de 
1682-1700. Casó con Luisa de Cabrera. Se le cita como Regidor 
en 1684, siendo personero general en 1681 (Roldan Verdejo, 
«Acuerdos...», Tomo XVII, pág. 410). 

CARRION, Pedro: mayordomo de la ermita de San Isidro Labrador, en 
Triquivijate (Antigua), de 1814-1816, en que emigra a Indias. 
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CERPA, Antonio de: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
1638-1641. Era casado con María Bernal, y muere en 1641. 

DELGADO, José Antonio: presbítero y primer párroco de la Iglesia de 
Antigua, mayordomo 1792 (!)-? 

DÍAZ DE LEÓN, Antonio: escribano público y mayordomo de la ermita 
de Santa Catalina, Betancuria, de 1656 a 1669. Casó con Leonor 
Rodríguez y fallece en 1669. 

DOMÍNGUEZ, Lázaro Antonio: mayordomo de la ermita de San Fran
cisco Javier, Pocetas (Antigua). Fue Personero general los años 
1797, 98 y 1790 (Roldan Verdejo, «Acuerdos...», pág. 411). 

FERNANDEZ BELLO, Manuel: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
14 de enero de 1 700, a 14 de noviembre del mismo año. 

GARCÍA, Antonio: mayordomo de la ermita de San Isidro Labrador, en 
Triquivijate (Antigua), de 1829-? 

GONZÁLEZ SALVADOR, Juan: mayordomo de la ermita de Santa Catali
na, Betancuria, de 1674-? 

GoPAR, Francisco Andrés: mayordomo de la ermita de San Isidro La
brador, Triquivijate, de 1715-1729. Fue Personero general en 
1792 (Roldan Verdejo, «Acuerdos...», pág. 411). 

GoPAR, Salvador: mayordomo nombrado en unión de Baltasar Cabrera 
de la Ermita de Antigua, de 1661 -1663. 

GUTIÉRREZ, María: Patrona y Fundadora de la ermita de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, en Agua de Bueyes (1642), fue nombrada como mayor-
doma de la ermita por el visitador Juan de Anchieta y Lima, el día 
27 de noviembre de 1649 (folio 8 r. del libro de la ermita). 

GUTIÉRREZ MATHEO, Juan: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, Agua de Bueyes, de 1687-1692. 

GUTIÉRREZ MATHEO, Lucas: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, Agua de Bueyes, de ?-1686. Vivió en la Rosa Zapata. 

HERNÁNDEZ, María: viuda de Melchor Martín Melián, actúa como 
mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, Agua de 
Bueyes, de 1675-1686. 

HERNÁNDEZ ALONSO, Blas: mayordomo de Agua de Bueyes, de 
1716-1724. 

HERNÁNDEZ FEO, Carmen: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, en Agua de Bueyes, 7-1651. 

HERNÁNDEZ FEO, Domingo: es mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, Agua de Bueyes, de 1686-1687, nombrado en el 
cargo en unión de Juan Gutiérrez Matheo; en 1 de noviembre de 
1687 es cesado Domingo porque «ningún patrono fuese mayordo
mo...» (folios 55 V y 56 del libro de la ermita), siguiendo hasta 26 
de agosto de 1692, el segundo. 
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HERNÁNDEZ PEÑA, Gaspar: mayordomo de la ermita de Santa Catalina, 
de 1619-? Fue Regidor del Cabildo los años 1615, 1616, 1622-23-
24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-37-38, y Personero 
General de 1614-1615. 

HERNÁNDEZ REYES, Baltasar: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
1669-1673. 

HERNÁNDEZ SOTO, Andrés: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
1641-1649,yde 1651 a 1661. 

LEÓN BORGES, Diego: mayordomo de la ermita de San Isidro Labrador, 
Triquivijate, ?-1773. 

LÓPEZ, Matías (o Macías): mayordomo de la ermita de Santa Catalina, 
Betancuria, 1577-1591. 

LÓPEZ, Matías: mayordomo de la ermita de Antigua, de 1596-1600. 
LÓPEZ PEÑA, Francisco: mayordomo de la ermita de Santa Catalina de 

Betancuria, ?-1565 y de 1568 a 1577. 
LLARENA, José: mayordomo de la ermita de San Roque, en Casillas de 

Morales, de 1800-1804. 
MARICHAL, José: mayordomo de la ermita de San Roque, Casillas de 

Morales, de 1800-1832. 
MARTIN MELIAN, Melchor: Regidor, mayordomo de la ermita de Agua 

de Bueyes, de 1663-1675. 
MARTIN VETANCUR, Lorenzo: Teniente de sochantre de la Parroquia 

matriz de la Villa y mayordomo de la ermita de Santa Catalina, 
de I718-? 

MATHEO, Balthasar: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Guada
lupe, Agua de Bueyes, de 1656-1663, nombrado en unión de 
Juan Betancor Feo, yernos de la fundadora, María Gutiérrez. 

MORALES, Melchor: mayordomo de San Francisco Javier, en Las Poce-
tas, Antigua, ?-1800. 

MORALES, Nicolás de: mayordomo de la ermita de Santa Catalina, Be
tancuria, de 1720-? 

MORALES, Teodoro: mayordomo de la ermita de San Roque, en Casi
llas de Morales, de 1832-?. 

MORALES NEGRIN, Francisco: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, en Agua de Bueyes, de 1724-? 

MORALES PERDOMO, Francisco: mayordomo de la ermita de Antigua 
de 1600-1629. Casó con Felipa Enriquez; fue Gobernador en 
1609 y 1612-1614, alguacil Mayor, Regidor y Mayordomo de Ca
bildo, Apoderado de la Marquesa de Lanzarote en Fuerteventura. 
(Roldan Verdejo, «Acuerdos...», Tomo XVII, pág. 372.) En 1619 
se le cita como Familiar del Santo Oficio; muere en 1629. 
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MORALES UMPIERREZ. Francisco: mayordomo de la ermita de Antigua, 
de 1578-1596. Casa con Ana de Cabrera, jurando juntos el cargo 
de Mayordomos al ser reelegido su marido el 1.4.1591. 

NuÑEZ SPARGO, Manuel: Comendador, mayordomo de la ermita de 
Antigua, de 1565-1567. 

PEÑA, Diego de la: Mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Guadalu
pe, Agua de Bueyes, 1651-1656. 

PERDOMO DE VERA, Luis: mayordomo de la ermita de Santa Catalina, 
Betancuria, de 1640 a ? Gobernador Recibido en 1626... Persone-
ro en 1622 y Juez Ordinario en 1626, nombrado por Maria de 
Muxica. Capitán de Milicias. Hijo del Regidor Lucas Perdomo de 
Vera y de Inés de Cerdeña... Mayordomo de la Cofradía de la San
gre en el Convento de Betancuria (Roldan Verdejo, «Acuerdos...», 
Tomo XVII, pág. 376). 

PÉREZ ARMAS, Nicolás: mayordomo de la ermita de San Roque, Casi
llas de Morales, 1773-1783. Personero de 1715-1716 (Roldan 
Verdejo, «Acuerdos...», Tomo XVII. pág. 410). 

PÉREZ SENABIA, Antonio: Teniente, Capitán, mayordomo de la ermita 
de Antigua desde 1720-? El Obispo Guillen le nombra mayordo
mo de por vida de la ermita de Antigua en 31.1.1744, cargo que 
fue un mero distintivo, pues la mayordomía fue regida por los 
sucesores desde esa fecha. 

ROBAYNA FEO, Juan: mayordomo de la ermita de Ntra. Sra. de Guada
lupe, Agua de Bueyes, de 1707-1716. Casado con Paula de Ca
brera, fallece en 1716. 

RODRÍGUEZ, Francisco: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
1649-1651. 

RODRÍGUEZ, Martín: Corregidor, mayordomo de la ermita de Santa Ca
talina, Betancuria, de 1591 -1619. 

R(ODRIGUE)S CABRERA, Felipe: Mayordomo de la ermita de Santa Ca
talina, Betancuria, desde 1731. Con él se retira definitivamente la 
imagen de la Santa a la Parroquial de la Villa, abandonándose la 
ermita. 

RODRÍGUEZ DEL CASTILLO, Francisco: mayordomo de la ermita de San 
Isidro Labrador, Triquivijate, de 1729 a ? 

SAN RAMÓN, Antonio María: Síndico Personero, mayordomo de la er
mita de San Roque, en Casillas de Morales, de 1814-1818. 

SÁNCHEZ, Manuel: mayordomo de la ermita de San Francisco Javier, 
en el Pago de Las Pocetas (Antigua), de 1776-1782. 

SÁNCHEZ, Sebastián: Capitán y mayordomo de la ermita de San Roque, 
en el pago de Casillas de Morales (Antigua) de 1743 -1773. 
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SOTO, Tomás: mayordomo de la ermita de San Roque, en el pago de 
Casillas de Morales (Antigua), de 1792 a 1800. 

SOTO CABRERA, Blas: mayordomo de la misma ermita de San Roque, 
de 1783-1792. 

SOTO VETANCUR, Joseph: Capitán y Regidor (años 1713-16) mayordo
mo de la ermita de Antigua, de 1715-1718. 

VELAZQUEZ, Miguel: mayordomo de la ermita de San Roque, pago de 
las Casillas de Morales (Antigua), desde 1818 -? 

ZERPA GUEVARA, Joseph de: mayordomo de Antigua, de 1744 a 1773. 
En 1757 aparece como Admor Real de la Renta de Tabaco en la 
isla; en 1773 se le cita como Gobernador de las Armas en la Isla y 
Teniente Coronel del Regimiento de la Isla; en 3.6.1773 renuncia 
al cargo de mayordomo por sus muchas ocupaciones. Es alcalde 
Mayor designado por la Audiencia en 1781. 

ZERUTO, José Manuel: mayordomo de la ermita de Antigua, de 
1773-1792. Fue Regidor de Cabildo de 1774 y 1776, y Personero 
General de 1770-71. 

Núm. 12.—Relación de algunos «censos» concedidos por la 
Mayordomía de Agua de Bueyes, cuyas escrituras se encuentran enle
gajadas en el libro de la Ermita. 

AÑO 

1663 

1689 
1692 
1693 
1693 
1693 
1693 
1693 
1693 
1701 

1760 
1770-75 
1770-75 

CENSATARIO 

Juan Betancor Feo y 
Baltasar Mateo 
Lucas Betancor Tabordo 
Juan Pérez 
Antonio de Brito Cabrera 
Salvador Ruiz del Álamo y Cala 
Antonio Hernández Chaqueda 
Alférez Antonio Hernández 
Alexos Meleago 
Agustín Perera 
Juan Rodríguez de Vera y 
María de Morales 
Vicente Gutiérrez 
Diego Alonso Serdeña 
Juan Alonso García 

LOC. 
RESIDENCIA 

A. Bueyes 
7 

A. Bueyes 
9 

V. Santa Inés 
V. Santa Inés 
Pájara 
Pájara 
V. Rio Palmas 

? 
7 
? 
7 

PRINCIPAL 
TOMADO 

314,6 rls. 
40,0 " 

100,0 " 
300,0 " 
200,0 " 
150,0 " 
100,0 " 
100,0 " 
100,0 " 

200,0 " 
7 

1.000,0 " 
300,0 " 
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PUERTO DE CABRAS: 
LA RECUPERACIÓN DE UNA CAPITALIDAD 

JUAN MANUEL PERDOMO NOBREGA 





1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace bastantes años el hecho de un posible cambio de nom
bre de la capital de Fuerteventura, ha sido estudiado y retocado por dis
tintos sectores socio-culturales y políticos de la Isla. 

Este cambio de denominación de la capital majorera ha sido revita-
lizado y fundamentado por historiadores canarios y colectivos socio-
culturales de Fuerteventura, en base a la recuperación del antiguo nombre 
de Puerto de Cabras para un municipio que, en la antigüedad se caracteri
zaba por la presencia numerosa de ganado caprino en sus parajes. 

Se ha intentado recoger en este estudio el testimonio cultural, so
cial y político que clarifique, y posibilite a su vez, toda la información 
relacionada con el tema. 

A la hora de buscar bibliografía sobre esta temática del cambio de 
denominación de la capital de Fuerteventura me he encontrado con un 
reducido material de trabajo. 

En este trabajo, después de estudiar la historia del antiguo nombre 
de Puerto de Cabras, se analiza la realidad socio-cultural y económica 
de la época que rodeó al cambio de nombre en los años 1955-1956. 
Posteriormente se observa el expediente de cambio de nombre abierto 
por la Corporación Municipal que hizo posible este cambio junto a las 
reacciones al cambio de nombre. Al final se hace un balance de la si
tuación actual de la polémica de cambio en el que se presenta una en
cuesta que realizamos en octubre de 1983. 

2. NACIMIENTO DEL NOMBRE DE PUERTO DE CABRAS 

2.1. CARTOGRAFÍA 

Puerto de Cabras figura ya en mapas medievales, contemporáneos 
casi de la conquista de la isla. 
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El nombre de Puerto de Cabras lo recoge por vez primera un mapa 
del cartógrafo veneciano Giacomo Giroldi, fechado en 1426, volviendo 
a aparecer en otro que en Mallorca confeccionó Gabriel de Valsecha 
trece años más tarde (1439). 

Estos mapas sirvieron, en el siglo XV de cartas para navegar, y los 
puertos consignados en ellos eran, posiblemente, los frecuentados por 
los navegantes que desde el Mediterráneo llegaban a las Canarias. 

A fines del siglo XVI, hacia 1590, Leonardo Torriani confecciona 
otro mapa de Fuerteventura con numerosos topónimos, entre los cuales 
figura también Puerto de Cabras, cala. Torriani es un ingeniero que, 
por encargo de Felipe II, visita las Canarias para informar al Rey sobre 
la defensa y fortificaciones que las islas deben tener. Este mapa de Fuer
teventura es el más rico en datos toponímicos hasta el de Francisco 
Coello, a mediados del siglo XIX. A partir del mapa de Coello Puerto 
de Cabras aparece con regularidad en la cartografía de Canarias, y, en 
particular, en la de Fuerteventura. 

Así, poco después de la conquista Bethencuriana y durante todo el 
siglo XVI, éste topónimo tiene ya carta de naturaleza en el paisaje ma
jorero. 

2.2. ZONA DE CABRAS 

Puerto de Cabras deriva por extensión como apunta el profesor 
Encinas, del barranco contiguo Río de cabras. Este barranco adquirió 
semejante determinativo por virtud del sinnúmero de estos animales 
que abrevaban y merodeaban en torno a sus fuentes, las más notables 
de la isla y únicas con las de la Torre que eran de realengo. El Cabil
do, desde Betancuria, prestó siempre una atención especial a esas 
fuentes, ocupándose de su limpieza todos los vecinos bajo la vigilancia 
de un alcalde mayor o regidor. En las actas del Cabildo, publicadas 
por Roldan Verdejo, se describen tres fuentes de agua salobre ubicadas 
cerca de la confluencia del barranco con la costa, distribuyéndose de
talladamente las cajas o depósitos destinados al uso de cabras, came
llos, ovejas, vacas, consumo humano y demás. A estas tres fuentes ha
brían de añadir los otros tres manantiales que brotaban en la Playa de 
la Carnicería, cuyo preciado líquido fue dulce hasta fines del siglo pa
sado. 

El entorno de Cabras remite, pues, a la economía pastoril de Fuer
teventura desde la época prehispánica hasta las postrimerías del siglo 
XVIII. Es incuestionable, como señala el historiador Millares Cantero, 
que los antiguos indígenas de Erbania utilizaron tales abrevaderos, ig-
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norándose sin embargo la denominación autóctona que tuvo la región. 
A estos indígenas se sumarían más adelante conquistadores y coloniza
dores para quienes la «zona de cabras» significó un reducto de libertad 
vecinal frente al régimen de señorío. Aquellas aguas realengas pertene
cían a todo el pueblo majorero, sin que sobre las mismas pesasen dere
chos o tributos de ningún tipo. 

2.3 . PUERTO DE CABRAS EN EL SIGLO XVIIl 

En este siglo ya empieza a nombrarse a Puerto de Cabras. Sin em
bargo, en las actas del Cabildo, no se refleja actividad de este puerto en 
el siglo XVIII. 

En 1719 el Alcalde Mayor de la isla Don Antonio Téllez de Silva, 
envió al Capitán General de Canarias un informe sobre puertos y forti
ficaciones en Fuerteventura, en el que se elogian las buenas condiciones 
naturales del Puerto de Cabras: 

«El puerto que dicen de Cabras queda en tal positura que es 
muy a proposito para el trajin de quasi la mitad de la ysla, y asi ocu
rren a el muchas embarcaciones, aunque con grave riesgo de los ene
migos, por cuio se escusan los mas de ir alli a la carga, y por esta ra
zón la conducen a el puerto de Caleta de Fustes, con notable trabajo 
y costo por la gran distancia de los caminos. Este puerto, en lo pri
mitivo, fue muy frecuentado de las naciones que trajinaban en esta 
ysla, y, no ai duda (de que) lo continuarían mas que otro, si se forti
ficara, porque su positura que da en plano, sin aver colla o ni emi
nencia en gran distancia, ademas de tener a la vista una de las prin
cipales atalaias que, avisando como es costumbre, puede ser socorri
do, en menos de una ora, de los pueblos de su cercanía. Y, si se lim
piara un charco o seno que tiene hasia la tierra (que, con mucha fasi-
lidad y no crecido costo, se puede conseguir) entrarían las embarca
ciones en el a carenar y asegurarse de los tiempos, y, aun de ios ene
migos pues no pueden entrar, si no es con la alta marea. Y, ademas 
de esto, es capaz, después de limpio y puesto en orden, de acomodar 
y abrigar ocho o diez embarcaciones, y es evidente que, limpio este 
charco y hecha una torre, como la que digo se necesita en Caleta de 
Fustes, fuera de grande alivio a las embarcaziones y utilidad de 
aquellos lugares comarcanos que pueden ser invadidos y me parece 
se pueda haser esta fabrica con poco mas de 3.000 escudos, concu
rriendo los vesinos de aquellos distritos por compañías, para que 
con mas brevedad limpiar dicho charco y haser algunos reparos, 
porque de todos se necesita». 
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Las buenas condiciones naturales de Puerto de Cabras, puntualiza 
el profesor Navarro Artiles, no le vienen de tener un charco, «sino le 
vienen de su situación, de su resguardo de todos los vientos, excepto los 
del tercer cuadrante». Así Kerhallet, autor de un manual de navega
ción, no nombra a El Charco para nada, y sí se fija en el abrigo de los 
vientos que ofrece Puerto de Cabras. 

George Glas, en 1764, nos hace una descripción de Puerto de Ca
bras en estos términos: «A unas dieciséis millas hacia el Sur de la carre
tera, cerca de Lobos, hay una bahía adonde se acercan los barcos y car
gan maíz, se llama Puerto de Cabras, un extraño no puede encontrarlo 
sin un piloto, pues todo el terreno alrededor es rocoso y sucio. En la 
orilla, cerca del camino, hay un pedazo de terreno de arena amarilla, 
que parece desde el mar como unos pocos acres de maíz maduro, o un 
campo de trigo recién segado, este es el mejor signo para reconocer 
Puerto de Cabras». 

A pesar de las escasas noticias de Puerto de Cabras que ofrecen las 
Actas del Cabildo de Fuerteventura, se cree que el puerto fue bastante 
frecuentado, mas, en la segunda mitad del siglo, al compás del desarro
llo económico de la zona de Tetir, y del crecimiento de la población en 
los pagos de Tetir mismo, Time, La Matilla, Casillas del Ángel y otros, 
los cuales tenían como puerto más cercano para exportar sus productos 
a Puerto de Cabras. 

En 1815 publica Kerhallet una Descripción del Archipiélago Ca
nario, en la que hace una muy detallada descripción de Puerto de Ca
bras, visto desde el ángulo estricto de puerto de mar. Vamos a verla en 
el texto de la Dirección de Hidrografía, que es una traducción del texto 
de Kerhallet: 

«PUERTO Y PUNTA DE CABRAS.—Lat. 26" 20' 00" N, long. 
7° 39' 15" O. de San Fernando. El mejor (fondeadero) de toda la costa 
oriental es el llamado Puerto de Cabras, y lo forman una rada situada 
al Sur de la punta del mismo nombre, en que existe una población de 
459 habitantes. Profunda y bien abrigada de los vientos del Sudoeste. 
Los fondos disminuyen con regularidad desde los 90 a los 100 metros 
que se encuentran en el beril del banco, hasta los de 7 y 9'50 metros 
cerca de la costa. La ensenada es completamente limpia, bastando 
para dirigirse a ella gobernar sobre la población hasta dejar caer en 
ancla por un fondo conveniente. La costa es toda pedregosa, a excep
ción de una costa ensenada al Este del pueblo viéndose también al Sur 
otra playa de arena, como una milla de la desembocadura del barran
co. Este fondeadero sólo es peligroso con los vientos del Sudeste, y 
presta seguro abrigo de todos los demás, siendo la calidad del fondo 
arena fina y conchuela (...)». 
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2.4. PUERTO DE CABRAS EN EL SIGLO XIX 

Para la historia de Puerto de Cabras en el siglo XIX se dispone de 
preciosas noticias, de primera mano, debidas a la pluma de Ramón Fer
nández Castañeyra, el personaje más destacado, a juicio del profesor 
Navarro Artiles, de la Fuerteventura del siglo pasado. 

Fernández Castañeyra escribió una memoria sobre las costumbres 
de Fuerteventura, en la cual nos da pormenorizadas noticias del naci
miento de Puerto de Cabras. Es tan rica esta memoria que vamos a uti
lizar continuamente citas textuales entrecomilladas. 

«Puerto de Cabras, hasta fines del siglo último (XVIII) era un tér
mino donde los ganaderos de Tetir y otros lugares inmediatos lleva
ban sus rebaños, no sólo por la bondad y abundancia de sus pastos 
sino también por la particularidad de que en una de sus playas (en) la 
que hoy llaman de la Carnicería, había tres manantiales de agua dul
ce, que hoy son agua salada, a los cuales iban a beber los ganados en 
el reflujo de la mar, lo que dio origen a su nombre, pues siendo un 
buen abrigo marítimo y no frecuentando sus riberas sino los ganados, 
los pastores lo llamaron desde luego Puerto de Cabras». 

Después de unas someras indicaciones sobre yacimientos arqueoló
gicos en los alrededores de la zona (zona de cabras), Ramón Fernández 
Castañeyra afirma: «Puerto de Cabras, pues, carece de prehistoria, y. 
aun en el campo de la historia, pasa desapercibido hasta que a princi
pios de este siglo en que el aliento de la especulación mercantil le in
fundió el primer rayo de vida». 

A las «gambuesas» de los pastores se asociaron las chozas de los 
marineros, y, allá por el año de 1805, una mujer llamada María Estrada 
(natural de Tetir), cerca de la orilla del mar, en una cueva o casa de pie
dra seca, estableció una taberna. 

«Poco después, Don Manuel Matos, en unión de su mujer Doña 
Teresa López, llegó de España y edificó varias casas». 

«Fueron éste y Don José Francisco Velázquez (que vino poco des
pués), los verdaderos fundadores del pueblo». 

A estos edificios siguieron otros, costeados por vecinos de la Vega 
(de Tetir), y, creciendo de día en día la concurrencia, atraída por el co
mercio de la barrilla, se desarrolló con rapidez la naciente población, y 
su vecindario, compuesto en su mayor parte de extranjeros, levantó un 
plano en 1808 que, después de aprobado, sirvió para trazar con regulari
dad las calles y plazas de que actualmente se compone (la población). 
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«El celo religioso inmediatamente elevó un altar ai cuito católico: 
en un almacén de la calle de la Marina, propiedad de Don José Fran
cisco Velázquez, se fundó la iglesia bajo la advocación de la Virgen 
del Rosario, cuya imagen regaló Doña Teresa López, cuidando de la 
limpieza, iluminación y orden interior María Estrada». 

«Los días de fiesta se colocaba ésta en la puerta del templo para 
impedir que las 'cosqueras' y demás gente pobre entraran antes que 
las personas principales». 

«De este local se trasladó la iglesia a otro, situado en la plaza 
donde más tarde se juró la Constitución, permaneciendo allí hasta que 
se erigió y consagró el hermoso templo de una nave que hoy existe». 

«La orchilla estuvo estancada. El señor más poderoso de la isla en 
fines del siglo pasado y principios del actual disfrutó este privilegio, y 
de todas partes de Fuerteventura acudían al pueblo de La Oliva, su re
sidencia, a venderla a medio almud de cebada la libra (de orchilla). 
Don José Díaz, natural de La Palma, llevó a los tribunales de justicia 
un recurso contra Don Agustín Cabrera, que ostentaba dicho privile
gio, y lo ganó, cesando desde entonces las trabas, y siendo libre para 
todos la especulación de ese musgo, (...)». 

Unos años más tarde, y por decreto de las Cortes de 9 de noviem
bre de 1820, se declara a Puerto de Cabras habilitado para el comercio 
de exportación e importación con el extranjero. 

«El pueblo siguió creciendo y en 1835 solicitó y obtuvo su segre
gación de la cabeza de distrito municipal». 

En este mismo año (1835) Puerto de Cabras tenía una población de 
574 habitantes. 

«Más tarde, su cualidad de puerto marítimo, su posición topográ
fica y su importancia mercantil le valieron la capitalidad de la isla, 
pasando a residir en él el Gobierno Militar y los empleados y funcio
narios públicos a lo que luego siguió el declaratorio de puerto habili
tado». 

«Puerto de Cabras ha ido siempre mejorando y su recinto respira 
relativa abundancia y bienestar. Tiene una plaza, 20 calles, una igle
sia, un cementerio, 40 depósitos de agua pluviales para el abasto par
ticular, 5 pozos de aguas manantiales para el consumo piiblico. La 
embellecen huertas y pequeños jardines y en los alrededores hay fin
cas con árboles frutales. La mayor parte de su territorio, a corta pro
fundidad, contiene un banco de piedra calcárea, cuya explotación 
constituye un ramo de riqueza para muchos trabajadores exportándo
se según se extrae, y grandes partidas reducidas a polvo, para lo cual 
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hay cuatro fábricas. Tiene minas de yeso y canteras. Su comercio es el 
más importante de la isla, y el único centro mercantil adonde concu
rre para su venta la mayor parte de sus cosechas. 

Hay Ayuntamiento, Juzgado Municipal, Administración de 
Correos, Oficinas de Hacienda y Puerto Franco, Agencia del Banco 
de España, Cuartel Militar, Comandancia y Subdelegación de Ma
rina». 

Por tanto, después de ver como nació este pueblo. Puerto de Ca
bras es un nombre que une las dos tradiciones que hacia él convergie
ron: la ganadera, que es la majorera en sí, y la marítima y comercial 
propia de un pueblo abierto al Atlántico. 

3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA ÉPOCA DEL 
CAMBIO DE NOMBRE: DE PUERTO DE CABRAS A 
PUERTO DEL ROSARIO 

Este pueblo de Puerto de Cabras se llamó así, al menos documen-
talmente, durante 530 años. Recordemos que Puerto de Cabras aparece 
por vez primera en un mapa del cartógrafo veneciano Giacomo Giroldi 
fechado en 1426. Y desde esa fecha hasta el año 1956 en el que se le 
cambió el nombre a Puerto de Cabras van 530 años. 

A principios de 1955 el Ayuntamiento de Puerto de Cabras ins
truyó el oportuno expediente para cambiar aquella secular denomina
ción. 

Se pronunciaron favorablemente autoridades, funcionarios y comi
siones técnicas de la dictadura. 

Al fin, reunido el Ayuntamiento en sesión plenaria el 27 de mayo 
de 1956, se tomaría por aclamación el acuerdo de elevarla al Ministro 
de la Gobernación para que fuera autorizada la nueva etiqueta: Puerto 
del Rosario. 

El Consejo de Ministros, el 16 de marzo de 1956, dio validez a las 
razones aducidas, teniendo a la vista los dictámenes propicios del Ca
bildo Insular de Fuerteventura, del Gobernador Civil y de la Real Aca
demia de la Historia. 

La «legítima aspiración», según cita textual, fue satisfecha por Ma
drid. Sonó la hora final para Puerto de Cabras. De un «plumazo» se 
desterraban unas señas de identidad que habían emergido de los prime
ros pobladores de la denominada «zona de cabras» en la antigua Erba-
nia. 
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3.1 . FACTORES INFLUYENTES EN EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN: PUERTO 
DEL ROSARIO POR PUERTO DE CABRAS 

En el cambio de rótulo de esta capital influyeron diversos factores. 
Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

3.1 .1 . FACTORES SOCIALES 

Socialmente, los años cincuenta en esta localidad de Puerto de Ca
bras y en general en Fuerteventura, fueron muy grises. 

Tanto es así que en el año 1950 el mismísimo Generalísimo Fran
co, en una visita que realiza a Fuerteventura, toma a esta como hija 
adoptiva. 

El Gobierno de Madrid realiza un Decreto-Ley de Adopción de las 
islas del Hierro y Fuerteventura el 11 de noviembre de 1950. En este 
Decreto se elabora un Proyecto de Plan de Ordenación Económico-
Social de la isla de Fuerteventura en el año 1951. 

En el capítulo I del citado Proyecto, el Plan en sus líneas generales, 
hace mención del «estado actual» de la isla de Fuerteventura que trans
cribo íntegramente por su interés. 

«La isla de Fuerteventura es la segunda en extensión del archipié
lago y no obstante es la que cuenta con menos recursos económicos de 
todas clases, es la más pobre y desheredada. 

El aspecto general de la isla es hoy día desolador, sin cultivos, ár
boles, matas, ni hierbas, salpicada por oasis de escasa importancia. 

Tiene 13.500 habitantes, en su mayoría pobres e indolentes. 
Como contraste, la isla de Tenerife, de extensión aproximada a Fuer
teventura, sostiene sobre un suelo de análogas características más de 
300.000 habitantes». 

En el mismo Capítulo I del Proyecto se habla de las «causas del es
tado actual»: 

«La causa primordial de este estado de cosas es la falta de lluvias. 
Sus precipitaciones medias anuales no sobrepasan los 100 milímetros, 
salvo años excepcionales. 

Esta falta de lluvias, según los informes técnicos es debida a su es
caso relieve orográfico, que deja pasar sobre su cielos las nubes carga
das de humedad sin detenerse en sus cumbres, como ocurre con el res
to de las islas canarias, en las cuales las precipitaciones se producen 
entre los 600 y 1.000 metros de altura, ya sea por lluvias ordinarias, 
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ya sea por el simple contacto con la tierra, impregnando a ésta de la 
humedad necesaria para los cultivos. 

Las sequías llegan a ser de tal magnitud que obligan, periódica
mente, a los habitantes de la isla a efectuar emigraciones en masa, 
para buscar la subsistencia en las otras islas del Archipiélago. En 
Fuerteventura llega a faltar por completo el agua indispensable para 
la bebida y para condimentar los alimentos de sus habitantes. En el 
año 1945 las precipitaciones sólo alcanzaron la cifra de 8 milímetros y 
esto después de cinco años, en los cuales sólo fueron de 51, 39, 22, 59 
y 45 milímetros. 

Por la magnitud del problema y la índole del mismo, su resolu
ción está fuera del alcance de las posibilidades de sus habitantes. Esta 
es, sin duda, la causa de que se hayan hecho inactivos, fatalistas y es
tén tocados de una baja moral que agrava su situación angustiosa. 

Por otra parte, los pocos hombres de espíritu emprendedor que 
han tratado de iniciar labores de repoblación forestal y frutal, así 
como algunas clases de cultivos agrícolas, han visto esterilizada su la
bor, no sólo por las pertinaces sequías, sino también por el pastoreo 
abusivo de las cabras. 

La existencia del ganado cabrío, que en muchas provincias espa
ñolas inutiliza, en gran parte, la labor de la repoblación forestal, en 
esta isla anula todo intento de progreso agrícola. En este sentido se 
han manifestado los diversos informes de todos los técnicos que han 
visitado la isla. 

Finalmente, la falta de ganado de labor impide también todo in
tento de mejora agrícola, si ésta no se realiza con medios y procedi
mientos extraordinarios. 

En resumen, el panorama de esta isla es el siguiente: Las pertina
ces sequías producen la pobreza de sus habitantes, los cuales al no en
contrar otro medio de subsistir que la explotación del ganado cabrío 
en régimen de libertad, anulan las labores agrícolas iniciadas por los 
más emprendedores». 

En el Capítulo II del «Proyecto de Plan» se trata la «justificación 
de las obras más importantes». Así, para acercamos a la realidad social 
de los años cincuenta en Puerto de Cabras y Fuerteventura, copio tex
tualmente los apartados más interesantes. 

SERVICIOS SANITARIOS 

El estado en que se encuentran los servicios sanitarios de la isla es, 
realmente, angustioso. Para una población de más de trece mil habitan
tes, completamente diseminada entre 1.731 kilómetros cuadrados, sólo 
existen dos médicos y una farmacia. La situación está agravada por la 
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falta de caminos transitables para automóviles, que hacen que el viaje 
entre los poblados situados en ambos extremos de la isla tenga que ha
cerse en más de una jornada, y así ocurre que cuando un médico es lla
mado por dos enfermos graves que habitan en estos dos poblados (como 
ya había ocurrido) tiene que viajar sin descanso durante el día y la no
che, recurriendo a toda clase de medios de locomoción para no atender 
debidamente a ninguno de los dos, después de abandonar al resto de los 
enfermos. 

Si a esto se une el hecho de no existir ningún hospital en donde 
pueden ser atendidos los enfermos graves y heridos hasta su embarque 
para ser trasladado a la isla de Gran Canaria, tendremos una visión 
completa de los servicios sanitarios de la isla. Para remediar tanto mal 
se hace indispensable crear tres centros primarios de higiene y un hos-
pitalillo o clínica de urgencia en la capital, dotado con una ambulancia 
automóvil. 

Cada uno de los centros deberá estar asistido por un médico y un 
practicante, como mínimo. 

Además es imprescindible establecer dos nuevas farmacias: una en 
La Oliva y otra en Gran Tarajal. 

SERVICIOS ESCOLARES, RELIGIOSOS Y DIVERSOS 

El estado de abandono en que se encuentra toda clase de servicios 
de la isla corre parejo con el descrito para el de sanidad. 

En este Proyecto de Plan figuran las obras estrictamente indispensa
bles para asistir, en la forma mínima que exigen los postulados de nuestro 
Movimiento, a estos buenos españoles tan desatendidos hasta ahora. 

El primer presupuesto de sesenta y nueve millones de pesetas del 
ambicioso Plan de Adopción se recibió con gran alegría, pero con cierto 
escepticismo. La presa de Las Peñitas, por ejemplo, no se aprovecha 
como debiera, beneficiándose de ella sólo algunos particulares, porque 
el precio de una peseta del metro cúbico de agua, no compensa al agri
cultor isleño. Como era lógico por aquella época cuando llegaron los 
millones los beneficios económicos no alcanzaron a todos. 

En 1955 se habían llevado a cabo algunas realizaciones de enverga
dura. Estaba en obras la prolongación del muelle de Puerto de Cabras, 
la construcción del hospital, con un presupuesto de tres millones de pe
setas, estaba a punto de terminarse, aunque en aquellos momentos se 
temía ese momento, pues se planteaba el problema de la subvención 
para su mantenimiento, calculado en mil pesetas diarias. 
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La vivienda era escasa. El cincuenta por ciento de la población vi
vía en casas que no reunían condiciones de habitabilidad, no obstante, 
la villa de Puerto de Cabras ofrecía, por aquella época, un aspecto febril 
en lo que respecta a construcción. Se iban a inaugurar cincuenta y seis 
viviendas de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. 

El modesto barrio de Puerto de Cabras que en 1835 consiguió su 
municipalidad al segregarse de Tetir, tenía por aquel entonces unos 
quinientos habitantes. Puerto de Cabras llega a alcanzar en 1955 unos 
cinco mil habitantes en su municipio y dos mil almas en su casco. En 
los años cincuenta hubo una repoblación de la capital por familias de 
éste y otros municipios. 

Como dice Carlos Eguia en una de sus crónicas de la época: «el 
milagro de esta tierra, a la que algunos con poca imaginación han ta
chado de inhóspita, es humano porque se ha realizado por la obra de la 
mano majorera». 

El majorero, hombre bronceado por el sol y con cabellos revueltos 
y ensortijados poseía y posee una vitalidad concentrada, aún sin explo
tar. Las dificultades de su vida eran muy grandes por diversos motivos: 
condiciones climatológicas con falta de agua, opresión de los adminis
tradores dictatoriales, iglesia y familias adineradas de la época. 

3.1.2. FACTORES POLÍTICOS 

Estos factores políticos influyeron de manera muy notable en el 
cambio de nombre de Puerto de Cabras, como veremos más adelante. 

La mayoría de la población formaba parte del estrato social más bajo. 
Esta población llana estaba al maiigen de los pocos acontecimientos políti
cos que surgían alrededor de las instituciones de la dictadura caudillista en 
Puerto de Cabras. En la gente existía un extraño conformismo. 

Puerto de Cabras es sede de su Ayuntamiento, Cabildo Insular, De
legación de Sindicatos, Delegación del Gobierno, Delegación de Abas
tecimientos y Transportes, Juzgado de Instrucción, Juzgado Comarcal, 
Administración de Correos, Gobierno Militar Insular, Comandancia de 
la Guardia Civil y Cruz Roja Española. 

La Delegación de Abastecimientos y Transportes tenía como función 
primordial la distribución de alimentos en la época del racionamiento du
rante la postguerra, pues allí se expedían las cartillas de racionamiento. 
Habían frecuentes repartos especiales de trigo y maíz para el abasto. 

En cuanto a grupos políticos de la época del cambio, sólo había un 
grupo muy reducido, que se reunía en algún lugar para comentar sobre 
algún tema que les preocupara. Hay que destacar dentro de este grupo 
político minoritario, los nombres de Ramón Castañeyra y Matías Gon-
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zález, por ser dos de las personas que tenían más conciencia política en 
aquella etapa del cambio de nombre. 

En aquellos años de dictadura, para realizar cualquier gestión, a 
los habitantes de Puerto de Cabras, se les exigía tres certificados de bue
na conducta: uno del alcalde, otro de la Guardia Civil y otro del cura, 
como buen cristiano. 

Lo que ocurría políticamente en Puerto de Cabras era un reducto del 
centralismo madrileño tan fuerte que yacía en España. Los postulados del 
Movimiento eran las únicas reglas del juego político. Este Movimiento, en 
Puerto de Cabras tenía como fieles seguidores al equipo Medina-
Castañeyra, al ser familias influyentes en la época del cambio de nombre. 
Miguel Velázquez, alcalde del Ayuntamiento que inició el expediente de 
cambio de esta capital, también formaba parte de aquel equipo. 

En aquella época los problemas de Fuerteventura y Puerto de Ca
bras dormían en las carpetas de las oficinas de los organismos oficiales. 
Hace muchos años se quiso cambiar el nombre de Puerto de Cabras y 
no lo consiguieron. Fue Alfonso XIII, con ocasión de su visita a Fuerte-
ventura, quien advirtió que no había una razón lógica para que un «ac
cidente topográfico» diera nombre a la capital de una isla. Un ministro 
del Gobierno le indicó que podría cambiarse el nombre de Puerto de 
Cabras por el de Puerto Victoria. 

Pues bien, las visitas de Alfonso XIII y posteriormente la de Fran
co en 1950, posiblemente influyeron, de alguna manera, sobre aquel 
equipo del Movimiento, en el inicio del expediente de cambio de deno
minación de Puerto de Cabras. 

3.2. AGENTES Y ESTRUCTURAS DE PODER QUE HICIERON POSIBLE EL 
CAMBIO DE NOMBRE. EXPEDIENTE DE CAMBIO 

Hay que destacar en este apartado la labor incansable del Ayunta
miento de Puerto de Cabras para llevar a cabo la obra del cambio de ró
tulo. 

En el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 1956 se aprobó la 
propuesta, de aquel Ayuntamiento, de la nueva denominación de la ca
pital de Fuerteventura. 

El ayuntamiento de Puerto de Cabras inició expediente de cambio 
en febrero de 1955. En este expediente de cambio viene la siguiente co
municación: 

«Con la venia: 
El Ayuntamiento de Puerto de Cabras, en sesión plenaria a 23 de 

febrero de 1955, conoció moción de fecha 2! del mismo mes por la 
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que se propugnaba por el cambio de denominación del Municipio. En 
la sesión de referencia el Sr. Teniente de Alcalde Don Santiago Hor
miga Domínguez tuvo a cargo la defensa de esta propuesta poniendo 
de relieve la conveniencia de que el nombre de la localidad fuese cam
biado por el de Puerto del Rosario, teniendo en cuenta que el vecinda
rio tiene depositada su fe en la Santísima Virgen bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Rosario, y en consecuencia de ello se acordó. 

El Sr. Secretario informó en el sentido de que esta propuesta en
cajaba dentro del marco legal señalado por los artículos 22 y 203 de la 
Ley de Régimen Local y 34 a 40 del Reglamento de Población y De
marcación Territorial de las Entidades Locales. 

Seguidamente se pasó el expediente a las autondades y funciona
rios de esta localidad, quienes mostraron, unánimemente su conformi
dad a la alteración de denominación acordada. 

Cumplido este requisito previo, y salvada la exigencia del 'refe
rendum" con la aprobación con 'quorum' corporativo, se pasó a publi
car por término de un mes el edicto reglamentario, que se insertó en el 
B. O. de la provincia número 47 de 1955. 

Conducido el expediente, en 30 del mismo mes de mayo fue ele
vado, por conducto del Gobierno Civil al Excelentísimo Señor Minis
tro de la Gobernación. 

Y finalmente, consta diligencia, extendida de orden del Sr. Alcal
de, acreditando que, conforme resulta de lo publicado por la prensa 
en la reseña del Consejo de Señores Ministros, el Gobierno, en reu
nión de fecha 16 del actual mes de marzo de 1956. acordó aprobar el 
expediente». 

Obran también en el expediente, distintas cartas y comunicaciones 
giradas entre el Sr. Alcalde y los Excelentísimos Señores Gobernador 
Civil y Director General de Administración Local e Iltmo. Señor Secre
tario Perpetuo de la Real Academia de la Historia. 

El Alcalde, Don Miguel Velázquez, envió un escrito a las autorida
des y funcionarios piiblicos para que informasen acerca de esta pro
puesta de cambio. 

3.3. REACCIONES AL CAMBIO DE NOMBRE 

En el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 1956 se aprobó la 
propuesta de la nueva denominación de la capital de Fuerteventura. 

Los actos conmemorativos de este acontecimiento tuvieron lugar el 
día 19 de marzo del mismo año, por la mañana. 

Se iniciaron con un Rosario de la Aurora, en honor de la Virgen 
del Rosario, patrona del puerto, bajo cuyo patrocinio se colocó la capi-
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tal. A continación se celebró una misa cantada, oficiada por el cura-
párroco, Juan Marrero. 

En el Cabildo Insular tuvo lugar un acto académico al que asistieron 
autoridades civiles y militares. El secretario del Ayuntamiento, Juan José 
Felipe Lima, dio cuenta del expediente de cambio de denominación de la 
capital. A continuación el Alcalde, Miguel Velázquez, dirigió la palabra a 
los asistentes poniendo en relieve las razones que habían movido a la Cor
poración a adoptar los acuerdos de que se habían dado cuenta: 

Habló de los motivos históricos, parándose principalmente en el 
hecho de que su anterior nombre obedecía a una circunstancia de tipo 
accidental y agradeciendo, finalmente, a la superioridad el apoyo pres
tado a la consecución de esta justa aspiración. 

DISCURSO DEL SR. ALCALDE: DON MIGUEL VELÁZQUEZ CURBELO 
-29 DE ABRIL DE 1956 

«Dignísimas Autoridades, señoras, caballeros, vecinos todos aho
ra de Puerto del Rosario: 

En el tiempo en que, en cumplimiento del inexcusable mandato 
de la Superioridad y por mi deseo de servir a los intereses del Munici
pio, llevo hecho cargo de la Alcaldía, he excusado en todo momento 
el honor de dirigiros la palabra, y no precisamente porque no haya 
habido ocasiones en que hubiera resultado apropiado y lógico, sino 
como consecuencia de mi natural timidez y parco en expresión. 

Hoy, sin embargo, es tan trascendental el motivo, encierra la oca
sión tan honda significación para nuestro pueblo, que no he podido 
resistir a la necesidad de hacer uso de la palabra para comunicaros 
que este Puerto ya no es de Cabras, pues al fin ha logrado ver conver
tida en realidad la hermosa aspiración que siempre sintió de suprimir 
y cambiar por otra más decorosa la denominación con que hasta aho
ra se le venía conociendo. 

Nuestro pueblo, hasta 1835, constituyó un modestísimo núcleo o 
barrio de apenas 200 habitantes, que dependía administrativa, ecle
siástica y judicialmente del antiguo municipio de Tetir. En esta fecha, 
después de luchar y vencer grandes dificultades, consiguió convertirse 
en Entidad autónoma, logró su segregación y pasó a ser Entidad local 
o Municipio independiente, pero por desgracia, conservando el nom
bre que un accidente topográfico le había impuesto. Porque es que 
este nombre tan traído y llevado de Puerto de Cabras, como todos sa
bemos, tuvo su remoto origen en las circunstancias de que existían al
gunos nacientes de agua que, como consecuencia natural del peculiar 
aprovechamiento de la zona, dieron lugar a que se convirtiera en abre
vadero de ganados, entre cuyas especies predominaba el cabrío. 
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Y si en el año 1835 como hemos dicho, fue posible lograr la auto
nomía de este pueblo, convirtiéndose en Municipio, era en cambio 
demasiado pedir (y así tenían que haberlo entendido nuestros antepa
sados), que, además de la autonomía, además de esta situación de 
mayoría de edad que pudiéramos llamar, el Gobierno le concediera 
también el privilegio de cambiar su denominación, y así tenemos 
como nuestro pueblo, en su origen, necesitó seguirse llamando del 
modo que todos hasta ahora le hemos conocido. 

Pasaron los años, y este nuevo Municipio fue creciendo en densi
dad de población, en extensión superficial y en importancia, hasta 
convertirse en el primero de la isla, pero razones de orden insupera
ble, fundamentalmente la inestabilidad política de pasadas épocas, 
impidieron que la ilusión ya sentida de llevar un nombre menos veja
torio, se viera convertida en realidad, inclusive en aquella célebre e 
imperecedera ocasión en que S. M. el Rey Don Alfonso XIII, de grata 
memoria, honró nuestro suelo con su visita, en la que, al advertir lo 
extravagante del nombre de nuestra localidad, recibió la indicación de 
uno de sus ministros, de imponer a Puerto de Cabras el nombre de 
Puerto Victoria, para así perpetuar el de la que más tarde había de ser 
y fue Reina de España, pero desdichadamente esta feliz idea quedó re
ducida a un bello proyecto que no tuvo efectividad. 

Con posterioridad a esta histórica fecha, distinguidos hijos de la 
localidad, han alentado idénticos propósitos que no encontraron el ca
lor y apoyo necesario en las esferas gubernamentales que, en aquellos 
tiempos, desdichadamente, tan poca atención prestaban a los proble
mas de nuestras islas. 

Hizo falta, pues, que sobreviniese el Glorioso Alzamiento Nacio
nal con su invicto Caudillo, que se regularizase la vida administrativa 
de nuestra Patria con una legislación vasta, inteligente y completísi
ma, que nuestro Gobierno viviese los negocios del Archipiélago como 
suyos, y que el Ayuntamiento acometiera con decisión la tramitación 
del expediente de que se ha dado cuenta por el Sr. Secretario, para que 
esta aspiración se viese convertida en hermosa realidad mediante reso
lución acordada en el Consejo de Señores Ministros de fecha 16 del 
actual, o sea hace dos días por el que se prestó aprobación a aquél, 
convirtiendo al pueblo que hasta ahora fue (ruborosamente para noso
tros) Puerto de Las Cabras o de otras cosas peores que el lugar y los 
concurrentes no me permiten decir, en Puerto del Rosario. 

Cábenos el honor, por tanto, a todos los concurrentes, de estar 
asistiendo hoy al momento más importante de la historia de nuestro 
pueblo, al de verle convertido en una villa de nombre digno e inmuta
ble. Digno, porque recoge en toda su amplitud el sentimiento de fer
vor del vecindario hacia su excelsa Patrona, e inmutable porque las 
cosas divinas no están sujetas a los accidentes de la vida temporal. 

Y así, señores, lo queremos todos, único y para siempre con este 
hermoso nombre: Puerto del Rosario». 
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Acto seguido, el profesor Quevedo pronunció unas elocuentes y 
sentidas palabras de agradecimiento en nombre de la población. Des
pués de la misma, las autoridades y vecindario hicieron acto de presen
cia en la Plaza Domingo J. Manrique donde la primera autoridad mu
nicipal descubrió una lápida con el nuevo nombre de la ciudad. Las au
toridades fueron obsequiadas con un vino español en el Salón de Actos 
del Cabildo Insular. 

En el siguiente mes de abril, el Alcalde envió cartas a diversas per
sonas comunicándoles el cambio de nombre de la capital de Fuerteven-
tura. Así, con esta noticia, informó a las siguientes personas y entida
des: Director de Radio Club Tenerife, Obispo de la Diócesis de Cana
rias en Las Palmas, Obispo de la Diócesis de Tenerife, Radio Nacional 
en Madrid, Director de Radio Las Palmas y a Vicente Martínez en Las 
Palmas. 

El día 25 de junio de 1957 el matutino El Día de Tenerife sacó a la 
luz pública un artículo titulado así: «Puerto de Cabras, capital de Fuer-
teventura», en el que se reproduce un escrito del Instituto de Estudios 
Canarios a la Dirección General de Administración Local. 

Este Instituto defendió con fuerza el antiguo nombre de Puerto de 
Cabras. A partir de este escrito la Corporación municipal que hizo po
sible el cambio de nombre se defendió con «garra» de las duras criticas 
del Instituto de Estudios Canarios. 

El 30 de junio del mismo año, el Alcalde envió al Director del pe
riódico El Día una carta rogándole que insertara en su periódico un ar
tículo titulado: «Puerto del Rosario, es la capital de Fuerteventura». 

Más tarde se reproduce en otro periódico el texto del artículo del 
Instituto de Estudios Canarios, publicado en el diario El Día, junto a 
otro escrito que envió desde Puerto del Rosario, Juan José Felipe Lima, 
en contestación al aparecido en el diario tinerfeño, titulado: «Fuerte-
ventura y su capital frente a un problema de toponimia». 

El Alcalde de Puerto del Rosario envió a Madrid unos escritos al 
Director General de Prensa y Propaganda y al Ministro de Educación 
Nacional para que presionaran sobre el diario El Día e Instituto de Es
tudios Canarios, ambos en Tenerife, a fin de que aclararan públicamen
te que la capital de Fuerteventura era Puerto del Rosario. 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA POLÉMICA DEL CAMBIO 

El nombre antiguo de la capital de Fuerteventura, Puerto de Ca
bras, sigue siendo utilizado al hablar de este Puerto por mucha gente. 
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Mayoritariamente es utilizado al hablar por la gente joven que, incluso, 
no vivieron el cambio de denominación. 

Con mucha diferencia y frecuencia los estudiantes y trabajadores 
majoreros que residen fuera de la isla de Fuerteventura utilizan el nom
bre de Puerto de Cabras al referirse a su capital. 

En 1980 el Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Ma
tías González, realizó una encuesta informal con personas de distintas 
edades y de distinta condición en la que quedó reflejada que la gente jo
ven quiere el cambio. 

En este sondeo un veinte por ciento era favorable al cambio de 
nombre, un cuarenta por ciento contrario, y el cuarenta por ciento res
tante indiferente. Matías González comentó el cambio de nombre con 
las distintas fuerzas políticas que formaban la Corporación municipal, y 
obtuvo el siguiente resultado: los ocho miembros de U.C.D. y dos de 
C.D. no eran favorables al cambio, y los 7 de A.M. si estaban confor
mes con el cambio. Estos resultados no fueron recogidos en actas. 

El Alcalde actual, Eustaquio Santana, perteneciente a la agrupa
ción política Asamblea Majorera, opinaba en una entrevista con un pe
riodista del diario La Provincia, que la capital debe recuperar su anti
guo nombre de Puerto de Cabras, y que la patrona siga siendo la Virgen 
del Rosario. 

Este tema de la recuperación de la antigua denominación ocupó 
una buena parte de la programación de las fiestas del Rosario-83. 

Comenzó con el pregón realizado por el historiador Agustín Milla
res Cantero el día 1 de octubre en Radio Ecca. Hubo una charla titula
da «Identidad Canaria», con las intervenciones de Oswaldo Brito, pro
fesor de Historia de Canarias en la Universidad de La Laguna, Manuel 
Alemán, psicólogo, y Francisco Navarro Artiles, profesor agregado de 
Lengua y Literatura. 

También en este mismo sentido se habían expuesto en la Casa de la 
Cultura una serie de fotografías antiguas de Puerto de Cabras, encami
nado todo ello a ir mentalizando a la gente para cuando se celebre el 
plebiscito propuesto repetidamente. 

4 . 1 . ENCUESTA SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE REALIZADA EN OCTUBRE 
DE 1983 

A. Características generales de confección y realización del muestreo. 

Antes de introducirnos en el tema cabe decir que esta encuesta no 
pretende, ni antes ni después de su realización, ser un fiel reflejo de la 
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opinión pública. En ningún momento se quiere demostrar nada de an
temano. 

Se admiten los errores de cálculo así como los posibles factores que 
pueden incidir en una posible desvirtuación de los resultados. 

Con todo, después de preponderar todos esos elementos, con la me
jor voluntad y buena fe se intenta llegar a la mayor aproximación posi
ble de la opinión general. 

El muestreo realizado ha sido de quinientas encuestas, realizadas 
todas ellas en el municipio de Puerto del Rosario, con una población 
aproximada de trece mil habitantes con un alto índice de población flo
tante, lo cual representa un porcentaje del 3,8 por ciento de la pobla
ción total. 

Las características del tema unido al gran número de personas forá
neas asentadas en Fuerteventura a raíz de la explosión turística y la lle
gada de tropas militares tras la evacuación del antiguo Sahara Español, 
personas poco comprometidas con la problemática majorera, nos han 
obligado a realizar en el muestreo una selección previa. 

Este criterio restrictivo no se ha construido de un modo riguroso. A 
los residentes en Puerto del Rosario pero nacidos en la isla no se les 
aplica ningún requisito para poder opinar debido a que la problemática 
del cambio de nombre afecta a toda la isla, ya que se trata de su capital. 

Sin embargo no ocurre lo mismo con los residentes no nacidos en 
Fuerteventura. La opinión la damos válida si llevan un mínimo de diez 
años de residencia en Puerto del Rosario. Esta condición creemos es 
bastante flexible, ha sido elaborada con el fin de suprimir en lo posible 
todas aquellas personas que tienen una residencia eventual, es decir po
blación flotante, y por consiguiente desconocen, en su mayoría, el moti
vo y objeto de la encuesta. 

Al confeccionar las preguntas se pretendió averiguar globalmente 
el nivel de conocimiento y compromiso de los majoreros con su histo
ria, problemática, preferencias, motivos que dieron lugar al cambio, asi
milación del nombre actual, etc., sin olvidar que un muestreo en el que 
su asunto es de tipo social jamás responde a motivos racionales sino 
que entran en juego los sentimientos y pasiones. 

Los individuos primeramente toman una actitud y luego eligen los 
hechos que mejor convenga para justificarla. 

Esta actitud, el hecho en sí de tomar postura, es algo subconsciente, 
a la que posteriormente se le construye una argumentación. 

Es fácil observar cómo la verdad no se sitúa alrededor de un punto 
objetivo y racional, sino muy lejos de éste. 

Así los entrevistados favorables a recuperar el antiguo nombre se 
agrupan en tomo a un conglomerado histórico-populista-folklórico, 
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histórico pero con desconocimiento de la historia insular y populista/ 
folklórico, ya que suponen que el bien para el pueblo es volver a las 
raíces, a la antigüedad, al folklore como una de las maneras de reafir
mar la identidad majorera. 

Los favorables a conservar el nombre actual se sitúan en la línea, le
jos de la objetividad y la razón, de lo religioso y estético. El motivo de la 
Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, junto a las connotaciones veja
torias del vocablo cabra, constituyen la argumentación de este sector. 

La constitución del muestreo se ha realizado con la idea de dar en
trada al mayor número de sectores posibles. Se operó de esta forma to
cando todos los barrios del casco urbano, así como los rurales. Asimis
mo se procuró incluir por igual ambos sexos y edades. 

1.—Amas de casa, estudiantes, jubilados, parados. Las característi
cas de este sector vienen dadas por no ser productivos de bienes, por lo 
tanto no remunerados económicamente. Se podría objetar el haber in
cluido a estudiantes y jubilados en este sector. 

2.—Administrativos, empleados del sector servicio: banca. Iberia, 
construcción, hostelería, comercio, etc.. Empleados de centros oficia
les: Consorcio de aguas, Ayuntamiento, Cabildo, Hospital. Empleados 
del sector industrial: Inpescasa. 

3.—Empresarios, cuadros de la Administración, profesiones libera
les: médicos, abogados, licenciados, profesores, etc.. 

La premisa principal del encuestador fue dar tiempo suficiente en
tre preguntas y respuestas, y así dar oportunidad al entrevistado a refle
xionar las respuestas. 

Las características del encuestador fueron dirigidas a evitar toda 
forma de apasionamiento e interés que atosigara a los interrogados. 

Así se procuró disminuir la presión sobre los indecisos después de 
repetirle la pregunta. Esta repetición de la pregunta se hacía en términos 
más claros, y aun así continuaba la duda. 

Los indecisos forman parte de esa opinión general, que se pretende 
conseguir y que en cualquier momento, ya que la opinión pública es 
algo variable y en continua evolución, pueden decidirse por una deter
minada corriente de opinión. 

El modo de emplear y plantear la cuestión y el querer eludir toda 
pasión se ha hecho con objeto de conseguir una mayor imparcialidad. 

La fecha en que se efectuó la encuesta fue del 10 al 30 de octubre 
de 1983, coincidiendo su ejecución con la hora de la jomada laboral. 

Esta coincidencia contiene un índice desvirtualizador y desviación 
de los objetivos antes citados, que se refleja en el mayor porcentaje de 
mujeres encuestadas (sobre todo amas de casa) que de hombres. 
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El carácter: Sin intención de caer en tópicos, el carácter poco lo
cuaz del majorero, así como el típico conformismo canario unido al 
descontento y desconocimiento de la historia insular y motivos del 
cambio del nombre, son factores que inciden de cualquier modo en los 
resultados obtenidos. 

Los hechos: El poder político, de un modo arbitrario y poco sensa
to, se pronuncia por recuperar el nombre de Puerto de Cabras. El pre
gón de las fiestas del Rosario de este año es encargado por el Ayunta
miento a un historiador para que se diserte sobre el antiguo nombre. 

Asimismo, los altavoces instalados por la comisión de fiestas utili
zan la denominación de Puerto de Cabras al referirse a cualquier activi
dad a realizar en este Puerto. 

Durante el desarrollo de la encuesta se publica, en un suplemento 
especial dedicado a Fuerteventura de un matutino provincial, un repor
taje sobre el tema en el que aparecen dos trabajos titulados de la si
guiente forma: «Puerto de Cabras: la recuperación de una capitalidad» 
y «El Alcalde de la capital también quiere volver a Puerto de Cabras». 

Estos factores, sobre todo el poder político al tomar postura y si
tuarse entre los hombres y los hechos, sin tener en cuenta, como sucede 
habitualmente, la opinión del sexo femenino, desvirtúan el valor de las 
respuestas, en cierta medida las coaccionan. 

Por último cabría señalar el ambiente creado entre encuestador y 
encuestado; antes de entrar en el cuestionario se le explicaba al entre
vistado el fin de la encuesta, procurando despejar la desconfianza ini
cial, con mayor o menor éxito, al creer que lo que en realidad pretendía 
la encuesta era cambiar de nombre. 

B. Análisis de resultados 

B. 1. Sexo masculino 

En este grupo con un total de 229 encuestados (45,8% del total), es 
donde encontramos las opiniones más definidas. 

En la primera cuestión: ¿Recuerda usted el cambio de nombre de 
esta ciudad?, se formuló de otra forma en el grupo de 15/25 años: ¿Co
noce usted la fecha en que cambió el nombre? 

En esta primera cuestión el sexo masculino responde afirmativa
mente en el 41%, mientras que un 54% manifiesta no conocerla y un 
5% no contesta. Por edades, lógicamente, son los mayores de 55 años 
los que mejor conocen la fecha siendo el porcentaje del 58%, los que 
menos conocen la fecha es el grupo de 15/25 años con un 17,5% los 
que demuestran conocerla. 
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A la segunda pregunta, ¿conoce la historia de la antigua denomi
nación de Puerto de Cabras?, un 68% responde afirmativamente, un 
19% contesta no conocerla y un 13% no sabe, no constesta. 

Curiosamente el porcentaje más bajo de respuestas afirmativas lo 
encontramos en el grupo de 55/90 años (61%) en contraste con el gru
po más joven: 15/25 años (71%). 

La cuestión menos contestada fue la tercera pregunta, ¿conoce us
ted los motivos o razones del cambio de nombre?, con un 31,5% de per
sonas que no saben o no contestan, afirmativamente responden el 
50,5%. 

En los motivos del cambio un 23,5% señala razones de tipo estéti
co, un 13% motivos religiosos, un 8% motivos personales, entre los que 
destaca el nombre de la esposa del Alcalde que dirigió el cambio que 
casualmente se llamaba Rosario, y un 4,5% responde motivos políticos. 

Interrogados por su opinión sobre el cambio de nombre, cuarta 
cuestión, un 25% que estuvo bien, acertado. El 58,5% opina desfavora
blemente con el porcentaje más elevado y el 16% restante no contesta. 
En el grupo de 25/35 años un 74% opina desfavorablemente. 

Lógicamente los que ven mal este cambio tendrían que responder 
en la siguiente pregunta a favor de Puerto de Cabras, lo que no siempre 
sucede aunque sí lleva cierta relación. 

En esta cuestión, la quinta, ¿está conforme con el nombre actual 
o prefiere el anterior?, el 32% es partidario de continuar con el nom
bre actual, bien, por parecería feo «de Cabras» o bien por considerar 
tin trauma colectivo el tener que adaptarse a un nuevo cambio, un 5% 
no contesta mientras que el 6,5% restante es indiferente a uno u otro 
nombre. 

De nuevo es el grupo de 55/90 años el que demuestra mayor inte
rés por el nombre actual con un 50%, y el de 25/35 años el mayor par
tidario de recuperar el de Puerto de Cabras con un 74%. 

En la sexta pregunta o cuestión: ¿Cree usted que los habitantes de 
"uerto del Rosario estarían conformes con el nombre anterior?, un 
55,5% responden que sí, un 20,5% negativamente y el 24% restante no 
sabe o no contesta. 

Del 55,5% afirmativo, un 19,5% piensa que la mayoría, el 7% la 
niitad y un 4% que únicamente son una minoría los que quisieran cam
biar a la anterior denominación. 

Un sector opina que únicamente los viejos son los que querrían 
volver a Puerto de Cabras, dato que se contradice con la realidad ya que 
e' grupo más conformista paradójicamente son los mayores de 55 años 
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donde solamente un 28% de 46 encuestados prefiere el nombre históri
co, y otro cree que solamente es la juventud la que lo desea. 

En líneas generales el sexo masculino demuestra tener conocimien
to del tema, sobre todo de los 25 a 55 años, aunque en la mayor parte 
sólo sea superficial. Existe no obstante un alto porcentaje que no con
testa ya que desconocen la cuestión. 

B.2. Sexo femenino 

Son la mayoría dentro del muestreo por coincidir, como ya señala
mos, el horario laboral con la realización del muestreo-sondeo. 

El número de mujeres encuestadas es de 271 lo que en porcentaje 
significa el 54,2% del sondeo. Esta mayoría poco significativa, no ratifi
cada por necesidad de tiempo, se admite que puede repercutir ligera
mente en el resultado global. 

Por regla general suele ser el sexo femenino el más reacio a cam
biar, lo que sucede en este caso. Solamente las encuestadas entre los 15 
y 35 años e integradas en el grupo profesional II desearían recuperar el 
antiguo nombre. 

La gran mayoría de las mujeres demuestran conocer poco el tema y 
no les interesa tampoco conocerlo. Sólo un 29% dicen saber cuando se 
hizo el cambio frente a un 60,5% que lo desconoce. 

En la segunda pregunta un 52% de las encuestadas responde que sí 
conocen la historia del nombre de Cabras y un 20,5% la desconoce 
mientras que el 27% restante no sabe contestar. 

Los grupos comprendidos entre los 15 y 35 años la conocen mejor 
que las de 35 en adelante, el 61,5% en las primeras frente a un 40% 
(35/55) y 55% (más de 55 años) en las segundas. 

Los motivos por los que se realizó el cambio sólo son respondidos 
por el 34%, un 20% no lo sabe y el 4,5% no responde. Entre los motivos 
principales para cambiar de nombre el 13,5% cree que la razón primor
dial es el nombre de la Virgen. En este caso señalan al cura como pro
motor de la idea. El 11% cree que fueron motivos estéticos. 

Para muchas encuestadas, las que opinan que el cambio de nombre 
estuvo acertado, el nombre anterior lo ven vejatorio y motivo de burla. 
Las que así piensan son el 37,5%, dándose la cota mayor en las señoras 
de más de 55 años (56% lo ven acertado y un 25% desfavorable) mien
tras que el 43% piensa que estuvo mal, solamente un 18% no sabe o no 
contestan. 

Del 50% que desea seguir con Puerto del Rosario, en la quinta pre-
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gunta, la mayoría se da en todos los grupos menos en el de 15/25 años 
(44,5% prefieren Puerto del Rosario y un 50% Puerto de Cabras) y el de 
25/35 años (33% y 55%). 

Las que no les importa volver al pasado nombre representan el 
39%. Indiferentes a uno u otro son el 8%. Aquellas que entran en la ter
cera edad (55-90 años) son, con un 58% las más partidarias de conti
nuar con el nombre actual, sólo el 28% se inclina por volver al pasado. 

Son también las que dan el mayor porcentaje de preguntas no con
testadas (52%) en la siguiente cuestión (6), el 22% cree que sí y el 26% 
opina que no. A nivel global las que creen que la mayoría de la gente 
estaría conforme con Puerto de Cabras son el 39,5%, el 32% tiene la 
impresión de que no y el otro 28,5% cree que no, no hace ningún jui
cio. Las que pronostican que la mayoría el 11,5%, el 6,5% cree que la 
opinión estaría igualada y el 2% menos de la mitad. 

En resultados totales (ambos sexos), el 34,5% del sondeo conoce la 
fecha en que se cambió a Puerto del Rosario, el 57,5% no la conoce y el 
7,8% no contesta. 

El 59,5% de los 500 encuestados afirman saber los motivos del 
cambio, el 19% los ignora y el 38% no opinan al respecto. El 17% cree 
que el motivo primordial fue de tipo estético, el 13,5 religioso, el 6,4% 
personal y sólo un 3% argumenta motivos políticos. 

Bien y acertado fue la respuesta del 32,8% al pedirles que opinaran 
sobre el hecho del cambio, los que son desfavorables a esta variación 
forman el 50% y un 17,2% prefiere no opinar. 

Partidarios de Puerto del Rosario, un 42% de la encuesta, mientras 
que un 46,4% del total desearían volver a Puerto de Cabras y un 7,2% 
son indiferentes. 

A la sexta cuestión, un 46,8% de la encuesta, piensan que la pobla
ción quiere cambiar de nuevo, un 15,2% especulan que la mayoría, un 
6,8% la mitad, y un 2,8% que únicamente una minoría de personas, un 
26,6% responde con un no rotundo y el 26,4% no se pronuncia. 

B. 3. Porcentaje por grupos profesionales 

GRUPO 1: 263 personas pertenecientes a este grupo significan el 
52,6% del total. 

El 28% recuerda la fecha del cambio, un 62% la desconoce y un 
10% no contesta. La historia del antiguo nombre es conocida por el 
52,5%, un 21,5% la ignora y el 26% restante no opina. 

Interrogados por los motivos del cambio: un 36,5% afirman saber-
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los, el motivo más citado es el religioso con un 13,5% y también el esté
tico en un 12%. 

El 39% opina bien del cambio y el 40% piensa que estuvo mal, un 
21 % no opina. 

En este grupo los partidarios de Puerto del Rosario son un 50% que 
es la mayoría mientras que los de Puerto Cabras son el 37%, un 4% no 
dice nada y un 9% le es indiferente uno u otro nombre. 

Los que piensan que al pueblo no le importaría volver a Puerto de 
Cabras son el 37% mientras los que creen que no, representan el 29%, 
un 34% son incapaces de responder. 

Este grupo es el más reacio e inmovilista de los tres grupos profe
sionales. Así mismo son los que creen y dan un mayor porcentaje de in
decisos. 

GRUPO II: 212 personas, 42,4% del total. El 40% conocen la fe
cha del cambio, un 54% la desconocen y un 5,5% no contestan. 

La historia de Puerto de Cabras creen saberla el 64,5%, un 19% la 
ignora y un 16% no responde. 

Entre los que afirman saber los motivos del cambio hay un 44% 
frente a un 20% que no y un 38% que no opinan, un 21,5% señalan mo
tivos estéticos, un 12% motivos religiosos, un 7% personales y un 5% 
políticos. 

El 24% de los encuestados opina bien del cambio, un 62% opina 
desfavorablemente y un 14% no contesta. 

Los que prefieren el nombre actual son el 33%, por contra los de 
Puerto de Cabras significan el 56%, un 5% no contesta y un 6% le es in
diferente. 

El 57% cree que son mayoría los que quieren recuperar lo históri
co, un 24% piensa que no y un 19% no sabe. 

GRUPO III: Grupo minoritario, 5% del total con 25 encuestas 
realizadas. Las respuestas de este sector profesional son más precisas, al 
igual que se reduce el número de personas que no opinan. 

En la primera cuestión, el 60% conoce la fecha del cambio y el 
40% restante lo ignora. El origen del nombre anterior es conocido por 
el 92% y solamente un 8% no lo sabe. Para el 80% que asegura saber los 
motivos del cambio, un 48% son estéticos, un 20% religiosos, un 8% 
políticos y un 4% dice que fueron motivos personales. 

El 36% ve bien el cambio y un 72% lo ve equivocado. El 32% pre
fiere continuar con el nombre actual, pero al 64% no le importaría 
cambiar otra vez, solamente el 4% es incapaz de decidir. 

Para el 64% son mayoría los que desearían volver a la denominación 
de Puerto de Cabras, un 20% opina que no y un 16% no se pronuncia. 
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C. Conclusiones 

C. 1. Desviaciones intencionadas 

Las personas que son favorables a volver a Puerto de Cabras tienden 
a creer que la mayoría de la población coincide también con su opinión. 
Lo mismo ocurre con aquellos que prefieren seguir con el nombre actual: 
Puerto del Rosario. Al estar los sentimientos y pasiones en juego las dos 
corrientes de opinión se desvían justificándolos y reforzándolos. Cada 
grupo elige una lista de hechos que más le conviene a sus argumentos, 
eliminando así cualquier duda interna que pudiera surgir. 

Desde esta observación cabe decir que los partidarios de lo antiguo 
cuentan con una mayor argumentación, sobre todo al criticar la forma 
en que se realizó el cambio, sin consultar al pueblo. Se tiende a justificar 
una opinión preestablecida. 

Desviaciones sinceras, inconscientes e involuntarias 

Estas desviaciones se suprimen en parte al dejarle tiempo a los en
trevistados y poder así reflexionar y ponderar su respuesta. 

En líneas generales vemos como ha surgido una corriente de opi
nión, desconocida hace unos años atrás, que supera ligeramente a los 
que están conformes con Puerto del Rosario. Indudablemente esta co
rriente se ha reforzado en detrimento del actual nombre. El futuro de 
esta corriente estará en función de su poder de penetración y sobre todo 
de la permeabilidad que ofrezca el grupo, bastante numeroso, de los in
decisos. Por otra parte, esta fuerza de penetración de la corriente de 
Puerto de Cabras traerá consigo, relación causa-efecto, que el otro sec
tor radicalice su postura y adopte posturas más defensivas. 

Dentro de los grupos en que mayor adeptos puede ganar la opinión 
de volver al pasado nombre está el de los jóvenes, 15/25 años, y de un 
modo menor los de 25/35 años, grupo de por sí favorable a Puerto de 
Cabras pero con un alto índice de inseguros. El grupo que más resistencia 
ofrece a una vuelta al pasado, paradójicamente, es el de aquellos que han 
vivido más tiempo con Puerto de Cabras. En mi opinión creo que este 
grupo (55/90 años) ha deformado un tipo de desarrollo histórico. 

Personas educadas en la sociedad caciquil, típica en nuestras islas 
durante los cuarenta años de dictadura, tiene por costumbre no pronun
ciarse por lo contrario a aquello establecido, en parte por no estar acos
tumbrados a que se les consulte su opinión y en parte por miedo a que 
se les comprometa con su opinión. 
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PREÁMBULO 

En la reunión celebrada por el Patronato Insular de Turismo de la 
isla de Fuerteventura, durante el pasado mes de Agosto de 1984, se al
canzó un preacuerdo entre los representantes de la Empresa INVER 
CANARY, S. A., promotora de la urbanización El Castillo de la Caleta 
de Fustes, y los técnicos enviados por la Consejería de Cultura del Go
bierno Autónomo de Canarias. 

Dicho preacuerdo que contó asimismo con el apoyo de los organis
mos y entidades representadas en el Patronato, establecía que los técni
cos al servicio de la Consejería de Cultura, elaborarían un informe deta
llado acerca de los problemas surgidos como consecuencia de las obras 
realizadas en el Castillo de la Caleta de Fustes y su entorno más inme
diato, así como la aportación de fórmulas y proyectos alternativos que 
plasmaran la solución técnicamente más conveniente para armonizar 
los distintos intereses que confluyen en este asunto. 

El preacuerdo alcanzado hacía referencia, como criterios indicati
vos de una futura solución, a la coincidencia de todas las partes intere
sadas en la necesidad de proceder a la desprivatización del uso del Cas
tillo y su entorno, la afectación a usos públicos culturales y la instru
mentación de garantías a la libre accesibilidad al monumento. 

La Consejería de Cultura no ha aportado una solución al problema 
creado con esta intervención, a pesar del largo tiempo transcurrido, 
prueba, una más, de la desidia, incapacidad y constante improvisación 
que animan la política de la Consejería de Cultura, especialmente en lo 
que se refiere a la protección monumental. Y no sólo esto, sino que la 
propia Consejería ha intentado obstaculizar a los redactores de este in
forme la realización de la tarea asumida como concreción formal del 
compromiso adquirido con el Patronato Insular de Turismo y con el 
presidente del Cabildo Insular. 

Los técnicos redactores de este informe consideran que la desidia 
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de la Consejería de Cultura del Gobierno Autónomo no es razón bas
tante para no responder al compromiso adquirido con las entidades 
mencionadas, tanto si se considera que existen intereses públicos cuya 
consecuente defensa exige la adopción de medidas, de carácter inmedia
to, que sirvan para restablecer la legalidad infringida, como si se valora 
esta cuestión en el marco de la lucha que sostiene la Corporación insu
lar frente a la irracionalidad en los procesos de ocupación del territorio, 
que no viene recibiendo el adecuado soporte por parte del Gobierno 
Autónomo. La política del Cabildo Insular en materia de ordenación 
del territorio viene enfocándose hacia el mantenimiento de los recursos 
naturales y enclaves de interés histórico-artístico, paisajístico, en el 
marco de la utilización adecuada y racional de los escasos recursos con 
que cuenta la isla. Prueba de ello es la asunción del Plan Insular de Or
denación de la Oferta Turística, el desarrollo de trabajos de inventaria-
ción del patrimonio arqueológico o las diversas acciones emprendidas 
en defensa del ecosistema dunar de Corralejo. 

Esta política no recibe el apoyo y sostén adecuados por parte del 
Gobierno Autónomo, más dado a una actuación contemporizadora con 
la barbarie especulativa, que a un serio replanteamiento de la política 
urbanística, enfocando ésta hacia la primacía del interés público y la 
defensa de los intereses populares. Parece existir algún tipo de contagio 
o inercia respecto del ánimo histórico de castigar a la isla majorera, ne
cesitada de una política clara que destierre los agravios políticos del pa
sado y marque las líneas de un futuro asumible por los majoreros. 

Este Equipo lamenta la falta de colaboración de la Consejería de 
Cultura. El obstruccionismo oscurantista de la Consejería no sirve para 
ocultar el hecho cierto de las responsabilidades que tiene este organis
mo en el caso de la Caleta de Fustes; cierto que heredadas de la funesta 
época de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, 
pero no por ello menos claras. Por lo demás, la solución que parece 
alumbrarse en las intenciones de la Consejería, según manifestaciones 
del responsable de esta tarea, no resulta satisfactoria. 

Respondiendo, pues, al compromiso adquirido frente al Presidente 
de la Corporación insular majorera, se emite el presente informe en la 
confianza de que se hará un uso más conveniente a los intereses de la 
isla que el que cabe esperar de la Consejería de Cultura. 

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La Caleta de Fustes, a mediados del siglo XVIII suponía un punto 
imprescindible en las comunicaciones de la isla de Fuerteventura. Las 
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favorables condiciones naturales de la bahía allí existente, su proximi
dad con las costas de Berbería y su carácter de eje entre el norte y el sur 
de la isla, son factores que explican su importancia. 

Al menos desde el año 1737 se tienen noticias fehacientes de la 
existencia de un puerto en dicha zona, que, junto al del Tostón en el 
noroeste, y Tarajalejo en el sureste, constituían las principales ventanas 
marítimas de la isla, y, por tanto, lugares imprescindibles para el tráfico 
comercial, tanto receptor de mercancías como emisor. 

En este sentido, y según las Actas del Cabildo de mediados del siglo 
XVIII, el puerto de Caleta de Fustes está relacionado con: 

—Comercio insular interior de trigo y cebada, constituyendo el 
centro por el que se envían tan necesarios productos al Tostón por el 
Norte y a Tarajalejo por el Sur. 

—Comercio interinsular con Tenerife y el resto de las islas. Venta 
de granos y compra de manufacturas. 

—Centro de recepción de mercancías y de pasajeros, tanto desde la 
ruta noratlántica, como desde la del sur. 

—Actividades de pesca con Berbería. En dicho puerto, sitúa su 
base de operaciones el único barco de pesca que posee la isla para este 
tipo de expediciones por estas fechas. 

En definitiva, nos encontramos con un reducido núcleo poblacio-
nal, pero que adquiere una gran importancia en la vida económica de 
una isla que, por su considerable extensión, era incapaz de contar con 
unas vías terrestres de entidad suficiente para canalizar el intercambio 
interior. Por ello, se hace necesaria la utilización de los puertos o sali
das marítimas del Tostón, Pocilio y Puerto Cabras por el Norte, y Puer
to de la Peña, Tarajalillo y Caleta de Fustes por el Sur. 

En este marco, hemos de relacionar el que en 1741 el Comandante 
General de Canarias, General Andrés Bonito y Pignatelli solicitara la 
inclusión de la isla de Fuerteventura en los planes y proyectos de forti
ficación militar, encargando al ingeniero Claudio de Lisie la construc
ción de dos torres defensivas. Dicho ingeniero, después de un minucio
so recorrido por la isla, decide emplazarlas en el Tostón y Caleta de 
Fustes, sin duda los dos principales puntos estratégicos. 

Las obras se inician el mismo año (1741) y finalizan en 1743, sien
do cortadas por el patrón de las de Gando en Gran Canaria, y la del 
Águila en Lanzarote, según afirma Rumeu de Armas. 

La construcción realizada en Caleta de Fustes recibió la denomina
ción de Torre de San Buenaventura y a ella se destinó una guarnición 
compuesta por un condestable, un teniente y cuatro soldados. Se plan-
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tea, como observamos en el Plano I, con planta circular, con alojamien
to abovedado, almacenes, etc.. En su pórtico se encontraba un puente 
levadizo que movía la puerta, en altura, con las escaleras. (Hoy en día, 
la entrada es fija, habiendo desaparecido el puente levadizo). Su artille
ría se reducía a dos cañones de hierro. 

El papel que jugó hasta principios del siglo XIX fue de protección 
ante las amenazas de ataques corsarios y berberiscos, aunque no tene
mos la constancia de que se produjera algún escarceo militar, aunque sí 
se conocen advertencias de las autoridades militares del archipiélago y 
de los señores de la isla señalando, alguna nave corsaria que merodeaba 
por las islas y la necesidad de reforzar la vigilancia. Así que, fundamen
talmente, representaba una garantía para el intercambio económico. 

La torre-fortificación, pues, formaba parte de las propiedades rea
les, encargándose el Cabildo de la isla de los gastos de mantenimiento. 
Desconocemos el proceso de privatización de esta construcción, pero 
hemos de relacionarlo con la pérdida de valor económico y estratégico 
de la zona en beneficio de Puerto Cabras, situado unos kilómetros más 
al norte, y que a comienzos del siglo XIX experimenta un notable desa
rrollo, para convertirse, años más tarde, en la capital de la isla. En este 
marco hemos de comprender su conversión en propiedad privada, aun
que no conocemos los detalles del cambio de la titularidad ni su fecha. 

II. VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA DEL CASTILLO DE CALETA DE 
FUSTES EN EL CONTEXTO DE LA POBREZA MONUMENTAL DE LA ISLA 
DE F U E R T E V E N T U R A 

í'>f - fel castillo de Caleta de Fustes se inserta, en la actualidad, dentro de 
teSpocos monumentos significativos que posee la isla, en cuanto a for
tificaciones, junto a la torre del Tostón, y, aunque hay constancia docu
mental que demuestra la existencia de fortalezas de la época bethancu-
riana, éstas no han sobrevivido, desconociéndose, incluso, su emplaza
miento primitivo. 

Junto a estas fortificaciones, hemos de destacar la existencia de la 
Casa de los Coroneles, declarada monumento histórico-artístico, así 
como todas las ermitas de la isla que han merecido idéntica declaración 
formal. Capítulo aparte merecen los yacimientos arqueológicos, que, 
aunque no constituyen un punto importante en esta valoración, hemos 
de incluirlos necesariamente a la hora de enjuiciar el patrimonio histó
rico majorero en su totalidad. 

Así pues, apreciamos la existencia de un escaso patrimonio monu
mental, con una política de protección deficiente, que no busca la recu-
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peración y rehabilitación de centros históricos y de sus entornos respec
tivos, sino que se limita a una declaración formal de protección de los 
mismos, sin acompañarlo de una restauración adecuada, ni de la puesta 
en vigencia de la funcionalidad histórica que todo monumento debe te
ner, en el sentido de convertirlos en centros de recuperación y/o conser
vación de la memoria histórica colectiva de un pueblo. 

El caso de la Casa de los Coroneles es bastante significativo. En ella 
se han emprendido, casi finalizado, unas obras de restauración y gasta
do cantidades ingentes de fondos públicos, pero careciendo de una pers
pectiva global. Se persigue, exclusivamente, parchear el progresivo de
terioro de ese núcleo histórico, pero no se busca la inclusión en un 
proyecto de recuperación y rehabilitación global de la casa de los Coro
neles y de todo su entorno como centro de dominio económico-
político-administrativo de la isla. Para ello habría que restaurar las ca
sas colindantes, destinadas a los servicios de la casa, el homo, los siste
mas de riego de las tierras anejas y de captación de aguas por parte del 
embalse, la reconstrucción de las vías de acceso, caballerizas, etc.. 
Todo ello para situar la casa de los Coroneles como centro de poder y 
no como lugar exclusivo de residencia de las autoridades de la isla. 

Parecida valoración cabría referir al lamentable estado de abando
no en que se encuentra el conjunto histórico-artístico de la villa de Be-
tancuria, sin que algún acto político con pretensiones de espectaculari-
dad pueda limitar la crudeza de nuestro juicio, ya que este tipo de ac
tuaciones quedan en el más triste símbolo de inoperancia y dejadez. 
Aconsejamos la promoción de un proyecto de Área de rehabilitación 
urbana integrada para dicho conjunto histórico-artístico en el marco de 
la ajustada política de la isla de potenciar el desarrollo turístico me
diante operaciones de intervención en los núcleos existentes, más que 
en continuar con un proceso peligroso para el equilibrio insular como 
es el del constante crecimiento cuantitativo sin norte ni objetivos. 

Después de estas observaciones sobre el patrimonio majorero, he
mos de aludir a la situación del castillo de Caleta de Fustes. Dicho mo
numento, aunque no incluido expresamente en la categoría de monu
mento histórico-artístico, está declarado bajo la protección del Estado, 
en virtud del Decreto de 22 de Abril de 1949, del Ministerio de Educa
ción Nacional, sobre protección de los castillos españoles. 

De ahí que desde finales de los años cincuenta y comienzos de los 
sesenta, haya sido reconocido como tal por el Estado, a través de la Di
rección General del Patrimonio Histórico-Artístico. También y como 
consecuencia de dicho reconocimiento, la Comisión Provincial de Pa
trimonio de Las Palmas se ha interesado, entendemos que insuficiente
mente, por el estado de conservación del castillo. 
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Sin embargo, el proyecto de urbanización promovido por la em
presa INVER CANARY, s. A., aprobado en Marzo de 1976, incluye la con
versión del castillo en local de exposiciones, audiciones de música, bi
blioteca especializada en temas de cultura y natura locales, que pueden 
llegar a ser foco general de las inquietudes intelectuales sobre esos te
mas por parte de nativos y foráneos, con proyección superior a la mera
mente insular, según la dicción de las Memorias de los Planes y proyec
tos, afirmando, en fin, que las obras a realizar estimularían la reconver
sión de la promoción turística hacia nuevos factores de calidad. 

Las obras de acondicionamiento del castillo, una vez aprobado el 
proyecto por la Comisión Provincial de Urbanismo, se inician, pero a 
la vista de los destrozos ocasionados en la fortaleza, la Comisión Pro
vincial del Patrimonio insta a la paralización de las obras, lo cual se lle
va a cabo en 1978. El Cabildo Insular de la isla, con fecha 27 de Mayo 
de 1978, acuerda, —después de un informe del catedrático de Historia 
Vicente Martínez Encinas, en el que da su visto bueno a las obras de re
modelación, criterio asumido por otros organismos—, solicitar la rea
nudación de las obras. 

El informe de Dr. Martínez Encinas, aunque contempla algunas 
sugerencias sobre su aspecto extemo, declara que «a la vista de los pla
nos de la Empresa constructora INFORMO que la remodelación empren
dida se inserta dentro de las líneas técnicas, artísticas y estéticas de la 
primitiva construcción y que puede permitirse». 

A pesar de este dictamen, y de las numerosas alegaciones de la Em
presa para la continuación de las obras, éstas se paralizan definitiva
mente. 

Actualmente, y como prueba de los destrozos efectuados, se apre
cian, entre otras cosas, una barra de bar en la parte alta del interior del 
castillo, así como revestimientos de cemento que modifican su anterior 
disposición. 

Sin embaído, y por si fuera poco el deterioro ocasionado, la inten
ción de la Empresa de rentabilizar el valor del castillo, de cara a sus fi
nes privados, se plasman en un nuevo proyecto de 1982, que, en vez de 
orientarse al interior del castillo, consiste en la construcción de piscinas 
«semejando fosos medievales» en el entorno y, a escasos metros del 
mismo, bares, toboganes y jardines. 

Nuevamente, la Comisión Provincial de Patrimonio emite informe 
desfavorable de tales obras por considerar que el proyecto se sitúa en el in
mediato entorno del castillo, en zona ya deteriorada por una urbanización. 

En definitiva, la Empresa iNVER CANARY, S. A. ha efectuado unas 
obras en el entorno inmediato del castillo que alteran su carácter y per
judican notablemente su aprovechamiento histórico-artístico. Son del 
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todo rechazables los argumentos de que el lugar comprendía «casas de 
citas» o que estaba siendo utilizado como baño o vertedero por la po
blación que visitaba la playa. No viene al caso insistir nuevamente en la 
desidia de las autoridades públicas en este aspecto, aunque sí hemos de 
incidir en la necesidad ineludible de recuperación de este importante 
centro histórico, tanto de su interior como de su entorno, para la reha
bilitación de la historia del pueblo majorero, evitando su utilización 
como vehículo de lucrativos negocios privados. 

Por tanto, la importancia histórica-artística del monumento está 
fuera de toda duda, máxime si se valora en el contexto de la pobreza 
monumental de la isla, que hace que deba extremarse el rigor en el tra
tamiento protector para los escasos monumentos de que dispone la isla. 
Son del todo inadmisibles los argumentos, que, en base a una bizantina 
distinción entre castillo, torre o fortaleza, se vierten por la promotora 
en un vano intento de enervar la virtualidad protectora del Decreto de 
Abril de 1949. Por último destacar que las obras realizadas en el entor
no del castillo son del todo incompatibles con la protección integral del 
monumento y que procede su demolición, en la forma y con el alcance 
que luego propondremos a la Corporación insular, por si entiende per
tinente asumirlas. 

III. ANÁLISIS JURÍDICO-URBANÍSTICO 

A) CONSIDERACIONES PREVIAS 

La urbanización El Castillo, situada en la Caleta de Fustes se plan
tea con el Castillo o Torre de San Buenaventura como foco de atracción 
(holiday resort), que justifica esta intervención urbanística que, por ha
cemos una idea de su impacto espacial, pretende la ocupación de 
155,64 hectáreas, a desarrollar en tres etapas con un total de doce años 
y una población prevista en tomo a los 16.000 habitantes. Estos datos 
deben valorarse en el contexto insular: están previstas urbanizaciones 
que pretenden la ocupación de unas 9.000 hectáreas con una población 
total prevista en tomo a 700.000 personas. Existen, además, algunos 
planes en tramitación que podrían situar la cifra en tomo al millón de 
plazas hoteleras. 

El municipio de Antigua cuenta con Plan General, y en él se prevé 
la ocupación de unas mil hectáreas para usos turístico-residenciales, 
con una población prevista en tomo a los 85.000 habitantes (plazas tu
rísticas). En este contexto insular y municipal hay que valorar la urba
nización El Castillo. 
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Considerando el hecho cierto de que la enorme mayoría de las ur
banizaciones turísticas se han desarrollado en el marco de la más abso
luta imprevisión, y que hoy se paga en déficits graves de infraestructura 
equipamiento y dotaciones, —a asumir por los Ayuntamientos, desgra
ciadamente, si no se procede a un reajuste—, el alegre y permisivo 
comportamiento de la Administración en el pasado, puede decirse que 
esta urbanización resalta por haber sabido crear una unidad urbanística, 
con un apreciable grado de autonomía, que cuenta con una infraestruc
tura adecuada, sin que todo ello se haya logrado, como es usual, a costa 
de los intereses públicos, sino por iniciativa propia. 

Sin embargo sería engañoso afirmar estas consideraciones como un 
mérito, porque el hecho de cumplimentar determinadas exigencias le
gales, las derivadas del planteamiento urbanístico, no enerva la necesi
dad de cumplir con otras, las referentes a la protección del patrimonio 
histórico-artístico y monumental. Y, en cualquier caso, cumplir la Ley 
tampoco es mérito alguno, es lo normal; es, ni más ni menos, que ade
cuarse a la propia función y finalidad de la Ley, que es su cumplimien
to. Una larga y penosa permisividad administrativa no puede utilizarse 
para hacer resaltar algo tan normal como es que cualquier ciudadano se 
acomode a la legalidad. La época preconstitucional de los Ayuntamien
tos ha dejado a las corporaciones locales una pesada carga de hipotecas, 
en materia urbanística muy especialmente. Pues bien, hay determina
das cargas e hipotecas que la Administración surgida de la Constitución 
debe soportar, porque la tutela del interés público lo exige. Pero hay 
otras que pueden no admitirse, porque, precisamente, la defensa del in
terés público es susceptible de aconsejarlo. 

La urbanización de Caleta de Fustes supone una operación de so-
breutilización del castillo, como elemento que rentabiliza y sirve de nú
cleo soporte a la misma, coronado con el diseño de una oferta al merca
do muy específica, en la que el castillo juega un papel preponderante. 
La propia propaganda de la promotora, plasmada en los folletos publi
citarios, así lo acredita cuando habla de la imagen de la villa turística 
«rematada por la cansina y dieciochesca solidez del castillo de San Bue
naventura». 

Valgan estas consideraciones para centrar nuestro análisis. Se trata, 
pues, de una operación urbanística que cuenta con aspectos positivos 
pero que cuenta también con aspectos negativos de naturaleza esencial, 
que es el tratamiento del castillo y su entorno. 

El tratamiento del castillo tiene, a nuestro entender, dos perspecti
vas de análisis. Una global, ya apuntada, que se refiere a la forma en 
que un monumento histórico-artístico de indudable valor y significa
ción, —tanto en si mismo y aisladamente considerado, como si se valo-
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ra en el contexto de la pobreza monumental insular—, es objeto de una 
operación especulativa de esta envergadura. 

La otra perspectiva, se refiere al tratamiento concreto del castillo y 
su entorno, a la forma en que se liega a utilizar este monumento para 
exprimir al máximo sus posibilidades de valorización. 

En cuanto a la primera perspectiva, hay que resaltar el carácter de 
fortificación integrada en el sistema defensivo-histórico del archipiéla
go, y, paralelamente, su importancia histórica como símbolo importan
te en el marco insular, con el cumplimiento de funciones de gran rele
vancia. Por ambas razones, se trata de una edificación que, en su ori
gen, y durante gran parte de su azarosa historia, fue público, tanto por 
la titularidad como por la función. 

Cuando se adquiere la propiedad de un edificio monumental, hay 
algo que no puede entrar en la transmisión, porque el interés histórico-
artístico no es susceptible de comercio. La protección legal del monu
mento no puede quedar dominada por las eventuales variaciones de la 
intensidad de usos de unos u otros propietarios. Cualquiera que este 
sea, hay determinados usos que están proscritos. Son, precisamente, 
aquellos que no son compatibles con la tutela del interés monumental e 
histórico-artístico del inmueble, y los que sean incompatibles con el 
destino natural de todo bien monumental que es el de destinarse al uso 
público, articulándose para ello los canales de accesibilidad necesarios 
para que todos los ciudadanos, sin excepción, dispongan de la misma 
cuota de posibilidades de uso del monumento. 

La legislación vigente incluso prevé la posibilidad de que los valo
res histórico-artísticos sean objeto de explotación razonable, tanto si 
los inmuebles son de propiedad privada, como si son de titularidad pú
blica, pero la ratio de esta posibilidad radica, precisamente, en la nece
sidad de aliviar la obligación central del propietario, que es la de prote
ger el monumento, y dar una compensación a los inconvenientes que 
genera la accesibilidad pública, que, en todo caso, queda garantizada 
mediante la obligación de articular horarios de visita a los monumentos 
y otras medidas concordes con dichos fines. 

Pero lo que la ley no autoriza es la sobreutilización especulativa de 
bienes que, aunque sean de titularidad privada, tienen unos valores es
pecíficos que el interés público obliga a exceptuar de toda explotación; 
ni la imposición de medidas restrictivas a la accesibilidad pública; ni 
tampoco la privatización de usos, porque sería tanto como admitir que 
un particular expropia una propiedad del Estado. En definitiva, hay 
usos que son excluyentes, y entre ellos está, en el caso de la protección 
monumental, todo aquel que intente obstaculizar la accesibilidad o que 
invade la esfera de los intereses públicos, apropiándose de ellos, mer-
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cantilizándolos y haciéndolos objeto de una especulación desproporcio
nada. 

En cuanto al tratamiento que ha sufrido el castillo y su entorno, 
puede ser asunto opinable desde el punto de vista estético que cada uno 
sostenga. Pero ni desde el punto de vista arquitectónico, ni desde el pun
to de vista urbanístico, ni desde el punto de vista específico de la protec
ción del Patrimonio Histórico - Artístico puede ser materia opinable. 

Desde el punto de vista arquitectónico, no es sostenible que un cas
tillo del siglo XVIII pueda integrarse con un entorno de piscinas, por 
mucho que se argumente una interesada y falaz comparación con los 
fosos medievales. Una solución arquitectónica que pretenda la integra
ción del castillo en un enclave turístico de nueva planta, debe partir de 
dotar de relevancia al castillo, alejando de él toda edificación que difu-
mine su relevancia monumental y paisajística. De ninguna manera son 
compatibles el castillo y las piscinas que actualmente le rodean; no hay 
posibilidad de integración arquitectónica entre elementos tan dispares. 

Ya las construcciones existentes de esta singular operación de tra
tamiento del entorno del castillo, (es decir, la edificación en la que se 
concentran el restaurante, la discoteca, así como la zona donde se ubi
can algunos apartamentos y locales comerciales), invadieron una gran 
zona que, vocacionalmente, por imposición legal, debía destinarse a 
anillo de protección y defensa del monumento; y, además, en cualquier 
caso, las construcciones impiden la contemplación del castillo desde 
muchas perspectivas y zonas, con infracción de lo previsto en el art" 73 
de la Ley del Suelo y de las determinaciones protectoras contenidas en 
las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento de la 
provincia de Las Palmas, produciendo una alteración paisajística in
compatible con la necesidad de respetar la visualidad del castillo desde 
perspectivas extrínsecas al mismo. 

La jurisprudencia, en aplicación del art" 73 de la Ley del Suelo, ha 
destacado la imposibilidad de integración de monumentos histérico-
artísticos o enclaves paisajísticos con cierto tipo de construcciones, re
saltando que no puede predicarse la homogeneidad de construcciones 
de tan diferentes matices que pugnen con el sentido común. Es el caso, 
por ejemplo, de una cancha de tenis en medio de un bosque,..., o de 
unas piscinas rodeando un castillo de «cansina y dieciochezca solidez». 

Desde el punto de vista urbanístico, no es defendible una operación 
especulativa de tal envergadura que invada una zona de uso público 
que privatice su uso, que se apropia del espacio con tal intensidad que 
llega a engullir un bien inmueble que está especialmente tutelado, pre
cisamente, para evitar la privatización y garantizar su uso y accesibili
dad públicos. 
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Ni la apoyatura de la aprobación definitiva del Plan Especial de 
Ordenación que viabiliza la urbanización, puede justificar la invasión 
del espacio destinado a la protección de un monumento, porque es, 
precisamente, una determinación que deben contener todos los planes, 
la de instrumentar la protección de los enclaves que por su interés lo 
aconsejan. Y en cualquier caso, todo Plan debe respetar las determina
ciones legales sustantivas, tanto las contenidas en el art" 73 de la Ley 
del Suelo, como las contenidas en las Normas Subsidiarias y Comple
mentarias del planeamiento de la provincia, como las que se deriven de 
la legislación sectorial, aplicable, en este caso, el Decreto de 22 de Abril 
de 1949, cuyo artículo 1." declara que «todos los castillos cualquiera 
que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que 
impedirá toda intervención que altere su earácter o provoque su de
rrumbamiento». La contundencia del texto legal nos exime de comenta
rios muy detallados. Sí resaltar que se impone una obligación, no una 
posibilidad de recibimiento discrecional, a todos los órganos del Estado 
de impedir toda intervención que altere su carácter. Esta obligación de 
impedir alteraciones alcanza también a la Comisión Provincial de Ur
banismo, que debió tener en cuenta el texto de este Decreto e instru
mentar las medidas convenientes para la defensa del castillo fi-ente a su 
invasión por la urbanización. 

La competencia del Ayuntamiento, —y de la comisión Provincial 
de Urbanismo—, para la aprobación de los Planes encuentra un límite 
preciso en la competencia concurrente, pero superior por especificidad 
y por rango jerárquico, de los organismos encargados de velar por la 
protección del patrimonio histórico-artístico. 

Pero, es que, además, el Ayuntamiento tiene la obligación de ga
rantizar la preservación del castillo, por mandato legal expreso. El texto 
de los artículos 1 y 2 del Decreto de 22 de Abril de 1949 no dejan lugar 
a dudas, no pudiendo limitarse la expresión «el daño que pudiera so-
breveniries» a la ruina física del inmueble, ya que el preámbulo del 
Decreto comentado habla, para justificar la protección, de un núcleo de 
valores protegibles que exceden de la consideración de la integridad físi
ca del castillo, resaltando, por ejemplo, «su extraordinario valor pinto
resco» o la relevancia paisajística de los mismos, o su fiínción de evoca
ción de la memoria histórica. Por tanto toda intervención que reste mé
ritos a su valor pintoresco, —tanto más si lo que hace es apropiárse
los—, o mengüe la relevancia paisajística interponiendo obstáculos a su 
contemplación o que varíe de tal modo su entorno, su uso y función 
que perjudique la evocación de la memoria histórica, en la concreta sig
nificación que tiene este castillo en el contexto histórico-geográfico de 
Fuerteventura, no puede ser admitida ni autorizada por un Plan Especial 
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ni por ningún otro Plan urbanístico, porque planear es una facultad, 
pero proteger los castillos es una obligación legal ineludible. 

En el planeamiento urbanístico, los usos no se superponen unos a 
otros en forma excluyente, sino que se integran buscando su compatibi-
lización, respetando, en todo caso, los intereses específicos que una 
zona o un inmueble pudieran tener según criterios objetivos. Máxime 
cuando el respeto a ese interés se encuentra directamente tutelado por 
el Estado, según mandato legal expreso, que impone, además, a los 
Ayuntamientos la obligación de conservarlos y la imputación de las res
ponsabilidades derivadas de cualquier daño que pudiera sobrevenirles, 
tanto en lo que se refiere a su integridad física, como a la indemnidad 
del resto de sus valores intrínsecos y extrínsecos («cualquier interven
ción que altere su carácter»), plenamente merecedores del mismo grado 
e intensidad de protección. 

Y, por fin, desde el punto de vista de la protección del Patrimonio 
Histórico-Artístico, es incompatible con las necesidades de protección 
del monumento cualquier intervención que invada su entorno, sin que 
quepa admitir usos que pretendan justificarse buscando reminiscencias 
medievales absolutamente ajenas al castillo de la Caleta de Fustes. 

Un edificio de interés monumental necesita, por definición, de un 
entorno que permita interrogarse a quien lo contempla sobre la función 
histórica que cumplía el mismo. La consideración aislada de un monu
mento carece de valor, porque si no se considera integrado en su ámbito 
histórico, geográfico y social se pierde la perspectiva de su interrelación 
espacial en el marco del territorio en que se inscribe; en este caso, el 
contexto histórico-geográfico de la isla majorera en los siglos XVIII y 
XIX. 

De ahí que la protección de los monumentos de significado valor 
histórico-artístico deba afrontarse en el contexto de su entorno concre
to, para lo que la Ley articula los llamados anillos de defensa, que pro
tejan al monumento del excesivo acercamiento de las edificaciones, 
para garantizar su contemplación desde las más variadas perspectivas. 

CONCLUSIONES 

La situación actual existente en el entorno inmediato del castillo es 
absolutamente inadmisible; debe precederse a una inmediata remodela
ción que suprima las piscinas y restituya el estado original del interior 
del castillo, procediendo, en su caso, a una adecuación a los usos cultu
rales que todas las partes implicadas ven como deseable. 
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Debe garantizarse la accesibilidad pública, de acuerdo con las con
diciones que en su día se determinen, pero instrumentando posibilida
des que no limiten ni contradigan su uso público primordial. 

Hay en este tema diferentes perspectivas de análisis que deben ser 
tenidas en cuenta: aspectos de desarrollo turístico, disciplina urbanísti
ca, aspectos económicos y de empleo y protección monumental. Todas 
ellas deben ser adecuadamente valoradas en un marco global para dar 
satisfactoria solución a este problema; una solución que armonice los 
diferentes intereses presentes, buscando la primacía del interés público. 

El Plan Insular de Ordenación de la Oferta Turística de la isla de 
Fuerteventura coincide con las apreciaciones de este Equipo, en el sen
tido de considerar absolutamente necesario proceder a la eliminación 
de las piscinas del entorno por destacar en forma especialmente negati
va. Señala que este debe ser llevado a cabo en un plazo corto, e imputa 
la responsabilidad de la actuación al propio promotor. 

Nosotros, sin embargo, entendemos que es necesario articular una 
fórmula de cooperación entre la promotora y las Entidades públicas in
teresadas para lograr una solución satisfactoria a este problema. La pro
motora debe restituir la legalidad urbanística infringida, e implicarse 
con una importante contribución económica para las obras de remode
lación necesarias. El Gobierno Autónomo debe también responsabili
zarse, haciéndose cargo de sus responsabilidades por haber permitido 
esta intervención tan penosa con su desidia y falta de reacción; debe 
proceder a la declaración formal de monumento histórico-artístico, 
—junto a la torre del Tostón— y realizar las oportunas dotaciones pre
supuestarias para las obras de rehabilitación. En el mismo sentido, de
ben colaborar el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y, sobre todo 
el Ayuntamiento, por su responsabilidad principalísima en este asunto, 
tanto por su competencia urbanística como por el mandato del Decreto 
de Abril de 1949. La participación del Ayuntamiento puede viabilizar-
se mediante convenio con el ICONA, explotando las posibilidades re
cientemente creadas en este sentido, o bien por medio de cualquier otra 
fórmula (proyecto de rehabilitación urbana integrada u otras medidas 
urbanísticas). 

La fórmula debería, en nuestra opinión, presentarse como un con
venio de cooperación para evitar la imagen negativa para el turismo 
que pudiera derivarse de una intervención disciplinaria. Con ello se sal
varían las exigencias plantedas por el Patronato Insular de Turismo. 
Pero lo que no puede hacerse es mantener esta situación de ilegalidad, 
porque hay poderosos intereses públicos cuya primacía debe ser resta
blecida y garantizada para el futuro. 
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ANEXO 

I. Resumen del expediente administrativo existente en la Consejería 
de Cultura, y texto del Decreto de 22 de Abríl de 1949. 

II. Plano del castillo en su estructura original. 
III. Documentación fotográfica de la situación actual. 

RESUMEN DE DISTINTAS VICISITUDES OCASIONADAS CON MOTIVO DE LAS 
OBRAS REALIZADAS EN EL CASTILLO DE LA CALETA DE FUSTES 
(ANTIGUA) EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

1.—Con fecha 22 de Junio de 1978, la Dirección General del Patrimo
nio Artístico, comunica al Excmo. Sr. Gobernador Civil, la auto
rización para la reanudación de las obras. 

2.—La Delegación Provincial, el 31 de Julio de 1978, da cuenta al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil del telex que con igual fecha se en
vía al Iltmo. Sr. Director General del Patrimonio Artístico, por el 
que se da cuenta del acuerdo de la Comisión Provincial del Patri
monio Histórico-Artístico, por la que se muestra la total discon
formidad con la resolución de 22 de Junio pasado de dicha Direc
ción General, por la que se autoriza la continuación de las obras 
de restauración y adecuación del Castillo. La Comisión ante ello, 
declina toda responsabilidad por los daños que se pudieran oca
sionar. 

3.—Certificación de fecha 2-6-80, del Secretario Provincial, haciendo 
constar a la propiedad del Castillo y terrenos limítrofes, la protec
ción del Estado al mismo. 

4.—Acuerdo de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Ar
tístico de fecha 9-9-82, denegando la solicitud formulada por el 
Arquitecto D. Carlos Javier Mata Afonso, para la construcción en 
Caleta de Fustes (Antigua) de un Auditorio al aire libre, piscina, 
pequeño bar y jardines, por considerar que el proyecto se sitúa en 
el inmediato entorno del Castillo, en zona ya deteriorada por una 
urbanización. 

5.—Informe de 16-1 -83 de la Delegación Insular de Cultura, por las 
que se da cuenta de que las obras de urbanización, incluyendo jar
dines, parque infantil con columpios, toboganes, laberintos, etc. 
pasarelas, lagos y piscinas, se encuentran terminadas. 
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6.—Instancia de Doña María del Carmen Velázquez García y Doña 
María del Carmen de la Peña Velázquez, propietarias del Castillo 
y de una franja de terreno que lo circundan, con superficie de 
2.000 m-, dando cuenta de haber arrendado el 25-9-73, a la enti
dad «Inver-Canary, S. A.», por veinte años, el Castillo, y que sin 
autorización de la propiedad, había procedido aquella Entidad, a 
la construcción de una piscina en los terrenos aledaños al Castillo, 
que pudieran afectar en su proximidad a aquél, solicitando que al 
amparo de distintas jurisprudencia, se disponga su demolición, en 
el plazo que se determine. 

7.—El 1 de Febrero de 1983, el Alcalde del Ayuntamiento de Anti
gua, comunica a «Inver-Canary, S. A.» proceda a la inmediata 
paralización de las obras: Piscina, Auditorio, Bar y Jardinería, por 
estar efectuándose sin licencia municipal. 

8.—La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, en se
sión de 4 de Feberero de 1983, acuerda solicitar con carácter ur
gente a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, la demo
lición de las obras efectuadas en las inmediaciones del Castillo, 
por «Inver-Canary S.A.» dando cuenta de ello al Excmo. Sr. Go
bernador Civil y Alcalde de Antigua. 

9.—El 22 de Febrero de 1983, Don Carlos Javier Mata Afonso, Arqui
tecto, encargado por la Empresa «Inver-Canary», para la redac
ción del proyecto del bar, piscina, auditorio y jardines en la parce
la K de la Urbanización Caleta de Fustes, dirige instancia, solici
tando autorización a su propuesta de tratamiento del entorno del 
Castillo, consistente en rodear el mismo con una piscina de poca 
profundidad, simulando los fosos de los castillos medievales, ade
más de un extenso tratamiento de jardinería, propuesta no apro
bada por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artísti
co. En su consecuencia hace un informe de lo que pretendía reali
zar con este proyecto, por lo que solicita su autorización. 

10.—Con fecha 7 de abril de 1983, se remite a la Subdirección General 
de Protección al Patrimonio Artístico distinta documentación re
lativa al expediente, al haberse adoptado acuerdo en reunión de la 
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, del día 1 
de Marzo, de informar nuevamente, con carácter desfavorable las 
obras clandestinas efectuadas en las inmediaciones del Castillo. 

11.—El Jefe del Servicio de Inspección Técnica de Monumentos y 
Conjuntos del Ministerio, nos comunica con fecha 3 de Mayo pa-
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sado, el haberse personado en el lugar de los hechos y por consi
derar que las obras efectuadas suponen una grave agresión al Cas
tillo, propone la demolición de lo ejecutado. 

12.—El 13 de Mayo último, la Subdirección General del Patrimonio 
Artístico, nos da cuenta de haber concedido trámite de audiencia 
en el expediente instruido a «Inver-Canary, S. A.». 

13.—El 8 de Junio se traslada a la Subdirección General de Protección 
del Patrimonio Artístico, instancia que eleva el 4 de dicho mes, D. 
Cristóbal Franquis Suárez, en nombre y representación de «Inver-
Canary S.A.» cumplimentando el trámite de audiencia que le había 
sido otorgado, haciendo las alegaciones que estiman oportunas. 

14.—El 9 de Agosto último, se recuerda a la Subdirección General, el 
escrito remitido el 6 del anterior mes, relativo al acuerdo de la 
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, en su se
sión de 26-5-83, sobre la concesión de un plazo de tres meses, 
para que «Inver-Canary, S. A.» presentara en proyecto sobre las 
obras a realizar en las proximidades del Castillo, previa la aproba
ción de ello por aquella Subdirección General. Hasta la fecha 
23-XI-83, no hemos recibido contestación. 

3.2.4. Castillos 

DECRETO de 22 de Abril de 1949 (Ministerio de Educa
ción Nacional) sobre protección de los castillos españoles 
{B.O.E. 5-5-1949). 

Una de las notas que dan mayor belleza y poesía a los paisajes de 
España es la existencia de ruinas de castillos en muchos de sus puntos 
culminantes, todas las cuales, aparte de su extraordinario valor pinto
resco son evocación de la historia de nuestra Patria en sus épocas más 
gloriosas y su prestigio se enriquece con las leyendas que en su torno ha 
tejido la fantasía popular. Cualquiera, pues, que sea su estado de ruina, 
deben ser objeto de la solicitud del nuevo Estado, tan celoso en la de
fensa de los valores espirituales de nuestra raza. 

Desgraciadamente estos venerables vestigios del pasado están suje
tos a un proceso de descomposición. Desmantelados y sin uso casi to
dos ellos han venido a convertirse en canteras cuya utilización constan
te apresura los derrumbamientos, habiendo desaparecido totalmente al
gunos de los más bellos, imposible es, salvo en casos excepcionales, no 
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solamente su reconstrucción, sino aun las obras de mero sostenimiento, 
pero es preciso, cuando menos evitar ios abusos que aceleren su ruina. 

En vista de lo cual, a propuesta del Ministro de Educación Nacio
nal y previa deliberación del Consejo de Ministros. 

DISPONGO 

Artículo primero.—Todos los castillos de España, cualquiera que 
sea su estado de ruina quedan bajo la protección del Estado, que impe
dirá toda intervención que altere su carácter, o pueda provocar su de
rrumbamiento. 

Artículo segundo.—Los Ayuntamientos en cuyo término munici
pal se conserven estos edificios son responsables de todo dafio que pu
diera sobrevenirles. 

Artículo tercero.—Para atender a la vigilancia y conservación de 
los castillos españoles se designará un Arquitecto Conservador con las 
mismas atribuciones y categoría de los actuales Arquitectos de Zona del 
Patrimonio Artístico Nacional. 

Artículo cuarto.—La Dirección General de Bellas Artes por medio 
de sus organismos técnicos procederá a redactar un inventario docu
mental y gráfico, lo más detallado posible de los castillos existentes en 
España. 

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veinti
dós de Abril de mil novecientos cuarenta y nueve. 
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BREVES NOTAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PESCA 
EN LA ISLA DE LANZAROTE (1960-1983) 

ANA ROSA BETANCORT BETANCORT 





INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector pesquero conejero se halla sumido en 
una profunda depresión, motivada por causas económicas, políticas y 
sociales, que de no cambiar drástica y radicalmente conllevará a la pér
dida de dicha actividad en un período de tiempo relativamente corto. 

Teniendo en cuenta los acontecimientos políticos de la vecina Cos
ta Africana (por una parte los problemas creados a partir de la firma del 
Acuerdo Tripartito entre España, Mauritania y Marruecos, que ha deri
vado en una situación de Guerra a la República Árabe Saharaui Demo
crática y por otra la ampliación de las aguas jurisdiccionales de dichos 
países) que en los últimos años ha supuesto un grave handicap para la 
flota conejera en particular y a la canaria en general, no pudiendo fae
nar en los caladeros tradicionales, donde ejercían sus actividades, por lo 
que se hace necesario la búsqueda de soluciones e impartición de medi
das en aras de paliar dicho problema, ya que como bien dice Antonio 
Márquez Fernández: «(...) que el tratamiento que se ha dado a la pesca 
en Canarias ha sido parcial en su estudio y siempre en función de los 
intereses determinados de parte del empresariado pesquero, si bien es 
necesario señalar que los instrumentos administrativos para canalizar 
acciones específicas generales no existían ni existen; por lo que difícil
mente, podían buscarse los cauces para analizar el sector y arbitrar me
didas correctoras»'. 

Actualmente la situación de la flota conejera se encuentra en un 
callejón sin salida, tanto a medio como a largo plazo aunque se ha he
cho una remodelación de parte de la flota, el esfuerzo ha sido muy 

' MÁRQUEZ FERNANDEZ, Antonio: Estructura económica de la pesca en Cana
rias y posibles soluciones. Información Comercial Española. Revista de Economía. Minis
terio de Comercio y Turismo. Noviembre. 1978. Madrid. N." 543, págs. 100-107. 
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grande, pues se han ido sustituyendo los barcos tradicionales, ya viejos 
y casi inservibles, por otros más modernos y operativos; este plan se ha 
materializado en menos de cinco años, suponiendo un gran esfuerzo in
versor, y del que aún se debe a los prestamistas más de la mitad del to
tal pedido. 

En cuanto a la fuerza de trabajo su situación es agobiante, ya que 
no solo su poder adquisitivo cada vez es menor sino que además se ven 
continuamente amenazados con la pérdida de su puesto de trabajo por 
la incertidumbre que traen consigo los Acuerdos Pesqueros y además 
teniendo en cuenta los pocos medios de seguridad de las embarcaciones 
con que se hacen a la mar. 

I. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO (1960- 1973-76) 

En los años sesenta, la pesca en Lanzarote se fundamentaba en dos 
campañas: 

1) Zafra de la pesca grande: cuya época era de Enero a Julio, 
siendo la especie principal que se captura la corvina, en aguas de 
Mauritania (La Bahía del Galgo). 

2) Zafra de la pesca chica: de Julio a Diciembre en aguas del 
Banco Pesquero Sahariano, primando en este caso la captura de la 
sardina y cefalópodos. 

También existía la modalidad del «entremezclado» faenando en 
ambas zonas. 

Como dijimos anteriormente en la Zafra de la pesca grande, la es
pecie principal era la corvina, a la que se salaba y secaba para poste
riormente exportar a países como Guinea, Congo, etc.. 

Ya desde estas fechas surgen problemas para los pescadores coneje
ros en las aguas de Mauritania, puesto que este Banco Pesquero se fue 
agotando en la pesca de las especies más importantes: corvina, pargo, 
cherne, e t c . , cada vez había que ir más al Sur para que las pesquerías 
fueran rentables, además este país comienza a poner impedimentos en 
sus aguas a los barcos pesqueros canarios. Si bien, es cierto qué este 
problema no es nuevo, pues a lo largo de la historia esta zona ha sido 
conflictiva para los pescadores canarios-. 

' RUMEU DE ARMAS, Antonio: Las pesquerías Españolas en la Costa de África 
(s. VI-XVI). Cuadernos de Esludios Allúniicos. N." 23, págs. 349-372. 
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Paulatinamente se fue abandonando la pesca en aguas de Maurita
nia por las razones anteriormente citadas y se produce una concentra
ción de la flota conejera en el Banco Pesquero Sahariano (en esta época 
sólo había dos unidades dedicadas a la captura de la sardina, siendo de 
escaso tonelaje)^ lo cual significó un excesivo aporte de pescado a la 
isla, que dado su reducido mercado (el Archipiélago, la Península y al
gunos países de África, entre ellos Guinea, Congo, etc.) no podía absor
ber y como consecuencia bajaron los precios de las distintas especies y 
se comenzó a sustituir el salazón y seco por las conservas. Todo ello ex
plica el marcado arraigo industrial conservero y de subproducto en un 
núcleo tan pequeño como Arrecife. 

En 1960 existían cinco fábricas de conservas de pescado y salazo
nes de relativa importancia, en las que se elaboraban productos de pes
cado, tanto en conservas como en seco y sus subproductos, estas eran: 
Lloret y Lunares, Afer, S. A., Conservera Canarias, Hijos de Ángel Oje-
da y Rocar. Posteriormente procedieron a su ampliación y moderniza
ción las de Hijos de Ángel Ojeda y Lloret y Lunares. En 1962 quedó 
instalada y en funcionamiento la denominada Frigor, S. A., con un tren 
de congelación de pescado y como fábrica de hielo. La factoría de sub
productos Afer, S. A., se traspasó y en ella se construyó Conservas Garavi-
11a, S. A., que entró en funcionamiento en 1967. Ya en 1969 comenzó 
su actividad una nueva fábrica, Atunera Canaria''. 

En el siguiente cuadro queda reflejada la relevancia de Arrecife 
como puerto pesquero en los años sesenta, por la importante cuantía de 
las exportaciones de pescado realizadas (cuadro I). 

Lentamente se fue incrementando la pesca de la sardina, como es
pecie principal y fundamentalmente se exportaban conservas de ella a 
los países de la cuenca ribereña africana (Guinea, Congo, Nigeria, etc.), 
que una vez superado el momento crítico de su independencia y al te
ner una economía más fuerte podían importar conservas en sustitución 
de los salazones y seco (esta es una de las causas que explica la relevan
cia de la industria conservera y el progresivo abandono del salazón), 
ejemplo de un país importador de conservas es Nigeria, por su exporta
ción de petróleo. Este proceso, que se produjo en los años sesenta se 
acentuó a principios de los setenta, incrementándose la flota sardinal y 
las industrias derivadas en detrimento de la flota artesanal (ver cuadro II). 

^ Información gentilmente ofrecida por trabajadores del sector. 
* Memoria Anual de secretaria. Resumen de Actividades 1968-1969. Cabildo Insular 

de Lanzarote. 
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CUADRO I 

EXPORTACIONES DE PESCADO Y SUBPRODUCTOS DE 
LANZAROTE (1968-1969) 

CLASE 1968 1969 
(kgs.) (kgs.) 

Aceite de pescado 

Conservas de pescado 

Desperdicios de pescado 

Harina de pescado 

Marisco 

Pescado seco 

Pescado congelado 

Pescado seco tipo jarea 

Pescado en hielo 

Pescado en rama 

TOTAL 23.419.684 27.992.745 

Fuente: Memoria Anual de Seerelaria. Resumen de Actividades. 1968-1969. E.xemo. Ca
bildo huular de Lanzarole. 

CUADRO II 

COMPOSICIÓN DE LA FLOTA ARTESANAL Y SARDINAL DE 
LANZAROTE Y NUMERO DE TRIPULANTES POR EMBARCACIÓN 

NUMERO DE N." MEDIO DE TOTAL 
BUQUES ' ^ " TRIPULANTES TRIPULANTES 

Artesanal 115 2.300 8 - 1 0 920 -1 .150 

Sardinal 271 8.220 1 0 - 1 2 2 .168-3.252 

155.644 

15.905.777 

44.625 

2.047.560 

16.607 

770.042 

4.419.829 

10.078 

19.522 

392.255 

16.860.353 

63.100 

2.287.669 

1.435 

233.813 

7.845.612 

10.221 

4.865 

269.312 

Fuente: Cofradía de Pescadores San Ginés. 
Elaboración Propia. 
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2. ACENTUACIÓN DEL CONFLICTO 

En el año 1976, como consecuencia de la Descolonización del Sa
hara Español y a raíz del Acuerdo Tripartito, la situación de la flota co
nejera se complica y surgen dificultades para seguir faenando en los ca
laderos tradicionales (los famosos y tristes apresamientos e incluso ame-
trallamientos de embarcaciones conejeras como fue el caso de! pesquero 
Cruz del Mar). Se recurre a la obtención de licencias, pero con muchos 
y graves problemas, y, aunque en un principio se reconoció un estatus 
preferencial para los pesqueros canarios, ello no fue obstáculo alguno 
para que se produjera una afluencia masiva de la flota peninsular, que 
se matriculaba en los puertos canarios para beneficiarse de este estatus 
concedido a los pesqueros canarios, ya que ellos veían claro como se es
taban reduciendo sus caladeros (esta es una de las causas que explica el 
fuerte crecimiento experimentado por la flota canaria que crece en un 
28,62, mientras que la nacional lo hace sólo en un 2,55% en el mismo 
período)'. 

Pero es en el año 1979 cuando la situación empieza a ser insosteni
ble, porque el estar dependiendo continuamente de Acuerdos Pesqueros 
anuales significan un coste excesivo en el pago de licencias y en restric
ciones en cuanto al montante autorizado para pescar. 

En 1983 se produce el último conflicto pesquero y conservero en 
Lanzarote, tras una duración de seis meses de amarre de la flota y cese 
de la actividad conservera, este culminó en una Huelga General que 
dejó paralizada toda la actividad económica de la isla, anteriormente 
había ocurrido algo similar en 1935'', como consecuencia de esta huelga 
se forzó a la firma del Acuerdo, pero al mismo tiempo presionando 
para que no se aceptaran algunas de las cláusulas. Este Acuerdo cuya 
duración es de cuatro años, fue objeto de prórroga desde Marzo a Di
ciembre de 1982, tras las elecciones de Octubre de 1982 se acordó una 
nueva prórroga hasta Junio de 1983, llevando implícita algunas modifi
caciones de carácter económico'. 

5 OREJA R O D R Í G U E Z , J. R.: LOS medios de producción y la estructura empresa
rial del sector extractivo de la pesca en Canarias // Jornadas de Esludios Económicos Ca
narios. «La pesca en Canarias». Colección Viera y Clavijo III. Junta de Canarias, Univer
sidad de La Laguna, Banco de Bilbao, Instituto del Desarrollo Regional. Santa Cruz de 
Tenerife, 1982, págs. 65-80. 

^ MÁRQUEZ FERNANDEZ, Antonio: Op. cit., págs. 100-107. 
' Coyuntura Canaria. Boletín de Economía. C.I.E.S. Centro de Investigación Econó

mica y Social. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, 
1983, págs. 45-47. 
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CONSECUENCIAS DE ESTE ACUERDO: 

—Aumento del 12% en el pago de los cánones que el sector priva
do debe satisfacer a Marruecos. 

—Aumento del 30% (de 308 millones de dólares se pasa a 400) en 
concepto de contribución del Estado Español para la adquisición de 
bienes y servicios al gobierno marroquí. 

—Reducción de la flota pesquera española en un 40%, que en rea
lidad viene a ser un 50%*. 

—España se compromete a la formación de técnicos marroquíes, 
anualmente pondrá a disposición de Marruecos treinta becas, que serán 
concedidas para todo el ciclo de preparación e igualmente cuarenta 
para la formación práctica y la contratación de dos marineros marro
quíes por cada barco mayor de ciento cincuenta T.R.B., y uno sólo si es 
mayor de cien. 

—Una serie de cuestiones referidas a los distintos tipos de arte a 
emplear en sus caladeros. 

—Establecimientos de las zonas de pesca con prohibiciones dentro 
de los caladeros, que significa una nueva reducción. 

Con este Acuerdo vemos claramente el fortalecimiento negociador 
marroquí y el paulatino empeoramiento de las condiciones de pesca en 
el Banco Pesquero Canario - Sahariano, y por ende la incertidumbre so
bre la futura evolución del sector en la isla. Lo más grave es la fuerte 
contradicción de la Administración española, ya que no solo se le for
ma personal especializado sino que también se le subvenciona y cons
truye una flota pesquera y una infraestructura portuaria a Marruecos 
que a largo plazo ofrecerá una mejor oferta y ventajas en la zona que 
nuestro Archipiélago, si actualmente esto beneficia, es sólo a unos de
terminados intereses, pero a largo plazo es perjudicial para el Archipié
lago. 

Este panorama es desolador para la isla de Lanzarote, puesto que 
no sólo significa la reducción de puestos de trabajo en el mar sino tam
bién en tierra, teniendo en cuenta que el 55 ó 65% de la economía de la 
isla es aportada por este sector, que además genera el cincuenta por 
ciento de los puestos de trabajo, y un puesto de trabajo en el mar, en el 
ciclo de captura, genera diez puestos de trabajo en tierra (red dé frío, 
transporte, talleres navales, comercio, industrias transformadoras y re-
ductoras, personal auxiliar, etc.). 

* Información gentilmente ofrecida por trabajadores del sector. 
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3. COMPOSICIÓN DE LA FLOTA ARTESANAL Y SARDINAL 

Desde el año 1977 se está produciendo un decrecimiento de ambas 
flotas, tanto en el número de embarcaciones como en el T.R.B., llegán
dose a la situación actual de sólo treinta y cinco unidades con licencia 
para pescar en los caladeros marroquíes, de estas, veinte y cinco son 
sardinales, pero como consecuencia de la primera reducción del Acuer
do Pesquero (Enero-Junio de 1984) de un veinte por ciento solo que
dan diecinueve, con un número medio de tripulantes de veinte, veinti
dós por embarcación. Las diez unidades restantes son artesanales (ver 
cuadro III). 

CUADRO III 

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA ARTESANAL SARDINAL DE LANZAROTE 
Y NUMERO DE TRIPULANTES POR EMBARCACIÓN 

. ¡ i P n i M i i P c N . -DE ^ „ „ N " MEDIO DE TOTAL 
SAKUlINALh!, BUQUES ' • * " • TRIPULANTES TRIPULANTES 

Sardinales 

1977 
1981 
1982 

1983 

31 
24 
24 

26 

6.854,53 
5.361,63 
5.361,63 
5.810,52 

26-28 580 

22 586 

1984 19 4.416,01 26-28 614 

Artesanales 

1981 
1982 

1983 
1984 

41 
36 

38 
34 

1.979,85 
2.226,04 

1.484,05 
1.425,32 

10-12 
10-12 

10-12 
10-12 

410-492 
360-432 

380-456 
340 - 408 

Fuente: Cofradía de Pescadores San Ginés. 
Elahoradón Propia. 
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4. RECURSOS HUMANOS 

La situación de la mano de obra no está nada clara si tenemos en 
cuenta la retracción de la inversión privada en el sector en aras a crear 
empleo, llevando implícita la incertidumbre del mantenimiento de los 
puestos de trabajo. La fuerte explotación que sufre la mano de obra por 
parte del grupo dominante en el Modo de Producción Capitalista exis
tente en la Formación Social Conejera se pone de manifiesto al permi
tirse el actual estado de la tecnología y así extraer plusvalía y ganancias 
por medios diferentes, ejemplo: a los marineros se les paga cuatro pese
tas por cada caja de treinta kilogramos de pescado que ponen en tierra, 
vendiéndola posteriormente el armador a doce pesetas, obteniéndose 
por cada viaje que realice un total de doce millones de pesetas en bruto. 
Ante esta cifra hay que preguntarse ¿realmente hay crisis en el sector 
pesquero conejero?, y en supuesto caso de que así sea, ¿qué estratos so
ciales están más directamente afectados por ella?, pues en realidad la 
maniobra clarividencia que se trata de una reconversión de dicha acti
vidad y trasvase del capital hacia otro sector (turismo) en perjuicio de la 
mano de obra del sector pesquero. 

5. PLANTEAMIENTOS Y POSIBLES SOLUCIONES 

La búsqueda de soluciones a este problema es muy compleja, pero 
desde luego la más idónea no sería la de abandono, por eso hay que 
plantearse una serie de cuestiones: 

—¿Es de vital importancia mantener la pesca para abastecer a las 
industrias conserveras y de subproductos, por lo que significa en 
el conjunto de la economía de la isla? 

—¿A pesar del coste del Acuerdo? 
—¿Habrá solución si los empresarios, cooperativas de pescadores 

negociaran contratos privados con Marruecos y Mauritania? 
—¿Sería prudente seguir invirtiendo en la reconversión de la flota a 

pesar de no tener libertad de acceso a los caladeros? 
—¿Convendría buscar nuevos caladeros, ya sea en la zona africana 

u otra? 

Una de las soluciones que apuntamos es el reconocimiento por 
parte del Gobierno Español a la República Árabe Saharaui Democráti
ca y firmar Acuerdos y Convenios para poder faenar nuevamente en el 
Banco Pesquero Canario-Sahariano, previo pago de cánones para po-
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der explotar sus recursos; así mismo abogamos por la puesta en vigor de 
un Plan de Política Pesquera coherente, sin intentos de protección de 
intereses privados, donde los beneficiarios sean los involucrados en el 
proceso productivo del sector, así como darse prioridad a obras real
mente necesarias y que la concesión de créditos oficiales se haga de una 
forma coherente. 

Por último señalar que los conceptos de «Zona Económica Exclu
siva» y «Mar Territorial» para Canarias no están claramente definidos, 
la situación es anómala**. 

"* A. QUESADA, M." del Pilar: Las aguas jurisdiccionales del Archipiélago Canario. 
// Jomadas de Esludios Económicos Canarios. «La pesca en Canarias». Colección Viera 
y Clavijo. Junta de Canarias, Universidad de La Uguna, Banco de Bilbao, Instituto del 
Desarrollo Regional. Santa Cruz de Tenerife, 1982, págs. 129-134. 
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EL MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA 
ISLA DE LANZAROTE: 

¿Hacia una estética del turismo? 

MARIO ALBERTO PERDOMO 





Esta comunicación pretende apuntar, brevemente, algunos de los 
aspectos que han conformado el modelo turístico vigente hoy en la isla 
de Lanzarote, un modelo que podríamos catalogar de casi único dentro 
del Estado, según numerosos expertos en el tema. 

Es opinión generalizada, pues, que Lanzarote cuenta con un 
«buen» sector turístico surgido de un proceso de crecimiento bastante 
original en el que, siempre, se hace referencia al papel desempeñado 
por el Cabildo Insular y a la labor de César Manrique. Son éstas dos 
referencias obligadas si queremos entender «lo que es» el turismo en la 
isla. 

Prescindiremos en lo fundamental de interpretaciones teóricas y 
del uso de una metodología explicativa del proceso de desarrollo turísti
co, dado que el objeto de estas líneas sólo pretende sacar a relucir ideas 
para una reflexión más profunda; esta comunicación no es más que un 
apunte inacabado. 

Haremos un rápido recorrido por la historia del turismo en Lanza-
rote: su introducción, su consolidación y su posterior expansión, rese
llando aquellas características definitorias que han hecho que la isla sea 
vista, en la actualidad, como un caso sui generis y apetecible dentro de 
las corrientes del turismo internacional y donde la «cosa estética» y el 
cuidado{¿?) urbanístico son constantes fundamentales. 

Bajo el efecto acelerador del turismo, Lanzarote ha conocido, en 
menos de veinte años, un proceso de cambio social muy intenso, dando 
lugar a profundas transformaciones en la vida económica, social y cul
tural de la isla; de ahí la necesidad de su estudio: para comprender la 
realidad actual de Lanzarote es imprescindible abordar el fenómeno del 
turismo. 

Sin otra consideración, el turismo es fundamentalmente un fenó
meno occidental que nace, como todo hecho de civilización moderna, 
en el contexto de las estructuras urbanas de la Europa industrial del no
roeste, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Por estas fechas, el 
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turismo es una práctica de élite y va evolucionando lentamente hasta 
bien entrado el primer tercio del siglo actual. A partir de los años trein
ta comienza a surgir un turismo más popular que resulta de las con
quistas sociales alcanzadas por las clases trabajadoras. El auge del sindi
calismo y el propio ritmo de la evolución tecnológica permiten la mejo
ra de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Así, se re
duce la jomada laboral y aparecen las vacaciones pagadas junto a un sa
lario suficiente que posibilita el disfrute del ocio. 

Tras la II Guerra Mundial tiene lugar el desarrollo de nuevas técni
cas de propaganda y publicidad de masas con el auge de los medios de 
comunicación social, desapareciendo el turismo como una, ocupación 
de ocio de desarrollo personal y deviene la standarización del ocio: un 
turismo especializado y perfectamente organizado que ofrece formas de 
ocupación del tiempo libre donde predomina la calidad técnica, donde 
esa ocupación pasa a convertirse en una forma de explotación de ener
gías humanas. 

El alto rendimiento de la civilización industrial ha posibilitado el 
ocio, incluso para la clase trabajadora, pues figuras como el retiro o la 
seguridad social hacen menos necesario que el excedente se ahorre. Este 
alto rendimiento colectivo puso a disposición de los trabajadores un in
greso superior al necesario para su reproducción, permitiendo gastos 
superfluos más allá de los imprescindibles. De esta manera, las clases 
populares poseen la capacidad de emplear el dinero excedentario en di
versión, entretenimiento y viajes; la disponibilidad de excedentes se 
gasta en tiempo libre que se transforma en una mercancía, en un bien 
de consumo más. El turismo, pues, presupone destrucción de exceden
tes de riqueza durante un tiempo libre, gastándose una ganancia suple
mentaria acumulada durante el resto del año. 

En la Europa de finales de los 50 se lanza la industria del turismo y 
los europeos se disponen a viajar cuando el transporte se encuentra en 
plena expansión y el ocio se consolida como una exigencia vital de todo 
ser humano. Por otra parte, la aglomeración en los países avanzados en
gendra deseos de dispersión que se plasman en los viajes turísticos. Es 
de destacar, además, la pérdida de la mística cuasi-religiosa del trabajo, 
valorándose cada vez más el ocio como elemento esencial de la cultura 
occidental y como hecho social generalizado. 

Es a finales de la década de los 50 cuando surgen los Tour Opera-
tor. Pequeños operadores encargados de canalizar turismo hacia zonas 
mediterráneas se dan cuenta de que organizar vacaciones populares 
para los europeos puede ser un gran negocio desde la más pura óptica 
capitalista de rentabilidad. En una Europa reconstruida y en expansión 
tras la II Guerra Mundial, los grandes excedentes de que gozan las ca-
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pas populares se comienzan a gastar haciendo turismo. Aparece el tu
rismo de masas y ios Tour Operator se convierten en ios industriales 
del turismo. 

Antes de la irrupción del turismo, Lanzarote era una isla donde 
tanto la agricultura, de subsistencia y de pequeña producción mercantil 
para abastecer el mercado interno, como la pesca (que era la actividad 
socio-económica fundamental), considerada en su aspecto artesanal, 
respondian a la caracterización dada por Lipietz de modos dominados'. 

La isla, por otra parte, poseía una serie de atractivos naturales que 
fueron rápidamente apreciados por isleños y foráneos. La plasticidad, 
vulcanología, agricultura, arquitectura y paisaje se convirtieron en po
derosos argumentos para solicitar y exigir el desarrollo turístico insular. 
El Cabildo Insular, César Manrique y el semanario Antena se ponen a 
trabajar en pro de la implantación del turismo en Lanzarote. 

El semanario Antena se erige en un paladín en favor de la causa tu
rística desde su nacimiento, de la mano de Guillermo Topham, el 31 de 
marzo de 1953, hasta su desaparición en el año 1970. Fueron dieciocho 
años de concienciación sobre las grandes posibilidades que podía depa
rar el turismo. Antena es un documento excepcional a la hora de aden
trarnos en la génesis del fenómeno turístico en Lanzarote. De este se
manario podríamos citar innumerables artículos, informaciones, entre
vistas, reportajes, etc., encaminados a la creación de una conciencia in
sular favorable al turismo. Cabe mencionar «Turismo insulaD> (n." 11, 
9 de junio del 53) y «¿Turismo queremos...?» (n." 249, 4 de marzo del 
58), dos artículos de Fidel Roca, seudónimo de Rafael Medina Armas, 
hombre muy preocupado por los problemas isleños, en los cuales se 
hace eco de una preocupación existente en la época: la potenciación 
del turismo, para lo cual era imprescindible dotar a Lanzarote de una 
red de infraestructura adecuada en materia de comunicaciones, trans
portes y alojamientos, bajo la supervisión de la tan pedida, por aquellas 
fechas. Junta Insular de Turismo. Escribía Fidel Roca: «En esto, como 
en todo lo que suponga el porvenir de la isla, es necesario poner todos 
los medios, rápidos, eficientes y ambiciosos. Nada nos debe parecer mu
cho en el esfuerzo ni mucho menos en la aspiración.» (n." 11,9 de junio 
del 53). Cinco años más tarde escribía: «...Si para los que quieren bus
car la soledad de estos campos lávicos, la rareza única de nuestras Mon
tañas del Fuego, la policromía de la piedra de El Golfo y la diáfana luz 
de nuestro cielo, queremos ofrecer nuestra isla como lugar turístico, ha-

1 LIPIETZ, Main: El capilal y su espacio. Ed. Siglo XXI. México, 1979. 
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gamos que tengan los medios de venir desde sus tierras...» (n.° 249, 4 de 
marzo del 58). 

Tampoco podemos pasar por alto las editoriales de Guillermo 
Topham, encaminadas en el mismo sentido, como «Turismo insular» 
(n.° 49, 9 de marzo del 54), «Turismo» (n.° 92, 25 de enero del 55), 
«Despertemos a la realidad turística» {n.° 446, 31 de marzo del 62),... 
Especial mención requiere la gran cantidad de artículos y reportajes pu
blicados en medios de comunicación nacionales y extranjeros, donde 
reconocidos profesionales glosan los encantos de la isla y destacan sus 
posibilidades turísticas, trabajos que reproduce Antena. Este semanario 
recoge, por otro lado, todos los hechos relevantes que acontecen en la 
isla relacionados con el turismo. 

Es de destacar, también, algunas interviús con César Manrique 
donde comienza a señalar aspectos como «Hay que evitar por todos los 
medios la destrucción de la arquitectura popular lanzaroteña», «Es ne
cesario crear una conciencia turística insulaD> (n.° 470, 4 de septiembre 
del 62), o la publicada posteriormente (n.° 540, 21 de enero del 64), 
donde Manrique vuelve a hablar del turismo y su futuro en Lanzarote. 
No nos extendemos en la labor de César Manrique como impulsor de 
reconocimiento internacional de la isla, por considerar que de todos es 
conocida. 

Vemos como en la isla existía un marcado interés por potenciar el 
turismo y, desde fuera de ella, las grandes empresas turísticas comien
zan a mostrar interés por la más oriental de las islas. Con el inicio de la 
década de los sesenta ya no se dudaba que «el destino» depararía turis
mo y más turismo. «...Si el viajero quiere imaginar el próximo futuro 
del bello litoral de La Tinosa (hoy Puerto del Carmen, en la costa de 
Tías) verá, sin duda, a la Playa Blanca repoblada de pintorescos paraso
les, de paja, formando exóticos conos, a modo de costa hawaiana...», es
cribía el escritor e historiador lanzaroteño Agustín de la Hoz en 1960'. 

Este deseo, «desde dentro y desde fuera» de la isla, estaba com
partido. Lanzarote reunía fuertes atractivos naturales y, además, cum
plía con una serie de requisitos considerados como imprescindibles 
por las grandes compañías del turismo. Lanzarote contaba con varias 
condiciones ideales para el desarrollo del turismo. Quizá el bajo pre
cio del suelo, el minifundismo y el escaso valor agrícola sean tres de 
las principales. 

El bajo precio del suelo es considerado condición indispensable por 
diversos autores, pues éste genera la rentabilidad del proceso especula-

2 DE LA HOZ, Agustín: Lanzarote. Madrid, 1960. Cap. XXXIX, pág. 230. 
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dor. La fragmentación de la propiedad de la tierra facilitó, igualmente, 
la rápida adquisición de parcelas. Las áreas ocupadas en la actualidad 
por urbanizaciones turísticas en Lanzarote eran de escaso valor agríco
la. De hecho, Gaviria^ constató las características paracoloniales y de
sérticas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, fundamentalmente en 
sus zonas costeras, con baja densidad de población, sin agua, sin electri
cidad, ni infraestructura suficiente, por lo que los precios de los terre
nos eran muy bajos. Es, por consiguiente, el escaso valor agrícola y, en 
consecuencia, los bajos precios de los terrenos, una de las causas funda
mentales del rápido crecimiento del primer foco turístico de la isla: 
Puerto del Carmen, en la costa del Término Municipal de Tías. Pero 
las condiciones naturales existentes en Lanzarote y las exigidas por las 
empresas explotadoras del turismo no fueron condiciones suficientes 
para la introducción del turismo. Las infraestructuras técnicas y socia
les son las condiciones necesarias para el asentamiento de este fenóme
no, en el sentido que apuntan Cuadrado Roura y Torres Bemier'*. Y fue 
la provisión de estas infraestructuras la causante del fuerte impacto que 
sufrió tanto el espacio insular como la propia economía lanzaroteña. 
En este momento aparece la figura del Cabildo Insular. 

La naturaleza y las posibilidades que ofrecía un turismo incipiente, 
unido a la escasez de otros recursos naturales, hicieron que las autorida
des locales se dispusieran a trabajar por el turismo. El Cabildo Insular 
capta el nuevo sentido que van tomando las relaciones hombre-
naturaleza y comienza a adaptarla a un mejor uso del tiempo libre y 
ésta, la naturaleza, se convierte en espectáculo. Las bellezas naturales 
son manipuladas por la mano del hombre para contribuir al goce del 
visitante en mayor medida y esas mismas bellezas se rodean de cierto 
misticismo, siendo clasificadas, mantenidas y protegidas para uso y dis
frute de los visitantes. 

En el año 1960 tiene lugar un hecho clave: la Primera Corporación 
insular crea una empresa constructora para acometer obras de interés 
público al no existir empresas de este tipo y para suplir la falta de ini
ciativa privada. De esta forma, el Cabildo acomete obras insulares por 
espacio de diez años, hasta la desaparición de dicha empresa. Dado que 
el Ministerio de Información y Turismo era, por aquel entonces, bas
tante incipiente, el Cabildo se encarga de la ejecución de las obras de 

' VVAA, «Lanzarote». CÍES, Boletín n." 11. l^s Palmas, 1971. 
'' CUADRADO ROURA y TORRES BERNIER: Eamomia y turismo en Tenerife: 

Investigación sobre los problemas del sector turístico en Tenerife y su influencia en la eco
nomía de la isla. Cabildo Insular de Tenerife. S/C. de Tenerife, 1981. 
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acondicionamiento y mejora de los caminos insulares que constituirán, 
luego, las principales rutas turísticas utilizando para ello fondos propios 
y financiación proveniente de créditos diversos. El dinero sobrante em
pleado en la mejora de caminos se utilizaba más tarde en el arreglo de 
los lugares turísticos, aprovechándose al máximo los medios materiales 
y humanos. Buena parte de las primeras inversiones realizadas en diver
sas fases fue posible gracias al dinero, maquinaria y fuerza de trabajo 
sobrante de las obras viarias. Desde mediados del año 64 hasta junio del 
69 se invierten casi 60 millones de pesetas, de los que algo más de un 
tercio se detraen de fondos propios del Cabildo. 

A fines del 62, este organismo inicia la promoción turística en la 
isla con un concierto con el Municipio de Haría por el que se traspasan 
250 Has de terreno que, dos años más tarde, se transforman en Parque 
Insular de Turismo. En esta zona están enclavados Los Jámeos del 
Agua y la Cueva de Lx)s Verdes. En el año 63, el Cabildo, consciente de 
las posibilidades turísticas de la isla, inicia una serie de acciones enca
minadas en tres direcciones: comunicaciones, acondicionamiento de lu
gares turísticos y publicaciones, teniendo lugar, también, los estudios 
para la declaración de zonas de interés turístico: Montañas del Fuego, 
El Golfo y Mirador del Río. Es así como desde esta institución se co
mienza a marcar la pauta del cuidado medioambiental de Lanzarote. 

En esos mismos años tienen lugar otras medidas: obras de acondi
cionamiento del campo de aviación (agosto del 62); la apertura al pú
blico de 2 km. de la Cueva de Los Verdes (año 64); la apertura del Ja-
meo Chico en Los Jámeos del Agua (año 66); y la reforma de los cami
nos vecinales (año 69). Pero hay que destacar, sobremanera, una serie 
de hechos definitivos. En primer lugar, la adjudicación al Cabildo de la 
ejecución de la pista afirmada en el aeropuerto (el 14 de febrero del 64, 
con un presupuesto de 7.665.600 pesetas), cuya finalización vino a con
solidar la red de comunicaciones con el exterior. En segundo término, 
otro hecho que podríamos calificar de histórico: la puesta en funciona
miento de la planta potabilizadora, solventando por aquellos años la es
casez de un recurso básico para el despegue turístico (año 65). Y en ter
cer lugar, la inauguración del Hotel Fariones, en Puerto del Carmen, 
con una capacidad inicial de 144 camas, que supuso el punto de arran
que del desarrollo turístico en el año 65, bajo la promoción de Vicente 
Calderón y el lanzaroteño Virgilio Suárez. Poco a poco se van sentando 
las bases sobre las cuales se producirá, más tarde, la eclosión del turis
mo en Lanzarote. 

Hasta el año 65 sólo existía en la isla el Parador Nacional de Turis
mo y algunas residencias y pensiones (Miramar, Vasca, España...), todas 
en Arrecife. El primer núcleo turístico surgió en las cercanías de La Ti-
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ñosa (que más tarde tuvo que cambiar su nombre por el de Puerto del 
Carmen por mor de las exigencias del turismo), en Tías, a 15 km. de la 
capital de la isla. Puerto del Carmen era un pueblo marinero dedicado 
casi exclusivamente a la pesca artesanal y a su alrededor existía la «ma
teria prima» necesaria para la atracción y asentamiento de las organiza
ciones de viajes y empresas explotadoras de la actividad turística; esto 
es, suelo abundante y una ínfima parte del mismo explotado producti
vamente, ya que tan sólo una pequeña porción del mismo se dedicaba 
al cultivo del tomate. En general, era una zona desértica, muy parcela
da y muy barata. Si a esto unimos un buen clima, abundantes playas, 
una gran «paz social» y la existencia de un aeropuerto situado entre 
Arrecife y este primer foco turístico, obtenemos los ingredientes necesa
rios para que se produjera la expansión de esta nueva actividad, contan
do además con la existencia de abundante y barata fuerza de trabajo. El 
antiguo pueblo marinero ha perdido hoy toda su identidad, siendo ab
sorbida por el turismo la práctica totalidad de su población joven y re
lativamente joven. 

Pero antes de la construcción del primer hotel en la costa de Tías, 
sólo existía en Lanzarote minifundismo turístico. El despegue de la isla 
se produce en el año 68 y, particularmente, a partir de 1970, incorpo
rándose a la corriente del turismo regional con el inicio de lo que Mar
celo Alvarez' califica de segunda etapa de las islas mayores. Entre los 
años 65 y 69 tiene lugar dicha incorporación coincidiendo con la irrup
ción generalizada de Sociedades Anómimas y de capital exterior ante la 
práctica inexistencia de medidas de control y fiscales. Surgen los em
presarios dedicados a la especulación de los espacios de calidad arropa
dos por la aprobación, en el año 68, de la Ley Strauss de ayuda a los 
países menos desarrollados, que pone en contacto al capitalismo inter
nacional con el capitalismo canario. Saturadas Gran Canaria y Teneri
fe, las primeras islas que soportaron los embates del turismo, en esta se
gunda fase, debido a los excesivos precios del suelo, la demanda especu
lativa de terreno se desvió hacia las islas de Lanzarote y Fuerteventura, 
menos degradadas en este aspecto. Es a partir del año 70 cuando Lanza-
rote cuenta con todas las condiciones mínimas requeridas para la con
solidación del negocio turístico de una forma definitiva si tenemos en 
cuenta, también, que en ese mismo año se abre el aeropuerto insular a 
los vuelos charter. 

5 ALVAREZ, Marcelo: «Estructura Social de Canarias. I. Desarticulación y depen
dencia, claves de la formación social canaria». CÍES, Las Palmas. 1980. 
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El proceso de implantación turística conoce tres fases. En un pri
mer momento, la especulación del suelo se convierte en práctica habi
tual dando lugar a cambios en la titularidad de la propiedad inmobilia
ria preferentemente en terrenos ubicados en zonas costeras. Grandes 
franjas de terreno situadas en primera línea («sobre la playa») pasan a 
manos peninsulares y/o extranjeras. La baja concentración de la propie
dad y su baja productividad agraria favorecieron la rápida adquisición 
del suelo. Las primeras compras de terreno se hicieron a un precio que 
osciló entre media y una peseta*, siendo el capital belga y el danés quie
nes comenzaron con el proceso especulador (por aquella época, una fa
nega de terreno costero no valía más que una cabra) en los años 66 y 
67. A partir del año 68 el capital belga, especialmente, fue el causante 
de la revalorización de todo el suelo insular, tendencia alcista que con
tinuó hasta el año 73. 

En una segunda fase tiene lugar la urbanización de los espacios 
destinados a albergar turistas y, por último, se invierte en esas zonas. 

Aparece el trinomio especulación-construcción-turismo en una 
isla que se encuentra, de pronto, con una serie de economías externas 
que se derivan de sus características geográficas y naturales. Al princi
pio, el suelo se convirtió en un negocio por sí mismo y las continuas re
valorizaciones incorporaron fuertes matices especuladores. Más tarde, 
la construcción se erige en el sector central del desarrollo turístico. Las 
referencias a la construcción «se justifican por la importancia estricta 
del sector, que es dotar al sistema económico de las infraestructuras téc
nica y sociales en que apoyar su desarrollo»^. Especulación y construc
ción aparecen íntimamente unidos. 

La construcción actuó como puente, facilitando el trasvase de 
mano de obra desde la agricultura (y la pesca artesanal), reclutando tra
bajo, además de provocar profundas transformaciones en el espacio so
bre el que se asentó. La fuerza de trabajo excedentaria en la agricultura 
se encamina hacia la construcción, un camino que no encuentra barre
ras dada la inexistente estructura organizativa e institucional del agro 
isleño. El efecto inmediato es el de una creciente salarización de la eco
nomía insular y un profundo cambio en el comportamiento del empleo. 
Se inicia «el ciclo de la euforia», en palabras de Cuadrado Roura y To
rres Bemier*, sin apenas paro y buena remuneración. A la par, el agro 

' Fuente: Cristin Bethencourt Rocha, Agente de la Propiedad Inmobiliaria. 
'' VVAA, Economía canana 76. Desarrollo del suhdesarrollo: especulación y necesi

dades, CÍES. Las Palmas, 1977, pág. 115. 
8 CUADRADO ROURA y TORRES BERNIER: Op. cit. 
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insular no se abandona totalmente: la práctica inexistencia de distan
cias entre los núcleos agrícolas y los centros turísticos propicia el desa
rrollo del sistema obrero-campesino (agricultura a tiempo parcial). La 
buena conexión viaria permite el rápido desplazamiento de los emplea
dos del sector desde sus puntos de origen a sus puestos de trabajo y no 
se crean cinturones marginales como en el caso del sur de Gran Cana
ria. Los nuevos asalariados de la construcción continúan ligados al 
campo, no rompen totalmente los lazos institucionales que los ligaban a 
él, con lo que la agricultura conoce el trabajo, en buena medida, tan 
sólo los domingos y días festivos. Esto propicia la expansión de cultivos 
poco intensivos en fuerza de trabajo, como la cebolla, que requiere el 
empleo de mano de obra en el plantado y desplantado, solamente. 

La posibilidad de percibir un salario fijo mayor que los ingresos 
que se obtenían en la agricultura, y con menor riesgo, hace que el sector 
de la construcción se convierta en un foco de atracción para la fuerza 
de trabajo. Así, la actividad turística se alimenta del sector agrario, fun
damentalmente, para potenciar su propio crecimiento, extrayendo 
mano de obra que encauza hacia la construcción y hacia las actividades 
que genera a su alrededor. 

De este modo se consolida el turismo en Lanzarote y se expande 
rápidamente. Pero con dicha implantación se aprecia otro fenómeno: la 
concentración de la población en la capital de la isla, Arrecife (el único 
espacio que no es de calidad en todo el territorio insular), como centro 
administrativo, y en Tías, como aquel nuevo espacio donde «se produ
ce» el producto de mayor demanda en el exterior, aspecto éste recogido 
por Marcelo Alvarez'. La terciarización de las actividades productivas 
que impone el turismo origina un reagrupamiento poblacional, un ciclo 
que se inicia a través de la construcción. Algunos municipios conocen 
la regresión de su crecimiento demográfico y otros se estancan o apenas 
crecen. La costa de Tías se consolida como nuevo centro de gravedad 
de la economía insular debido al impacto espacial que se deriva de la 
instalación de las actividades turísticas, unas actividades que generan 
unos 6.000 millones de pesetas en la actualidad'*', aunque persiste la in
cógnita sobre qué porcentaje de dicha cantidad «se queda» en la isla. 

La forma de alojamiento dominante es el apartamento. Los visitan
tes siempre han mostrado especial interés por el apartamento ya que 
potencia el régimen individualizado de las vacaciones. La gran cantidad 

' ALVAREZ, Marcelo: Op. cit. 
'^ Datos recogidos de José Miguel Rodríguez, Delegado Insular de Turismo. 
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de suelo existente en la isla diluye la posibilidad de construir grandes 
edificios de alojamiento como ha sucedido con otras zonas, aunque 
también habría que recalcar la preocupación por cuidar el legado arqui
tectónico. Por otra parte, el apartamento posee una serie de ventajas: es 
más barato y de más rápida amortización, su gestión no requiere cuali-
ficaciones especiales y el capital no requiere una gran concentración 
siendo más fácilmente fraccionable, al serlo la propiedad. 

Es en este instante cuando se pueden esbozar las líneas de lo que 
podría denominarse «Evolución de una estética insular: ¿Hacia una es
tética del turismo?». 

En Lanzarote, el turismo se expansionó, en buena medida, de la 
mano de la imagen estética, hasta el punto de ser una isla reconocida 
por el gran cuidado (¿?) que se ha puesto en adecuar toda una infraes
tructura turística a las condiciones arquitectónicas y paisajísticas. Esto 
es cierto en una primera aproximación y es una muestra de la gran im
portancia, tanto cualitativa como cuantitativa, del turismo y de toda la 
actividad que arrastra tras de sí. A pesar de la inexistencia de normativa 
en gran parte del territorio se ha intentado, al menos aparentemente, 
salvo desagradables excepciones recoger las características de una estéti
ca arquitectónica adecuada al medio. En gran medida influye una arrai
gada conciencia popular e institucional nacida con los primeros balbu
ceos del fenómeno turístico, bajo el impulso de una serie de personas 
que se apercibieron de las peculiaridades del medio insular y se dispu
sieron a cuidarlo e impulsarlo, máxime cuando eran conocedores del 
grave deterioro sufrido por otras zonas que, en el pasado, se encontra
ron en una situación similar. En este sentido es fácilmente apreciable la 
ingente labor estética de César Manrique. 

Se aprecian claros ejemplos de inversión que recogen las tenden
cias surgidas en los últimos años que tratan de exigir calidad en la oferta 
turística; es la respuesta racional: ante el deterioro de otros núcleos tu-
n'sticos orientados hacia la máxima ganancia en el menor plazo, se 
toma conciencia de la gran fuente de beneficios que supone ofrecer al 
turista exactamente aquello que anda buscando. 

Pero cabe preguntarse sobre la veracidad de la estética tun'stica in
sular. Buena parte de la iniciativa privada se ha escudado en el argu
mento plástico para llevar a cabo el juego de la especulación y el creci
miento urbanístico. La estética arquitectónica sería la «máscara tun'sti
ca»" o la «fachada exterioD>'̂  del gran negocio del turismo, que se cen-

11 VVAA, Canarias ante el cambio. Ed. A. Romero, Tenerife, 1981. 
12 VVAA, Canarias ame el cambio. Ed. A. Romero, Tenerife, 1981. 
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tra en las parcelas de la especulación del suelo y en su venta. A pesar de 
todo, hay varios ejemplos que son realidad y otros que no son más que 
proyectos, que confirman la posibilidad de la duda en cuanto a un desa
rrollo turístico «bueno», no ya modélico. El futuro de Papagayo, con el 
puerto de Playa Blanca como trampolín de lanzamiento turístico, la 
apreciable masificación de la costa de Tías, el arranque que nunca llega 
en tomo a la empresa Unión Explosivos Río Tinto, la polémica deci
sión del Ayuntamiento de Haría de enajenar una parte de Malpaís de 
La Corona..., son hechos que plantean interrogantes serios en tomo al 
futuro inmediato del turismo insular. 

Por otro lado, la falta de control local de la actividad, la duda en 
cuanto a los beneficios concretos del turismo en sí mismo y el gran por
venir de otras zonas cercanas a nuestro entorno inmediato, sugieren la 
necesidad de un rápido y profundo estudio en tomo a la realidad del tu
rismo en Lanzarote. Tampoco es descabellado apuntar que los costes 
sociales, los efectos negativos, devendrán del exceso de espacio edifica
do con fines turísticos y la masificación que ello acarrea. En un espacio 
geográfico-isla estrecho, es la propia estrechez la que condiciona las 
posibilidades de recepción de visitantes. 
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TURISMO Y ESPACIO: EL PROBLEMA DE LA 
PRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN PRIVADA DE 

LOS ESPACIOS NATURALES 

JOSÉ RAMÓN VERA CALVAN 





1. INTRODUCCIÓN 

La problemática inherente al turismo constituye el tema de una de 
las más populares controversias que se desarrollan en nuestra sociedad. 
En todas partes se debate acaloradamente sobre los pros y contras del 
turismo. Todo el mundo parece conocer la vasta fenomenología del tu
rismo: «el turismo explotado por el nativo», «el turista corruptor del 
nativo», «el turismo destructor de los ecosistemas», «la especulación», 
«la estética», «el caos urbanístico», etc. 

Pese a ello, el turismo es uno de los temas más desconocidos que 
pueda imaginarse. Mitificado y fetichizado, por lo general se posee del 
turismo una imagen deformada. Así ocurre incluso en el ámbito cientí
fico en donde aún no se ha dado solución al problema del producto del 
turismo: mientras que la mayoría de los teóricos y técnicos hablan de 
«producción de servicios», algunos afirman que el turismo se encuentra 
ligado, en tanto que consumo, a la «producción del espacio». 

La crítica, desarrollada fundamentalmente por grupos ecologistas o 
representantes de asociaciones empresariales, no siempre se encuentra 
eficazmente dirigida: con frecuencia se combate la sintomatología pero 
no la enfermedad; la protesta se presta a manipulación. 

El objetivo de esta ponencia es demostrar que el problema del pro
ducto turístico es soluble. La representación que aquí mostramos no 
posee intención positiva alguna. Al contrario, pretende un conocimien
to exacto del turismo, un análisis del producto-mercancía turístico y de 
sus circunstancias más inmediatas'. En donde la realidad es tan variable 
como lo es en el turismo, la efectividad de la acción positiva y concreta 
sobre un objeto depende estrechamente del conocimiento del objeto; el 

1 Sobre el papel que debe jugar la teoría y su relación con la acción práctica, véase 
Karl von CLAUSEWITZ: De la guerra, Ed. Labor, Barcelona, 1984, prefacio y p. 143. 
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método eficaz únicamente puede derivar de la teoría correcta. La elec
ción que supone toda acción ha de asentarse sobre criterios bien esta
blecidos: esa tarea se encomienda a la teoría. Tales consideraciones jus
tifican de sobra este trabajo. 

2. PROBLEMÁTICA DE LA PRÁCTICA TURÍSTICA 

La problemática que atañe al turismo se resume en el conflicto es
tablecido entre la conservación de una naturaleza prístina y su transfor
mación urbana. Parajes intactos son necesarios a la industria turística 
porque en ellos radica el atractivo fundamental —al menos en lo con
cerniente a Canarias— que mueve al turista a desplazarse hacia nues
tras islas; así mismo, la urbanización de esos espacios naturales resulta 
necesaria a la industria turística, pues de otro modo no serían accesibles 
al turista, dado que éste cuenta con un tiempo limitado. 

El espacio de la práctica turística es el campo de batalla en el que 
se enfrentan dos tendencias contrapuestas: la conservación y la trans
formación de la naturaleza. En el turismo se enfrentan trabajo y tiempo 
libre, ocio y negocio, en lucha incesante. El frente en el que se encuen
tran ambas fuerzas antagónicas pasa por la mercancía particular del tu
rismo. 

Problemas específicos como el de saturación de estaciones y zonas 
turísticas, o más generales como el concerniente a la localización de los 
establecimientos, al impacto en su entorno y a la complementariedad 
de estaciones en el interior de una misma zona no constituyen más que 
contradicciones secundarias de la práctica. Todas y cada una de ellas 
puede ser reducida a la contradicción principal definida por la oposi
ción necesaria entre conservación y transformación de la naturaleza o, 
lo que es lo mismo, entre naturaleza —en el sentido de «virgen» u «ori
ginal»— y urbanización. 

3. DEFINICIÓN DE LA MERCANCÍA DEL TURISMO 

El turismo es una actividad productiva que tiene como finalidad la 
elaboración de una mercancía específica. Tal mercancía es naturaleza 
producida de tal modo que resulte naturaleza prístina en apariencia. 
Más que en ninguna otra actividad, en el turismo se pone énfasis en la 
segregación de porciones de la naturaleza en los que no aparezcan ele
mentos artificiales, pero esa segregación, espacial, es una operación hu
mana o, si se prefiere, un artificio. 
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Por ejemplo, una playa puede ser una mercancía turística. Ligada a 
una empresa turística por lazos jurídicos y/o funcionales su interés, res
pecto de la empresa, dependerá directamente de su grado de antropiza-
ción. A mayor grado de alteración, menor será su interés. Su valor de 
uso es inversamente proporcional a su grado de transformación. Su va
lor lo es directamente. Paradójicamente, ese aspecto de conservación se 
consigue gracias a una transformación. Para la práctica, la mercancía 
turística es a la vez e indisolublemente, primigenia y transformada. 

La producción de la naturaleza para fines turísticos afecta de ma
nera exclusiva a sus cualidades espaciales, a su forma espacial. Tras el 
proceso de producción obtenemos un territorio acotado, un espacio, 
pues se realiza una diferenciación, una formación que segrega una por
ción de la naturaleza y que, al tiempo, la vincula al turista. 

El valor de uso de ese espacio radica en su capacidad de servir de 
soporte y/o medio de actividades lúdicras. El turista busca la comunión 
con la naturaleza como rechazo de lo cotidiano y lo artificioso. Aprecia 
mucho el goce estético y por ello el paisaje. La actitud contemplativa 
representa la más gratuita y desinteresada que el hombre puede adoptar 
respecto de la naturaleza por oponerse radicalmente al productivismo, 
al negocio, a la mercancía en definitiva. Un espacio no alterado, al no 
hallarse formalizado, permite innumerables posibilidades de uso. Es el 
caldo de cultivo de las ideas creativas y revolucionarias, en contra del 
espacio construido, cuya utilidad ha sido restringida y determinada 
conforme a una finalidad. 

Su valor^ emana del carácter mercantil que posee. La industria tu
rística no sólo media el acceso a este espacio, por lo que lo produce, 
sino que además lo convierte en objeto de intercambio. La industria tu
rística urbaniza el espacio definido en la naturaleza —espacio natu
ral— al lograr, para el turista, un acceso a él rápido y cómodo. El valor 
de un espacio-mercancía del turismo se constituye por la integración 
de los trabajos —del tiempo de trabajo socialmente necesario— inverti
dos en llevar al turista hasta él para que lo consuma, y lograr mantener 
esta situación durante un cierto tiempo. 

No debemos confundir el espacio-mercancía o espacio natural ur
banizado como puede ser una playa, un parque natural, una isla inclu
so, utilizado por las empresas turísticas, con los espacios-medios de 

^ Las determinaciones —rasgos característicos— de la mercancía pueden estudiarse, 
en su forma más general, en Karl MARX: El Capital, Libro \. Vol.-l, Ed. Grijalbo, Bar
celona-Buenos Aires-Méjico, 1976. 
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producción: hoteles, urbanizaciones, carreteras, aeropuertos, etc. Un 
ejemplo de espacio-mercancía turístico en Canarias es el complejo du-
nar de Maspalomas. A éste se asocian espacios medios de producción 
como es la urbanización Maspalomas-Costa Canaria. 

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN EN EL TURISMO 

En primer lugar, hemos de recordar que el turismo es una actividad 
de índole esencialmente espacial. Es una migración entre dos lugares, 
uno emisor y el otro mercancía, que no se realiza de manera directa o 
inmediata. Ese movimiento del turista se halla mediado por la actividad 
de las empresas que intervienen en la práctica, fundamentalmente dedi
cadas al transporte y al alojamiento. 

La traslación se hace necesaria en cuanto el ocio no puede desarro
llarse en los espacios cotidianos. La estructura de éstos lo impide: son 
espacios para el trabajo y el consumo, la centralización de información 
y toma de decisiones, la acumulación de capital, etc., pero nunca están 
concebidos, o se hallan como espacios de ocio. Las actividades ludieras 
que pueden vivirse en los centros urbanos convencionales se encuen
tran demasiado formalizadas para permitir la espontaneidad, el juego, 
esto es, la experimentación con lo posible. La creación estética gratuita, 
inútil. 

El rasgo peculiar del proceso de producción turístico radica en la 
inmovilidad de su mercancía. Contrariamente a lo que ocurre con la 
mayoría de los productos, la mercancía del turismo no es transportable. 
Por lo general, las mercancías describen una larga trayectoria con ori
gen en la fábrica, la huerta, la mina, etc., hasta que llegan a las manos 
del consumidor. Ese tránsito abarca una secuencia compleja de trabajos 
productivos que hacen posible al consumidor el acceso al artículo de 
consumo. En nuestro caso, los consumidores son transportados hasta la 
mercancía. La producción turística tiene como objetivo lograr para el 
viajero el acceso a los espacios-mercancía. 

Tal y como lo hemos definido, el proceso de producción turístico 
no es más que una traslación mediada de consumidores desde un punto 
de emisión hasta el espacio-mercancía, cuyo resultado es, precisamen
te, la producción de este último, puesto que tal operación lo transfor
ma: de aislado pasa a ser un espacio conectado. La producción turística 
consiste en la conexión de un espacio-mercancía al mercado. Se produ
ce el lugar cuando se logra conducir a los turistas a ese lugar o, de otra 
manera, cuando se consigue poner el lugar a disposición del turista para 
que éste lo utilice. 
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Esa operación es realizada por las empresas y es una mediación ne
cesaria desde el momento en que el tiempo-para-consumir de que dis
pone el turista es limitado. El turista necesita un desplazamiento rápido 
que le permita maximizar en lo posible el tiempo de contacto con el es
pacio-mercancía. 

La producción turística es una operación efectuada en dos momentos: 
a) Desplazamiento —transporte— y b) Emplazamiento —alojamiento—. 
En el primero se cambia de punto emisor. Dada la limitación del tiem
po disponible del turista, y las condiciones actuales de velocidad y coste 
del transporte, el turista no puede desplazarse diariamente desde su re
sidencia habitual a los espacios-mercancía. Es entonces cuando se sus
tituye su residencia habitual por el hotel, apartamento, etc. Con el cam
bio de punto emisor se ha logrado sustituir la distancia original por otra 
notablemente más corta. 

En el segundo momento, una vez transformada la distancia que se
paraba al espacio-mercancía del foco emisor original por reducción, el 
tiempo en que el turista puede mantenerse en contacto con la mercan
cía, el tiempo en que hace efectivo su consumo, se amplía con respecto 
a una situación en la que no hubiese posibilidad de cambiar el punto de 
emisión. El vaivén de turistas entre ambos lugares puede repetirse un 
número mayor de veces. 

Esa producción o transformación no tiene por qué afectar para 
nada a las cualidades no espaciales del lugar que hará de mercancía. 
Únicamente incide en su posición relativa respecto del foco de emisión 
cuando éste es sustituido por el hotel o el apartamento. Es una opera
ción de producción porque afecta a la forma del terreno considerado: 
por una parte lo limita y por otra lo relaciona y/o modifica sus relacio
nes. Pero sólo recae sobre el aspecto espacial del territorio. Teniendo en 
cuenta que el espacio es una cualidad de la materia, a modificación de 
cualquier variable espacial —superficie, distancia, etc.— es una trans
formación o producción. 

Como se ve, el objetivo de esta producción es, de un lado, reducir 
al mínimo posible el tiempo aplicado al transporte entre lugar emisor y 
mercancía. De otro lado, ampliar cuanto se pueda el tiempo que el tu
rista va a permanecer en el hotel o apartamento —la estancia—, lo que 
influye de manera directa sobre los beneficios de la empresa hotelera. 
La empresa de transporte se beneficia de la cantidad de viajes que reali
ce, lo que depende de la velocidad con que opere. 

Sumados y combinados los efectos del trabajo realizados en el 
transporte y hostelería tenemos, como resultado, la transformación del 
espacio que con posterioridad a ese trabajo se convertirá en el producto 
turístico. 
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Por último, interesa señalar que una cosa es la producción turística 
y otra bien distinta la producción de la infraestructura que necesita el 
turismo —aeropuertos, carreteras, edificios de hoteles y apartamentos, 
bungalows, puertos, etc.—. En el error de considerarlas como una sola 
cosa cae Mario Gaviria cuando dice: 

«Así, pues, el espacio natural de calidad pasa por una primera fase 
que pudiéramos llamar de producción del espacio, urbanización de te
rrenos y construcción de apartamentos, y por una segunda fase que es 
la típicamente turística, la del consumo del espacio turístico o uso y 
utilización de los lugares turísticos producidos para dicho fm\ 

No obstante, tampoco pueden considerarse como realidades separa
das, ni en su aspecto técnico ni tampoco en su aspecto económico. Exis
ten fundadas razones para sospechar que existe una conexión estructural 
entre ambos procesos. Pero no entraremos en ello. Sólo pretendemos 
aclarar que, cuando hablamos de producir el acceso no nos referimos a la 
construcción de carreteras, usualmente denominadas accesos; el trans
porte sí produce el acceso, la carretera es nada más que un medio. 

Gaviria no distingue así el espacio urbano constituido por la in
fraestructura hotelera, etc. y el espacio que real y directamente consu
me el turista, con lo cual da la impresión de que está justificando la uti
lización gratuita de esos espacios naturales en tanto que medios de pro
ducción de sí mismos por las empresas hoteleras y, de manera funda
mental, por los operadores turísticos. 

La implicación que más nos interesa es la influencia que este es
quema tiene en la estructuración del espacio turístico: 

a) Los establecimientos se acercan a los espacios-mercancía inten
tando reducir la distancia para conseguir que se anule. Si es posible se 
sitúan sobre el espacio-mercancía y se mezclan con él. 

b) Ello explica la presión por edificar en primera línea de playa. 
c) El problema de deterioro del espacio natural podría corregirse 

enlazando el espacio-mercancía con el establecimiento mediante un 
vehículo de acceso de alta velocidad y situándose el establecimiento 
alejado de aquél. 

d) El asunto se complica con la irrupción de un segundo elemento 
característico de las mercancías: la propiedad privada de los medios de 

3 Para una más completa comprensión de la postura de Gaviria el lector ha de remi
tirse a Mario GAVIRIA et. Al.: España a go-gó. Turismo charter y neocolonialismo del 
espacio. Ed. Tumer, Madrid, 1974, p. 276. 
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producción. El establecimiento necesita tener bajo su control el espacio 
natural que le sirve de base económica. 

5. EL PROCESO DE APROPIACIÓN PRIVADA DE LOS ESPACIOS NATURALES 

Hemos visto que el problema clave del turismo tiene su expresión en 
el antagonismo entre naturaleza no alterada, primigenia, y transforma
ción de ésta, urbanización. Este enfrentamiento cobra cuerpo y sentido 
en la mercancía particular del turismo cuya producción sólo altera las ca
racterísticas espaciales de los materiales que toma como base, presentan
do así, a efectos de uso, espacios naturales prístinos e inmediatos, y a 
efectos del intercambio mercantil, espacios urbanizados, mediados. A 
consecuencia de su consumo, los recursos sufren desgastes entre los que 
cabe destacar el derivado de la edificación en primera línea de playa, o 
sobre los mismos recursos. Explicamos tal situación como debida a la ne
cesidad inherente a toda actividad industrial, de ganar tiempo y rentabili-
zario al máximo. No obstante, tal explicación es insuficiente. 

En tanto que productoras de mercancías, las distintas empresas de 
hostelería han de controlar la titularidad de sus productos, así como la 
de sus medios productivos. Señalamos que los espacios-mercancía, los 
productos turísticos, aparecían al turista como lo que eran: auténticos 
artículos privados, cuyo derecho de uso se cedía a través de un proceso 
de compra-venta que tiene lugar en el mercado y que se lleva a cabo 
por las agencias. Pero como ocurre en numerosos núcleos turísticos el 
control de la empresa no es total, pues las playas reciben también a per
sonas no clientes. Desde luego, el deterioro de nuestras playas está di
rectamente relacionado con la afluencia, con el volumen de personas 
que acogen. Desde el momento en que el deterioro no se corresponde o 
relaciona con los beneficios de la empresa o empresas que se asocian a 
la playa, comienzan a generarse problemas para esas explotaciones em
presariales. Simplemente comienza a aparecer un desajuste, que puede 
llegar a ser insoportable, entre precios y calidad del producto. En cuan
to la calidad desciende tira de los precios resultando un desajuste entre 
inversiones y beneficios obtenidos. Se impone la necesidad de un ajuste 
y por ello un control de los recursos, de los medios de producción. Es 
así como se generan las parcelaciones de nuestras playas. 

Con la justificación de que sus clientes necesitan tranquilidad y so
siego algunas empresas están realizando cerramientos de las playas que 
constituyen flagrantes privatizaciones de espacios públicos; aun cuando 
por lo general no sea una privatización de derecho, sí que lo es de he
cho, funcionalmente. 
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El cerramiento o acotamiento de las playas con el fin de controlar 
el acceso a ellas se hace, al menos, de tres maneras: 

a) Con la conocida valla o cerca que divide en lotes la costa. 
Es evidente y fue utilizada frecuentemente al comienzo de los años 

sesenta en Canarias. 
b) Más recientemente se recurre a un tipo de cerramiento sin vallas 

pero igualmente efectivo y que no llama la atención. Se utiliza la edifica
ción de la propia urbanización como muralla alrededor de un trozo de 
costa. Este procedimiento rechaza a los posibles usuarios desde el mo
mento en que hay que atravesar la urbanización, privada, para llegar al 
mar. El acceso a éste se restringe a los clientes de la urbanización. 

c) En ocasiones, el papel jugado por la edificación se refuerza con 
un cerramiento desde el mar mediante un dique cuya función es doble: 
resguardar un espacio marítimo frente a la urbanización de los embates 
del viento y el oleaje e impedir con su presencia el acceso desde el mar 
con embarcaciones. 

Como se ve, la empresa hotelera acude a la privatización de las 
playas —en tanto que medios de producción— para lograr el control 
sobre su propio proceso de producción y acumulación. 

Cuando la gestión pública de estos recursos es inexistente la única 
solución, desde el punto de vista de las empresas particulares, es la pri
vatización de los recursos a los que se asocian. No obstante, ello tan 
sólo significa una solución coyuntural pues exporta el problema hacia 
el exterior sin resolverlo y, justo es reconocerlo, ningún espacio puede 
resistirse a la influencia que sobre él ejercen otros espacios. Ningún es
pacio puede aislarse hasta hacer de él un producto aséptico. 

Como solución del problema de conservación de aquellos espacios 
que sirven de base a la industria turística se ha optado, por parte de la 
administración pública, por aislar unos espacios naturales de todo tipo 
de acción sobre ellos que no sea la exclusivamente recreativa, educati
va, etc. Tal política conviene a las empresas del turismo, pues así la 
gestión de estos espacios naturales pasa a cargo de las entidades públi
cas en cuanto se refiere a los costes de mantenimiento, mientras siguen 
siendo explotadas por las empresas privadas. La solución es casi la mis
ma con la diferencia de que, en esta ocasión, los costes recaen en los 
contribuyentes, sobre las arcas de las entidades públicas. La comunidad 
subvenciona de esta forma la actividad de las empresas. 

La gestión de los espacios naturales no puede hallar su cauce en la 
confección de un catálogo de espacios protegidos o a proteger. Con ellos 
se controlan ciertos espacios limitados, mientras que escapa a control el 
conjunto y los mismos espacios protegidos. La industria convencional 
compite con la turística y ésta con la agricultura, etc. La única planifi
cación efectiva es la de conjunto. 
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ESTRUCTURAS AGRARIAS EN LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA 

ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 





0. INTRODUCCIÓN 

Pretendemos con la elaboración de esta comunicación aportar nue
va savia al conocimiento de las Estructuras Agrarias que se reproducen 
en la isla de Fuerteventura, dándole un enfoque y tratamiento global 
que nos permita dilucidar las articulaciones entre los diferentes Modos 
de Producción que están concatenándose en el espacio majorero y con
figurando su actual formación social. 

Aunque prescindamos de los tradicionales esquemas explicativos de 
la realidad socioeconómica canaria y su impactación espacial —siendo 
esto último lo verdaderamente geográfico— no podemos obviar un sus-
cinto análisis del marco físico ecológico donde se desarrollan, pues, éste 
a pesar de no ser determinante para explicar la actual configuración del 
agro isleño, si condiciona en buena medida la acción del hombre sobre 
el mismo. 

Acto seguido se impone dar a conocer como se encuentran distri
buidas sus tierras de cultivo y que papel están jugando en el total de la 
superficie territorial. Para seguidamente entrar en materia y ocupamos 
tanto de la Estructura de la Propiedad, como del Régimen de Tenencia 
y Formas de Explotación. 

Ahondando en la metodología empleada para la consecución del 
mismo, estamos plenamente convencindos que los instrumentos de tra
bajo legados por Marx son los más idóneos para la aplicación de esta 
formación social que ahora es objeto de estudio. En este sentido hay 
que manifestar como ya lo hiciera S. Amín: «....que la dependencia 
económica, cuando no la sumisión más completa, haciendo como si el 
sistema capitalista no hubiera alcanzado un suficiente grado de desarro
llo a nivel universal en extensión y profundidad, cuando precisamente 
el intenso estado de desarticulación que caracteriza las sociedades de
pendientes (subdesarrolladas) es sólo posible a partir de la universaliza-
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ción del sistema capitalista»'. Ya que, muchos de los estudios realiza
dos hasta el momento han obviado —bien intencionadamente o de 
manera inconsciente— la importancia que tienen las formas de explo
tación capitalistas, dominantes en el espacio social canario, determi
nando el comportamiento de las restantes en función de sus valores y 
asignándoles papeles muy concretos dentro del marco institucional 
donde se desenvuelven, entre los que cabe señalar la reproducción de 
las fuerzas productivas, y conformar el consabido «ejército de reserva 
de mano de obra» donde acude el capital en momentos álgidos o de 
coyunturas favorables. No obstante para el caso concreto de Fuerte-
ventura la cuestión es más compleja, pues a pesar de ser dominante el 
modo de producción capitalista, existe un reducido número de gran
des propietarios absentistas, que controlan gran parte de la superficie 
agrícola de la isla adoptando formas de explotación claramente preca-
pitalistas dando como resultado la articulación de tres modos de pro
ducción (precapitalista, subcapitalista y el capitalista que domina pero 
que no tiene demasiada incidencia espacial) que conforman y explican 
el actual espacio majorero. 

I. CONDICIONANTES FÍSICO-ECOLÓGICOS 

Es la segunda isla en extensión tras Tenerife (1.725 Km.-), no así 
en altura donde sus máximas cotas se encuentran en el Macizo de Jan-
día, concretamente el Pico de la Zarza es su mayor altura (807 metros); 
junto con Lanzarote son las dos islas más orientales del archipiélago, y 
por ende más próxima al continente africano, distando una separación 
de aproximadamente 100 Km. con Cabo Juby (Marruecos); su morfolo
gía se estructura en función de la edad geológica y litológica, y de como 
se han cebado los agentes erosivos en dichos materiales, conformando 
unos amplios valles en forma de «U» por el relleno posterior de sus le
chos, y flanqueados por cuchillos que son los vestigios de antiguas estri
baciones de mayor envergadura, las laderas de estos valles están tapiza
das por glacis poligénicos' en su mayoría. Merece resaltarse asimismo 
los dos grandes Macizos que contiene la isla (Jandía y Betancuria), así 

' AMIN, S.: Sobre el desarrollo desigual de las Formaciones Sociales. Edit. Anagra
ma. Barcelona, 1980. 

^ QUIRANTES, Feo. Martínez de P., E.: «Los glacis de Fuertevenlura». Anuario del 
Dplo. de Geografía. Universidad de La Laguna. La Laguna, 1981. 
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como toda una serie de malpaíses originados por las erupciones recien
tes y dos enclaves ocupados por jable que se yuxtaponen en los extre
mos de la isla, es decir, Corralejo y Jandía. En muchas zonas de la isla 
las tierras se encuentran cubiertas por mantos de caliche que en algunas 
ocasiones sobrepasan el metro de espesor, significando ello un grave 
handicap para el desarrollo agrícola de la misma. Estas adversas condi
ciones morfológicas, junto a la también negativa climatología han su
puesto un evidente freno a la agricultura de la isla, pues, conjunta
mente con Lanzarote son los espacios más áridos del archipiélago. Las 
temperaturas están próximas a los 20"C de media, e incluso con oca
sionales invasiones de aire sahariano (cálido y seco) que intensifica es
tos caracteres térmicos, dando lugar a un clima subdesértico (B5, se
gún Koppen). 

CUADRO 1 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE FUERTEVENTURA 

(Aeropuerto de los Estancos) 

Meses E F M A M J J L A S O N D X Ose. 

Temp. 15,5 15,8 16 17 19 20 22 23 22 21 18 16 18,8 7,5 

(Tefia) 

Meses E F M A M J J L A S O N D X Ose. 

Temp. 16 16 18 20 20 21 23 24 23 21 20 17 19,8 8,1 

Fuente; SPA-15. Elaboraeión Propia 

La otra variable (precipitaciones) a tener en cuenta así lo confirma. 
El total de precipitaciones anuales no sobrepasa los 200 mm. en fun
ción de la baja altitud, la capa alta del Alisio que daría lugar al fenóme
no de la lluvia horizontal no se produce, simplemente peina las cotas 
más altas del Macizo de Jandía, otro factor que redunda en la aridez e 
incluso con mayor importancia que la escasez de precipitaciones es la 
irregularidad interanual de las mismas (Cuadro II): 
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CUADRO II 

NUMERO DE DÍAS DE LLUVIAS EN FUERTEVENTURA 

Estación 

Betancuria 
Antigua 

Corralejo 
Morro Jable 

Enero 

4,4 
3,9 
2,8 
2,6 

Julio 

0 
0 
0 
0 

Fuente: Información cedida gentilmente por María V. Marzal. 

La alta radiación solar diurna agrava aún más el problema de la es
casez de lluvias, pues ello trae consigo que la evaporación potencial 
tenga unos valores altísimos' impidiendo que exista recarga del acuífero 
isleño, que se encuentra cada día más esquilmado, tanto por este fenó
meno natural como el agua detraída a través de los numerosos pozos 
que se reparten por su geografía, siendo estos junto a las tres presas 
existentes (Los Molinos, Río Cabras, y Las Peñitas) los únicos recursos 
hídricos con que cuenta la isla, teniendo asimismo en cuenta que la ca
lidad de las aguas deja mucho que desear (0,5 gr. de Cl/1.), alcanzándo
se las cantidades superiores en Jandía y en la región central. 

En general los recursos de aguas superficiales aprovechados me
diante los sistemas de presas, gavias, y nateros no exceden I HmVaño, 
de las aguas subterráneas se explotan unos 8 Hm.Vaño a partir de los 
876 pozos productivos, significando más del 100% de la infiltración 
anual; añadiéndole las cantidades obtenidas por medio de la desaliniza-
ción de aguas marinas (potabilizadoras) que suman un total de 0,6 
Hm.Vaño, obtenemos un consumo total para la isla de 9,5 HmVaño. 

Esta escasez de recursos hídricos conjuntamente con el elevado grado 
de salinización de los suelos, y meteorización de los mismos supone un 
grave inconveniente para el desarrollo de las actividades agrícolas en la isla 
y ha limitado de hecho la gama de cultivos con posible aprovechamiento, 
destacándose de una manera general el tomate y la alfalfa entre los regados 
periódicamente, y los granos y cereales entre los de secano. 

' La evaporación potencial está en tomo a los 697,4 mm. 
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CUADRO III 

PRODUCCIÓN Y NUMERO DE POZOS EN LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA 

Municipio 

Antigua 

Betancuria 

La Oliva 

Pájara 

Pto. Rosario 

Tuineje 

TOTAL 

Total 
produc. 

L425 

531 

87 

L160 

L325 

3.238 

7.811 

Total de 

pozos 

228 

121 

33 

405 

124 

536 

1.447 

Pozos 

N." 

30 

11 

5 

30 

37 

154 

267 

con motor 

Prod. 

884 

146 

157 

810 

1.128 

1.903 

4.928 

Pozos con 

N." 

10 

29 

— 

— 
3 

— 

42 

bombas 

Prod. 

41 

120 

— 

— 
12 

— 

173 

Pozos cor 
N," 

110 

57 

16 

70 

38 

276 

567 

1 molinos 

Prod. 

500 

265 

30 

350 

185 

1.380 

2.710 

Fuente: SPA- 15. Elaboración Propia. 

2. LA DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS 

La actual distribución e importancia de los cultivos en Fuerteven-
tura poco tiene que ver con el peso económico que sostuvieron en el 
pasado los mismos. La producción de cereales y granos en años clima
tológicamente favorables permitía el almacenamiento de un excedente 
que de una manera tradicional se exportaba a otras islas del archipiéla
go en particular a Tenerife y Gran Canaria. 

Pero este carácter excedentario de la agricultura majorera no es se
cular ya que en los años de escasez o nulas precipitaciones la situación 
se toma crítica con la subsiguiente pérdida de la cosecha y cerniéndose 
el fantasma del hambre sobre la isla\ motivando como causa mediata el 
éxodo masivo de la fuerza de trabajo, hacia la capital provincial y en 
menor medida a ultramar. 

Hoy día la producción agrícola y particularmente la cerealística ha 
disminuido de una manera importante, siendo esto un rasgo general del 
archipiélago. Ello está en función —como hemos mencionado en otras 

'' ROLDAN, R.: El Hambre en Fueneventura (1600- ISOOl. Aula de Cultura del Excmo. 
Cabildo de Tenerife. 1968. 
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CUADRO IV 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES A TENERIFE 
ENTRE 1800 y 1804 

Productos 1800 1802 1804 Precio Importe Total 

Aceitunas 
Cebada 
Centeno 
Calabazas 
Judías 
Maíz 
Papas 
Trigo 

2.'975 f. 

29 

5.71 

— 
6.718 f. 

9 

254 

9.321 

10 
14.954 

9 

128 
160 

17.155 

54 
45 
60 

97 
97 

7 
90 

540 
1.958.445 

1.080 

9.262 
38.317 

1.200 
4.927.230 

Fuente: Estadísticas de Escolar Serrano. 1793-1806. 

ocasiones— por la carencia de recursos hídricos que no sólo limitan la ex
tensión de cultivos, sino que impone unos criterios selectivos primando 
una serie de valores como son: la salinidad de las aguas y la difícil recupe
ración de los suelos fuertemente erosionados para las labores agrícolas. 

CUADRO V 

DISPONIBILIDADES DE AGUA SEGÚN CULTIVOS 

Cultivos 

Tomate 
Alfalfa 
Maíz 
Papas 
Vegetales 

TOTAL 

Ext. en Ha. 

325 
200 

50 
40 
40 

655 

Dot. mVaño 

8.500 
19.000 
3.500 
4.500 
5.000 

40.000 

Vol. en Hm' 

2,75 
3,80 
0,17 
0,18 
0,20 

7,10 

Hoy día, la producción de cultivos ha decaído de un modo impor
tante, siguiendo la tónica general del archipiélago que se halla sumido 
en una grave crisis de carácter estructural, con problemas de diversa ín
dole como son: los canales de distribución y comercialización de los 
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productos no son los más adecuados; la desleal competencia que tienen 
nuestros productos frente a los de la C.E.E. que llegan a nuestros mer
cados bajo un régimen de «dumping»; la obsoleta y caduca técnica em
pleada en nuestro agro que sustancialmente ha cambiado muy poco con 
respecto al pasado; etc.. 

Esta reducción, tanto de la superficie cultivada como de la produc
ción, se ha incrementado en los últimos años de forma alarmante, tan 
sólo en diez años (1972-1982), se ha visto reducida la superficie de ce
reales en 3.319 Has, es significativo el caso de Tuineje donde se ha pa
sado de 1.634 Has., a tan solo 13 Has., en dicho periodo de tiempo. En 
general dicho cultivo sólo ocupa en estos momentos 149 Has., lo que 
supone un 18,3% de la S.A.U., en su totalidad en régimen de secano. 

Otro tanto ocurre con los granos cuya extensión y producción se ha 
visto disminuida en favor de las importaciones de dicho producto primero 
a través del Puerto de la Luz, para luego ser redistribuida por Puerto del 
Rosario al resto de la isla. Su extensión es realmente irrisoria (5,2%). 

Las papas, cuya importancia en otras islas es manifiesta en Fuerteven-
tura apenas tiene significación, suponiendo tan solo un 5% de la S.A.U. 

Sin lugar a dudas, el tomate tanto por su producción, rentabilidad y 
extensión superficial es el principal cultivo de la isla con mucha mayor 
envergadura en los municipios de Tuineje y Pájara que en el resto de la 
isla, y en régimen de regadío con un sistema de riego localizado (por go
teo), que supone un gran revulsivo por el ahorro en el consumo de la 
misma, ya que este preciado líquido es el mayor coste del proceso pro
ductivo sin lugar a dudas. Su S.A.U. se establece en 45,9%, es decir que 
prácticamente la mitad de las tierras cultivadas lo son con este cultivo. 

CUADRO VI 

EXPORTACIÓN DE TOMATES EN LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA. 1979-1984 

Campaña Península (bultos) 

646 
62.338 
16.237 
30.602 
78.718 

Extranjeros (bultos) 

1.469.533 
1.969.754 
1.568.624 
1.503.851 

M.712.648 

1978-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 

(un bulto = 6 Kgs.). 

Fuente: Estación Horlofhílicola. SOI I .RE. Las Palmas. 
Elaboración propia. 
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Los cultivos forrajeros también adquieren una destacada relevancia 
en el contexto general de la superficie de labor isleña, pues conforman 
el 25,4% del total. Ello es debido a la gran importancia de la cabana ga
nadera de cápridos, fundamentalmente son: la alfalfa, maíz forrajero, y 
algún otro cereal de parecidas características, siendo el primero de ellos 
con mucho el más importante. 

En cuanto a los cultivos industriales y las hortalizas han perdido el 
papel que tuvieron en otro tiempo. En el primero de los casos, las 500 
Has. dedicadas en el municipio de La Oliva al henequén para la obten
ción de fibras, se han perdido sólo quedando las matas secas como ves
tigio de lo que pudo ser y nunca llegó a cuajar. Mientras las hortalizas 
cultivadas en un régimen de explotación familiar, y a las orillas de las 
plantaciones de tomates llevadas en medianería, tan sólo suponen unas 
18 Has. de las 813 Has. que conforman la S.A.U. 

Sin embargo, hay que mencionar que la superficie cultivada o sus
ceptible de ser cultivada en un futuro próximo es realmente pequeña y 
comparándola con el total de la superficie insular donde abundan los 
terrenos improductivos y de erial ésta es ridicula, y en 1978 tan solo ac
cedía al 0,5%. Esto último es quizás el rasgo más característico del espa
cio agrario majorero (Cuadro VII). 

3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

La propiedad de la tierra ha sido objeto de estudio por parte del 
profesor Agustín Millares Cantero quien ha aportado una valiosa infor
mación del paso del Antiguo al Nuevo Régimen, analizando la evolu
ción de las grandes familias —en su mayoría absentistas— y de una ma
nera especial la casa Manrique de Lara y Cabrera \ aunque a tenor de 
lo que hay publicado tenemos que decir que un estudio profundo sobre 
las estructuras agrarias de Fuerteventura está aún por hacerse. Lo pro
pio puede mantenerse para el análisis de la desamortización, aunque 
parece ser que ésta no tiene gran incidencia en los cambios de estructu
ra de la propiedad en Fuerteventura^. 

Hoy día, y siempre bajo una óptica estrictamente geográfica, o lo 

5 M I L L A R E S C A N T E R O , A. : «Sobre la gran propiedad de las Canarias Orientales», 
(para una tipificación de la terratenencia contemporánea)». Historia General de las Islas 
Canarias. Tomo V. Edirca. Las Palmas 1981, pág. 257-291. 

6 OJEDA QUINTANA, J. J.: «La desamortización en Canarias». C.I.E.S. Las Pal
mas, 1977. 
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que es lo mismo primando la impactación espacial que tienen estas de
terminadas estructuras, hay que decir que la tierra sigue estando desi
gualmente repartida, y concentrada en muy pocas manos. 

CUADRO VIII 

PROPIETARIOS DE MAS DE MIL HAS. 
EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

Propietarios 

Jandía, S. A. 
Terrenos Canarios, 
Dorta Pérez, D. 

Palafasa, S. A. 
La Macarena, S. A, 
Carrión Arraiz 
La Casa, S. A. 
Péñate Alvarez 

González Brito 
Hernández Suárez 
Velázquez Mena 

Manrique de Lara 1 

TOTAL 

S. A. 

Massiu 

Municipios 

Pájara 
Pájara 
La Oliva 

Puerto Rosario 
La Oliva 
Puerto Rosario 
La Oliva 

Pájara 
La Oliva 

Pájara 
Antigua 
La Oliva 

Superficie (Has.) 

9.045 
7.370 
2.428 

1.930 
2.395 
1.458 
1.236 

1.137 
1.129 

1.113 
1.107 
1.008 

31.356 

Fuente: Libros de Cédulas de la Propiedad Rústica. 

Como se desprende del cuadro, solamente doce propietarios suman 
una quinta parte de la superficie catastral. Estas grandes propiedades 
son auténticos latifundios «in sensu lato», pues gran parte de ellas cons
tituyen terrenos productivos, sobre los cuales apenas se ha invertido, 
siendo sus propietarios auténticos absentistas residentes en la capital de 
la provincia, y que explotan parte de sus tierras en régimen de mediane
ría, o bien en aparcería, en este último caso las inversiones si tienen una 
cierta relevancia, pues bajo dicha forma de explotación se encuentra el 
cultivo del tomate que tiene gran importancia económica para la isla. 
Hay que mencionar también que dadas las condiciones edáficas, morfo
lógicas, climáticas e hídricas, muchas de estas tierras son en la práctica 
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estériles, siendo hoy objeto de especulación en función de la actividad 
turística. Otros tantos han sido cultivados o aprovechados como pasti
zal natural, y se hallan en la actualidad en franco abandono, cebándose 
los procesos erosivos de forma manifiesta, sobre ellos, como se puede 
observar en el Cuadro IX. 

Un fenómeno relativamente reciente ha sido la transformación ju
rídica de muchas grandes propiedades en Sociedades Anónimas con 
unas miras eminentemente especulativas del suelo en función de la ac
tividad dominante actualmente en el espacio social majorero, esto es el 
turismo. Este fenómeno merece la pena ser estudiado con mayor pro
fundidad, pero por alguna información de campo que poseemos, mu
chas de estas sociedades constituyen auténticas fincas familiares. 

Junto a esta gran propiedad subsiste una mediana entre las 5 y 30 
Has. de superficie que suponen el 42,6% del total, pero no toda esta su
perficie está siendo cosechada en la actualidad, ya que ello está supedi
tado en buena parte a las precipitaciones anuales, y sobre todo por las 
escasas perspectivas actuales de cara a conseguir precios realmente inte
resantes en el mercado y poder colocar el producto. 

El minifundio sigue manteniendo la tradicional importancia que ha 
tenido en Canarias en los últimos años, sumando el total de las explotacio
nes de menos de 5 Has., un 33,8% del total, hay que aclarar que las peque
ñas explotaciones en régimen de autoexplotación familiar no tienen la im
portancia de otras islas significando tan sólo el 4,4% del total. 

CUADRO X 

ESTRUCTURAS DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS EN 1982 

Sup. en Has. 

0,1-0,9 
1-4,9 

5-29,9 
30-99,9 

100-999,9 
más de 1.000 

Total explotación con tierra 
Total explotación sin tierra 

TOTAL 

Total 

135 
908 

1.315 
416 
150 

19 
2.943 

140 
3.083 

Tantos por ciento (%) 

4,4 
29,4 
42,6 
13,5 
4,9 
0,6 

95,6 
4,5 

100,0 

Fuente: M.O.P.U.. Tomo IV 1980 
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4. RÉGIMEN DE TENENCIA 

Este prácticamente ha permanecido inalterado en los últimos trein
ta años, no así con respecto a los siglos pretéritos donde las formas de 
tenencia indirectas (medianería, aparcería) tuvieron mayor desarrollo. 
Por el contrario hoy el peso abrumador de la propiedad directa deter
mina que el resto de las formas prácticamente no adquieran relevancia 
digna de mención. 

En el caso de la medianería se puede observar que es más impor
tante en los municipios sureños que en el norte de la isla, ello es debi
do al cultivo del tomate, donde buena parte del mismo es cosechado 
bajo esta forma de tenencia, estando inserto en una forma de produc
ción básicamente subcapitalista, pues a pesar de que la distribución y 
circulación del producto es exterior, las formas de obtención de plusva
lía y generación de ganancias son estrictamente precapitalistas, como es 
el caso de la medianería. Ello contrasta con otros espacios del archipié
lago donde para el mismo cultivo se sigue practicando la mal denomi
nada aparcería, consistente en la paga al cabeza de familia del salario 
mínimo interprofesional, más un cuarto de la producción si hay benefi
cio. El propietario -^arrendatario capitalista sufraga los medios de pro
ducción y el capital circulante, mientras el aparcero aporta su fuerza de 
trabajo más la de su familia, tratándose como se puede observar de un 
contrato agrario con claros residuos precapitalistas, y que ha sido adop
tado por el cfipitalismo como forma preferencial de obtención de plus
valía en dicho cultivo. Sin embargo en Fuerteventura pervive otro tipo 
de aparcería que se ha dado históricamente en otras islas —por ejemplo 
Gran Canaria— consistente en la distribución de la producción a me
dias entre el propietario y la familia campesina (medianería). 

Volviendo a ia medianería, decir que, consiste en ceder una parte 
de la explotación al colono y/o medianeros, así como la totalidad del 
agua obtenida de pozos de su propiedad. En cuanto al resto del capital 
circulante (semillas, fertilizantes, abonos, etc..) propietarios y mediane
ros van a medias. Por su parte el medianero contribuye con la totalidad 
de la fuerza de trabajo y parte de la de su familia. 

La explicación de esta forma de tenencia, vestigio de épocas pasa
das, radica en la gran emigración de la isla', disminuyendo consiguien
temente la oferta de fuerza de trabajo. De este modo para cultivar el to
mate ^ún ico cultivo de exportación con que cuenta la isla hoy en día. 

' MARTIN RUIZ, J. F.: Dinámica y Estructura de la población de Canarias Orien
tales (S. XIX-XX). Tesis Doctoral. Inédita, 1.303 págs. mecanografiadas. 
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si exceptuamos las pequeñas cantidades de pimientas enviadas al Reino 
Unido durante la campaña 1983-1984—, el propietario se ve en la 
obligación de cederlas a medias. También hay que tener presente que la 
mayoría de los propietarios de estas tierras son absentistas (residentes 
en la ciudad de Las Palmas, ocupando profesiones liberales, que les per
miten mantener estas formas de obtención de plusvalía, debido a sus al
tos ingresos por el desarrollo de la actividad profesional que desempe
ñan). Con todo la tasa de ganancia sigue siendo alta, por lo que supone 
la explotación de la fuerza de trabajo familiar, obteniendo una tasa de 
plusvalía absoluta muy alta. 

Sin embargo, como hemos venido manteniendo estas formas de te
nencia están en decadencia, primando de una manera casi general la 
propiedad directa como se demuestra en el cuadro XI. Es más impor
tante en la zona norte que en el Sur, precisamente porque en esta últi
ma zona es donde tienen mayor arraigo las formas de tenencia indirec
tas. 

Estas propiedades directas se encuentran bajo formas de produc
ción subcapitalistas e incluso precapitalistas, desconociéndose en la 
mayoría de ellas la asalarización, siendo la ganancia del campesino un 
salario autoatribuido. 

Otras formas de tenencia aparte de las mencionadas carecen de im
portancia espacial, no así económica, donde las sociedades privadas es
tán jugando un papel especulador muy importante en los cambios de 
uso del propio espacio ordenándolo en función de las actividades más 
lucrativas (turismo, construcción, y servicios). 

5. L o s MODOS DE PRODUCCIÓN 

En la agricultura majorera diferenciamos claramente dos modos de 
producción: el de pequeña producción mercantil y el subcapitalista. No 
pudiendo hablar de formas de producción netamente capitalistas pues 
tanto la baja composición orgánica de capital, como la circulación del 
producto así lo aconsejan **. 

El primero de ellos se define a partir de una serie de parámetros, 
tales como la escasa dimensión de las explotaciones, ya sea autoexplo-
tación familiar o parcelas en medianería. Los cultivos se comercializan 

^ MARTIN RUIZ. J. F. y DÍAZ RODRÍGUEZ. M. C : «Los modos de producción y 
su articulación en la agricultura canaria». Anuario del Opto, de Geografía. La Laguna. 
1981. págs. 138-153. 
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en un ámbito local y/o se destinan a la autosubsistencia familiar, de ahí 
que su gama sea muy variada y englobe desde cereales a papas, judías, 
cebollas, alfalfa, ajos, etc.. Esto es, se trata de un auténtico policultivo, 
aunque no siempre de secano, como de forma equívoca se ha insistido 
en algunos trabajos sobre el archipiélago. La fuerza de trabajo es entera
mente familiar, y en algunos casos a tiempo parcial. Estas pequeñas ex
plotaciones frecuentemente cuentan con un rebaño de cabras"*, su pro
ducción láctea se destina a cubrir las necesidades del consumo familiar 
y a la elaboración de queso artesanal, pemitiéndole un pequeño ingreso 
complementario que suaviza el estrangulamiento económico a que es
tán sometidas. La única inversión en capital constante suele ser la insta
lación de algún tipo de riego localizado (aspersión) para una pequeña 
huerta de alfalfa, constituyendo el capital variable y la tasa de ganancia 
una misma cosa. 

En lo concerniente al régimen de tenencia y relaciones sociales de 
producción, gran parte de las explotaciones son propiedad particular 
del campesino, aunque puede aparecer también la medianería —50% 
de la producción— únicamente para el cultivo del tomate. 

Por último la pervivencia de esta forma de producción se debe al pa
pel que les reserva el modo de producción dominante (capitalista) en la 
formación social canaria, en cuanto que contribuye a la reproducción del 
sistema (bajos salarios, reproducción barata de la fuerza de trabajo, etc.). 
No creemos que se trate de una resistencia de estas unidades campesinas 
a ser absorbidas por las formas de producción capitalistas, tal como seña
lan algunos autores, porque el modo de producción capitalista domina, y 
como tal, dicta las leyes de funcionamiento del sistema. 

El modo de producción subcapitalista en Fuerteventura presenta 
ciertas peculiaridades, dominando la medianería (aparcería), sobre la 
explotación directa de una forma neta. En éstas únicamente se cultiva 
el tomate, la composición orgánica del capital es superior pero sin lle
gar a los límites de la agricultura capitalista. Se emplea más capital fijo, 
en el riego por goteo (las subvenciones son importantes), y en el enare
nado de la tierra. El agua es un factor que va unido a la propiedad de la 
misma, con la matización de que es muy escasa y de baja calidad. 

No se registra apenas el trabajo a tiempo parcial, siendo la dedica
ción por tanto plena. Se le permite al medianero cultivar en las márge
nes de la parcela algunos cultivos de huerta (calabazas, calabacines, co
les, ajos, pimientas, etc.) , siendo esta una reminiscencia de forma pre-
capitalista de producción. 

^ Información obtenida de la encuesta de campo. 
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La productividad es baja en torno a los 3,5 kg. por mata, por el 
enorme handicap que suponen los recursos hídricos y su baja calidad. 

La producción se comercializa mediante el sistema de cooperativas 
asentadas en Antigua, Pájara y Tuineje, lo cual viene a demostrar la su
premacía una vez más de la zona sur respecto al norte, en cuanto a cul
tivos de tomates se refiere. 

6. CONCLUSIONES 

El espacio majorero se halla articulado y viene explicado por las 
relaciones sociales y de producción que configuran la formación social 
canaria. Esta lo hace de tal forma que se pueden reconocer dos modos 
de producción concatenándose, una meramente precapitalista (modo de 
pequeña producción mercantil) con un policultivo de subsistencia, 
aunque no necesariamente de secano, con baja composición orgánica 
de capital, y en régimen de autoexplotación familiar. 

Otra subcapitalista, con la circulación exterior del producto (el to
mate), y una mayor composición orgánica de capital, pero con un régi
men de tenencia típicamente precapitalista (la medianería) como única 
forma de captación del plustrabajo social, que viene explicada por el 
mantenimiento del absentismo como forma de dominación de la gran 
propiedad de la tierra. Aún así, el modo de producción capitalista es 
dominante en la formación social canaria, y por ende en la majorera, 
empleando en esta ocasión concreta dicha forma de estrategia para la 
obtención de plusvalía y plustrabajo, pero controla los circuitos de dis
tribución y comercialización de los productos, existiendo al mismo 
tiempo explotaciones con alta composición orgánica de capital, y em
pleo de tecnología avanzada, como es el riego concentrado (por goteo 
en este caso particular) que pone de manifiesto la existencia de explota
ciones auténticamente capitalistas. 

Por lo que al Régimen de Tenencia respecta podemos argumentar 
que ha permanecido inalterado en los últimos treinta años; no así con 
respecto a los siglos pretéritos donde las formas de tenencia indirectas 
(medianería, aparcería), tuvieron mayor auge y desarrollo. Hoy por el 
contrario el peso abrumador de la propiedad directa domina de una 
manera prácticamente absoluta en el espacio social agrario majorero. 
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APUNTES SOBRE UNA VISION DESCRIPTIVA: 
LA AGRICULTURA EN LA ISLA DE LANZAROTE 

ALFREDO DÍAZ GUTIÉRREZ 





VISIÓN DESCRIPTIVA DE LA AGRICULTURA EN LA ISLA DE LANZAROTE 

El nacimiento y evolución de la agricultura en Lanzarote se ha visto 
fuertemente condicionado por la existencia de un marco físico-climático 
que tiene en la escasez de precipitaciones a su principal protagonista. 
Este hecho provoca la presencia de una agricultura de secano con unos 
niveles de adaptación al medio realmente notables. Una agricultura de 
secano que busca su articulación espacial en tomo a pequeñas propie
dades que se atomizan considerablemente en el seno de estructuras con 
un considerable arcaísmo (agricultura típicamente tradicional), donde 
la familia sigue siendo el eje en tomo al que gira la producción, se libran 
de esta constante aquellas explotaciones surgidas a raíz de la crisis de la 
agricultura tradicional acaecida en tomo a los años 70 e íntimamente re
lacionada con el funcionamiento del sistema obrero-campesino dentro 
de un claro proceso de terciarización de la economía insular. Este fenó
meno, de reciente implantación, ha permitido hasta cierto punto la per-
vivencia de una agricultura de bajos rendimientos productivos pero con 
un alto valor estético y paisajístico*. 

LA AGRICULTURA DE LANZAROTE 

Como apuntábamos con anterioridad, el marco físico climático en 
la isla de Lanzarote se convertirá en un factor casi determinante para el 
desarrollo del sector agrario, alcanzando éste unos niveles de peculiari
dad y originalidad realmente notables. Este medio físico vendrá caracte-

* Por los lógicos problemas que conlleva una comunicación de este tipo nos limitare
mos a tratar someramente el aspecto paisajístico de la agricultura de Lanzarote, con
cluyendo con unas valoraciones socio-económicas muy superficiales pero significativas. 
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rizado por la existencia de una orografía llana y la presencia de suelos 
muy poco evolucionados que la mayoría de las veces serán tapizados 
por coladas y productos volcánicos recientes. A esto, habría que unir 
unas características climáticas que vienen determinadas por la escasez 
de precipitaciones, niveles inferiores a los 200 mm. y con una media to
mada de una serie climática de 30 años que tan sólo alcanza los 140 
mm. anuales. Tendríamos también que hablar de los altos niveles de in
solación y las consiguientes temperaturas si acaso suavizadas por la pre
sencia casi continua de los vientos del sector ñor-noreste con su claro 
efecto termoregulador. 

Partimos por tanto, de un medio físico climático que puede ser ca
lificado de «hostil» para el desarrollo del sector agrario, sobre todo 
cuando este sector permanece estancado en su estadio tradicional. 

A pesar de estos impedimentos sobre la geografía insular va a tener 
desarrollo una agricultura de cierta importancia económica y sobre 
todo humana y paisajística, una agricultura típica de secano pero con 
unas peculiaridades propias que la individualizan poniéndose de mani
fiesto a través de la existencia de unas originalísimas técnicas, formas y 
sistemas de cultivo que dan al paisaje insular una originalidad y un en
canto realmente particular. 

En medio de esta situación poco propicia para el desarrollo de la 
agricultura va a surgir la imaginación de la creatividad del campesino is
leño, profundo conocedor de su medio y que en contacto directo con él 
ha llegado a un «pacto casi sagrado» descubriendo su intimidad, lo que 
ha dado como resultado la existencia de este paisaje agrario lanzaroteño. 

En el conjunto del paisaje agrario y como ya adelantábamos ante
riormente vamos a establecer una triple diferenciación espacial: Zonas 
norte, centro y sur. 

La ZONA NORTE.—Ocupa prácticamente los términos municipales 
de Haría y gran parte del de Teguise. Si tuviésemos que buscar unos lími
tes físicos, esta amplia zona norte estaría encuadrada entre la punta de 
Fariones en el extremo más oriental de la isla y el barranco de las Piletas 
en las proximidades del risco de las Nieves. Una extensa zona que llevará 
implícita una diferenciación interna muy clara entre la vertiente norte y 
la sur. En efecto, la vertiente norte vendrá caracterizada por la existencia 
de un paisaje mucho más húmedo alcanzándose índices de precipitación 
media superiores a los 200 mm., pudiéndose alcanzar con relativa regula
ridad los 300 o 350 mm. anuales, a ello habría que unir la infiuencia 
ejercida por el mar de nubes del alisio que en esta zona desciende hasta 
los 700 metros recargando el ambiente de humedad. 

Estamos pues ante un paisaje y un medio que dentro de los pará-
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metros insulares puede ser calificado de húmedo, lo que permite el de
sarrollo de unos cultivos más exigentes en agua, pudiéndose permitir el 
lujo de sustituir la técnica del enarenado por la de los suelos descubier
tos e incluso la de bebederos y gavias sin que ello quiera decir que el 
enarenado esté exento del paisaje de la zona norte alta. 

Nos encontramos en el dominio de los policultivos de subsistencia 
típicos de la zona de medianías, con asociaciones de cultivos tales como 
cereales —leguminosas, tubérculos, etc.— que en todo caso se destinan al 
autoconsumo y al abastecimiento de un mercado muy local, en estrecha 
relación con sistemas de explotación arcaicos y tradicionales, predomi
nando el sistema de producción que se centra en tomo al núcleo familiar. 

Por lo que respecta a la zona norte-baja, concretamente a la franja 
costera abierta hacia el sureste, el paisaje contrasta sobremanera con el 
anterior, participando de una orografía mucho más suave y árida en 
función de unos índices pluviométricos que están en torno a la media 
insular. Es la zona de las tuneras y de la cochinilla, de las gavias aban
donadas y de los antiguos cultivos de tabaco, de la combinación de los 
enarenados y las tierras peladas hoy convertidas en eriales que van evo
lucionando y ganando altura hasta escalar las laderas del volcán de La 
Corona, a través del denominado malpaís de La Corona, donde hace 
acto de presencia el cultivo de la vid asociado en interesante simbiosis 
con el de tuneras. 

La ZONA CENTRO.—Estamos ante una zona que tiene unos límites 
bastante claros desde el punto de vista físico ya que ocupará la zona de 
predominio del jable, ocupando por tanto, los términos municipales de 
Teguise, San Bartolomé y gran parte de Tías. Es el Jable un gigantesco 
cinturón de arenas voladoras que iniciándose en la bahía de Penedos 
cruza la isla de noreste a sudoeste para morir en la línea de costa que va 
desde Arrecife hasta la punta de la Tinosa, produciendo gran número 
de playas de rubias arenas. Es la zona de aspecto más desértico y árido 
del conjunto paisajístico lanzaroteño, dominada casi continuamente 
por la presencia del viento del noreste que sopla con regularidad y vio
lencia. El paisaje agrario vuelve a ser diferente y peculiar. Ahora el ne
gro de los enarenados o los ocres de las tierras peladas son sustituidos 
por el rubio intenso de las arenas y por la cuadrícula casi perfecta que 
provocan los surcos y «bardos»'. La zona se encuentra dominada por el 

I BARDOS: Alineaciones de material vegetal principalmente centeno u otros cereales, 
cortados a un tamaño que oscila entre los 20 y 30 cms. y que son clavados en la arena forman
do hileras. Su Función es la de amortiguar la intensidad y violencia del viento a la vez que per
mite el paso de las arenas voladoras que fertilizan los terrenos con su aporte continuo. 

479 



cultivo de batatas muchas veces combinado con el de melones y sandías 
podiendo aparecer también algo de cereales. Un paisaje monótono del 
que sobresale el verde de los cultivos que dan vida al conjunto convir
tiéndolo en un caprichoso jardín. 

La ZONA SUR.—Ocupa los términos municipales de Tinajo, Yaiza 
y Tías. Va concretamente desde el borde occidental de El Jable hasta 
los límites de la isla en la Punta de Pechiguera. En esta amplia zona se 
desarrollará la agricultura más original y por otro lado la más conocida 
del conjunto insular. Estamos en el dominio de los mantos de coladas y 
piroclastos de Timanfaya, también de las polvorientas tierras cultivadas 
de tomates y cebollas en las proximidades de la costa. Todos cultivos tí
picos de exportación. El primero da origen a un paisaje dominado por 
la presencia de un intenso manto de piroclastos sobre el que se van cla
vando los cultivos en medio de una pared de socos de piedra «goros» 
(pequeños semicírculos de piedra seca utilizados como protección con
tra el viento). 

Pero si este paisaje es característico de la zona sur no lo será menos 
el de los enarenados y empolvillados destinados al cultivo de tomates y 
cebollas siempre en régimen de secano como sucede con el resto de la 
agricultura insular. Aquí los niveles de capitalización y técnicas de cul
tivo son muy superiores. En efecto, los métodos tradicionales son susti
tuidos por un cierto índice de mecanización. Nos encontramos ante la 
zona agrícola de mayor importancia económica donde la lucha entre la 
agricultura tradicional y la agricultura moderna, es manifiesta. 

Definíamos a la agricultura isleña como aquella acción antrópica 
donde se conjugan perfectamente el hombre y el medio, fruto del cual 
se manifestará sobre la geografia insular bajo unas fórmulas de sistemas 
de cultivos que dan al paisaje unos niveles de personalidad y peculiari
dad importantes. 

En Lanzarote tendrán desarrollo una serie de fórmulas de cultivo 
que, aunque dominadas por la técnica del enarenado, confieren al pai
saje una gran variedad de formas y manifestaciones distintas. Centrán
donos en aspectos puramente formales tendremos cinco maneras dife
rentes de cultivar la tierra. Estas fórmulas siguiendo una ordenación 
cronológica en la aparición de las mismas, criterio por otro lado perfec
tamente criticable, son las siguientes: 

a) Cultivo sobre suelo natural. 
b) Cultivo en gavias. 
c) Cultivo en enarenados naturales. 
d) Cultivo en enarenados artificiales. 
e) Cultivo sobre Jable. 
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Posiblemente el primero de ellos se practicaba en la isla antes de 
que se produjese la presencia castellana, aunque según parece la propa
gación definitiva del mismo se produce una vez que llegan los españoles 
a comienzos del siglo XV. Este sistema se practicaba sobre aquellas zo
nas donde se producía un cierto endorreísmo, y la consiguiente acumu
lación de importantes volúmenes de suelo vegetal con potencias supe
riores a los dos metros. Estas características físicas permitían una reten
ción de la humedad durante bastante tiempo, sin embargo, los niveles 
de producción y rendimiento son bastante escasos, de ahí que hayan 
caído en el más profundo olvido. Sólo hemos podido detectar algunos 
ejemplos de esta fórmula en zonas muy concretas de la depauperada re
gión norteña. 

Por lo que respecta al cultivo sobre gavias puede ser considerado 
como una variante de la anterior en tanto en cuanto que utiliza o se 
asienta sobre tierras de gran potencia y volumen de suelo. A grandes 
rasgos el sistema consiste en delimitar una cuenca o receptáculo me
diante la presencia de unos muretes de tierra sobre la que se depositará 
tanto el agua de precipitación directa como la procedente de la esco-
rrentía canalizada convenientemente desde las zonas próximas. El agua 
una vez depositada en estos receptáculos se filtrará para ascender luego 
por capilarídad y dar sustento a los cultivos que sobre ella se implantan 
mediante fórmulas muy sencillas. Se trata de un sistema que funcionará 
en las proximidades de los macizos montañosos antiguos (Ajaches en la 
zona sur y Famara-Guatifay en la zona norte) siempre relacionados 
con las mencionadas vegas aunque pueden ocupar el lecho-fondo de al
gunos barrancos mediante la construcción de bancales escalonados a lo 
largo de toda la cuenca. 

Por su escaso rendimiento y por la necesidad de disponer de una 
amplia superficie de recepción el sistema de gavias ha sido abandonado 
casi por completo, quedando algunos ejemplos en el valle de Femés y 
en el de Pena, ambos en la zona sur (término municipal de Yaiza). 

Si estos dos últimos sistemas venían caracterizados por el alto gra
do de abandono motivado por su escasa productividad, las siguientes 
fórmulas de cultivo que vamos a analizar serán todo lo contrario, siem
pre viéndolo bajo la óptica de lo que significa una agricultura tradicio
nal o semi-avanzada de secano y los consiguientes bajos rendimientos. 

En este sentido tendríamos que hablar en primer término de los 
enarenados naturales, para ello nos remontaríamos al momento en que 
se producen las erupciones del complejo volcánico de Timanfaya un 
fenómeno fortuito y caótico que provocará una auténtica revolución en 
el sector agrario isleño. Así, lo que en principio fue caos y ruina se con
vertirá en riqueza y esperanza. Más de 200 Km^ de la mejor tierra de la 

481 



isla fueron cubiertos por los productos volcánicos que arrojaron un vo
lumen de piroclastos próximo a los 5 Km\ con espesores superiores a 
tres metros que cubrirán la denominada zona de la Geria o Vega Gran
de convirtiendo sus fértiles tierras en un negro mar de cenizas volcáni
cas. Sobre este infierno el campesino isleño, luchador infatigable, iba a 
realizar el milagro de hacer brotar nuevamente la vida. Hoy, después de 
profundos estudios realizados en la zona y contando con el empirismo 
tradicional del agricultor isleño, se pueden determinar las funciones es
pecíficas de esta capa de piroclastos que se pueden sintetizar en: 

1.°—La mullida capa de piroclastos permite una rápida filtración 
del agua a las capas profundas del suelo, sin que se pierda por los típi
cos fenómenos de escorrentía superficial o por el efecto de evaporación 
provocado por la incidencia de los rayos del sol directamente sobre el 
suelo (recordar el régimen pluviométrico torrencial y el alto grado de 
insolación que soporta la isla). 

2.°—Realiza un claro efecto termoregulador, manteniendo el suelo 
vegetal a una temperatura uniforme durante las 24 horas de día. 

3."—Por otro lado la capa de piroclastos recoge la humedad del ro
cío durante la noche, Lanzarote participa de un elevado número de no
ches de rocío debido al elevado índice de humedad relativa que suele 
alcanzar medias próximas al 90% durante la mayor parte del año. 

Al igual que sucede, como veremos más adelante en el cultivo so
bre jable, la capa de piroclastos también realiza un gran aporte de ele
mentos minerales en una clara función de intercambio entre el suelo 
vegetal y la capa de piroclastos. 

Estas funciones de la capa de piroclastos permiten el desarrollo de 
una serie de cultivos casi milagrosos entre los que destaca el cultivo de 
la vid que da al paisaje una personalidad y originalidad considerable. 
Constituye la zona de La Geria «una colosal empresa dentro del con
junto de las agriculturas del mundo». Un ingente jardín de fondo negro 
donde surgen las parras llenas de vida. Hoy se cultivan 200 Has., y an
tes del «boom» turístico de los años 70 el cultivo sobre enarenados na
turales suponía más del 50% del total cultivado en la isla. 

El cultivo de la vid debido a sus escasos rendimientos polemiza con 
las cuestiones estético-paisajísticas por lo que su futuro peligra conside
rablemente, siempre que no se siga el principio de «renovar conservan
do». Hoy se plantea como alternativa la transformación de La Geria 
mediante la disminución de la potencia del «picón» de cara a una posi
ble mecanización que abarate los costes productivos, centrándose en 
criterios eminentemente económicos. 

Dentro del cultivo de la vid tenemos que hacer obligada mención a 
las vides que se desarrollan sobre los espacios volcánicos del malpaís de 
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la Corona donde se aprecia el curioso fenómeno de la asociación viñe
do-nopal compartiendo el mismo «goro». Según hemos podido saber, 
al margen del complemento alimenticio que suponen los higos picos, 
habría que buscar las causas de esta asociación: primero, en la función 
creadora de suelos que realiza el nopal (raíces destructoras de terrenos 
pedregosos). Por otro lado, al ser el nopal una planta poco exigente en 
agua apenas perjudica a la parra aportándole al mismo tiempo, y debi
do a su capacidad para retener la temperatura gracias al contenido en 
agua que tienen sus pencas, la temperatura suficiente para la óptima 
fructificación de la parra. No olvidemos las exigencias en temperaturas 
de este tipo de cultivos, unido a la relativa frecuencia con que se produ
cen bajas temperaturas relativas en esta zona norte. Estamos por tanto, 
ante una relación que puede ser calificada de «simbiótica». 

Una variante en la trasposición espacial y temporal del enarenado 
natural, lo encontramos en la existencia de los denominados enarena
dos artificiales, auténtico revulsivo de la agricultura isleña. 

La creación de un enarenado artificial consiste en el aporte de suelo 
vegetal sobre una superficie aplanada. Esta tierra es transportada desde 
las zonas de vega donde se da una gran potencia de suelos alterados. So
bre este suelo vegetal se depositará una ligera capa de estiércol para cul
minar la obra con una capa de picón de unos diez centímetros de espesor 
que en definitiva provocará los mismos efectos beneficiosos que enume
rábamos para el enarenado natural. En este sentido, el funcionamiento de 
la capa de picón, como decíamos, será siempre el mismo pero condicio
nado y ajustado a un espesor concreto en evitación de aumento de los ni
veles de trabajo empleado. Así, se han producido una serie de mejoras 
que a grandes rasgos se resumen en: una perfecta adaptación de la capa 
de picón a las distintas labores que requieren los cultivos. 

A fin de cuentas, y pese a las variaciones y clasificaciones que se 
pueden realizar dentro de los enarenados artificiales, el funcionamiento 
va a ser siempre el mismo; amortiguar el balance hídrico (no olvidemos 
que en Lanzarote los niveles de evaporación pueden alcanzar los 1.567 
mm. anuales para suelos pelados, mientras que el aporte hídrico rara 
vez alcanza los 200 mm., por lo tanto un balance hídrico que de no me
diar la función del enarenado sería tremendamente negativo). 

Hoy el enarenado artificial se ha convertido en una forma esencial 
de la agricultura isleña centrándose en torno al cultivo de la cebolla 
donde en los últimos diez años la superficie cultivada ha pasado de 853 
Has. a las más de 1.400 en la actualidad, obteniéndose niveles de pro
ducción que en temporadas óptimas pueden alcanzar las 25.000 tonela
das. De esta forma, el enarenado artificial se ha convertido por méritos 
propios en el más fiel caracterizador del paisaje lanzaroteño y sin el 
cuál es imposible entender el desarrollo de la agricultura isleña. 
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Ya por último y no por ello menos interesante hablaremos del cul
tivo sobre jable, un curioso sistema que tendrá su manifestación espa
cial en el cinturón de arenas voladoras que atraviesa la isla de Lanzaro-
te de noreste a sudoeste, cubriendo la tierra madre con espesores o po
tencias superiores a los dos metros. Estas arenas son de origen organó-
geno, (moluscos y polaminíferos), muy ricas por lo tanto en materias 
nutritivas útiles para los cultivos, arenas que son sopladas desde el mar 
hacia el interior de la isla. 

La función más importante que realiza esta capa de arena al mar
gen de la fertilización, es la de procurar una rápida filtración de las es
casas pero torrenciales precipitaciones que se dan en la zona, evitando a 
su vez la acción directa de los rayos del sol sobre el suelo y la consi
guiente evaporación. En suma, un efecto similar al realizado por la 
capa de piroclastos en el sistema de enarenados. 

La pureza de este jable varía según la proporción de arcillas que 
contengan. Así, podemos hablar de jable puro cuando el contenido de 
arcillas esté por debajo del 20%, variable que es muy tenida en cuenta 
por el agricultor a la hora de seleccionar sus cultivos. 

El cultivo que domina la zona del jable es el de la batata obtenida a 
través de la técnica conocida como el ahoyado. El ahoyado consiste en 
preparar el terreno removiendo la capa de jable dos veces al año por 
medio de un arado, luego mediante un rastrillo se van haciendo calles 
limpias de malas hierbas y piedras que quedan acumuladas a ambos 
márgenes de las mismas. Sobre estas calles y con un marco de 1,5 por I 
metro se hace un hoyo de unos 30 por 50 centímetros de ancho y con 
una profundidad variable, procurando en todo caso alcanzar la tierra 
madre donde se depositará una cierta cantidad de estiércol y sulfato 
amónico. El pequeño hoyo volverá a ser tapado con el jable húmedo 
que se había sacado formándose un pequeño montoncito donde se plan
tará la «rama». La labor concluye arrimándose luego algo más de jable 
y algunas pequeñas piedras que tratarán de asocar a la indefensa planta 
que cuando alcance un desarrollo determinado serán retirados nueva
mente. Ya por último este complicado sistema de cultivo se culmina 
mediante la colocación de los «bardos». 

Todas estas características nos ponen de manifiesto la existencia de 
unas técnicas y formas de trabajo que convierten a la zona del jable en 
un auténtico jardín; alineaciones perfectas, trabajos minuciosos, sime
tría llevada a sus últimas consecuencias son otros tantos valores que 
pueden ser apreciados en el paisaje agrario del jable. Los resultados sor
prenden: después de seis meses y con precipitaciones medias de unos 
140 mm. los resultados son realmente impresionantes pudiéndose obte
ner más de 8.000 kilogramos por Ha., producto que en la mayor parte 
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será enviado a Inglaterra donde la batata es un fruto muy preciado, 
siendo tipificada su procedencia. 

VALORACIONES ECONÓMICO-SOCIALES 

La agricultura de Lanzarote queda encuadrada dentro de las agri
culturas típicas de secano participando de unos niveles productivos que 
pueden ser considerados muy bajos si se comparan con el resto de las 
agriculturas de las islas. No sólo por su condición de secano, sino sobre 
todo por los sistemas de explotación que sobre ella se articulan, siste
mas y modos de producción fuertemente arcaicos y tradicionales apre
ciándose una cierta diferenciación entre aquellas explotaciones familia
res, donde se produce prácticamente para consumir y donde los niveles 
de capitalización son bajísimos por no decir inexistentes, a aquellas ex
plotaciones donde se aprecia una cierta movilidad del capital al amparo 
de explotaciones que pueden ser calificadas como semicapitalistas, des
tinadas por lo general al cultivo de exportación por excelencia; la cebo
lla, apareciendo sobre el paisaje agrario insular en forma de grandes te
rrazgos que contrastan considerablemente con la atomización generali
zada que caracteriza la estructura de la propiedad de la tierra en la agri
cultura familiar-tradicional. Entre estas dos fórmulas diferenciadas de 
orientación productiva se van a establecer relaciones sociales de pro
ducción muy interesantes que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en 
el intercambio de mano de obra que la primera aporta a la segunda, la 
cual por otro lado se apoyará en el funcionamiento progresivo del siste
ma obrero-campesino lo que permitirá el funcionamiento de una agri
cultura a tiempo parcial que a su vez ha potenciado la propia continui
dad de la agricultura en la isla de Lanzarote. En la actualidad la pro
ducción agraria de la isla se centra en la cebolla, auténtico monocultivo 
exportador, que provoca la práctica desaparición de la agricultura fami
liar-tradicional, fenómeno que mientras a nivel nacional se produce en 
la década de los 50 según apunta el profesor J. M. Naredo, en Lanzaro
te se detectará veinte años más tarde, en estrecha relación con el desa
rrollo del sector turístico. 

Actualmente cultivan unas 1.400 Has. de este producto con un 
rendimiento medio de 9.400 kilogramos por Ha. para índices de preci
pitación que estén en tomo a la media insular pudiendo alcanzarse ren
dimientos en tomo a los 15.000 kgs. por Ha. con niveles de precipita
ción superiores a la media. Si estos niveles productivos pueden ser cali
ficados de aceptables, no lo serán tanto los rendimientos de los produc
tos típicos de la agricultura de autoconsumo. Así, vemos como el millo 
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tiene un rendimiento de 1.000 kilogramos por Ha. mientras que en 
otras islas, y siempre en régimen de secano, se pueden alcanzar 3.000 ó 
3.500 kilogramos por Ha. 

En definitiva, una agricultura de bajo rendimiento y la consiguien
te escasa productividad lo que provoca que la renta del sector agrario 
insular quede minimizada frente a los aportes de otros sectores econó
micos de la isla, fenómeno que a su vez lleva aparejada la pérdida pro
gresiva del interés por el sector agrario, frente al notable incremento 
que han experimentado otros sectores como la pesca o el turismo. 

Hoy de las 41.714 Has. de superficie útil, es sólo algo más de la mitad, 
concretamente 22.031 Has., la superficie que tiene un aprovechamiento 
agrícola, obteniéndose un valor por el producto bruto agrario de unos 
87.704.338 ptas. aproximadamente. Estamos hablando de datos referidos 
al año 1983. Una visión muy somera de algunos datos estadísticos nos po
drán aportar algo más de luz sobre el medio en que nos movemos, sobre 
las características genuinas en que se desarrolla el sector agrarío en la isla 
de Lanzarote. 

Nos interesa también que el lector fije su atención en los datos de 
carácter físico-climáticos, pues es la única manera de entender esta ori-
ginalísima agricultura. 

BALANCE HIDRICO, SEGÚN SERIE CLIMÁTICA DE 30 ANOS, 
LA MEDIA PLUVIOMETRICA ESTA EN 141 mm. 

O N D M M J JX AG SEP 

44.58 15,55 54,65 87,22 117,77 

91,39 23,8 31,85 62,66 87,42 122 103,82 

MEDIA ANUAL 

842,67 

EVAPORACIÓN POTENCIAL SEGÚN PENMAN 

M M JX O N D 

59 72 114 130 179 194 235 210 142 112 65 55 

TOTAL ANUAL 
1.567 mm. 
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DATOS REFERENTES A LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE 
EXPORTACIÓN 

BATATAS 
78-79 
79-80 
80-81 
81-82 
82-83 

Superficie cultivada: 500 Has. 
Rendimiento medio: ó.OOOKg. por Ha. 

TOMATES 
78-79 
79-80 
80-81 
81-82 

Superficie cultivada: 275 Has. (1973) 
Rendimiento: 9.500 Kg. por Ha. 

TM. 

3.708 
2.484 
2.933 
2.349 

761 

PRECIO-KG 

11 ptas. 
17 ptas. 
21,40 ptas. 
31,85 ptas. 
48,37 ptas. 

1.976 
1.566 
1.120 
572 

14 ptas 
17,15 ptas 
20 ptas 
25 ptas 

90 Has. (1983) 

CEBOLLAS 
78-79 16.802 15,30 ptas. 
79-80 24.824 11,20 ptas. 
80-81 15.410 27,15 ptas. 
81-82 7.172 28 ptas. 

Superficie cultivada: 853 Has. (1973) 1.400 Has. (1983) 
Rendimientos: 13.500 Kgs. por Ha. 
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA CABANA GANADERA 
EN LAS CANARIAS ORIENTALES 

ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 





INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo analizamos la evolución reciente del censo 
ganadero según sus distintas especies para la totalidad de la región ca
naria confrontándolos con las cifras nacionales, para hacemos una me
jor idea del lugar que ocupa nuestra cabana dentro del país. También 
hemos creído conveniente desagregar el total regional en sus dos pro
vincias, pues existen unas diferencias espaciales y cuantitativas que son 
dignas de mención y estudio. 

El período escogido comprende desde 1962 (año en que se realiza 
el primer Censo Agrario de España) a 1982. La razón de escoger esta 
etapa radica en que durante la misma hay un hecho crucial para la es
tructuración del subsector ganadero en el archipiélago, y es la ley de 
Régimen Económico y Fiscal especial para Canarias de 1972. Este in
tervalo de tiempo creemos que es suficiente y demuestra la decreciente 
evolución que ha mantenido nuestra cabana en líneas generales, llegán
dose hoy día a una crítica situación de «impasse» necesitando para salir 
de la misma la aplicación de medidas urgentes, tanto técnicas como ad
ministrativas, pues de lo contrario corremos el riesgo de que la situa
ción se torne irreversible. 

Entre las fuentes consultadas para la realización del mismo tene
mos las Reseñas Estadísticas de las provincias de Santa Cruz de Teneri
fe y Las Palmas de Gran Canaria de 1962 y 1972; asimismo han sido 
consultados los Censos Agrarios de estos mismos años; también son de 
consulta obligatoria por su valiosísima información los Anuarios de Es
tadísticas Agrarias de 1972 a 1982. Todo este material lo hemos com
pletado con una exhaustiva encuesta de campo para corroborar las ci
fras y conclusiones de los trabajos ya señalados, amén de todo un abani
co bibliográfico y notas periodísticas que iremos contemplando en las 
notas de nuestro estudio. 
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1. ESTADO ACTUAL DE LA CABAÍÑA GANADERA 

De todos es conocido que las condiciones naturales de las islas no 
favorecen en demasía el desarrollo de una potente cabana ganadera tan
to cuantitativamente (por lo reducido del espacio insular y la accidenta
da topografía que lo conforma), como cualitativamente (por la escasez 
de recursos hídricos y pastos, así como la pervivencia de estructuras ar
caicas y precapitalistas dentro del subsector). 

Ahora bien, pecaríamos de simplistas sí intentásemos constreñir el 
problema únicamente a factores físico-ecológicos ya que de fondo 
—como tendremos ocasión de comprobar— subyace una problemática 
más compleja y menos perceptible a simple vista, tal como es la actual 
estructura político-económico-administrativa, que ha dado al traste 
con una buena parte de nuestra producción pecuaria; ya sea, por falta 
de apoyo al subsector (subvenciones, formación e información de gana
deros, creación de mercados y canales de distribución de los productos) 
como por el actual régimen de franquicia imperante en el archipiélago', 
que trae consigo el desplazamiento de los productos autóctonos por los 
foráneos, ofreciendo estos unos precios más competitivos, por venir pri
mados desde sus países de origen bajo el sistema de «dumping»^. 

Cabe destacar, que no todas las especies tienen igual importancia 
en la región, siendo con mucha diferencia sobre el resto el caprino el 
que presenta un mayor número de cabezas. Aunque también hay que 
señalar que su importancia varía según las distintas zonas del espacio 
insular, es más importante en las Canarias Orientales que en las Occi
dentales y su preferencia dentro de cada isla se ubica en las zonas de so
tavento y por debajo de la cota de los 400 mts. 

En menor número, pero con una rentabilidad mayor, se encuen
tran los bóvidos y porcinos, siendo ambas especies susceptibles de una 
mejora en las razas y un aumento en el número de cabezas. 

Los rebaños de ovejas son muy escasos y están concentrados en las 
zonas centrales y de cumbre de la isla de Tenerife y Gran Canaria. 

' El actual régimen de Puertos Francos viene establecido por el Real Decreto de 
1852, siendo Ministro de Hacienda de Isabel II, Bravo Murillo, está basado en las anterio
res leyes de 22 de Junio de 1870 y 6 de Marzo de 1900 (leyes de exención tributarias) revi
sado y completado por la posterior Ley de Régimen Económico y Fiscal para Canarias de 
1972. 

2 El «dumping» es la forma monopolística de discriminación de precios. Vender bie
nes en el mercado extranjero a unos precios inferiores a los del mercado interior del ex
portador después de sumarles los costes de transporte y otros costes. 
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Por lo que respecta al ganado equino tras la aparición del tractor y 
los pequeños motocultores en el agro canario su importancia ha ido de
creciendo. Hoy día, sólo los encontramos en zonas muy agrestes o de 
suma pobreza donde no llega la máquina, bien sea, por razones del re
lieve o por condicionantes económicos. 

Por último cabe decir que las aves (gallinas) desde principio de los 
setenta adquieren una gran relevancia y a partir de 1976 concretamente 
la provincia de Las Palmas se autoabastece e incluso se toma exceden-
taria en huevos de dicho animal. En la actualidad sigue existiendo supe
rávit de tal producto, siendo necesario contemplar la posibilidad de ex
portar a algún país próximo donde los costes de transporte no encarez
can en demasía la mercancía y puedan ser competitivos, no descartando 
la posibilidad de una ayuda o subvención por parte de la Administra
ción. 

2. EVOLUCIÓN DEL GANADO BOVINO 

Para estudiar la evolución mantenida por esta especie ganadera 
empezamos observando la trayectoria que ha mantenido dicho ganado 
a nivel nacional. Se puede mantener que ha habido un crecimiento, que 
si bien no es excesivo, éste tiene una continuidad temporal que le da un 
carácter progresivo', como se observa en el cuadro siguiente. 

Este crecimiento no ha sido homogéneo, sino que a lo largo del pe
ríodo encontramos fases de crisis, tales como la de los años 1971 y 72, 
que se hallan en relación con una crisis climática, años estos de escasas 
lluvias que obligaron a sacrificar un mayor número de animales antes 
de que perecieran por la sequía, así como que un buen contingente de 
estos animales eran vacas reproductoras con la siguiente incidencia en 
el desarrollo biológico de la especie por falta de hembras reproducto
ras". 

De resto se puede observar una continua progresión que se ve trun
cada en 1978, año a partir del cual se comienza a descender, ello está 
en relación con los mejores rendimientos de los animales provenientes 
del cruce de razas que han motivado el aumento de la productividad 

' CARBALLO, R.; La agrículnira y el desarrollo capitalista en España. Edic. La To
rre. Madrid,-1977. 

'' C.LE.S. Economía Canaria 73-74. C.I.A. de Las Palmas de Gran Canaria. 1975, 
pág. 87. 
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CUADRO I 

CENSO DEL GANADO BOVINO. TOTAL NACIONAL, 

REGIONAL Y PROVINCIAL (CABEZAS DE GANADO) 

Años 

1962 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

España 

3.683.000 

3.722.000 

3.712.000 

3.721.000 

3.914.000 

4.021.000 

4.215.000 

4.282.000 

4.169.000 

4.235.000 

4.495.000 

4.438.000 

4.335.000 

4.384.000 

4.538.000 

4.601.000 

4.469.000 

4.495.000 

4.450.000 

Canarias 

62.821 

57.015 

65.853 

58.837 

54.835 

52.265 

51.748 

44.006 

41.087 

46.573 

40.880 

34.950 

29.599 

24.999 

23.281 

25.636 

30.136 

28.558 

25.097 

Las Palmas 

35.651 

31.518 

36.405 

30.009 

28.170 

28.095 

26.327 

24.789 

22.627 

28.547 

19.974 

19.681 

16.332 

15.825 

15.227 

15.927 

19.802 

16.259 

15.896 

8.439 

S/C. de Tfe. 

27.171 

25.497 

29.448 

28.828 

26.665 

27.167 

25.442 

19.806 

18.519 

18.107 

21.002 

15.319 

13.023 

9.212 

11.095 

9.709 

10.334 

12.299 

9.201 

Fuente: Reseña Estadislica Provincial de Sania Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria de 1962 y 1973. 
Anuario de Estadística Agraria de 1972 a 1982. Elaboración propia. 
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consiguiéndose de esta manera una producción mayor con igual núme
ro de cabezasI 

Ya en los últimos años del período 1981 y 1982 se deja notar una 
cierta estabilidad en el número. Aunque en verdad esta estabilidad pro
porcionada por las medias de todo el país es más aparente que real, ya 
que tras ellas se esconden profundas divergencias regionales*', y lo que 
está ocurriendo realmente es una fuerte especialización; mientras que 
en algunas provincias aumenta el número de cabezas, como es el caso 
de la región septentrional de España (País Vasco, Cantabria, Asturias y 
Galicia), las regiones de la España Seca han experimentado incluso un 
descenso'. En este último caso se incluye la Región Canaria. 

Por lo que respecta a la evolución regional, hay que destacar que el 
número de bóvidos ha descendido considerablemente, este descenso es 
continuado a lo largo de todo el período, salvo en 1965 y 1972, que es
tán directamente relacionados con unas medidas de carácter coyuntu-
ral, como son, la importación de un buen número de reses sobre todo 
vacas reproductoras de raza frisona y en el segundo año (1972) se debe 
también a la llegada de animales procedentes de Holanda y Canadá, 
fundamentalmente a la provincia de Las Palmas —coincidiendo con la 
entrada en vigor ese mismo año del Régimen Económico y Fiscal espe
cial para Canarias— donde en un intento de normalizar la demanda de 
productos lácteos y cárnicos y de equilibrar la Balanza de Pagos se pen
só en aumentar el número de animales y con ello la producción de cara 
a un mayor autoabastecimiento^ Pero como se ha demostrado poste
riormente estas medidas de carácter coyuntural de poco han servido, ya 
que al mismo tiempo llegaban a las islas unos enormes contingentes de 
productos lácteos y cárnicos primados en sus países de origen dando al 
traste con nuestra producción interior, y que ante la imposibilidad de 
una salida viable a esta crisis planteada por los productos foráneos, 
nuestros ganaderos se veían en la disyuntiva de sacrificar masivamente 
gran número de animales, debido a la nula rentabilidad. Por esto, el 

5 La diferencia lechera entre una vaca de aptitudes mixtas (autóctona del país) y una 
frisona especializada en la producción de leche, oscila en unos 20 litros de diferencia. Por 
tanto al crecer el número de estas últimas en detrimento de las primeras ha aumentado in
cuestionablemente la producción. 

* Ya que de las 4.601.000 cabezas habidas durante 1978; corresponden a Extremadu
ra 322.609; mientras Galicia llega a superar el millón de cabezas, casi cuatriplica la cifra 
de Extremadura. 

' CABO ALONSO, A.: La Ganadería Española. Evolución y Tendencias Actuales. 
Estudios Geográficos. N." 78-81, Madrid. 1960, págs. 123-170. 

« C.I.E.S. Economía Canaria li-14: Op. Cit., pág. 87. 
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descenso en la evolución es continuado hasta 1977, que junto con el si
guiente año conforman un breve intervalo de alza. A partir de 1979 se 
cae de nuevo en la tónica general del período, es decir de progresivo y 
continuado descenso. 

No sólo inciden las importaciones de productos extranjeros a las is
las, en el descenso de la cabana de bovinos; también hay que tener en 
cuenta otras causas como son: el creciente aumento del precio de los 
piensos compuestos y demás inputs que interviene en el proceso pro
ductivo (vacunas, agua, transporte, etc..) todo ello conlleva un excesivo 
acrecentamiento de los costes y la consiguiente pérdida de rentabilidad 
de muchas explotaciones, sobre todo, las que se encuentran en un régi
men de explotación familiar, bajo unas condiciones de explotación ne
tamente precapitalistas. 

Para el ganado vacuno de la provincia de Las Palmas podemos 
afirmar que mantiene una evolución más o menos paralela a la regio
nal. Esto es, un descenso continuado hasta 1977 —años en que incluso 
el crecimiento está por encima de la media nacional, por motivos adu
cidos anteriormente. El crecimiento que observamos al final del perío
do (a partir de 1978), es debido a que sólo algunos municipios han au
mentado su número de animales y no es la totalidad de la provincia la 
que evoluciona de esta manera alcista homogéneamente'. Concreta
mente estos municipios han sido: Agüimes, Gáldar, Ingenio, Moya, Las 
Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Guía, Telde, Teror, Valsequillo y 
Valleseco en la isla de Gran Canaria todos ellos'". 

En Fuerteventura la evolución del período es regresiva; pasándo
se de las 219 cabezas que habían en 1978 a tan sólo 181 en 1982. Por 
sus peculiares características morfoclimáticas dicha isla no es el lugar 
más adecuado para el asentamiento de una fuerte cabana de vacuno, 
por ello los esfuerzos deben ir dirigidos hacia la explotación de otros 
animales mejor adaptados y por tanto de mayor rendimiento econó
mico. 

Por el contrario Lanzarote en esta etapa si ve aumentar sus efecti
vos de bóvidos en un total de 240 animales, ello se debe fundamental
mente a un sólo municipio, San Bartolomé", que durante 1982 realizó 
reposiciones. De esta manera comprobamos lo aleatorio que pueden ser 
las medias en unos espacios donde las diferencias tanto fisicas, como en 
efectivos de cabezas están muy marcadas. 

' Información obtenida a través de la encuesta de campo. 
'" Información obtenida a través de la encuesta de campo. 
' ' San Bartolomé (Lanzarote) pasa de tener 6 cabezas en 1978 a 246 en 1982. 
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Ya estamos en condiciones de afirmar que este período estudia
do (1962-82), se ve respondido por un proceso de signo contrario como 
es el aumento de la demanda por el propio crecimiento vegetativo de la 
población en ese mismo periodo de tiempo'% y por la inflación pobla-
cional habida tras el boom turístico, «...El último decenio, 1961 -1970, 
ha conocido de nuevo, tras la ralentización del crecimiento de los años 
1941-60, una tasa del 2,2 anual. Los grandes excedentes vegetativos 
continúan con una mortalidad que baja al 6,5%; y América ha dejado 
de ser el paraíso salvador: los retomos superan las salidas. En estas con
diciones irrumpe un factor económico nuevo y también ligado a la eco
nomía internacional: el turismo»... ' \ 

Este retroceso sufrido por el vacuno se debe en gran parte a las cau
sas siguientes: escasez de pastos y a la mala política llevada a cabo con 
la regeneración e implantación de nuevas forrajeras, al desaprovecha
miento de los terrenos dedicados a pasto y a los que son susceptibles de 
producir alguna forrajera como los improductivos: «...la cuarta parte 
(de nuestras tierras) son totalmente improductivas y más del 50% no es
tán trabajadas»'''. Los altos precios de los piensos compuestos de im
portación, la baja tecnología y descapitalización del subsector, y sobre 
todo, el gran papel que han jugado las importaciones de productos lác
teos y cárnicos. 

En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife su desarrollo 
ha sido similar, siendo en este caso los años que mantienen un movi
miento de alza 1973 y 1977, pero a diferencia de la provincia de Las 
Palmas no se produce a partir de este último año (1977) un crecimien
to, tan solo lo hace al año siguiente y de forma leve. Esta evolución nos 
demuestra la grave crisis por la que atraviesa el subsector, y como ya 
hemos comentado anteriormente las soluciones para paliarla han de ser 
tanto técnicas como políticas. 

Hay que mencionar, que este descenso paulatino de la ganadería is
leña de ganado bovino está en relación con la carencia de una adecuada 
estrategia pecuaria que ha representado el obstáculo principal para sen
tar las bases precisas para un incremento adecuado de la cabana ' \ Efec-

12 La provincia de Las Palmas pasa de 459.433 hab. en 1962 a 631.028 hab. en 1982. 
Dato facilitado por J. F. Martín Ruiz. 

1-̂  BURRIEL DE ORUETA, E.: Canarias. Población y Agmullura en una sociedad 
Z)í7K'nt/(í'«íÉ'.OikosTau. Barcelona. 1981, pág. 25. . ^ , , „ , 

I" BERGASA, O. y GONZÁLEZ VIEITEZ. A.: Desarrollo y Suhdesarrollo en la 
tV()m)w/aCa/iaría. Guadiana Publicaciones. Madrid, 1969. pág. 76. 

15 MARTÍNEZ CORTINA, R.: La Ganadería Vacuna en la kconomia tspanola. 
Edic. Moneda y Crédito. Madrid, 1969, pág. 40. 
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tivatnente esto lo ratifica R. Carballo cuando manifiesta que la Admi
nistración ha mantenido con respecto al subsector ganadero: «...una po
lítica sistemática de olvido de la cabana ganadera» "'. 

Por otro lado el ftierte aumento de la demanda de productos gana
deros en las islas se ha querido cubrir con medidas tales como: el au
mento de peso de la canal, á base de un mayor tiempo de engorde, y 
también mediante una alimentación de piensos compuestos, con lo cual 
los costes de producción han aumentado sobremanera haciendo escasa
mente competitivos nuestros productos; intensificando el número de 
sacrificios, ello se ha llevado a cabo mediante el sacrificio de animales 
menores de un año, con lo cual la reproducción natural de la especie se 
ha visto seriamente amenazada, teniéndose que recurrir a importacio
nes masivas de animales foráneos para paliar tal situación, un claro 
ejemplo de ello ocurre en 1972 '^ 

De las previsiones hechas por Flores de Lemus"*: «El ganado de 
trabajo pierde importancia relativa en favor del que sirve de abasto de 
carne y leche». Dicha generalización tiene su aplicación en la España 
Húmeda'"', pero no es asimismo extrapolable al caso canario, ya que en 
1971 para un censo total de la región de 41.087 cabezas, sólo 6.688 se 
destinaban a ordeño^'', con lo que la proporción que queda para trabajo 
y engorde es muy superior. La explicación a este fenómeno viene dada 
porque las especies dominantes en el ganado vacuno isleño son aquellas 
que tienen unas aptitudes mixtas; es decir, aquellas que proporcionan 
de un modo general (leche, carne y trabajo), sin especializarse en ningu
na aptitud concreta. Hay también que decir que desde 1971 hasta hoy 
el número de vacas de ordeño en las islas ha aumentado^'. 

Ya en el primer Plan de Desarrollo para Canarias se dejaba entre
ver la crisis del ganado vacuno en las islas, tal como lo menciona J. A. 
Sanz: «En Canarias (...) ambos sectores (agricultura y ganadería) de la 
economía viven en una simbiosis, la peor parte de la cual corresponde 
al ganadero, la obtención de abono orgánico necesario para los cultivos 

1" CARBALLO, R.: Op. Cit., pág. 42. 
'^ Año en que entra en vigor el Actual Régimen Económico y Fiscal especial para 

Canarias. 
'8 Citado en MARTÍNEZ CORTINA, R.: Op. Cit., pág. 46. 
" Este concepto encierra el espacio geográfico descrito por Garcia Fernández, J. en 

su libro: «Organización del Espacio y Economía Rural en la España Atlántica». Edic. S. 
XXI, Madrid. 1975. 

20 SANZ, J. A.: Crixis de la Agricultura en Canarias. Excma. Mancomunidad de Ca
bildos. Las Palmas, 1977, pág. 57. 

2' La encuesta de campo nos confirma tal afirmación. 
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básicos es, y ha sido la razón principalísima y a veces única de la exis
tencia del ganado en el archipiélago, que a su vez es alimentado con ios 
desperdicios de las producciones agrícolas". 

Esto no siempre ocurre así y en algunas ocasiones las explotaciones 
ganaderas se han concebido separadas de las agrícolas, mantenidas prin
cipalmente a base de piensos artificiales en su gran mayoría, aumentan
do sobremanera los costes de producción de los derivados lácteos y cár
nicos, y acentuándose la dependencia del exterior, ya que tales piensos 
no se producen en las islas. 

Por ello abogamos por la instalación de unas industrias de transfor
mación de forrajes y despojos agrícolas en el archipiélago, que recon
viertan tales desperdicios en piensos y pastos para animales, así como 
un aprovechamiento más racional e intensivo de los suelos improducti
vos, muchos de ellos susceptibles de ser cultivados con pastos. También 
apuntamos la creación de silos que permitan almacenar el forraje para 
épocas de escasez o crisis climáticas (debida a la escasa cantidad de pre
cipitaciones). 

Esta crisis que atraviesa el ganado bovino no es homogénea en todo 
el espacio insular, sino que ha afectado de forma más profunda a las zo
nas de medianías y cumbres por el éxodo masivo de población que se 
ha producido en dichas zonas, tras el «boom» turístico, y por ser un 
sector menos capitalizado, con lo cual al aumentar los costes de pro
ducción, precisamente las explotaciones menos rentables (medianías y 
cumbres) son las que han sufrido mayormente la crisis. Ello se explica 
también por la funcionalidad que tienen ambas explotaciones, mientras 
en la costa la producción de leche y carne es secundaria, prevaleciendo 
el aprovechamiento de estiércol para cultivos de exportación como ac
titud principal. En las primeras la función principal era el abasteci
miento de leche y carne a un mercado local que al verse invadido de 
productos importados a más bajo precio que los producidos en dicha 
zona han terminado por desviar la demanda, y dar lugar a la subsi
guiente crisis de tal especie ganadera. 

Contrasta la disminución del número de cabezas con el aumento 
desorbitado de las importaciones de carne, mientras que la producción 
local se ha mantenido estable a lo largo del período, ello como bien 
apunta J. A. Sanz se debe a varias posibles causas-'. 

2̂ Comisaria del Plan de Desarrollo. 11 Plan de Desarrollo Económico y Social. Pre
sidencia del Gobierno. Madrid, 1968, pág. 183. 

- ' SANZ, J. A.: Op. Cit.. pág. 60. 
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CUADRO II 

EVOLUCIÓN DEL CENSO, PRODUCCIÓN DE CARNE E 

IMPORTACIONES DE GANADO BOVINO. CANARIAS 1964-1971 

Años Censo Producción carne (Tm.) Importación carne (Tm.) 

1.437,0 

2.573,3 

3.878,7 

4.497,3 

5.608,7 

7.498,0 

8.266,0 

9.487,4 

7.788,0 

1.781,0 

Fuente; Estadísticas. Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Las Palmas. 

a) Mejora del rendimiento de la canal. 
b) Aumento de los sacrificios de animales adultos, sobre todo vacas 

madres. 

Esta última causa se reafirma por la disminución de la producción 
de la leche total, pasándose de los 49.991 litros de 1964 a los 7.871 en 
1982^1 

Este aumento de la demanda se debe al propio crecimiento vegeta
tivo de la población, al «boom» turístico, y a la inmigración de penin
sulares y extranjeros a las islas. Pero también por el suministro a barcos 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

59.232 

56.780 

55.397 

53.304 

51.747 

44.609 

41.092 

46.584 

40.767 

40.767 

4.563,4 

3.586,9 

3.715,8 

4.062,4 

4.514,6 

4.169,5 

4.183,7 

4.207,6 

4.176,1 

4.523,9 

^* Anuario de Estadística Agraria 1982. Producción Lechera. Madrid. 1983. 
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y aviones que hacen escala en nuestros puertos y aeropuertos respecti
vamente, o las ocasionadas por la flota pesquera (soviética, coreana, ja
ponesa y cubana) que descansa y se suministra en el Puerto de La Luz. 
Todo ello, en su momento, debió originar un aumento de la producción 
interior, debido a la creciente demanda, pero esto se ha visto frenado 
por dos causas fundamentales: las condiciones morfoclimáticas del ar
chipiélago obstaculizan el desarrollo de una gran cabana ganadera, y a 
la baja producción de forrajes y pastos a pesar de la gran cantidad de 
tierra que permanece improductiva y no labrada, a ello se le une el fac
tor agua, ya que este es un bien escaso, más las consabidas causas es
tructurales que han determinado este retraimiento en la producción. En 
este sentido va la siguiente afirmación: «(...) por este sistema Canarias 
se ha convertido en el destinatario de excedentes, a precios anormales 
de los mercados de los países productores. Tal sucede con los productos 
ganaderos particularmente con los lácteos»-'. Pero hemos de decir que 
lo mismo ocurre con los derivados cárnicos. 

Esto se debe fundamentalmente a la actual Estructura Económica 
Canaria, que basada actualmente en la ley de Régimen Económico y 
Fiscal especial para Canarias-'' donde ya aparecen medidas proteccio
nistas para nuestra producción interior pero que debido a intereses de 
clases (burguesía comercial) han impedido que se materialicen. Entre 
esta serie de medidas proteccionistas merece destacarse una altamente 
significativa: (...) «podrá establecerse una tarifa especial para importa
ción de productos (...) agraria procedentes del extranjero, que sean de la 
misma naturaleza que los que se (...) produzcan en Canarias»". 

La no aplicación de esta medida para revalorizar nuestro depaupe
rado subsector ganadero se debe a como ya manifestamos anteriormente 
a los contrapuestos intereses económicos de la burguesía importadora. 

También se deben a las previsiones de la Administración Central y 
Local para impedir el alza de los costes de la vida, que sin duda tales ta
rifas comportarían para Canarias. 

Hoy día tal argumentación no tiene vigencia, ya que (...) «la infla
ción es básicamente una decisión política, en el sentido de que ha sido y 
es utilizada como uno de los principales instrumentos que potencian y 
posibilitan la continuidad del desarrollo español. Los efectos (••.) de este 
mecanismo (...) supone que el peso de la financiación del crecimiento 

25 Comisaría del Plan de Desarrollo: Op.cit.,pág. 183. ,-,^ j ^. j , 
2̂  Ley de 22 de Julio, n." 30/72 de la Jefatura del Estado B.O.E. n." 176, de 24 de Ju

lio de 1972. 
2' Ibidem. 
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CUADRO III 

PRECIO DE LA CARNE. LAS PALMAS, 1975 

Carne vacuna «del país» Ptas/kg. Carne vacuna congelada. Ptas/kg. 

Pr imera extra 378 

Primera A 274 
Primera B 241 
Segunda 185 
Ternera 101 

Polaca 
Argentina 
Danesa 
Colombiana 

1." 
175 
160 
172 
170 

2.-
130 
120 
125 
120 

3." 
80 
70 
60 

100 

Fuente: Conlahilidad. Menudo Central de Las Palmas. 

recaiga sobre las clases populares y de más baja renta del país-". Esto, 
en definitiva, lo que genera son unos trasvases de población activa de 
los sectores más precarios en sueldos y medios (entre ellos el ganadero) 
hacia los de más auge (turismo, servicios y construcción) con el consi
guiente desequilibrio en el mercado y la actividad laboral. En este senti
do hay que entender las palabras de Talavera Alemán: (...) «muy pocos 
son aquellos jóvenes —hijos de ganaderos— que quieran seguir los pa
sos de sus padres, y por supuesto nadie prefiere ser boyero o pastor, con 
los salarios mínimos que marcan las disposiciones vigentes, teniendo en 
cuenta las disposiciones de trabajo en el campo y las posibilidades de 
desempeñar un trabajo menos duro en la zona costera y mejor paga
do» 2". 

Pensamos que la solución del subsector pecuario en la Formación 
Social Canaria vendría dado por una introducción seria y amplia del 
Modo de Producción Capitalista; aunque este proceso ya se ha empeza
do a dar para algunas especies como la porcina y aviar, aún es insufi
ciente, pues se encuentra con el grave handicap de la burguesía impor
tadora inserta totalmente en los canales de distribución de esta forma de 
producción (capitalista), y que le está reservando al sector agrario en ge-

2** GALLIFA OLIVE et al.: «Declaración de 125 economistas a propósito de la infla
ción». Cuadernos para el Diálogo. Abril, 1974. pág. 29. 

2'' TALAVERA ALEMÁN, D.: «Nos quedamos sin Ganadería». Diario de Las Pal
mas (23-6-75) Hemeroteca del Museo Canario. 
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neral y en particular al subsector ganadero, el papel de reserva de mano 
de obra para acudir a él en momento de escasez de la misma, o con el 
fin de que la oferta de la misma se mantenga alta para seguir pagando 
bajos salarios. Ello ha traído consigo una nueva modalidad de explota
ción ganadera en el campo canario y es el trabajo a tiempo parcial 
donde la actividad ganadera ha quedado relegada a un segundo plano 
para el cabeza de familia y es atendida mayoritariamente por su mujer 
e hijos. 

2 . 1 . EVOLUCIÓN DEL GANADO OVINO 

Tradicionalmente esta especie ganadera no ha tenido gran relevan
cia dentro del espectro ganadero insular. Ello ha venido motivado tanto 
por las peculiares condiciones morfoclimáticas de las islas, como por lo 
escasamente productivas que son las razas existentes en nuestro agro. 
Dichos animales están constreñidos a las zonas de cumbre de las islas 
capitalinas; así como a la isla del Hierro, donde si adquiere una gran re
levancia, llegándose a convertir en el rebaño más numeroso de las islas. 
También se las puede ver asociadas a rebaños de cabras, pero su núme
ro es siempre muy pequeño, y su utilidad en este sentido viene dada por 
la mezcla de leche de cabra y ovejas para conseguir un queso de más 
fuerte sabor y aroma. 

Nosotros pensamos que hoy día la cabana ganadera se encuentra 
en crisis, y se están buscando las medidas necesarias para paliarla, no se 
puede contar con los ganados de ovejas, para la formación de rebaños 
extensivos, sino por el contrario la solución más idónea es mantener su 
número reducido y asociado a la cabra, ya que la lana y la carne —que 
serían las dos prestaciones de mayor importancia, junto con la leche— 
no son lo suficientemente rentables para pensar en un aumento de su 
número de cara a un futuro próximo. 

La evolución del censo a nivel nacional nos depara un descenso 
continuado desde 1962 hasta 1982, pasándose en estos veinte años a re
ducir sus efectivos en prácticamente la mitad (ver cuadro IV). 

Ello se entiende por dos aspectos fundamentales como son: una 
mejora en la calidad de la demanda que se ha volcado hacia los produc
tos cárnicos y lácteos de bovino y porcino fundamentalmente, así como 
el auge que han experimentado las fibras sintéticas en detrimento de la 
lana. Como causa última, y de carácter general, podemos argumentar 
que la crisis del ganado ovino es debida a la escasa penetración del 
Modo de Producción Capitalista en el subsector ganadero y de un modo 
más concreto y patente en la especie ovina. 
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CUADRO IV 

EVOLUCIÓN DEL CENSO OVINO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL 
Y PROVINCIAL DE 1962 A 1982 

Años 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

España 

20.099.000 

19.868.000 

17.617.000 

17.063.000 

17.761.000 

16.648.000 

16.726.000 

17.024.000 

17.005.000 

16.668.000 

15.950.000 

16.238.000 

15.599.000 

15.195.000 

14.776.000 

14.536.000 

14.522.000 

13.800.000 

14.180.000 

14.678.000 

— 

Canarias 

23.990 

— 

32.942 

35.184 

29.561 

29.888 

29.672 

26.766 

28.294 

29.407 

27.231 

50.651 

21.032 

16.519 

15.133 

17.638 

14.842 

18.915 

17.744 

19.259 

— 

Las Palmas 

19.274 

— 

26.142 

27.921 

20.763 

18.837 

20.897 

18.850 

19.890 

22.126 

20.821 

27.319 

14.629 

12.882 

15.504 

13.438 

11.316 

14.226 

12.267 

13.446 

6.370 

Santa Cruz 

4.716 

— 

6.800 

7.263 

8.798 

11.051 

8.755 

7.914 

8.401 

7.028 

6.408 

23.327 

6.400 

3.635 

1.629 

3.599 

3.526 

4.689 

5.477 

5.813 

— 

Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias v Reseñas Estadísticas Provinciales de 1962 y 
1982. 
Elaboración propia. 
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Por lo que respecta al desarrollo de la especie dentro del archipié
lago, hay que sostener que la crisis es aún más aguda por las especiales 
características que revisten las islas y que ya hemos mencionado. En lí
neas generales se puede observar una serie de fluctuaciones, distin
guiéndose dos períodos: 

1) De alza fluctuante que culmina en 1973, esta coyuntura alcista 
de dicho año hay que entenderla con unas importaciones llevadas a 
cabo durante dicho año en aproximadamente unas 30.000 cabezas, en 
un intento de potenciar dicho ganado en las islas, pero como veremos 
posteriormente sin éxito alguno. 

2) De baja continuada hasta 1982, en que la regresión llega a su 
punto culminante. 

Es curioso observar que hasta 1978 la media de crecimiento en el 
archipiélago se mantiene por encima de la nacional, pero a partir de 
este año se invierte la tendencia hasta la fecha. 

Merece destacar el año de 1977, donde hay un crecimiento muy te
nue, pero que se debe a causas totalmente coyunturales, ya que de otra 
manera no se explica el rápido descenso ocurrido al año siguiente. 

Si desagregamos las dos provincias Canarias se observa que en los 
primeros años del período llevan caminos paralelos, aunque si bien la 
provincia de Las Palmas es bastante superior en valores absolutos, cua
druplicando en número a la de Santa Cruz de Tenerife. Esto se mantie
ne de esta manera hasta 1972 en que van a tomar caminos diferentes 
ambas provincias, siendo la Oriental la que vea aumentar su número en 
detrimento de la otra. Al final de este período se observa una leve recu
peración de la provincia Occidental. 

En el segundo período (1973-1982), se observa un comportamien
to similar al primero, excepto al final del período donde se aprecia una 
franca recuperación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que tien
de a estabilizar el número de cabezas en tomo a las 6.000, mientras Las 
Palmas tiende a estabilizarse con el mismo contingente de animales 
aproximadamente. 

Esta regresión del ganado ovino se ha institucionalizado dentro del 
subsector ganadero, y probablemente seguirá descendiendo en años pos
teriores de no tomarse las oportunas medidas para paliaría. Todo ello 
hay que relacionarlo con el reducido número de prestaciones de este ga
nado, con respecto al resto de las especies, y a la gran acogida que han 
tenido en los mercados las manufacturas textiles de algodón y fibras ar
tificiales que han dado al traste con la demanda de la lana. Sobre todo 
teniendo en cuenta que nuestra lana es de mala calidad con respecto a 
las nacionales y extranjeras. También hay que apuntar una causa de 
tipo natural como son las adversas condiciones de carácter climático y 
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topográfico con que cuentan las islas para el desarrollo de este tipo de 
ganado, que en la actualidad se encuentra acantonado en las zonas altas 
o de cumbres de las islas de Gran Canaria y Tenerife; asimismo como 
por toda la orografía herreña. 

La lana que en otro tiempo fue demandada para la confección de 
mantas y traperas en algunos pueblos de las islas, también ha visto de
crecer dicha actividad y en la actualidad sólo se conserva en contados 
lugares, y más como una reliquia artesanal que como una industria do
méstica™. 

Sin embargo, la leche suele mezclarse con la de cabra para la ela
boración de queso, ganando los mismos en grasa, aroma y sabor^'. La 
que menos expectativas de mercado tiene es la carne y normalmente se 
suele consumir el cordero lechal que aún no ha sobrepasado el año con 
el subsiguiente peligro que supone para la regeneración de la especie. 

Como vemos, el panorama futuro de dicho ganado no es muy hala
güeño, si descartamos el caso de Lanzarote y el Hierro como excepcio
nal dentro de la Región Canaria, donde se han incrementado sus con
tingentes, pero que viene explicado por una determinada coyuntura 
como son las transacciones comerciales de importación de ovejas lleva
das a cabo en el municipio de Yaiza y que asciende a 127 unidades, 
pero sólo debe entenderse como una medida coyuntural y un caso par
ticular, y no como una recuperación estructural de la cabana-'-. 

2.2. EVOLUCIÓN DEL GANADO CAPRINO 

La cabra es un animal que se adapta muy bien a nuestra peculiares 
condiciones orográficas y climáticas, es muy resistente a la sequía, su 
estómago poliventricular es capaz de sintetizar las hierbas y ramas de 
arbustos más insospechados (aulaga, pencas de tuneras, e incluso las sa
ladas ramas del tarajal). 

La raza autóctona del país es enormemente productiva, se encuen
tra entre las mejores productoras de leche del mundo y cada animal 
puede dar al día entre 3 y 4 litros de leche, siendo esta una media muy 
considerable^\ Todo ello la hace un animal enormemente preciado y 
rentable dentro del ámbito insular, es decir, por su rusticidad en la ali-

'" Información obtenida a través de la encuesta de campo. 
-'I Ibidem. 
32 Información facilitada por la Delegación de Agricultura de Las Palmas. 
'3 Información obtenida a través de la encuesta de campo. 
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mentación y por su alta productividad, y a ello hay que añadirle que no 
padece prácticamente enfermedad alguna de las conocidas en el sur eu
ropeo, tal como puede ser la fiebre de Malta'"'. 

De siempre han existido animales de esta especie en estado salvaje, 
sobre todo, en la isla de Fuerteventura. pero hemos de decir que esto 
tiende a disminuir y que la forma de explotación más rentable es la de 
pastoreo semiintensivo, ya que de esta manera se aprovechan los rastro
jos e hierbas salvajes, al mismo tiempo que se complementa con una 
dieta a base de millo y alfalfa, ya sea en rama o en su variante deshidra
tada. 

Normalmente los corrales consisten en un recinto cerrado con bi
dones de gasolina o cualquier otro objeto parecido, más una pequeña 
caseta de bloques donde se ordeñan dichos animales siendo esta tarea la 
gran mayoría de las veces manual, pues muy pocas explotaciones cuen
tan con ordeñadoras mecánicas. 

Seguidamente pasamos a analizar la evolución del censo de tales 
animales, primeramente a nivel nacional. La trayectoria de este ganado 
en el período estudiado (1962-1982), viene dada por una línea sinuosa 
de marcado carácter regresivo; se sale de esta tónica general la etapa 
comprendida entre 1966 y 1969 donde hay un aumento en el número 
de cabezas de dicho ganado. 

Este ganado en la península ha quedado constreñido a las zonas 
más pobres y atrasadas, precisamente por su rusticidad, pero la presen
cia de dichos animales en esta zona también tiene su explicación, ya 
que de no existir estos no habría ningún tipo de ganado, puesto que el 
resto de las especies son menos resistentes a condiciones extremas de se
quía e insolación. Así que estas medias no se acercan en manera alguna 
a la realidad, ya que este ganado mantiene una evolución progresiva en 
las susodichas zonas deprimidas; mientras en las áreas ricas en pastos es 
sustituido por el bovino e incluso por el ovino. 

En cuanto a Canarias, se observa una evolución sinuosa, que viene 
a significar la estabilidad con que se mueve dicha cabana en las islas, 
debido a toda una serie de factores de índole varia. 

Este continuo vaivén degenera a la larga en un decrecimiento como 
se comprueba en el cuadro V. 

Dentro del archipiélago el desarrollo de las dos provincias ha sido 
diferente. En la provincia de Las Palmas nos encontramos ante una 
evolución inestable, alcanzándose en 1971 la cifra más baja del período 

'" Información facilitada por el Veterinario de la Feria de San Mateo. 
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CUADRO V 

EVOLUCIÓN DEL GANADO CAPRINO A NIVEL NACIONAL, 
REGIONAL Y PROVINCIAL (1962-1982) 

Años 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

España 

2.599.000 

2.336.000 

2.284.000 

2.196.000 

2.279.000 

2.249.000 

2.504.000 

2.529.000 

2.551.000 

2.448.000 

2.368.000 

2.403.000 

2.230.000 

2.293.000 

2.178.000 

2.206.000 

2.283.000 

1.973.000 

1.977.000 

2.112.000 

— 

Canarias 

148.418 

— 

144.850 

129.928 

159.558 

170.863 

185.493 

178.427 

142.848 

145.703 

137.085 

158.139 

141.189 

122.579 

117.404 

124.666 

142.260 

147.918 

145.326 

144.122 

— 

Las Palmas 

89.443 

— 

89.561 

80.269 

107.465 

116.649 

125.015 

120.262 

97.833 

14.515 

89.172 

— 

90.172 

72.602 

73.504 

78.074 

71.905 

96.243 

89.637 

96.264 

72.974 

S/C. de Tfe. 

59.075 

— 

55.407 

49.659 

52.093 

54.214 

60.478 

58.192 

44.970 

34.465 

44.220 

77.110 

51.046 

46.623 

43.917 

70.355 

51.675 

55.689 

58.858 

— 

Fuente: Anuario de Estadística Agraria y Reseñas Estadísticas provinciales 1962-1982. 

Elaboración propia. 
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con un valor de tan sólo 14.515 cabezas, esta crisis fue ocasionada por 
una epidemia de meliantesis habida ese mismo año ' \ Posteriormente 
hay una franca recuperación pero ya no volverán a alcanzarse las cifras 
de los años anteriores a la crisis. 

No ocurre lo mismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que 
si bien hasta 1972 desciende y marcha por debajo de la media nacional, 
a partir de ese mismo año se ofrecía un notable crecimiento, obtenién
dose en 1973 la cifra más alta del período, para luego descender y se
guir la tónica general, este hecho se vuelve a repetir en 1978, y tanto en 
un año como en otro dichas coyunturas alcistas se deben a la compra de 
animales por los ganaderos palmeros y de Tenerife a la provincia 
Oriental y más concretamente a la isla de Fuerteventura. 

Volviendo a la provincia de Las Palmas aún podemos especificar y 
ahondar más si contemplamos dicho desarrollo a nivel insular. 

Por lo que a Gran Canaria respecta, el ascenso producido entre 
1978 y 1982 se establece en un total de 1.074 cabezas. Este podría ha
ber sido mayor ya que hay unas condiciones naturales óptimas para el 
desarrollo de tal especie, pero no existe normativa legal alguna para la 
defensa y consolidación de este ganado en las islas, así como tampoco 
una orientación capitalista de sus productos en el mercado, ni infraes
tructura industrial, realizándose tal actividad en unas condiciones pre-
capitalistas de baja Composición Orgánica del Capital, escasa producti
vidad y mano de obra familiar. Dicha actividad ha permanecido anqui
losada en el pasado, reservándole el Modo de Producción dominante en 
la Formación Social Canaria un papel de reserva de mano de obra y 
abastecimiento del núcleo familiar, así como parte del mercado local. 

En Fuerteventura, el aumento es más marcado constituyéndose en 
dicha isla el ganado caprino en la principal y casi única especie ganade
ra•'^ Pero incluso ésta no escapa a las crisis coyunturales que se repiten 
de una forma casi cíclica y originada a su vez por problemas más pro
fundos (estructurales) de la Formación Social Canaria. Así en 1981, 
como ya había ocurrido años atrás se vieron obligados gran número de 
ganaderos a vender sus animales o una buena parte de sus rebaños por
que la empresa industrial que les compraba la leche para reconvertirla 
en queso presentó suspensión de pagos", al no poder comercializar el 

'5 Información facilitada gentilmente por el equipo Veterinario de la Delegación de 
Agricultura de Las Palmas. 

'̂̂  La diferencia entre 1978 y 1982 es de 11.940. siendo el aumento del 160Vo. 
" Esta empresa es Queserías Fuerteventura, S. A., que recoge el 80% de la leche 

insular. 
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«stock» de queso que mantenía en sus cámaras frigoríficas. Como ve
mos, un problema estructural como es la falta de circuitos comerciales 
adecuados para distribuir los productos lácteos, arrastra consigo a todo 
un subsector ganadero a una crisis general. 

Lanzarote por el contrario vio disminuir sus efectivos de dicha es
pecie por idénticos motivos de carácter estructural, como son: la arriba
da de productos lácteos (leche en polvo, queso, etc..) a sus mercados a 
unos precios más competitivos que los existentes para el ganado local, 
así como, toda una falta de medidas de protección al subsector. 

Como se puede deducir los males que padece esta especie no son 
intrínsecos a ella misma, a una supuesta baja productividad de las ra
zas, o que no se acomoden al medio natural isleño, sino que por el con
trario se deben a una política de olvido y abandono por parte de la Ad
ministración, que a su vez ha retraído la inversión privada, y la intro
ducción del Modo de Producción Capitalista en el subsector. 

En este sentido merecen destacarse las conclusiones a las que llega 
el grupo E.R.A.: (...) «la creencia de que la presencia de caprino es un 
síntoma de subdesarrollo de una zona pudo estar justificado en algunos 
momentos, pero en la actualidad no puede considerarse totalmente 
cierto. No hay porqué pensar que un mayor desarrollo del sector gana
dero tenga que llevar implícita la desaparición del ganado caprino. Al 
contrario este ganado racionalmente explotado debe potenciarse en co
marcas y zonas donde su presencia es difícilmente sustituible por otras 
especies ganaderas (zonas áridas, montañosas, etc...») '̂*. 

Recogemos dicho postulado y lo hacemos extensible, en el caso ca
nario, a la isla de Fuerteventura y Lanzarote, y la vertiente de sotavento 
de Gran Canaria, donde la imposibilidad de obtener forrajes y pastos 
para otro tipo de ganado hacen perfectamente justificable el fomento y 
desarrollo de la cabana caprina en tales islas. Esto se reafirma incluso al 
no existir incompatibilidad entre los productos agrarios cultivados y di
cho ganado, ya que los rastrojos y desperdicios de los primeros, pueden 
ser aprovechados por los animales. 

Por otro lado y siguiendo el mismo estudio «...hoy día no se debe
ría considerar el desarrollo de sistemas de producción que proporcionen 
la máxima cantidad de productos de origen animal, sino que debería 
considerarse a la ganadería como un sector que suministra alimentos 
para el hombre, así no tendría que entrar en competencia con ellos para 

•"* Grupo E.R.A. (Estudios Rurales Andaluces): «Las Agriculturas Andaluzas-». Mi
nisterio de Agricultura, Secretaría General y Técnica. Madrid, 1980, págs. 315-339. 
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el aprovechamiento de los recursos, ni con el hombre para el consumo 
de los alimentos»''. 

Esto está en perfecto acuerdo con lo anteriormente expuesto, si
guiendo con la hipótesis de que el alimento fundamental para el ganado 
ha de venir dado por los desperdicios y pastos naturales, y no alimenta
dos artificialmente con piensos importados, lo que supone un gran in
cremento en los inputs y costes de producción, y consiguientemente un 
encarecimiento de los productos cárnicos y lácteos, restándole de esta 
manera competitividad en el mercado. 

Según Roux, B... «la ganadería andaluza se está polarizando hacia 
las explotaciones familiares. Estas disponen de un trabajo más o menos 
sobrante, no valorado a precios de mercado, y que puede aumentar la 
producción mediante una actividad en particular complementaria de su 
agricultura, sin subir demasiado sus gastos reales, así la familia puede 
producir productos ganaderos a precios de mercado transfiriendo sus 
rentas de trabajo a otros sectores de producción"". 

Efectivamente en estas explotaciones familiares la ganancia y el ca
pital variable constituyen una sola unidad. El plustrabajo revierte en la 
propia familia y al no considerar el tiempo empleado en el período de 
producción —pues lo resta de su ocio— está en condiciones de dismi
nuir el precio final del producto y de esta manera poder ser competitivo 
en el mercado. De ahí, la gran importancia que está adquiriendo últi
mamente el trabajo a tiempo parcial. 

En este sentido iban dirigidas las réplicas de la Asociación de Agri
cultores y Ganaderos de Canarias (Garafia, La Palma)"', al defender la 
explotación familiar y la producción artesanal de quesos con técnicas 
modernas por la Central Lechera de Los Llanos de Aridane, lo que su
pone una pérdida de rentabilidad para dichas explotaciones al comprar
le dicha quesera la leche a precios más bajos que los que pueden obte
ner en el mercado con la producción de queso casero. 

Entiéndase que no estamos por la producción artesanal bajo arcai
cas técnicas de explotación, ni nos oponemos en absoluto a los avances 
tecnológicos introducidos en el subsector, sino que la cuestión se en
tiende por la complementariedad que supone la producción de la leche 

^"^ GrupoE.R.A.:Op. cil. 
"O ROUX, B.: Crixis Agrarias en las Sierras Andaluzas. Instituto del Desarrollo Re

gional. Sevilla. 1975. 
•" Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Garafia, U Palma) «Defensa 

de la producción del queso artesanal» Diario El Dia. Santa Cruz de Tenerife, 22-2-81, 
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en explotaciones familiares con bajos costes de producción.debido a los 
escasos «inputs» y ausencia de salarios (capital variable), lo que las hace 
más rentables y supone un complemento para las tan esquilmadas eco
nomías familiares que no entran en los esquemas de modernización del 
Modo de Producción Capitalista. 

Pero estamos también, por la creación de Centrales Lechero-
Queseras, controladas por la Administración para evitar la especula
ción, cuyo cometido sería la recogida de los productos (materia prima) 
para su posterior elaboración, ya sea en forma de leche en fresco o cual
quiera de sus derivados. 

Por último cabe destacar que hoy se entienden estas explotaciones 
marginales con unas Relaciones Sociales de Producción Precapitalista 
por el papel que le ha asignado la forma de producción dominante en la 
Formación Social Canaria, esta es, la Capitalista. 

2.3. EVOLUCIÓN DEL GANADO PORCINO 

El ganado porcino, tradicionalmente no ha tenido un papel muy 
relevante, estando supeditado el número de cabezas en buena medida a 
la coyuntura económica del momento. Pero últimamente con los pro
gresos tecnológicos habidos tanto en el cruce de razas para mejorar las 
condiciones productivas del animal, como en materia fitosanitaria y de 
granjas con un considerable potencial tecnológico, dichos animales se 
encuentran en una fase de expansión. Las pocilgas malolientes y en pre
cario estado sanitario han dejado paso a modernas granjas capaces en 
pocos años de cubrir la demanda regional, ya incluso en algunos lugares 
se ha notado un viraje de la demanda de carne de ternera —que se co
tiza a mayores precios en los mercados insulares— hacia la carne de 
cerdo, pues la alimentación y mantenimiento del animal resulta osten
siblemente menor que la de los novillos. 

Aunque en la península se les puede ver formando enormes piaras 
en régimen extensivo; en Canarias únicamente se da la explotación es
tabulada; bien sea en pequeñas pocilgas o en grandes granjas industria
les. 

Seguidamente pasamos a ver la evolución que ha mantenido dicho 
ganado a nivel nacional, y como se puede observar en el cuadro VI hay 
unas pequeñas fluctuaciones, pero la tónica general del período es po
sitiva. 

En este período de continuado ascenso sólo los años de 1965 y 
1966 sufren un descenso en el número de animales, ello se debe a un 
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gran número de sacrificios que coincidió con unos precios favorables de 
la carne y una fiíerte demanda"^ 

Este continuado crecimiento de la cabana porcina hay que relacio
narlo con un aumento de la calidad en la demanda de productos cárni
cos, al igual que ocurre con el vacuno, son años de prosperidad econó
mica y que ha permitido a las economías familiares alcanzar un mayor 
poder adquisitivo. Por supuesto, este aumento del consumo de carne de 
vacuno y porcino va en detrimento de otras menos preciadas como la 
de caprino. 

También influye sobremanera que las escasas medidas proteccio
nistas aplicadas en el sector se han centrado fundamentalmente en las 
dos primeras especies ganaderas citadas. 

Hay que entender pues, este crecimiento del ganado porcino por la 
fácil comercialización de sus productos y por el considerable aumento 
de la demanda de los últimos años. 

Para el archipiélago podemos diferenciar una serie de etapas dentro 
del período estudiado: 

a) La primera de ellas de 1962 a 1970, donde encontramos una lí
nea de evolución enormemente sinuosa con sucesivos altos y bajos que 
denotan una falta clara de control sobre esta especie ganadera, coinci
diendo las altas con importaciones de animales y las bajas debidas a 
grandes sacrificios de los mismos''\ 

b) La segunda etapa va desde 1970 hasta 1974 donde la cabana 
permanece estable prácticamente sin variación alguna. 

c) En la tercera, comprendida entre 1974 y 1977, se produce un 
crecimiento, aunque no cuantitativamente importante, pero sí lo sufi
cientemente significativo para ser digno de mención. 

d) L^ cuarta y última etapa, es de descenso, sobre todo por las 
cuantiosas bajas habidas en la Provincia de Las Palmas, debido a la es
casa salida en el mercado de nuestros productos frente a los de importa
ción. 

Ya dentro del nivel provincial, tenemos que la Provincia de Las 
Palmas hasta 1975 marcha paralela a la tinerfeña. A partir de este año 
el crecimiento de la Provincia Oriental será más acusado, para poste
riormente en 1978 cambiar de tónica'*''. 

"2 Dato facilitado por la Delegación de Agricultura de Las Palmas. 
"' Información facilitada por el equipo de Veterinarios de Protección Animal. Dele

gación de Agricultura de Las Palmas. 
"•» Ibidem. 
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CUADRO VI 

EVOLUCIÓN DEL GANADO PORCINO A NIVEL NACIONAL, 
REGIONAL Y PROVINCIAL 

Años 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

España 

6.118.000 

6.055.000 

5.011.000 

4.931.000 

5.770.000 

6.284.000 

6.673.000 

7.488.000 

7.621.000 

7.423.000 

8.048.000 

9.112.000 

8.671.000 

8.662.000 

9.248.000 

9.804.000 

10.496.000 

10.531.000 

11.263.000 

10.850.000 

Canarias 

16.474 

— 

57.474 

43.432 

22.090 

32.391 

39.445 

23.801 

41.778 

41.507 

37.688 

38.871 

37.755 

49.079 

44.414 

49.957 

34.309 

39.842 

36.989 

34.654 

Las Palmas 

6.461 

— 

21.477 

16.353 

14.042 

12.580 

16.975 

17.127 

18.411 

10.961 

15.962 

18.051 

17.846 

24.680 

28.978 

33.174 

18.178 

17.275 

15.022 

14.964 

S/C. de Tfe. 

10.013 

— 

35.570 

27.079 

18.048 

19.811 

22.470 

22.664 

23.343 

18.036 

21.718 

20.814 

19.923 

24.381 

15.445 

14.774 

16.137 

22.567 

21.967 

20.690 

Fuente: Anuarios Je Estadísticas Agrarias y Reseñas Estadísticas Provinciales de Las 

Palmas de Gran Canaria y Tenerife. (1962- 72). 

Elaboración Propia. 
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Hay que hacer notar que la evolución que ha llevado la Provincia 
de Las Palmas con respecto a la media nacional está dentro de lo previ
sible y ha ido por los cauces lógicos y normales de una provincia con 
Puertos Francos, donde hay entrada de productos con bajo arancel, 
aunque a pesar de ello, se ha producido un despegue de dicho ganado, 
potenciado por el fuerte aumento de la demanda. 

Sin embargo, al no existir una política arancelaria de protección 
para la producción interior frente a las posibles importaciones masivas 
de productos pueden originar coyunturas, como la de 1977 donde el ga
nado cae en una etapa de crisis, debido precisamente a las importacio
nes masivas de productos cárnicos de esta especie, ya en su modalidad 
de fresca, refrigerada o congelada"". Efectivamente en 1977 nos encon
tramos con la abismal cifra de importaciones en fresco frente al período 
anterior en que son nulas o apenas existentes*''. De esta manera se pue
de apreciar el desfase tremendo entre la cantidad de carne de importa
ción y la producida en nuestras islas con el consiguiente perjuicio para 
nuestra cabana, ya que como sabemos dichas importaciones vienen pri
madas desde sus países de origen por el conocido sistema de «dumping» 
que los abarata enormemente desplazando del mercado a los productos 
producidos en el interior de la provincia que compiten en nuestros mer
cados con unos precios muy superiores, debido a los mayores costes de 
producción, y de ahí precisamente su escasa competitividad. 

2.4. EVOLUCIÓN DE LA CABANA EQUINA 

Tradicionalmente el ganado equino había contado con cierta impor
tancia dentro del espectro ganadero isleño, ya que las islas por su propia 
morfología hacían muy difícil la mecanización del campo, siendo estos 
animales conjuntamente con los bueyes quienes suplían dicha labor. 

También contribuía a complementar el escaso transporte insular 
terrestre, pues por la misma razón (la morfología insular con numerosos 
barrancos y desniveles) impedían que hubieran unas buenas carreteras y 
de fácil tránsito. 

Hoy día, su censo se ha visto enormemente mermado, ya que la 
tecnología industrial ha entrado en nuestros campos (tractores, moto-

"" Información proporcionada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave
gación de I^s Palmas. 

46 Para 1976 concretamente se establecen en 336 Tm., frente a la producción interior 
que sólo asciende a 180 Tm. 
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cultores) y han suplido en buena parte a dichos animales, excepto en 
aquellos lugares donde la máquina no puede llegar, o la precaria condi
ción económica del campesino le impide poder adquirirla. 

Su función ha quedado relegada a servir de animal de monta en el 
caso del caballo, aunque también hay que afirmar que no son demasia
dos los picaderos y clubs de hípica habidos en el archipiélago. En el 
caso de los mulos y asnos su función es la de servir de animal de carga y 
transporte, en las zonas más abruptas y deprimidas de las islas. 

No hemos creído conveniente hacer un estudio por separado de las 
tres especies que conforman este tipo de ganado (caballar, mular y as
nal), por la escasa importancia que tienen en la actualidad dichos ani
males en las labores de campo, por la introducción de maquinaria en el 
mismo. Así como, de otra parte, porque el propio Modo de Producción 
Capitalista le ha reservado un papel marginal en la Formación Social 
Canaria, ya que las inversiones han ido a parar a otros sectores econó
micos, y el ganadero ha quedado un tanto relegado, llevándose la peor 
parte las especies menos rentables desde un punto de vista económico. 

Centrándonos en la evolución a nivel nacional podemos observar 
una línea sinuosa pero con tendencia a disminuir en sus efectivos como 
vemos en el cuadro VII. 

Como vemos este descenso en el ganado equino es verdaderamente 
importante, y aún hay tendencia a bajar más. En los veinte años que 
contempla el período hemos perdido la mitad de los animales que había 
en 1962"'. 

Este abultado descenso hay que entenderlo, como ya hemos men
cionado, por la introducción de maquinaria en el campo, los tractores y 
motocultores han venido a suplir el trabajo de los animales de tiro tra
dicional (mulos, caballos, asnos y también bueyes), así como las mejo
ras sustanciales habidas en los transportes terrestres y las vías de comu
nicación. 

En el caso canario la reducción de dicho ganado es más lenta y se 
dá con cierto retraso respecto a la Península. Ello se explica por la más 
tardía penetración del capitalismo como por las propias condiciones to
pográficas del terreno, que hacen, si no imposible, si bastante difícil la 
introducción de maquinaria. Se puede observar a escala del archipiéla
go una tendencia a mantener este tipo de ganado, produciéndose una 
serie de fluctuaciones pero de escasa envergadura, aunque como se ob
serva en el cuadro VII la regresión de dicho ganado es real. 

"̂  El censo de ganado equino pasa de los 2.337.000 en 1962 a los 600.000 de 1981 
signifícando una pérdida de 1.600.000 animales en lo que va de periodo. 
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CUADRO VII 

EVOLUCIÓN DE LA CABANA EQUINA A NIVEL NACIONAL, 
REGIONAL Y PROVINCIAL (1962-1982) 

Años 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

España 

2.337.000 

2.167.000 

1.727.000 

1.562.000 

1.422.000 

1.503.000 

1.410.000 

1.331.000 

1.178.000 

1.162.000 

997.000 

953.000 

886.000 

831.000 

796.000 

762.000 

742.000 

649.000 

629.000 

600.000 

Canarias 

18.945 

20.921 

16.249 

13.920 

14.545 

13.583 

11.506 

10.268 

10.574 

10.873 

9.020 

8.779 

10.700 

11.379 

10.343 

11.265 

10.358 

8.891 

6.943 

Las Palmas 

8.161 

9.896 

7.483 

5.853 

5.680 

5.960 

5.176 

6.242 

5.946 

7.181 

5.648 

5.880 

6.752 

6.214 

5.793 

4.616 

6.179 

2.649 

2.647 

S/C. de Tfe. 

10.776 

11.025 

8.766 

8.067 

9.865 

7.614 

7.269 

6.244 

5.946 

7.181 

3.372 

3.140 

2.027 

4.486 

5.586 

5.727 

4.179 

6.242 

4.296 

Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Reseñas Estadísticas Provinciales de Las 
Palmas y Tenerife. (1962-1972). 
Elaboración propia. 
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La provincia de Las Palmas en líneas generales, experimenta un 
mantenimiento de dicho ganado hasta 1979, fecha a partir de la cual 
decrece en más de la mitad sus efectivos, y aún hoy no se ha recupera
do, ni tiene visos de recuperarse sino de estabilizarse en tomo a las 
2.000 cabezas para toda la provincia. 

La provincia de Santa Cruz de Tenerife sigue un camino paralelo a 
la oriental, sólo que su descenso en los últimos años no es tan acusado. 
Quizás la única función —aparte de la meramente recreativa— que aún 
mantiene el ganado equino con unos ciertos niveles de rentabilidad, no 
son ni el tiro para el trabajo, ni el transporte, sino que viene a ser la 
producción de estiércol, que es bastante bien apreciado y retribuido, so
bre todo el de caballo''*. 

2.5 . AVICULTURA 

Para este período no vamos a contar con todos los años de la serie 
empleadas para el resto de las especies por no contar con cifras de tales 
especies en las fuentes estadísticas oficiales. De esta manera nos vemos 
obligados a recurrir a unos años determinados, pero creemos que son 
suficientemente significativos y que nos pueden ofrecer una idea global 
de la avicultura isleña. 

Por un lado contamos con los años de 1968 y 1969 para luego pa
sar a 1972 y 1974, y por último los años de 1976, 77 y 78, como se pue
de apreciar en el cuadro VIII''''. 

Para el total nacional, hay una situación controvertida, ya que si 
bien hasta 1977 la evolución es altamente favorable, a partir de este año 
se toma en regresiva. Este decrecimiento en el número de picos se en
tiende por la mayor tecnología de las granjas que han dado lugar a una 
mayor productividad, tendiendo como es lógico a estabilizarse el núme
ro de animales, puesto que en la actualidad la oferta de huevos sobrepa
sa a la demanda y con tal motivo ha dado lugar a una escasa rentabili
dad de las granjas, ya que la salida lógica a esta situación sería buscar 
unos adecuados canales de comercialización para exportar el producto, 
pĵ ro al no existir dichos canales la salida al exterior de producto (hue
les) es prácticamente nula. 

*^ Información obtenida a partir de la encuesta de campo. 
•*' Nos hemos visto obligados a dividir de esta manera la evolución del censo de aves 

por no contar las estadísticas oficiales con cift-as para el resto de los años. 
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CUADRO VIII 

EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE AVES (*) A NIVEL NACIONAL 

REGIONAL Y PROVINCIAL (1968-1978) 

Años 

1968 

1969 

1972 

1974 

1976 

1977 

1978 

España 

47.911.000 

48.892.000 

43.098.749 

54.000.000 

52.000.000 

49.000.000 

Canarias 

981.640 

1.127.652 

1.494.461 

1.297.019 

1.300.000 

1.500.000 

1.768.000 

Las Palmas 

405.311 

531.811 

754.461 

750.018 

700.000 

650.000 

618.000 

S/C. de Tfe. 

576.329 

595.841 

740.000 

547.001 

550.000 

547.000 

1.150.000 

(*) Es solamente referido al número de gallinas. 
Fuente: Anuario de Esladistkas Afimrias y Anuario Estadisíico de ¡a Producción Ganadera. 

Elaboración Propia. 

En Canarias ha ocurrido algo parecido aunque no exactamente 
igual, ya que en definitiva a la larga ha habido un aumento del número 
de aves; a pesar de que desde 1976 la región es autosuficiente en hue
vos, aunque no así en carne. Estas granjas que han proiiferado enorme
mente en los últimos años a pesar de tener un alto coste de manteni
miento y alimentación de los animales, son bastante rentables por la 
buena cotización de los huevos en los mercados insulares. Un proceso 
que también se puede apuntar por la creciente importancia que están 
alcanzando en los últimos años, es la asociación de granjeros en coope
rativas para la distribución del producto y comprar conjuntamente el 
pienso y algunos insecticidas y desinfectantes. Un ejemplo de ello lo te
nemos en C.O.A.L.D.A., cooperativa situada en el barranco de San Ni
colás con unos 10.000 picos en su haber. Haciendo una distribución a 
nivel provincial. Las Palmas lleva una línea paralela a la regional, ex
cepto en los últimos años del período, donde se pasa a una situación de 
claro decrecimiento. Ello está en relación con las mejoras tecnológicas 
introducidas en dichas granjas que han dado lugar a una mayor produc-
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tividad, y por tanto no es necesario mantener un número tan elevado de 
picos. 

Por el contrario la provincia de Santa Cruz de Tenerife que empie
za con cifras inferiores a las de Las Palmas; en 1978, da un vuelco a la 
situación colocándose a la cabeza de la región en cuanto a aves se refie
re. 

Por lo que respecta al resto de las aves con una función dorhestica, 
bien sean ponedoras de huevos o de carne, existe una diferencia sustan
cial en el número con las gallinas. En los patos, para España existe una 
disminución paulatina a lo largo del período comprendido entre 1969 y 
1977 pasándose de 32.051 en 1969 a 267.792 picos en 1977. Sin em
bargo, el archipiélago ofrece una evolución cuantitativa diferente. Ello 
viene dado por un aumento de 1.102 en 1969 a 2.096 en 1977, es decir, 
en ocho años apenas han aumentado algo más de 100 picos. 

La provincia de Las Palmas ofrece una evolución similar al resto 
de la región, o sea de continuo aumento que en cifras se traducen en 
926 para 1970 y de 1.257 picos para 1977. 

Lo propio ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
en esta ocasión la progresión de menor cuantía. Este aumento del nú
mero de patos en las islas hay que relacionarlo directamente con el in
cremento de la demanda de carne de dicho animal, ya que la inmensa 
mayoría de ellos se mantiene en condiciones de explotación artificial, 
alimentandos con piensos artificiales que incrementa sobremanera los 
costes de producción y su precio en el mercado. 

En cuanto a las ocas y gansos han proliferado durante este período, 
pasándose de la cifra de 45.507 picos en 1969 a 62.460 en 1977. Sin 
embargo en Canarias el número de estas aves a pesar de haber sido 
siempre insignificantes, está en franco retroceso, pasándose de las 61 
aves en 1969 a tan sólo 43 en 1973, los cuales pertenecen en su totali
dad a la provincia de Las Palmas. 

La evolución de pavos dentro de dicha provincia ha sido favorable, 
aunque el número de ellos es ostensiblemente bajo, pasándose de unos 
22 picos en 1970 a 43 en 1977. Mientras por otro lado en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, esta especie ha desaparecido totalmente (en 
1970 habían 35 aves). 

Por último, algunas observaciones sobre el resto de las aves que no 
entran en las anteriores clasificaciones, pero que son susceptibles de ex
plotación comercial (perdices, codornices, etc.) . En España han pasa
do de 618.723 aves en 1969 a 948.045 en 1977, de lo cual se deduce un 
aumento sustancial del orden de las trescientas mil aves en el mencio
nado período. 

Para Canarias el aumento ha sido igualmente considerable dándose 
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en 1969 la cifra de 1.067; mientras que ya en 1977 esta se ha colocado 
en 16.098 aves. Sin embargo, este grupo de otras aves en la provincia de 
Las Palmas ha disminuido de 924 en 1970 a 805 en 1977; mientras por 
otro lado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ha dado un pro
ceso contrario y con un ostensible aumento, pues en 1970 sólo habían 
525 ya en 1977 eran 89.396 aves. Este crecimiento producido en la pro
vincia de Santa Cruz de Tenerife debe entenderse por unas importacio
nes masivas de dichas aves y no por reproducción natural y su destino 
es la cría para carne, o soltarla para constituir en tiempos de apertura 
de veda, aves de caza. 

2.6. CUNICULTURA 

La evolución del censo de gazapos para el total nacional es de una 
clara tendencia regresiva, pasándose de la cifra de 4.374.223 en 1969 a 
3.937.187 en 1974, este valor prácticamente no ha sufrido modificación 
hasta 1978. Del conejo en la mayoría de las provincias españolas sólo se 
aprovecha su carne, si bien en algunas ocasiones la piel también es objeto 
de tratado y posterior puesta en venta, pero nunca ha significado una lu
crativa ocupación dentro de los productos comerciales de los animales. 

Concretamente para el caso canario la progresión es bien diferente 
a la precedente, ya que el número de animales comprendido en el pe
ríodo de 1969 a 1977'", es de claro crecimiento pasándose de 84.793 a 
113.867. Existe en ambas provincias Canarias una tradicional dedica
ción a la cría y engorde de tales animales para luego ser sacrificados y 
puestos a la venta, aunque tanto su producción como posterior comer
cialización se encuentran bajo unas relaciones netamente precapitalis-
tas, en corrales domésticos donde sirven de complemento a la dieta de 
los campesinos de economías familiares, concretamente de las zonas de 
medianías de las islas''. 

La provincia de Las Palmas ha tenido una evolución más similar al 
caso nacional con unas cifras realmente bajas, sufriendo incluso un re
troceso en el número de estos animales, como se puede observar en la 
diferencia existente entre 1970, con 20.549 animales y 1977 donde tan 
sólo quedan unos 16.102 gazapos. Ello está directamente relacionado 

Sólo cogemos esta serie de años por no contar con cifras para el resto del periodo. 
• Aunque en la actualidad empieza a despuntar una tendencia hacia la cria indus

trial de estos prolíflcos animales, pero aun es pronto para poder observar resultado algu-

50 

51 

no. 
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con la crisis que está padeciendo la agricultura y todo el sector agrario 
de la ya mencionada zona de medianías. 

Por el contrario, la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha experi
mentado un considerable avance en el número total de ellos, en tanto 
que en 1977 sólo habían 70.909 animales, en 1977 ya ha doblado tal 
cantidad, son cuidados en granjas campesinas o corrales de autocons
trucción por el propio cabeza de familia, y alimentados fundamental
mente a partir de una serie de rastrojos agrícolas y pastos naturales, por 
lo que su explotación la mayoría de las veces resulta altamente produc
tiva por el escaso consumo de insumos en el proceso productivo, y la 
venta de los mismos proporciona unos dividendos extras que sirven de 
complemento y ayuda a la economía familiar siempre inmersas bajo 
unas formas de explotación netamente precapitalistas. La instalación en 
algunos lugares de pequeñas granjas industriales de gazapos son muy re
cientes aún para poder afirmar que es una tendencia clara al alza y con
sumo de dichos animales ya que hay que esperar todavía los resultados. 

CONCLUSIONES 

De lo tratado anteriormente se desprenden una serie de resultados 
como son: la escasa capacidad competitiva de nuestra cabana ganadera 
al depender enormemente de los productos procedentes del exterior 
(piensos) para su alimentación y que elevan enormemente el coste de 
producción, encareciendo sus productos en el mercado insular, que hoy 
por hoy es la única salida viable, pues la exportación prácticamente es 
inexistente si exceptuamos algunas cantidades ínfimas de queso de ca
bra a la Península. 

Ello se ve a su vez agravado por la actual estructura económica que 
permite la entrada franca de productos lácteos y cárnicos del exterior, 
con el agravante de venir primados desde sus países de origen dando al 
traste con nuestra producción. Existe hoy día, una casi total dependen
cia del exterior en cuanto a productos pecuarios se refiere, siendo la 
producción de huevos la única autosuficiente en el archipiélago, y ello 
ocurre desde época relativamente reciente, aproximadamente desde 
1976. 

A este conjunto de causas estructurales que han impedido el nor
mal desarrollo de nuestra cabana ganadera, hay que añadir toda una se
rie de causas naturales que condicionan también el crecimiento de 
nuestra ganadería como son: una accidentada y fuertemente comparti-
mentada orografía que impide la realización de grandes rebaños en el 
caso del ganado mayor; a ello se unen unos caracteres climáticos adver-
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sos que no ayudan en manera alguna como son las escasas precipitacio
nes que determinan la inexistencia de pastos y praderas naturales en 
nuestros terrenos improductivos. Todo esto se ve agravado por una 
errónea política de la Administración Local que tampoco ha favorecido 
el desarrollo de los pastos y forrajes en los suelos improductivos y bal
díos de las islas que no son pocos como ya vimos en su momento. 

El ganado vacuno sufre una gran competencia exterior que le 
hace enormemente difícil su rentabilidad, a ello se viene a unir una 
ausencia total de canales de comercialización y distribución de nues
tros productos. 

El ganado ovino como hemos visto sufre una aguda crisis por las 
especiales características que rodean a esta especie. 

Sin embargo el ganado caprino cuenta con unas posibilidades ópti
mas para su normal desarrollo en las islas por sus especiales caracterís
ticas de rusticidad (enormemente resistentes a la sequía y a suelos pe
dregosos y compartimentados), pero que en medida alguna están siendo 
aprovechadas en su total intensidad, incluso la actual normativa frena y 
dificulta su desarrollo. 

El porcino es otra de las especies con las cuales se puede especular 
para una mejora y crecimiento en el futuro por su alta productividad en 
granjas intensivas, y por carecer las islas de enfermedades propias de la 
especie como es el caso de la peste porcina. 

El ganado equino, sin embargo, tiende a disminuir excepto en las 
zonas más deprimidas y agrestes del archipiélago por la introducción de 
maquinaria en el campo y la sustancial mejora llevada a cabo en los 
transportes que eran sus dos principales funciones. 

Por lo que respecta a las aves, como ya hemos mantenido, para el 
caso de las gallinas han conseguido la autosuficiencia desde 1976 en lo 
que a huevos se refiere, no ocurre lo mismo con la carne, en que aún 
dependemos sobremanera del exterior, en particular de los EE.UU. 

Por último la cunicultura que se encuentra en una grave crisis exis-
tencial por estar estrechamente ligada al Modo de Producción Precapi-
talista aunque en los últimos años se han producido importantes recon
versiones en la forma de explotación de dicho sector. 

Para finalizar, cabe mencionar que si bien las islas no disponen de 
las condiciones naturales necesarias para mantener una gran cabana ga
nadera, si estamos —y abogamos por ello— por una remodelación de la 
actual estructura económico -administrativa y su normativa vigente, 
que potencie en alguna medida nuestra cabana y diera lugar a que en 
un futuro próximo nos acercáramos a la autosuficiencia en varios pro
ductos pecuarios de algunas especies, reduciendo y equilibrando de esta 
manera nuestra negativa balanza de pagos y dependencia del exterior. 
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LA MORTALIDAD DE ARRECIFE DE LANZAROTE 
ENTRE LOS AÑOS 1914 Y 1918 

RAMÓN F. DÍAZ HERNÁNDEZ 

«A Blanca Nieves Tejera Valdivia, sin cuya colaboración no hubiese 
sido posible este trabajo». 





1. BREVE SINOPSIS GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DE ARRECIFE 

Desde mucho antes del siglo XIX el Puerto de Arrecife venía pre
parándose para convertirse en la flamante capital de Lanzarote en vir
tud de su ventajosa situación geográfica a orillas del Océano. Aparte del 
esfuerzo humano invertido en esa dirección, los eventos naturales con
tribuyeron también al esplendor de la naciente urbe. Así puede leerse 
en las «Estadísticas de Canarias, 1793-1806» de Escolar Serrano que 
«Desde que las corrientes de lava de las últimas erupciones volcánicas 
inutilizaron el puerto de Janubio, que está al noroeste de la Isla, dióse 
en frecuentar este del Arrecife por ser muy seguro y empezó a formarse 
el pueblo de este nombre»'. 

Y es que a comienzos de la pasada centuria se tenía ya una alta es
tima de las benefactores condiciones naturales de los embarcaderos del 
litoral de esta zona, hasta el punto de que el mismo Escolar los elogia 
justamente diciendo que «el puerto de Arrecife o de Naos (...) es el más 
seguro y cómodo de las islas»'. 

La exportación de barrilla obligaba a fondear en sus aguas a nu
merosos navios nacionales y extranjeros dándole al pueblo una gran 
prosperidad \ Eso explica el que en 1800, el Puerto de Arrecife conta
ra con un poblamiento importante para la época y con un despertar 
urbano también relevante. En efecto, en ese mismo año disponía esta 
población de unas 310 casas ocupadas permanentemente por término 

1 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Germán: Estadistkas de las Islas Cananas. 
I79J-I806. De Framisco Eseolar v Serrano. Tomo II". pág. 84. Ediciones del Centro de 
Investigación Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria-
Lanzarote y Fuerteventura. Las Palmas. 1983. 

2 ídem: pág. 45. 
•' ídem: pág. 84. 
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medio por 4,49 individuos cada una, que suman algo así como 1.393 
habitantes'*. 

El desarrollo del comercio de la sal, las exportaciones de reses, or-
chilla, lana y, sobre todo, la cotizada barrilla en unión de las industrias 
locales de artesanía y producción de aguardientes en más de una decena 
de alquitaras, no hacen sino potenciar más todavía el imparable despe
gue de Arrecife que durante todo el siglo XIX se apercibe con claridad 
y firmeza en su crecimiento demográfico. Así, en 1857, la actual capital 
de la «Isla de los Volcanes» contaba con 2.761 habitantes con lo que se 
consigue duplicar los efectivos humanos existentes en 1800. Más tarde, 
en 1887, se cuentan hasta 2.978 arrecifeños que diez años después —de 
acuerdo con el recuento oficial de 1897— aumentarán a 3.002 para, fi
nalmente, pasar a la cantidad de 3.082 al iniciarse el siglo XX. 

Con este crecimiento en escalera casi perfecta no es de extrañar que 
Arrecife pase a ocupar la plaza de Capital de Lanzarote en sustitución 
de la villa de San Miguel de Teguise que venía ostentando dicho título 
desde el gobierno de Maciot de Bethencourt hasta 1812'. 

Se sitúa Arrecife al SE. de la isla disponiéndose su poblamiento a 
orillas del mar, en una llanura que corre en dirección sureste, no sobre
pasando siquiera los 50 metros sobre el nivel de las aguas oceánicas. El 
caserío de Árgana, un poco más hacia el interior, es el agrupamiento 
humano que tradicionalmente ha seguido en importancia numérica a la 
capital dentro del mismo municipio. En su conjunto la municipalidad 
de referencia limita al N. y NW. con el término de San Bartolomé, al E. 
y Sur con el Atlántico y al W. con Tías. 

Esta aglomeración, cabecera del término municipal que lleva su 
nombre, está asentada sobre un espacio geográfico reducido que solo 
cubre 24 kilómetros cuadrados, afectando a una cifra pequeñísima de la 
superficie insular*. 

El cielo es aquí claro y luminoso, predominando los días despeja
dos sobre los cubiertos. El clima que reina en esta ciudad presenta po
cas oscilaciones en las temperaturas y no es proclive a precipitaciones 

•» ídem: págs. 84-89. 
5 DE LA HOZ, Agustín: Lanzarote. Madrid, 1962, págs. 65-69. 
* A principios del diecinueve escribía Escolar que «La extensión territorial de su pa

rroquia es tan limitada que sólo tiene 992 milésimas partes de legua cuadrada que compo
nen 2.222 fanegadas y seis centésimas partes de fanegada de la isla. En esta corta extensión 
de terreno el producto de la agricultura es muy reducido y no basta a la subsistencia de los 
habitantes de este pueblo, por ésto y por la buena proporción del puerto, son tan dados al 
comercio, la industria y la marina, que es un pueblo compuesto casi exclusivamente de 
marineros, comerciantes, mercaderes y menestrales». (El subrayado es nuestro). 
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copiosas. Al contrario, las lluvias son raras en Arrecife, localizándose 
entre las isoyetas 75 y 100'. Esto hace que se deba cubrir el déficit de 
agua mediante caudales transportados desde Famara y, en la actualidad, 
mediante modernos sistemas de desalinización de agua del mar. 

El término Arrecife proviene de los numerosos islotes que rodean 
al pueblo y que sin la menor duda le dan un aspecto y ambiente clara
mente marinero*. Entre estos arrecifes se desarrolló tempramente una 
intensa actividad portuaria y comercial que se remonta a los albores del 
siglo XVI. En nuestros días, el potencial de estos muelles se ha visto 
ampliado todavía más gracias a la construcción del puerto de los Már
moles, con mayor profundidad y apto para buques de envergadura. 

Desde comienzos de la actual centuria Arrecife ha crecido en todos 
los órdenes gracias a la actividad de sus pesquerías e industria de sala
zones y conservas de pescado. A ello se agrega el que por estos muelles 
se embarcan productos agrarios (boniatos, cebollas, lentejas, cochinilla, 
tabaco y excelentes vinos). 

La industria menor y artesanal fundamentada en los astilleros y re
paración de barcos**, le ha dado también un gran renombre al Puerto de 
Arrecife desde el pasado siglo. 

No se nos esconde el papel desarrollado por el comercio de impor
tación y expedición de mercancías que ha ido adquiriendo relevancia 
sin cesar. A su vez los servicios, la presencia de guarnición militar, ad
ministración del Estado y de los entes locales, clero, enseñanza, admi
nistración de justicia, delegaciones comerciales, sucursales bancarias y 
sede de empresas privadas no hacen más que realzar el carácter de capi
talidad de la primera ciudad de la isla. 

A principios de este siglo, entre 1910 y 1920, coincidiendo con el 
período objeto de estudio, la capital contaba ya con cinco mil habitan
tes. Lo que era entonces el núcleo urbano principal reunía 646 edifi
cios-vivienda en 1910 y 812 en 1920. De todos ellos, pocos tenían más 
de un piso, apenas medio centenar. 

El aspecto que la ciudad brindaba al visitante no era ciertamente 
desagradable. Antes bien todo lo contrario si hacemos caso a las opinio
nes escritas por un testigo de excepción: Luis Moróte'", el cual afirmaba 

^ Lanzaron'. «Boletín N." II del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la 
Caja Insular de Ahorros de L ŝ Palmas de Gran Canaria», octubre de 1971, págs. 19-20. 

** BRAVO, Telesforo: Gcofíralia de Canarias, Tomo II", pág. 426. 
"̂  ¡dcm: pág. 426. 

'" MORÓTE, Luis: La Tierra de los Guanarlemes {Canarias Orientales) Sociedad 
de Ediciones Literarias y Artísticas, París, págs. 211-212. Año 1909. 
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que Arrecife le «... ha producido agradable impresión. Sus calles denotan 
que los vecinos de Lanzarote, de su capital se entiende, deben vivir bien». 

La única objeción que podría hacerse al diputado valenciano es 
que entró en el pueblo cuando era ya de noche y se relacionó con el co
mité de recepción compuesto por el alcalde, diputados provinciales, re
gistrador de la Propiedad, médicos, abogados, comerciantes, propieta
rios"; es decir, con los notables de Arrecife. El resto de la población no 
parece contar demasiado en su relato escrito. 

El hecho de que la media de ocupación por vivienda fuese en estos 
años de casi seis habitantes —lo que da una idea clara del hacinamiento 
que sufría la población, mientras que más de un centenar de edificios es
taban desocupados o bien utilizados temporalmente— unido a que en 
1920 existiesen unos 86 alojamientos compuestos por chozas, barracas y 
cuevas, indican que las condiciones de vida de los arrecifeños en esta dé
cada fuesen muy alejadas de la impresión idílica de Don Luis Moróte. 

2. FUENTES Y PROPÓSITO DEL PRESENTE TRABAJO 

Las fuentes empleadas en la elaboración del trabajo bajo examen 
fueron extraídas del Registro Civil de Arrecife de Lanzarote a través de 
un minucioso recuento —por inscripción— de todas las partidas de de
función comprendidas entre 1914 y 1918. 

En diversos municipios estudiados (Arucas, Valleseco, Tazacorte, 
Los Llanos de Aridane, etc.) se aprecian en estos mismos años abundan
tes omisiones, inscripciones tardías y, sobre todo, ambigüedades en las 
causas de defunción, en la precisión de las edades, sexo y condición civil. 

¿Puede decirse lo mismo de Arrecife? La verdad es que no tenemos 
testimonios fidedignos para aseverar la existencia de subinscripción. Lo 
que no quiere decir que estemos sobrados de argumentos para confir
mar su inexistencia. Quizá las posibles omisiones —de haberlas— pu
diera ser que estén compensadas por los fallecimientos de transeúntes. 
Piénsese que el carácter portuario y capitalino de Arrecife hizo que allí, 
aunque con muchas deficiencias, se concentrase la oferta médico-sanitaria 
que atendería las demandas provenientes del resto de la isla y de los 
barcos que en sus aguas recalaban. Una prueba de ello es que en 1914 
se levanta acta a un finado «que no pudo ser identificado». 

Si así fuera estaríamos, desde luego, frente a una forma de compen
sación. Aparte de todo, se evidencia sin duda un manifiesto afán por 

II /í/c'W.Págs. 2 1 1 - 2 1 2 . 
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hacer bien los asentamientos en los libros. Afán que se traduce en cier
tos comentarios que se salen fuera de la rigidez de la fórmula burocráti
ca sempiternamente empleada. 

Pero el «handicap» fundamental de estas fuentes en estos años se 
centra en que los registros omiten la profesión de los óbitos o del cabeza 
de familia de quien depende el fallecido. Este extremo dificulta enorme
mente el que pueda establecerse una relación cabal entre mortalidad ge
neral y condición socio-profesional de los difuntos. 

Para paliar en parte dicha limitación se ha tenido que acudir nece
sariamente a la información indirecta —poco abundante por cierto—de 
todo aquello que tuviera que ver con la situación de la población arre-
cifeña de estos años. 

El objetivo del presente trabajo, basado en la mortalidad única
mente, estriba en: 

1.—Conocer magnitudes y compararlas con el conjunto regional y 
estatal, para poder apreciar similitudes o disparidades en lo relativo a 
las defunciones. 

2.—Se trata de ver la situación social y económica de los habitan
tes de la capital lanzaroteña y ver si ante la muerte eran iguales tanto 
los ricos como los pobres. 

3.—Finalmente, estudiar los efectos de la Primera Guerra Mundial 
mediante la interrupción de las comunicaciones por mar. 

4.—Asimismo se trata de estudiar qué incidencia tendría en estos 
años la pérdida del mercado de exportación de cebollas a las Antillas, 
después de la independencia de Cuba. Este fenómeno tuvo una gran re
percusión entre los campesinos, exportadores y transportistas lanzarote-
ños, que en alguna medida afectaría también a la situación socioeconó
mica de sus habitantes y por ende a la mortalidad. 

3. LA MORTALIDAD GENERAL DE ARRECIFE A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

Al iniciarse el siglo XX las tasas brutas de natalidad se situaban en 
tomo a 35 - 41 por mil, en tanto que la mortalidad general de la capital 
de la isla era también así mismo alta, superando en tres puntos el índice 
regional (23,0 por mil), pero sin llegar al coeficiente nacional estableci
do en 28,8 por mil 'I 

12 NADAL, Jordi: La población española. Ed. Ariel, Barcelona, 1971 Segunda Edi
ción, 239 págs. 
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Pero lo verdaderamente sorprendente de la mortalidad arrecifeña 
es que, alejada de las medias insulares, todavía se distancia aun más en 
1910, llegando a la inquietante cifra de 34,4 por mil —es decir, 12,5 
puntos por encima del coeficiente nacional— y que, a pesar de corres
ponderse con un alza en los nacimientos (41,7 por mil), logró reducir el 
saldo vegetativo a 0,83 por cien. 

CUADRO I 

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN DE ARRECIFE 
ENTRE 1900 Y 1940 

Años 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 

Población Total 

3.082 
3.764 
4.758 
5.118 
7.733 

Nupcialidad 

6,5 
7,4 
9,0 
7,8 
8,1 

Natalidad 

38,9 
41,7 
37,0 
37,1 
35,4 

Mortalidad 

23,0 
33,4 
39,3 
19,5 
13,6 

Saldo Veg. 

15,9 
8,3 
8,3 

17,6 
21,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Elaboración propia. 

La tendencia a la subida se aprecia empero mucho mejor en el si
guiente decenio al ascender la mortalidad de 1920 a la aterradora cifi-a 
de 39,3 por mil, cuando ya a nivel nacional la mortalidad entraba en 
franco declive. 

Estos dos decenios expresan mejor que ninguna otra prueba la cri
sis económica de principios de siglo que llegó a su punto culminante en 
el lustro 1914-1918. En efecto, en esta ciudad hay que añadir además 
la grave situación provocada en este período por el bloqueo marítimo y 
comercial casi total que supuso el estallido de la Primera Guerra Mun
dial. 

La carestía de los alimentos de primera necesidad, la imposibilidad 
de adquirirlos, producirlos o de encontrarlos en el mercado local" pro-

13 BURRIEL DE ORUETA, E. y MARTIN RUIZ, J. F.: Estudio demomfim de la 
ciudad de Las Palmas í¡860- ¡975). Actas del Tercer Coloquio de Historia Canario-
Americana, 1978, Vol. 1I.°, págs. 431-512, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran 
Canaria, 1980. 
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vocó en los habitantes de aquella población un estado de subnutrición 
crónico. Lo que unido a la pésima situación sanitaria originó un incre
mento neto de la incidencia de las afecciones ordinarias, como la pulmo
nía, enteritis, meningitis, atrepsia, úlcera y neumonía, entre las más viru
lentas. 

Mientras que la tasa nacional expresaba una clara tendencia a des
cender, en Arrecife por el contrario la mortalidad bruta empezará a re
troceder años después, a partir de 1930 en que se empiezan a obtener 
cifras inferiores a 20 por mil. 

Este descenso tardío y lento a todas luces, no exento de irrupciones 
anuales aisladas, se dulcificará todavía más en los siguientes decenios. 

Así, sin ir más lejos, la década de los años cuarenta se saldó con un 
exiguo índice de 13,6 por mil, que es expresivo de las mejoras sanitarias 
que se ofertan a la población por diferentes organismos públicos. Por 
ejemplo, en 1933 se creó el Servicio de Puericultura, en 1935 había ya 
en Arrecife unos seis médicos —uno por cada 1.300 vecinos— y tam
bién por estos años entró en funcionamiento el Centro de Higiene '•*. 

Con estos importantes logros no es de extrañar que se produjera 
una caída de la mortalidad general que, a su vez, iría precedida de una 
relevante reducción de los fallecimientos de niños que no llegaban a 
cumplir el año de vida. Así de una tasa de mortalidad infantil de MI"/,^ 
en 1933 se pasa a 80 por mil en 1948. Es decir, que la evolución en este 
orden no puede ser más satisfactoria por cuanto que en solo dieciséis 
años el número de defunciones infantiles se encoge con gran rapidez". 

Esta reducción de la mortalidad general e infantil tendrá sucesiva
mente efectos beneficiosos en tanto que la cantidad de niños que sobre
viven es cada vez mayor repercutiendo en el crecimiento natural por un 
lado y, por otro, en el rejuvenecimiento del conjunto de la población, 
con lo que también se acentúa el descenso de las muertes en esta muni
cipalidad. 

En consecuencia, a lo largo de estas primeras cuatro décadas del ac
tual siglo advertimos una natalidad muy alta que, casi siempre, superará 
coeficientes de hasta 35 por mil, pero que incluso puede ascender todavía 
más, como aconteció en 1910, en que se alcanzó la increíble cifra de 41,7 
por mil: al límite casi de la máxima fecundidad fisiológica permisible. 

'•* «Algunos aspectos sanitarios en L^nzarote 1900-1982», editado por el Dr. Manuel 
Herrera Hernández en el periódico La Provincia el domingo 10-4-1983 y el artículo 
anónimo titulado «Arrecife duplicó su población en dieciocho ailos», publicado también 
en el matutino La Provincia, el 27-8-75. 

" «Algunos aspectos...» 
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La mortalidad por su parte expresa un desajuste de acuerdo con las 
tasas nacionales y regionales. A las primeras las supera siempre, a veces 
con diferencias bien marcadas, salvo en una ocasión en que Arrecife se 
quedó por debajo; a las segundas también las deja por debajo en todas 
las anualidades. 

En este contexto el crecimiento natural es en la ciudad de referen
cia un fiel exponente de lo que ocurre en las variables demográficas. 
Así, si la natalidad se sostiene con tasas elevadísimas a la par que la 
mortalidad se expresa también en igual sentido, aunque manteniendo 
una cierta distancia entre ambas, —en particular, durante la crisis de 
1910-1920— el saldo resultante será en todas las anualidades clara
mente positivo e incluso espectacular a juzgar por las cifras que consi
guen aproximarse y hasta superar volúmenes de dos por ciento de creci
miento natural. 

3 .1 . LAS DEFUNCIONES DE ARRECIFE EN LOS AÑOS 1914-1918 

El quinquenio 1914-1918 se salda en la capital de Lanzarote con 
un resultado preocupante, demográficamente se entiende, toda vez que 
la media lustral arroja la cifra de 28,3 por mil. Este volumen supera 
también a las medias nacionales y regionales, lo que confirma nuestro 
aserto anterior de que en estos años el subregistro en esta ciudad, de ha
berlo, no llegó a alcanzar el monto de otros municipios insulares ya es
tudiados'*. Incluso estamos tentados a creer que se produjo una cierta 
inflación en los registros por tratarse precisamente de un recinto capita
lino, aun cuando solo contamos con un caso de ello. 

Ahora bien las cifras generales ocultan oscilaciones interanuales de 
estimable consideración, que expresan claramente la incidencia de una 
crisis que actúa desigualmente sobre las anualidades. Así vemos como 
se producen valores extremos en 1915 y 1918, cuyas tasas brutas alcan
zaron cantidades poco corrientes para los años bajo examen: 34,03 y 
31,15 por mil. Con cantidades mínimas se sitúan los años 1914 y 1916, 
con solo 24 por mil en ambos casos. Son, pues, estos índices los que 
permiten hablar de anualidades tranquilizadoras, dentro de un periodo 

'* G A R C Í A , José-León: La población del Valle de Aridane en La Palma, Universi
dad de La Laguna, Colección Viera y Clavijo, 236 págs. Santa Cruz de Tenerife, 1983. 
DÍAZ HERNÁNDEZ, R.: Evolución de la población del Municipio de Arucas desde 1850 
a 1975 Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas-Plan Cultural, Las Palmas, 
1979, 225 págs. 
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CUADRO II 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR ANUALIDADES, 
ENTRE 1914-1918 

Años 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Tasa Bruta Anual (en por mil) 

24,03 
34,03 

24,08 
28,03 
31,15 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 

corto de crisis social y económica, aun tratándose de cifras verdadera
mente considerables todavía. 

En un punto intermedio se localiza el coeficiente obtenido en 
1917, cuyo volumen se estima en 28,03 por mil, que coincide plena
mente con el promedio del quinquenio. 

Se observa en este breve período de tiempo altibajos apreciables, 
flecos quizá del régimen demográfico primitivo, que todavía a las altu
ras del siglo XX se resisten a remitir del todo. Es, pues, un signo más de 
la precariedad sanitaria, de las desigualdades de clase y de la crisis gene
ral que sufre el Archipiélago. 

El que en tan solo cinco años aparezcan en la mortalidad global re
corridos de nada menos que diez puntos entre las cifras máximas y mí
nimas no deja de ser un dato sorprendente y, a la vez, insólito. 

3.2. LA MORTALIDAD POR SEXO Y EDAD 

Lo que en verdad tipifica la estructura de las defunciones generales 
de Arrecife es, sin el menor género de duda, la permanencia tardía de la 
fuerte mortalidad infantil. Tal es así que en los cinco años que van desde 
1914 a 1918 las cifras medias alcanzaron nada menos que 203,4 por mil, 
pero que remontaron ese volumen algunas anualidades como la corres
pondiente a 1918 que alcanzó la escalofriante cantidad de 284,1 por mil. 

535 



CUADRO III 

LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE ARRECIFE 
ENTRE 1914-1918 

Años 

1914 
1915 
1916 
1917 

1918 

Tasa Bruta Anual (en por mil) 

164,7 
201,2 
193,2 
164,7 
284,1 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Censos Oficiales de 1910 y 1920 
Elaboración propia. 

Esto significa que de cada diez niños nacidos vivos, dos o tres no 
conseguían cumplir su primer año de vida, aspecto este líltimo que re-
fieja un panorama estremecedor de cara a la esperanza de vida. 

Semejante situación cabe solamente en el seno de una población 
preurbana en que la mayoría de sus habitantes están escasamente ins
truidos", inmersos en una extrema pobreza y con grandes diferencias 
entre las capas opulentas y las oprimidas de su sociedad. Esta cuestión 
hace que buena parte de su población participe exiguamente de los 
avances médicos e higiénicos de comienzos de siglo. 

Así se explica que los infantes que alcanzaban superar el año de
bían enfrentarse todavía a duras pruebas para sobrevivir, puesto que de 
cada cien muertes generales 23 correspondían a niños comprendidos 
entre 1 y 4 años. De entre los numerosos nacimientos eran pocos los 
que traspasaban con éxito la temible barrera de los 0-5 años. Por consi
guiente, más de la mitad de los enterramientos acaecidos en este lustro 
—un 52 por ciento para ser exactos— correspondía a efectivos pertene
cientes a los primeros años de la vida de las personas. 

" El nivel medio de instrucción era ínfimo entre los arrecifeños de entonces. De otra 
parte, los logros de la medicina estaban al alcance —como mercancía que eran— de aque
llos que podían adquirirlos. Es obvio que la mayoría de la población no se beneficiaba de 
la medicina liberal, o sea, en manos privadas. 
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Los varones llevaron en este grupo la peor parte a juzgar por los 
seis puntos de más con que superaron a las hembras en las defunciones 
sobrevenidas en el plazo de los primeros doce meses. En cambio, entre 
1 y 4 años los sexos se equipararon casi perfectamente. 

Como se ve la mayoría de los fallecimientos afectaban básicamente 
a los menores de cuatro años. La debilidad lógica en oi^anismos aun 
tiernos convertía a los integrantes de este diezmado grupo en fácil presa 
de las dolencias mortales como la meningitis, neumonía, bronquitis, 
difteria, tifus, coqueluche y las del grupo de las diarreas infantiles. 

Este cuadro poco esperanzados en que las enfermedades fatales 
propias de la mortalidad exógena eran predominantes, encuentra expli
cación solamente en la subnutrición de la población y el bajo nivel hi
giénico-sanitario característico de estos años. 

Pero las estadísticas demuestran, además, que el aparato médico-
asistencial de estos años seguía siendo escaso e incapaz de afrontar con 
mínimo acierto la lucha contra las afecciones del medio ambiente. De 
esta situación no se libraban los adultos tampoco, si bien eran abatidos 
en menor cuantía como se puede apreciar en el cuadro IV. 

A partir del grupo 5-10 años, que participa en la mortalidad general 
con un respetable porcentaje de 5,1 por ciento, los tramos siguientes re
ducen notablemente sus respectivos promedios hasta los 60 años en que 
la subida es considerable. Los tramos finales en la vida de las personas, 
en los cuales los riesgos de morir, propios de la longevidad, constituyen 
períodos especialmente propicios para la actuación de enfermedades tales 
como las cardiopatías, cáncer, tumores y las típicas de la senilidad. 

En cuanto a la mortalidad por sexo, en Arrecife nos encontramos 
con un rasgo llamativo y a la vez atípico: en general, las defunciones fe
meninas superan a las masculinas en cinco puntos al obtenerse volúme
nes respectivos de 52,1 y 47,9%. Este fenómeno difícilmente parango-
nable, se debe con toda probabilidad a las características demográficas 
de la población con grupos en los cuales predominaban las mujeres, 
quizá por las migraciones masculinas a Las Palmas y América, a la au
sencia de varones por las actividades pesqueras y a la indudable atrac
ción laboral de población femenina para cubrir empleos en los servicios 
de la ciudad. 

Seguramente la disimetría de los sexos, al menos en estos tramos 
concretos, hace que los grupos 11 -15 y 41 -45 sean pasto de las irrup
ciones temprana y tardía de la tuberculosis entre las mujeres'*, aumen-

1» BURRIEL DE ORUETA, E. y MARTIN RUIZ. J. R: Estudio demográfico de la 
ciudad de Las Palmas (1860-1975), pág. 455. 
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CUADRO IV 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR GRUPOS DE 
EDADES Y SEXO (1914-1918) 

Edad 

0-1 

1-4 

5-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

91-100 

Total 

Varones 

95 

70 

16 

5 

7 

7 

3 

6 

7 

5 

4 

23 

21 

17 

8 

2 

296 (47,9) 

En% 

32,1 

23,6 

5,4 

1,7 

2,4 

2,4 

1,0 

2,0 

2,4 

1,7 

1,4 

7,8 

7,1 

5,7 

2,7 

0,6 

100,0 

Hembras 

84 

76 

15 

7 

5 

10 

10 

4 

5 

10 

6 

21 

21 

21 

20 

6 

321 (52,1) 

En% 

26,2 

23,7 

4,7 

2,2 

1,5 

3,1 

3,1 

1,2 

1,5 

3,1 

1,8 

6,6 

6,6 

6,6 

6,3 

1,8 

100,0 

Total 

179 

146 

31 

12 

12 

17 

13 

10 

12 

15 

10 

44 

42 

38 

28 

8 

617 

En% 

29,0 

23,7 

5,1 

1,9 

1,9 

2,8 

2,1 

1,6 

1,9 

2,4 

1,6 

7,2 

6,8 

4,5 

1,3 

1,3 

100,0 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 
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tando la proporción de fallecimientos respecto a los varones. Asimis
mo, los tramos 21 -25 y 26-30 deben su superioridad a las complicacio
nes del parto, lo que confirma una vez más el atraso social y sanitario 
de Arrecife. 

Por último, a partir de los 71 años, el porcentaje de defunciones fe
meninas tiene una explicación lógica en la fuerte acumulación de muje
res que han conseguido sobrevivir a los hombres. 

Los restantes grupos señalan con claridad la supermortalidad mas
culina. Por lo tanto podemos concluir este epígrafe señalando que: 

La mayoría de los óbitos son niños, en los que predominan los va
rones. 

Las hembras en un período de crisis sufren más los embates de la 
carestía y la escasez por su proverbial propensión a sacrificarse por los 
enfermos, niños y ancianos. Eso hace que la mortalidad por tuberculo
sis y malparto acopie un fuerte número de ellas. 

El desequilibrio de la «sex ratio» en los postreros años de la vida de 
las personas en favor de las féminas hace que los fallecimientos entre 
las mujeres sean obviamente más abundantes que los registrados para 
los hombres. 

3.3. LAS CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES: LA AFILADA GUADAÑA DE LAS 
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 

Las dolencias mortales que abatían a los habitantes de Arrecife en 
el lustro 1914-1918 se pueden estudiar perfectamente gracias a las ins
cripciones que preceptivamente tienen que sentarse en los correspon
dientes libros del Registro Civil, previo informe del forense al instante 
de producirse el óbito. 

Con este examen, entre otros objetivos, intentamos ofrecer una vi
sión de las causas de la mortalidad de Arrecife en un intervalo de tiem
po significativo: el que se corresponde entre las últimas epidemias del 
siglo XIX y el descenso de las tasas a partir de los años treinta. 

Con el propósito de hacer comprensible la información acopiada al 
respecto hemos agrupado las variadas causas de defunción en siete 
grandes grupos, siguiendo la clasificación propuesta por Salustiano del 
Campo ", aun siendo conscientes de que su utilización comporta deter
minados riesgos, puesto que por ejemplo ciertas afecciones son comu-

19 DEL CAMPO, Salustiano: Análisis de la población española, Ed. Ariel, Barcelo
na, 1972, pág. 70. 
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nes a la infancia como a los adultos y por lo tanto pueden incluirse si
multáneamente en diversas rúbricas de las establecidas. 

\ Sin embargo, este sistema tiene la virtud de responder en lo esen
cial a los factores más perceptibles que determinaron las causas de los 
fallecimientos de la localidad de referencia y estudiarlos aceptablemen
te. 

Un aspecto atrae especialmente nuestra atención y es que en todo 
este intervalo de tiempo no encontramos registrado ningún occiso cuya 
muerte fuese a consecuencia de factores correspondientes al apartado 
sexto (Accidentes, violencias y envenenamientos). Sorprende que ni tan 
siquiera fallecimientos por asfixia o por sumersión dejaran de acontecer 
en un municipio litoral donde razonablemente en sus playas, muelles y 
aguas oceánicas los descuidos, zozobras y naufragios no provocaran víc
timas en estos cinco años. Quizá estemos ante las normales imprecisio
nes de las actas regístrales o bien que los forenses de tumo encubriesen 
con otra denominación comodín (¿precipitante?) las reales afecciones 
de este epígrafe. Y es que, a veces, es frecuente encontrar calificativos 
tales como «deficiencia cardiaca», «enfermedad del corazón» u otras si
milares ambigüedades para ocultar las verdaderas causas de ciertos fa
llecimientos^". 

El resultado general del quinquenio concluye con que la causa 
principal de las defunciones de Arrecife se debe a las dolencias infecto-
contagiosas, parasitarias y del aparato respiratorio. Casi la mitad de las 
muertes son producidas por enfermedades exógenas, es decir, prove
nientes de un medio ambiente físico y humano insano e insalubre^', 
que abate en particular a los niños menores de cinco años, si bien tam
poco se detiene ante los restantes componentes de la población. 

El lustro que incluye este trabajo se distingue porque las dolencias 
inexorables acentuaron su morbidez en los años 1914 y 1918 responsa
bilizándose del 55,79 y 49,35 por ciento del total de los sepultados. Por 
el contrario, la anualidad menos damnificada por este tipo de dolencias 
fue la de 1916 en que redujeron su incidencia entre la población a un 
35,3 por ciento de las defunciones totales. 

20 ELIZAGA, J. C: «Distribución espacial de las poblaciones», Cuadernos del Cen
tro Latinoamericano de Demografía, n.° 19, notas mecanografiadas. Universidad de Zulia. 
Venezuela. 

2' El hacinamiento y el chabolismo constituyen un excelente caldo de cultivo para la 
propagación de las afecciones exógenas que tanto alcance tienen en estos años en Arrecife. 
Escolar, adelántadose en un siglo, decía «que esta isla no es muy sana y que en ella se alar
ga poco la vida; sin duda por la falta absoluta de los montes, por lo cálido del clima y el 
exceso con que estos isleños beben licores espirituosos». 
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Este neto predominio de las defunciones exógenas sobre las endó
genas es un rasgo típico de la estructura de la mortalidad en las socieda
des todavía estancadas en la tradición^^. Entre estas enfermedades infec
ciosas, la meningitis marcha a la cabeza por su incidencia que supone el 
16,1 por ciento de la causa de fallecimientos de estos cinco años, cebán
dose en los menores de cinco años. 

En 1914, la meningitis solamente se cobró 23 de cada cien falleci
dos de Arrecife. Esta alta incidencia se contrae luego a 17,2 y 16,8 por 
ciento, en 1915 y 1917, respectivamente. 

Le sigue en importancia la temible tuberculosis con una morbidez 
media quinquenal de 12 por ciento de las causas de defunción. Ahora 
bien, encontramos dos anualidades en que se superan abiertamente las 
cifras medias con porcentajes del orden de 17,6 y 14,4 que correspon
den a 1918 y 1917, respectivamente. 

En esta escalera recorrida en sentido descendente el tercer peldaño, 
con un promedio de 5,2 por ciento para el lustro, lo ocupa la neumo
nía, mortal afección que en 1915 tan solo se responsabilizó del 7,6 por 
ciento de los fallecidos. 

En suma, adviértase que las enfermedades infecto - contagiosas 
como la pulmonía, neumonía, bronquitis y, por encima de todas, la tu
berculosis eran preeminentes dentro del grupo primero. 

Con algo menos de la mitad aparecen luego las que informan al 
aparato digestivo, como son las colitis, diarreas, enteritis y en general 
trastornos digestivos de la primera infancia. 

Al grupo de las infecciosas le sigue en importancia el de los padeci
mientos cardiovasculares, enfermedades parasitarias y las propias del 
sistema nervioso, responsables del 20,64 por ciento de la mortandad del 
lustro. Aun siendo secundario, el volumen de incidencia real es consi
derable tanto en términos relativos como absolutos. 

Desglosado por anualidades este grupo presenta muy poca estabili
dad, ya que en 1914 y en 1916 —con estimaciones porcentuales de 
23,16 y 22,69 por ciento en ambos casos— se opera un distanciamiento 
notorio en relación a la media quinquenal. Por debajo de la media 
apuntada se encuentra el año 1918 con un escaso 16,88 por cien de re
percusión de las afecciones del grupo de las infecto - contagiosas, convir
tiéndose por ello en el de menor virulencia en lo concerniente a la pri
mera rúbrica. 

22 BURRIEL DE ORUETA, E. y MARTIN RUIZ, J. F.: Estudio demográfico de la 
ciudad de Las Palmas (1860-1975). pág. 456. 
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rsî  
w '̂ 

• » 

r^ 
(N 

O 
vO 

r-

oo 
vO 

O 
ly-i 

O 
<N 

m 
VO 

vi 

3 

Vi 

'c 
u 

E 
(/I 
Oí (/) 

E c 
til 8 
UJ X¡ 

I ^ 

8 
8 

8 
1 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

- j 

< 

O 

u 
u 
fc 

< • 

•o 

— 
.» U 
g 
V) 

'5b u 
oe: 
ü 
c 
a> 
3 

U. 

, .S 

t a 
c 
:9 

H 
1 
UJ 



Las enfermedades típicas de la primera infancia como son las mal
formaciones congénitas, raquitismo, prematuridad, malnutrición infan
til, trastornos endocrinos^' e inmaturidad no calificada ocasionan un 
8,72 por ciento de las defunciones totales. 

Hay, como es lógico, zonas penumbrosas en la consideración rigu
rosa de esta proporción que, sin lugar a dudas, sospechamos subestima
da, máxime teniendo en cuenta las elevadas tasas brutas de natalidad. 
Los datos recogidos en cambio muestran una pequeña incidencia de las 
causas de mortalidad características de la infancia en una sociedad cla
ramente tradicional como la de Arrecife en la aurora del siglo XX, a ex
cepción de la meningitis. La difteria, fiebres tifoideas, coqueluche y ra
quitismo no sobresalen como era de esperarse en una población en la 
que cada año fallece una cantidad elevada de menores de cinco años '̂*. 

Extraña comprobar estadísticamente la ausencia de este quinto gru
po de la serie de causas mal definidas que sí encontramos en otros mu
nicipios canarios, tales como la «flojera», «debilidad», «imposibilidad 
de vivir», «falta de resistencia a los agentes extemos» y otras por el esti
lo ̂ \ Estas dolencias registradas como inexorables son ambiguas y pue
den aparecer también en personas adultas —sobre todo entre mendigos 
y vagabundos— pero que en el caso de menores de un año son expresi
vas de la mortalidad perinatal, ya que manifiestan contundentemente 
las deficientes condiciones sanitarias, el apego a ciertas costumbres de 
dudosa ortodoxia y de la incultura en materia de salud^*. 

En este sentido afirma certeramente el Dr. Herrera Hernández" 
que «la falta de educación sanitaria era manifiesta y existía gran igno
rancia sobre los cuidados del niño sano y del enfermo, que hacía au
mentar la mortalidad infantil». 

Menor influencia tuvieron los grupos representados por los tumo
res y procesos ulcerosos, culpables del 6,88 por ciento de los óbitos del 
quinquenio. 

2' Véase el citado artículo del Dr. Herrera Hernández. 
^•^ Probablemente los registros fueron imprecisos en este apartado mmimizando el 

papel de estas afecciones. 
2̂  Achacable a las imprecisiones aludidas anteriormente. 
2f' Al referimos a esta cuestión conviene detenerse en la lectura del trabajo ya resena

do del Dr. Herrera en donde dice que: «Estaba muy extendida —y aun perduran restos de 
ella— las creencias superticiosas como el «mal de ojos», la enfermedad «del pomo», etc., 
que eran motivo de consulta a curanderas. Sólo se acudía al médico cuando fracasaban es
tas curanderas, y, muchas veces, por el temor de no encontrar luego un medico que le die
ra el certificado». j i n u 

" Tomado de «Algunos aspectos sanitarios en l^nzarote 1900-1982» del Dr. Herrera. 
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Las defunciones por senilidad —3,21 por ciento— son poco fre
cuentes. Los promedios estimados para el lustro expresan bastante bien 
lo limitada que era en estos años la vida media de los vecinos del Puer
to de Arrecife. 

3.4. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE LAS DEFUNCIONES 

La distribución estacional de las muertes durante el quinquenio 
considerado nos aporta algunos elementos diferenciadores dignos de 
mencionarse. Cierto es que el clima de Arrecife ofrece pocas variantes 

CUADRO VI 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE Y SU DISTRIBUCIÓN 
MENSUAL, ENTRE 1914-1918 

Meses 

E. 
F. 
M. 
A. 
M. 
J. 
JL. 
A. 
S. 
O. 
N. 
D. 

TOTAL 

1914 

7 
8 
9 
5 
14 
11 
4 
9 
13 
7 
6 
7 

100 

1915 

11 
9 
8 
9 
13 
13 
12 
18 
15 
13 
11 
13 

145 

1916 

10 
6 
9 
6 
8 
10 
4 
13 
11 
8 
12 
8 

105 

1917 

14 
11 
8 
10 
10 
10 
10 
4 
10 
14 
12 
12 

125 

1918 

10 
10 
16 
19 
13 
13 
16 
6 
7 
9 
15 
8 

142 

Total 

52 
44 
50 
49 
58 
57 
46 
50 
56 
51 
56 
48 

617 

En% 

8,4 

7,1 
8,1 
8,1 
9,4 
9,2 
7,4 

8,1 
9,1 
8,3 
9,1 
7,7 

100,0 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 
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CUADRO VII 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD DE 1914 

Edades 

0-1 
1-4 

5-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

51-60 
61-70 

71-80 
81-90 

91-100 

TOTAL 

Varones 

11 

6 
4 

— 

3 
1 
1 
1 

1 
— 

— 

1 
6 

3 
2 

— 

40 

Hembras 

18 

16 
2 
2 

— 

2 
1 
1 
1 
2 
1 

3 
5 
4 
1 

1 

60 

Total 

29 

20 
6 
2 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
4 

11 
7 
3 
1 

100 

Fuente: Archivo Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 

a lo largo del año. Ubicada a la vera del Atlántico se beneficia de la ac
ción atemperante de la corriente fría de Canarias. Ahora bien, aun 
cuando las lluvias son escasas, la capital de Lanzarote no se libra de los 
temibles «tiempos del sur» que la invaden de calor y polvo en suspen
sión. Tal es así que no nos resistimos a citar aquí la magnífica descrip
ción que hiciera de este fenómeno Luis Moróte en 1909. Dice así: «Em-
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prendemos el regreso á Arrecife. Es mediodía y sopla huracanado, ciclóni
co, un fortísimo Levante. Aquello es morirse, es la muerte lenta por el 
ahogo, por el calor que tuesta y derrite. Era el simún terrible y desvastador 
como en el desierto de Sahara. Era el viento africano que nos hacía soñar 
en la erupción simultánea de los 22 cráteres de la cordillera volcánica. 
Fuego había en el suelo, fuego había en el cielo, fuego por todas partes». 

CUADRO VIII 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD DE 1915 

Edades 

0-1 
1-4 

5-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 

41-45 
46-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 
91-100 

TOTAL 

Varones 

17 
23 

4 

3 
1 

2 
— 

2 
— 

2 
— 

7 
3 
5 

— 
I 

70 

Hembras 

20 
26 

6 
2 
1 
1 
2 

— 
— 

1 
— 

4 
2 
4 

5 
1 

75 

Total 

37 
49 
10 
5 
2 
3 
2 
2 

— 

3 
— 

11 
5 
9 
5 
2 

145 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 
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CUADRO IX 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR SEXO Y GRUPOS 

DE EDAD DE 1916 

Edades 

0-1 

1-4 

5-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-60 

61-70 

71-80 

81-90 

91-100 

TOTAL 

Varones 

21 

14 

3 

— 

2 

1 

— 

— 

1 

1 

2 

2 

3 

— 

2 

— 

52 

Hembras 

13 

13 

6 

— 

1 

2 

1 

1 

— 

2 

— 

4 

3 

4 

2 

1 

53 

Total 

34 

27 

9 

— 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

6 

6 

4 

4 

1 

105 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 

Consideraciones acerca de la adversidad climática de esta isla nos 
la hace también el mencionado Escolar a principios del siglo XIX: «esta 
isla no es muy sana y en ella se alarga poco la vida; sin duda por la falta 
de los montes, por lo cálido del clima y el exceso con que estos isleños 
beben licores espirituosos». 
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El expresado comisionado regio vuelve a insistir sobre el clima de 
Lanzarote en estos términos: «... y hallarse tan cerca de África, está más 
expuesta que otras al calor abrasador del viento que viene de ella, a los 
estragos que causa la langosta que suelen acompañarle, a la furia de las 
brisas que soplan en primavera y verano, a tabardillos crueles que rei
nan en el otoño, y a sequías tan frecuentes que hacen que los naturales 

CUADRO X 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD DE 1917 

Edades 

0-1 
1-4 

5-10 
11-15 

16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

51-60 
61-70 

71-80 
81-90 
91-100 

TOTAL 

Varones 

15 
9 
4 
2 

— 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
6 

7 
4 
1 

61 

Hembras 

14 
7 

— 
1 

2 
2 
1 
2 
3 
4 
4 

3 
3 

7 
8 
3 

64 

Total 

29 
16 
4 
3 
2 
4 
2 
3 
6 

5 
5 
7 
9 

14 
12 
4 

125 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 
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CUADRO XI 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE POR SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD DE 1918 

Edades 

0-1 
1-4 
5-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-60 
61-70 

71-80 
81-90 

91-100 

TOTAL 

Varones 

31 
18 

1 
— 

1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 

9 
3 

2 
— 
— 

73 

Hembras 

19 
14 

1 
2 
1 
3 
5 

— 
1 
1 
1 

7 
8 
2 
4 

— 

69 

Total 

50 
32 
2 

2 
2 
4 
6 

2 
3 
2 
2 

16 
11 
4 
4 

— 

142 

Fuente; Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 

acosados de la sed, abandonen su país y emigren muchos veranos a Te
nerife y Canaria, después de haber consumido el agua de lluvia que re
cogen en cisternas...» 

Estas referencias deben tomarse seriamente puesto que existe una 
clara relación entre meses con fuerte mortandad y períodos calurosos. 
Esa coincidencia la advertimos en los máximos de mayo y junio. Tal 
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vez, las abultadas cifras medias del lustro para los meses de septiembre y 
noviembre se deban a los «veranillos», retraso de las lluvias y agotamien
to de las aguas almacenadas en los aljibes o a los vientos frescos que afec
tan a las vías respiratorias (tuberculosis, neumonías, bronquitis). 

Escolar atestigua en sus Estadísticas que el verano es la peor esta
ción para la conservación de la especie, apreciación que sigue siendo en 
buena parte válida para la segunda década del presente siglo. En efecto, 
relaciónese el exceso de calor con la pésima calidad del agua ingerida y 
veríamos el por que el volumen de defunciones a causa de afecciones 
estomacales es tan alto. 

A este hecho debe adherirse el que Lanzarote todavía no se había 
recuperado de la quiebra del mercado antillano para sus cebollas, por lo 
que la crisis que afligía a cosecheros y exportadores, además de su gra
vedad, se acentuaba con la ruptura de las comunicaciones por el estalli
do de la Primera Guerra Mundial. 

El otoño y el invierno con dos meses tranquilizadores —en parti
cular el de febrero con la media más baja de todos— y tres mensualida
des secundarias, se convierten claramente en las estaciones del año más 
benignas para la población. Con ello se mantiene en vigor lo señalado 
con más de un siglo de antelación por Escolar al establecer «... que aun
que el pueblo (se refiere a Arrecife) no es muy enfermizo, sin embargo, 
no es el mejor para la conservación de la especie ni para la longevidad. 
Invierno y otoño son las estaciones mejores para la propagación de la 
especie y verano la peor para su conservación». 

CUADRO XII 

LA MORTALIDAD DE ARRECIFE SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 
ENTRE 1914 Y 1918 

Grupos de edad 

0-20 
21-60 

60 y más 

T o t a l 

1914 

62,0 
16,0 
22,0 

100,0 

1915 

71,04 
14,48 
14,48 

100,00 

1916 

69,50 
16,20 
14,30 

100,00 

1917 

43,20 
25,60 
31,2 

100,00 

1918 

62,0 
24,6 
13,4 

100,0 

Total 

61,6 
19,6 
18,8 

100,0 

Fuente: Registro Civil de Arrecife. 
Elaboración propia. 
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Este trabajo quisiéramos se entendiera como un modesto homenaje 
al trabajo de los que algunos llaman «los sin nombre». Sin nombre no 
porque no lo tuvieran sino precisamente porque son los que más lo tie
nen al perderlo con su trabajo básico y sin eco aparente. En estas mal 
llamadas islas menores, el trabajo popular entra dentro de esa categoría 
y entonces se convierte en aportación fundamental a lo que ha de ser la 
Historia. 

A través de una entrevista realizada a un pescador y de las cuentas 
que quedan del barco, centro de trabajo, vamos a ver lo que sucedía al 
pequeño grupo de gente que faenaba en la mar desde finales de los años 
veinte a principios de los cuarenta. 

LA EMPRESA 

El barco, comprado al contado, se llamaba el Isleño de Candelaria 
y procedía de ese pueblo del Este de Tenerife. No se sabe si antes se de
dicaba también a la pesca o al cabotaje. Aunque lo cierto es que no es
taba aparejado para la pesca en la costa del Sahara. La familia propieta
ria lo aparejó en Lanzarote. 

Un marinero buen conocedor de las faenas de pesca y que había tra
bajado en otros tiempos en barcos que no eran suyos parece ser el que 
decide a su familia a embarcarse en esta empresa. Para eso venden algu
nos pequeños trozos de tierra heredados y con el dinero y el de los aho
rros personales y los de su familia que vendían pescado fresco o salado 
que le tocaba en su trabajo, efectúan la compra. La compra del barco al 
contado, como antes se dijo, supone un fuerte esfuerzo para todos. 

En la empresa se reúnen tres generaciones, abuelos, padres, hijos, 
además de tíos, sobrinos y también parientes políticos, cuñados y sue
gros. Con ellos trabajan de uno a cuatro marineros que no eran parien
tes, variando su número según los viajes y años. 
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Un miembro de la familia es el que llevaba las cuentas, aunque la 
empresa fuera de todos y el trabajo, tanto a bordo como en tierra, así 
como la venta del pescado fuera compartido por todos. 

Esta pequeña empresa familiar trabaja *a la parte' mediante el pro
cedimiento de 'soldadas', como más adelante se verá con más detalle. 
Esta forma de trabajo le distingue de otras empresas medianas y grandes 
que faenan bajo el régimen de salario. La presión económica que estas 
ejercen, combinada con la política que viene directamente de otra par
te, pero con la que indirectamente (pero no menos eficazmente) se rela
cionan, contribuye de manera importante a arruinar a las que trabaja
ban a la parte. 

Con barcos mayores, goletas, con ganancias mayores y quizás con 
salarios que, coyunturalmente, compensaban la 'parte' correspondien
te de la explotación familiar por los riesgos que se corrían. Por todo eso, 
unido a la desunión en que se encontraban las empresas pequeñas, era 
fácil llegar a hundirlas. Las grandes empresas, extranjeras, catalanas o 
de otras zonas también utilizaban ya vapores en la década de los cua
renta, con lo que intensificaban mucho la utilización de los recursos 
pesqueros. Mientras, las pequeñas empresas familiares, como la que nos 
ocupa, continuaban con las técnicas tradicionales de pesca, tan bien 
descritas por el escocés Jorge Glass en el s. XVIII y por el francés Sabi
no Berthelot en el s. XIX. 

LA PESCA 

La base de la balandra era Arrecife y tardaba más o menos una se
mana, según el tiempo reinante, en llegar al destino, Río de Oro, donde 
pescaba en los mares cercanos a Villa Cisneros, Cabiño o Cabo Blanco. 

Con las artes tradicionales de nasa y liña, que exigen mucha fuerza 
de trabajo, pescaban cheme, corvina, sama, chacarona, burro, tazarte, 
peje rey, chopa, etc. 

Se preparaba, bien en «rama» o «pescado salado», abriéndolo un 
poco, poniéndole sal y volviéndolo a cerrar, conservando la cabeza, o bien 
en forma de «bacalao», abriéndolo del todo, quitándole la cabeza y po
niéndole sal en unos cortes que se le hacían. También se preparaba, pero 
en menor medida, en salmuera, salándolo y añadiéndole algo de aceite an
tes de ponerlo en recipientes. En ocasiones se mantiene el pescado vivo en 
tanques para luego venderlo fresco. Al apilar el pescado en «bacalao» la 
sal actuaba también como es lógico sobre los que estaban encima. Tam
bién se apilaba y ponía en las bodegas el pescado salado. Así como en la 
salazón trabajaban todos, el apilado lo hacía sólo el arrumador. 
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LA VIDA EN EL BARCO 

La jomada de trabajo se extendía desde el orto hasta el ocaso por la 
necesidad de la luz para las faenas de pesca con liña y nasa. Al no haber 
ninguna máquina, el lanzar y virar se hace con el trabajo de cada hom
bre, sistema que requiere horas de trabajo intenso. 

La comida se hace a base de sopa y pescado, gofio, judías, garban
zos, lentejas y pan bizcocho (horneado). La comida fuerte era después 
de la caída del sol. Durante la faena se tomaba sólo líquido, tasas de 
agua (café, té, hierba, torongil, salvia, etc.) con gofio. 

En el barco tenían que convivir por dos meses que duraba cada 
campaña doce o catorce hombres, por lo que a veces habían peleas. De 
ahí que el patrón impusiera una fuerte disciplina. La categoría de los 
tripulantes se fijaba de acuerdo a su cualificación profesional y a su 
edad. Había desde muchachos de unos catorce años hasta mayores de 
cincuenta a setenta años. Hasta los veinticuatro ningún marinero podía 
cobrar la parte, correspondiente a su cualificación profesional. El pa
trón solía ser el más viejo. 

Durante el día se jugaba a las cartas o simplemente se hablaba. 
Dormían en malas condiciones, pues la zona destinada a la tripula

ción era pequeña y mal ventilada. El sueño a veces era más corto por
que tenían que hacer algún trabajo extra o preparar las artes. 

No había un día completo de descanso a la semana. Solo cuando 
recalaban en Villa Cisneros para embarcar la pesca en el correillo y 
para comprar algunos víveres, té, café, azúcar. 

LA VENTA DEL PESCADO 

La mayor parte del pescado se vende en Gran Canaria, por la cer
canía de su mercado relativamente grande, y en Tenerife. En algunos 
casos vendían directamente la pesca cuando el barco regresaba de los 
caladeros. Pero lo más frecuente era que se enviara en el correillo que 
salía de Villa Cisneros, comunicándoselo por telegrama al comprador. 
En Villa Cisneros se aprovisionaban básicamente de víveres. Estas ven
tas a gran escala las realizan por medio de mayoristas que después dis
tribuyen el pescado al detalle. 

Cuando el barco recalaba en alguna Isla, la pesca se trataba directa
mente al contado con el mayorista. Si no se vendía en Gran Canaria, el 
margen de ganancia disminuía al tener que trasladarse a la más lejana 
Tenerife y aún más si regresaban a Fuerteventura o Lanzarote, con un 
mercado menor. En algunos casos se pagaba una comisión de un cinco 
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por ciento de las ventas a un vendedor que trataba de colocarlo en los 
pueblos del interior de estas islas. 

El pescado que no se podía vender por falta de demanda o por pro
blemas de calidad se comercializaba en Lanzarote de dos formas distin
tas. La primera, como se ha dicho, consistía en enviarlo al interior pa
gando comisión. La segunda consistía en alquilar un local en Arrecife, 
gestionado por la familia y del que se ocupan normalmente las mujeres. 

En Gran Canaria se solía vender casi todo el pescado preparado en 
«bacalao» que era más barato que el «pescado salado». El preparado en 
salmuera se destinaba casi siempre al autoconsumo familiar y solía ser 
el pescado en último lugar. 

El chema ocupaba el primer puesto en las preferencias de las espe
cies de fondo y detrás iban por orden, la corvina, la sama, la chacarona, 
el burro, el tazarte, el peje rey o anjoba y la chopa. 

No se sabe el volumen completo de las capturas ni su evolución en 
cada viaje. Tampoco la evolución de las cantidades que se vendían en 
cada lugar. 

GASTOS Y FINANCIACIÓN 

Los datos reflejados en la contabilidad permiten clasificar los gastos 
en los siguientes grupos: sal, agua y otros suministros, víveres, servicios 
auxiliares, arbitrios e impuestos y útiles de pesca. Para un análisis se 
pueden distinguir dos periodos distintos: el período que va de 1926 has
ta 1932, es decir, hasta comienzos de la República; el otro abarca de 
1937 a 1942, finales de la guerra civil y primeros años de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Respecto al total de gastos es importante señalar que estos sólo re
flejan aquellos que se generan por la operación de pesca. Hasta el se
gundo período no aparecen datos de mantenimiento y conservación del 
barco. Cuando aparecen solo hacen referencia al calafateado y limpie
za. Se puede afirmar por tanto que la contabilidad de gastos no refleja 
criterios estrictamente capitalistas en la explotación. 

En ambos períodos el gasto en víveres es el de mayor cuantía. Ex
cepción hecha del año 1937, en que se encarecen considerablemente, 
los víveres participan de una forma relativamente estable en el total de 
los gastos. En orden de importancia sigue la sal. Su evolución es muy 
diferente puesto que ésta se encarece en el segundo período. Curiosa
mente muestra un fuerte abaratamiento en 1937. El gasto en servicios 
auxiliares es similar al que se hace en sal durante el primer período. La 
reducción que estos experimentan en el segundo hace que pasen a ser 
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algo menos de la mitad del que se hace en sal. Decir finalmente que el 
gasto en agua y el pago de arbitrios e impuestos permanecen más o me
nos estables durante todo el período estudiado. Significativo también 
que sea el de agua uno de los gastos que se encarecen relativamente en 
1937. 

El gasto en útiles de pesca merece un poco de atención. Su encare
cimiento a lo largo del período hacen que de ser los menores, en el pri
mer período, pasen a una posición similar a los que se deben a servicios 
auxiliares durante el segundo. Esto es un dato a tener en cuenta cuando 
analizamos la distribución del producto en cuanto que la compra de es
tos instrumentos corrían por cuenta de los trabajadores. Es decir, los 
instrumentos de trabajo no eran del armador propietario. Estando paga
dos por cuenta de los trabajadores, no puede tampoco entenderse que 
estos fueran sus propietarios. Esto es así por cuanto que esos instrumen
tos (anzuelos, liñas, nasas, ...) no podían ser desmembrados del barco, 
ni podían disponer de ellos individualmente cada trabajador. Datos es
tos que corroboran la afirmación respecto a criterios de explotación que 
se hizo anteriormente. 

El conjunto de gastos ligaba al barco con dos tipos de acreedores. 
De una parte aquellos comerciantes que adelantaban víveres o útiles de 
pesca y el proveedor de sal. El sistema de financiación consistía en no 
cobrar al contado las mercancías suministradas y aplazar el pago hasta 
que el barco regresara de sus faenas de pesca y hubiera realizado el pro
ducto obtenido aproximadamente dos meses. En algunos casos se apla
zaba el pago durante más de un viaje. De esta forma se podía ampliar el 
crédito a cuatro o seis meses. 

Generalmente estos acreedores no guardan relación con el sector 
pesquero. No parece que estos comerciantes sean a la vez armadores o 
comerciantes de pescado. Del montante de los gastos sobre el producto 
obtenido de las capturas se puede inferir que el control que estos co
merciantes podían ejercer sobre el barco no era muy fuerte. Más impor
tante el papel de los tratantes del pescado en tanto que de estos depen
día la liquidez del barco para hacer frente a los pagos de proveedores y 
de salarios. 

Otra forma de relaciones acreedor-deudor se da entre barcos. Estas 
son resultado de aprovisionamientos de sal en alta mar y reflejan mayor 
o menor suerte en la pesca. Igualmente aparecen asientos por comida y 
víveres, para la tripulación de otros pesqueros, en la relación de gastos. 
Estas transacciones reflejan en cierta medida el resultado de la pesca. 
Así la compra de sal en alta mar refleja altas capturas. La venta de sal 
refleja pocas capturas o la necesidad de regresar por falta de víveres. 
Todo ello explica esas transacciones entre barcos en la zona de pesca. 
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En ningún caso se hace mención a otro tipo de colaboración estable en 
forma de asociación de armadores, cooperativas para suministros, de
fensa común de sus intereses como propietarios. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Los datos que aporta la contabilidad no especifican bien la distri
bución entre salarios y beneficios, esto es, la parte que corresponde a 
los diferentes participantes. El sistema de explotación, conocido como a 
la parte, determina que el producto neto se divide en dos partes. Una de 
ellas correspondía al barco, esto es, al propietario. La otra correspondía 
a los trabajadores. El producto neto es la diferencia entre el resultado de 
las ventas, o «lo que se hizo» según palabras textuales, menos el mon
tante de los gastos (excluidos los útiles de pesca). 

En el período que va de 1926 hasta 1932 la ganancia se repartía en
tre 9 y 10 soldadas, dependiendo del viaje. Por soldada se entienden las 
partes en que se dividía ese producto neto (1/9 ó 1/10 de él según los 
casos). Después existían las medias soldadas y los cuartones, mitad y 
cuarta parte de la soldada respectivamente. 

Aunque en la contabilidad no se hace diferencia clara de lo que co
rresponde al patrón y cuales son los salarios, ni se puede afirmar que el 
patrón recibía la mitad como propietario del barco. Tenemos pues en
tre 4 y 5 soldadas asignadas al barco. El resto se reparte entre los traba
jadores. La parte correspondiente a cada uno está en relación con la ca
tegoría del trabajador. Esta categoría, que también es especialización, 
tiene mucho que ver con la edad de cada uno de ellos. 

Según edad y tipo de trabajo se percibe una soldada, media o un 
cuartón. En primer lugar el patrón. Este recibe, ahora como trabajador, 
entre I y 1 1/2 soldada. Luego se sitúan los contramaestres, que reci
ben una soldada. Para el resto de los trabajadores no cualificados se 
puede considerar como media de salario el montante de media soldada. 
Este valor percibían por aproximadamente dos meses de trabajo. 

En el segundo período se explícita claramente en la contabilidad la 
ganancia del barco y la parte correspondiente al trabajo. No sólo apare
cen contabilizados los gastos de mantenimiento sino que del producto 
neto se detrae la parte correspondiente al barco. Esta incluye también la 
parte correspondiente al patrón. El resto se divide en cinco soldadas y 
con ellas se paga a los trabajadores. 

Finalmente resaltar que hay un trabajo que sí se incluye en el total 
de gastos. Es el desarrollado por el arrumador. Este percibe 15 ptas. por 
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la realización de su trabajo y aparecen incluidos en los gastos que se re
cogen como «servicios auxiliares». Por la cuantía se puede suponer que 
este dinero venía a incrementar alguna de las partes antes reseñadas. 

Los datos que nos aporta la contabilidad nos permiten calcular un 
salario medio para cada viaje. Estos son muy variables, en tanto que 
vienen derivados del total de capturas. Dejando a un lado las variacio
nes más acentuadas, que pueden estar relacionadas con períodos de pes
ca excepcionalmente buenos o malos, se observa un incremento paula
tino que se acelera en los últimos años (segundo período). Importante 
señalar que es mucho mayor el incremento correspondiente a la parte 
de beneficios y que estos crecen más rápidamente en el segundo perío
do. Aunque en valor monetario el producto y los salarios aumentan, 
viendo este aumento mucho mayor en el segundo período, si tenemos 
en cuenta la fuerte pérdida de poder adquisitivo de la peseta, durante el 
período estudiado, se concluye que los salarios aumentan poco, pero los 
beneficios aumentan mucho más con el consiguiente incremento del 
producto final. 

EL FINAL 

La desaparición de esta empresa familiar coincide con un profundo 
malestar en el sector pesquero local. Derivado del agravamiento de las 
condiciones de los asalariados que trabajaban para otros armadores. 
Condiciones que se hacen críticas en los años de la postguerra española, 
años de la Guerra Mundial. Ya desde los tiempos de la República se 
asiste en Arrecife a un movimiento reivindicativo importante por parte 
de los pescadores asalariados. Unido a todo ello la fuerte inestabilidad 
en estos mares a causa de la Guerra Mundial. El trabajo en la costa del 
Sahara se hizo peligroso para cualquier barco. La defensa que hacen 
estos pequeños armadores que constituían esta empresa familiar de los 
pescadores asalariados y la clara oferta de su modelo de explotación, 
que ofrecen al afirmar que lo que pedían los pescadores era posible de 
contemplar si se limitaba su propia experiencia, provoca enfrentamien-
tos y persecuciones derivados del apoyo oficial a los grandes armadores. 

Como se ve, el fracaso de la pequeña empresa se produce por la 
combinación de factores económicos y políticos, siendo decisivos estos 
últimos. Las ventajas técnicas e incluso salariales de los años buenos no 
son sostenibles en los años malos y se ha de recurrir al ejercicio de la di
recta represión política, para ahogar (y nunca mejor dicho, para los que 
trabajan en la mar) soluciones que suponen en los buenos tiempos, qui
zás (en el peor de los casos) no tanto dinero contante y sonante (salarios 
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relativamente altos pagados por las grandes empresas en estos buenos 
tiempos) pero sí una mayor capacidad de decisión, que en extremo es 
en lo que consiste, también claro está, el valor económico de algo. 

Y sobre todo, los años malos, son precisamente aquellos en los que 
pueden ofrecer mejores soluciones, tanto económicas como sociales, es
tas empresas, de las cuales la que nos ocupa es un ejemplo. 

OBSERVACIONES 

Por «salario» ha de entenderse «la parte» que corresponde a los di
ferentes participantes. 

Al objeto de realizar los índices de «salario» y beneficio se ha con
siderado como «salario» medio para cada trabajador la media soldada 
(el patrón cobraba una soldada o soldada y media y el menos cobraba 2 
cuartones). Y como beneficios el montante de la pesca obtenida menos 
los gastos dividida por dos. Los índices han sido calculados sobre pese
tas corrientes (es decir, no han sido deflactadas las pesetas de 1942 res
pecto a las de 1926). 

La consecuencia primera que se puede extraer por los datos refleja
dos es que los beneficios crecen en mayor proporción que los «sala
rios». Además este incremento mayor se desarrolla progresivamente. En 
el período 1926-1932 las diferencias son menores (8), en el período de 
la Guerra Civil se mantiene y en el período de la Segunda Guerra Mun
dial se incrementa muy rápidamente. 

Otro aspecto importante a destacar es la enorme inestabilidad en 
las percepciones recibidas tanto por «salarios» como por beneficios. 
Hay años en que se baja a menos de la mitad del año anterior y en otros 
aumenta a casi el triple. 

Tenemos la existencia de algunos hechos distorcionadores que se 
han procurado evitar pero que aún así de alguna forma se reflejan. 

El gráfico de la evolución de los beneficios está distorsionado al es
tar reflejadas en pesetas corrientes pero puede damos una idea aproxi
mada. 

La productividad de la fuerza de trabajo no la hemos podido reali
zar sobre el volumen de capturas, pues este dato no se encuentra refleja
do en la contabilidad estudiada. 
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

AÑO 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1937 

1940 

1941 

1942 

VIAJES 

--

-

RESULTADOS EN PESETAS 

2.972,80 

4.019,50 

4.163,56 

2.520,00 

1.991,00 

3.542,00 

3.688,70 

2.914,50 

1.715,00 

1.612,05 

5.888,65 

1.690,00 
3.294,40 

5.153,76 
1.037,50 

3.209,95 

1.250,00 

1.465,00 

4.027,20 

4.712,70 

8.049,25 

17.270,75 

15.369,45 

3.796,20 

15.272,50 

12.536,00 

20.172,00 
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TANTO POR CIENTO DE GASTOS (EXCEPTO SALARIOS) 
SOBRE LOS RESULTADOS POR VIAJE 

AÑO 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1937 

1940 

1941 

1942 

VIAJES 

_ _ 

% 

20,98 

14,13 

16,40 

20,51 

23,75 

16,50 

16,50 

16,50 

20,74 

33,40 

^5,50 

15,69 

15,50 

16,06 

14,63 
21,02 

17,08 

16,22 

39,88 

15,24 

18,38 

16,47 

14,86 

14,93 

22,02 

7,97 

15,50 

13,46 

- - • 

-
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TANTO POR CIENTO DE GASTOS (EXCEPTO SALARIOS) 
SOBRE RESULTADOS 

PERIODO 

1926-1931 

1937 

1940-1942 

TOTAL PERIODO 

MEDIA PONDERADA % 

19,14 

15,24 

14,51 

17,30 
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ÍNDICES DE SALARIOS Y BENEFICIOS 

AÑO 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

índice 
medio 

1937 

índice 
medio 

1940 

1941 

1942 

índice 
medio 

ÍNDICE DE SALARIO 

100 

101 

41 

194 

85 

95 

104 

107 

136 

136 

320 

368 

455 

381 

ÍNDICE DE BENEFICIO 

100 

107 

46 

210 

89 

109 

112 

115 

143 

143 

358 

428 

596 

461 

INCREMENTO DE 

BENEFICIOS SOBRE SALARIOS 

6 

5 

16 

4 

14 

8 

8 

7 

7 

38 

60 

141 

80 
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SALARIOS, PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO 

AÑO 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1937 

1940 

1941 

1942 

VIAJE 
RESULTADO GENERADO 

POR CADA TRABAJADOR 

297,28 

401,95 

252,00 

199,10 

354,20 

368,87 

171,50 

588,86 

169,00 

329,44 

515,37 

103,75 

402,72 

471,27 

804,92 

1.727,07 

1.536,94 

379,62 

1.527,25 

1.253,60 

2.017,20 

SALARIO 

126,42 

214,00 

161,94 

76,76 

156,00 

152,00 

58,65 

246,15 

67,95 

148,60 

199,00 

42,30 

172,50 

213,72 

336,04 

668,00 

544,00 

134,50 

707,54 

528,89 

623,31 

DIFERENCIA ENTRE 

RESULTADOS Y SALARIOS 

170,86 

187,95 

90,06 

122,34 

198,20 

216,87 

112,85 

342,71 

101,05 

180,84 

316,37 

61,45 

230,22 

257,55 

468,88 

1.059,07 

992,94 

245,12 

819,71 

724,71 

1.393,89 

565 
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