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PRESENTACIÓN 

Una excesiva tardanza, aunque plagada de excusas, ha inspirado la edi
ción de las ponencias y comunicaciones presentadas por diversos investiga
dores a las II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, que se 
celebraron en esta Isla bajo el patrocinio del Excmo. Cabildo Insular de Lan
zarote, en septiembre de 1985. 

Un importante esfuerzo extra no hizo posible que vieran la luz estos to
mos con anterioridad a la celebración de las IV Jornadas, que tuvieron lugar 
nuevamente en la isla de Lanzarote. 

Aun así, la publicación de estos libros hace posible la continuidad de 
unos encuentros que, ya consolidados, tienen lugar cada dos años, permi
tiendo a los investigadores compartir experiencias y abrir nuevas líneas de 
investigación en las Ciencias Sociales, haciendo especial énfasis en los inves
tigadores jóvenes y en los trabajos dedicados a las dos Islas más orientales 
del Archipiélago. 

Sobrepasadas las IV Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerteventu
ra, el Servicio de Publicaciones de esta Corporación ha hecho posible la edi
ción de estos dos tomos que son, quizá, la mejor manera de garantizar la 
continuidad de estos encuentros en el futuro, así como alentar la investiga
ción y el conocimiento de nuestro pasado y nuestro presente. 

NICOLÁS DE PAIZ PEREYRA 

Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote 





PRÓLOGO 

Fuerteventura y Lanzarote, hacia el Oriente, asomadas a África; como 
si cabalgasen en el aire. O, al decir de un mitólogo, «en cabalgada de viento 
africano». Así, las dos islas más vecinas al continente africano; y, al mismo 
tiempo, las dos islas con más enraizamiento europeo. Por haber sido las dos 
primeras que conocieron al conquistador llegado desde el Norte. Porque 
el conquistador, como el Alisio, llegó desde arriba, mucho más arriba de Ale-
granza, de los dos Roques, y aun más allá de las brumas del Río, entre La 
Graciosa y Lanzarote. 

«ínsula de Lanzarotus Marocelus y Fortoventura»: así reza el texto que 
se puede leer en el portulano de Ducert, del siglo xiv. Tal vez la más anti
gua mención geográfica de las dos islas hermanas. Sin duda alguna, atraídos 
por las plantas tintóreas, tal vez excitados por las «razzias» piráticas (en bus
ca de carne esclava), tal vez movidos por entusiasmo de fe cristiana, los pri
meros conquistadores van pisando las arenosas playas de las dos islas orien
tales; porque estaban más en la ruta africana o porque se habían convertido 
en tierra de promisión. 

Hasta 1402, con el nombre francés de Bethencourt, conquistador de Lan
zarote; aunque tuviese más dificultades para sojuzgar a Fuerteventura. Des
pués, rencillas familiares, ventas de derechos, la aparición de los Perazas 
—•nuevos señores de las Islas— y las dos islas convertidas, durante los años 
del reinado del Infante Don Enrique, en litigio entre las coronas de Castilla 
y de Portugal. 

Durante el siglo XV, franciscanos y obispos fantasmas de la Diócesis del 
Rubicón. De la rojiza, de la volcánica diócesis enrojecida por sol y por el 
tueste del volcán. Franciscanos que evangelizaron más con esfuerzo que con 
fe a los indígenas, recelosos de los nuevos dueños insulares. 

Y al Norte —¡el mítico Norte de las Islas!—, separada por la Bocaina, 
Lobos, el islote poblado por sombra de viajeros marinos. Y Lanzarote. Con 
sus cien volcanes, con sus bocas vivas de fuego. Con sus sonidos y sus des
tellos. Y con sus playas, rojas, verdes, blancas. Playas acariciadas por el azul 
marino y guardada por los ojos de los cien volcanes nunca dormidos. 

Desde los versos de la princesa Ico —rubia y blanca— hasta los roman
ces de cautivos, cuando lanzaroteños cautivos iban y venían desde Agadir, 
desde las playas marroquíes. Después de las incursiones de los piratas ber
beriscos. Normandos, indígenas, castellanos: ahí queda el sombrero feme
nino cuidador del viento como prueba irrefutable de una tradición europea 
ancestral. 

La isla, hacia el Norte, con la duermevela de Teguise, una villa recogida 
en la soledad de sus calles, en el sigilo de sus conventos, en las quejumbres 
de los escalones de cualquier caserón abandonado. Y sobre la villa, el Cas
tillo: con eco de pólvora, de muerte, de cautiverio. Y entre el callejón de 
la Muerte, la galana figura de Don José Clavijo, casanova afrancesado que 
un día inspiraría un drama al propio üoethe. 

Y hacia el Sur, con el sacudimiento del volcán, el gran señor de Lanza-
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rote, Yaiza, la Geria, Janubio, Mácher, Femés: palomares blancos perdidos 
o escondidos del viento galopador. Y unidas por la esbeltez y el sosiego del 
camello lanzaroteño. «Solemne y majestuoso», como lo calificó Agustín Es
pinosa; como si llevase siempre en banderola el arado-sable de sus arreos 
conquistadores. 

Flotando en las playas lanzaroteñas, castilletes de cartón y piedra, San 
Gabriel, San José, Torre de las Coloradas: en otro tiempo, ojos vigilantes 
y hoy museos de piedra ensoñadora. 

Las piedras blancas de San Marcial, agujereadas por los pozos salobres 
vecinos. Con el agua que un día sirvió de defensa y de aliento a los primeros 
conquistadores. 

En las Jornadas Históricas de Lanzarote y Fuerteventura, unidas por el 
viento, cruzadas por la estela de la historia, unidas por destinos comunes, 
las dos islas africanas con aliento europeo siguen hoy, después de seis 
siglos, enseñando a vivir. Con solemnidad y con señorío. Como el que tu
vieron siempre a lo largo de tantos siglos. 

En Fuerteventura, más al Norte de Jandía —la otra isla—, las piedras 
elocuentes de Betancuria. El primer solar cristiano de todo el Archipiélago 
y el primero en el que las techumbres, las curvas góticas de alguna ventana 
de piedra o los florones escuálidos y pétreos de algún pórtico recuerdan un 
esplendor que hoy es sólo desolación y ruina. Debajo, cubierta por el viento 
del volcán —viento de centurias^ la otra Betancuria, la escondida entre los 
sueños de la leyenda y la que, de tarde en tarde, reaparece en forma de ver
sos romanceados. 

Y en la misma Fuerteventura, «oasis en el desierto de la civilización». 
Pájara. Con las piedras —¡siempre la piedra de Fuerteventura!— amejica-
nadas de la fachada de su iglesia, con su artesonado mudejar, con su noble 
pobreza, y con elRíoPalmas, poblado de fantasmas desde la Conquista: en
cerrados hoy en formas de romances. 

Gran Tarajal, al Sur. Con los sueños de conquista de Gadifer de la Sa
lle, el normando que soñó con el gran salto hacia África; como lo repetirían 
desde las dos islas africanas, tantos otros conquistadores. Y en el horizonte 
del desierto, Jandía: mar y tierra, silencio y viento. Y playas, playas blancas 
hoy salpicadas de carne rubia, y en otro tiempo, codiciadas por navegantes 
mediterráneos, buscadores de cochinilla y de especies... 

Y luego, el Norte, con la llanada verde, en otro tiempo, de La Oliva. 
Con el colosaüsmo de la Casa de los Coroneles: decenas de balcones, gale
rías de madera, salones desvaídos. Y con el eco de poder y dominio que aún 
conserva. Para poder contemplar los brazos aletargados de los molinos, para 
escuchar los susurros de los riachuelos de lava escondida y para dar fe de lo 
que la Isla fue en cierto tiempo: predio de conquista. 

Fuerteventura, blanca, roja, plana, extendida y dormitada. Maja africa
na, tendida en medio del mar; para tentación de los navegantes. 

ALFONSO DE ARMAS AYALA 
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HISTORIA 





LA ENSEÑANZA Y ESCOLARIZACIÓN 
EN LANZAROTE EN EL SIGLO XIX 

TERESA PERERA BETANCORT 





INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de estos apuntes histórico-educativos sobre la isla de Lan-
zarote en el siglo XIX son: de una parte, aportar algunos indicadores de com
prensión de su realidad escolar y educativa; y de otra, que las conclusiones 
alcanzadas sirvan al menos, siempre refiriéndonos al campo concreto de la 
educación primaria, de reflexión para el análisis crítico del presente y la 
transformación positiva del porvenir, como diría A. Gramsci: «difundir crí
ticamente verdades ya descubiertas, socializarlas por así decir y, por consi
guiente, convertirlas en base de acciones vitales» ^ 

Son los acuciantes problemas educacionales que presenta Canarias, los 
que nos imponen abordar con urgencia el tan solitario campo de investiga
ción histórico-educativo, pretendiendo romper el cerco de silencio que en 
esta área existe, pues, como señala Olegario Negrín, «no existe al alcance 
del público ni siquiera una obra dedicada a historiar la enseñanza en 
Canarias» .̂ 

La escuela no existió siempre; nuestra escuela (pública, gratuita y obli
gatoria) no apareció ni creció de un golpe, bien al contrario, hay que con
siderarla como un producto histórico, fruto de las luchas y contradicciones 
de clases que se dan en el seno de la formación social canaria. Entendemos 
que los conceptos de escolarización, educación y enseñanza son insepara
bles; sin embargo, nos ocupamos más del primero, lo que supone la admi
nistración, la financiación, el recinto o local, el horario, el devenir histórico 
de quien-quienes educan y quien-quienes son educados. 

En un primer momento, intentaremos acercarnos al proceso escolariza-
dor en las islas, para el que sólo contamos con las referencias que aparecen 

' GRAMSCI, A.: Introducción a la filosofía de la praxis, Ed. Península, Barcelona, 1976, 
pág. 12. 

^ NEGRIN FAJARDO, O.: La enseñanza en Canarias, L. P. de G. C , 1982, Col. Guagua, 
pág. 7. 
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en El Auxiliar, «periódico de instrucción primaria» editado en Santa Cruz 
de Tenerife •'. 

En el siguiente capítulo, que constituye el núcleo central del trabajo, ana
lizaremos la Instrucción Pública o Enseñanza Primaria de Lanzarote en el 
siglo pasado, a partir de los datos que nos ofrece la prensa de la época y las 
actas de la Junta Local de Instrucción Primaria de Arrecife. La preocupa
ción por el tema educativo (considerada como un deber) aparece desde el 
primer periódico impreso en la isla. Crónica de Lanzarote (1861-1863). En 
la década de los ochenta en el semanario El Horizonte (1887-1889) encon
tramos unos 11 artículos o editoriales que hacen referencia al tema. Consi
derando que «las cuartas quintas partes» de la población de Lanzarote no 
saben ni leer ni escribir, El Horizonte defenderá un programa de redención 
popular con un objetivo primordial: «propagar la instrucción a todos o a la 
mayor parte de los habitantes (...); no nos cansaremos jamás de abogar por 
la generalización de la instrucción pública en Lanzarote y Fuerteventura» •*. 
Además de la prensa, se cuenta con los datos recogidos en actas de la Junta 
Local de Instrucción Primaria de Arrecife, que comprende el período de 1849, 
fecha en que se constituyen las primeras escuelas, a 1900. 

Este trabajo, que" pretende ser una primera aproximación al estudio del 
proceso de escolarización en la isla de Lanzarote en el siglo xix, queda abier
to a nuevos datos que nos podrá ofrecer un inventario más minucioso de los 
archivos de la isla. La continuidad de estas Jornadas suponen un estímulo 
para la realización de las investigaciones monográficas que harán posible el 
abordar la cuestión educativa canaria con la profundidad que requiere. 

I. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN CANARIAS. SIGLO XIX 

Aunque en el Informe Quintana (1813), plasmación de la política edu
cativa del liberalismo gaditano, se contemplaba la gratuidad de la enseñanza 
elemental y su difusión generalizada, la evolución del sistema educativo se 

' El Auxiliar. «Periódico de Instrucción Primaria.» Prensa pedagógica, que tendrá como ob
jetivo el fomento de la instrucción primaria. Aparece en tres épocas: 

I- Época: 1860-1862. 
II. Época: 1866-1871, 
III. Época: 1886-1890. 

Editado en Santa Cruz de Tenerife, siempre saldrá tres veces al mes. El director, en las tres 
épocas, será Juan de la Puerta Canseco. Objetivos de El Auxiliar serán: 

— Defender los derechos de los maestros. 
— Procurar que el maestro cumpla con su delicado ministerio. 
— Trabajar para que la ley se observe en todas partes. 
— Proteger y fomentar la primera enseñanza. 
[2 época (5-9-1866), núm. 1, año 1.] 
" El Horizonte, núm. 33, 15-10-1887. 
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verá sometido a los vaivenes de la correlación de las fuerzas políticas en el 
siglo XIX. 

En Canarias, a lo largo del siglo, el número de escuelas primarias irá au
mentando progresivamente, pero de forma lenta y sin cubrir las necesidades 
educativas existentes con resultados satisfactorios. Los mayores progresos se 
observan en la década de los cincuenta; y, tras la promulgación de la Ley 
Moyano (1857), en el período de 1860-68. Posteriormente, señala O. Ne-
grín, «se produjo un significativo decaimiento en la enseñanza primaria, de
bido a la falta de colaboración de bastantes municipios» .̂ Hay que destacar 
que las obligaciones municipales en materia de instrucción primaria de la Re
glamentación de 1838 perviven en la Ley de 1857 (legislación vigente hasta 
1970 con la L.G.E.). Los organismos locales son los responsables de los me
dios materiales de la enseñanza (edificios, sueldos de los maestros, menaje 
de la escuela...). La financiación de la escuela, por tanto, era competencia 
municipal. 

Podemos resumir en dos grandes apartados las tareas prescritas a las cor
poraciones locales en relación con la instrucción: una de tipo financiero; y 
otra de carácter administrativo. Para esta última función, cada corporación 
elige una Junta Local de Instrucción Pública nombrada por el gobernador, 
presidida por el alcalde respectivo y formada por miembros de la comisión 
municipal de instrucción, representación de padres y de la iglesia. El ayun
tamiento es el encargado de vigilar y controlar el estado y funcionamiento 
de las escuelas públicas y privadas existentes en la localidad; preside los exá
menes, establece el sistema de premios, selecciona y decide qué niños de
bían ser excluidos del pago escolar. 

Para describir más detalladamente el panorama que ofrece la enseñanza 
primaria en Canarias a lo largo del pasado siglo contamos con los datos que 
nos proporciona, desde las páginas de El Auxiliar Juan de la Puerta Conse
co ^, el más caracterizado de nuestros pedagogos. 

En 1834 existen en Canarias 33 escuelas públicas (27 de niños y 6 de ni
ñas), sólo 7 están servidas por maestros con título; 19 de ellas están dotadas 
de fondos municipales con 2.124 escudos. 

Para 1840 el número de escuelas públicas aumenta en 20, es decir, un 
total de 53 escuelas: 37 de niños y 16 de niñas, dotadas con 6.507 y L523 
escudos respectivamente, en los presupuestos municipales. De este total de 
escudos, 8.030, se destinan 6.993 para dotaciones del personal y 1.037 para la 
compra de utensilios destinados a alumnos pobres. La concurrencia a estas 
escuelas se sitúa en unos L675 (L295 niños y 380 niñas). La relación que se 

^ NEGRIN FAJARDO, O.. Op. cit., pág. 18. 
' DE LA PUERTA CANSECO, J.: (León, 1827. Santa Cruz de Tenerife, 1902). Maestro supe

rior en Santa Cruz de Tenerife. Fundó con José Desireé Dugour, El Instructor (1852-1853), 
que apareció como «periódico de enseñanza popular» y luego fundó y dirigió El Auxiliar 
(1860-1862), «periódico de instrucción pública». Autor de varios textos docentes que utilizaron 
los escolares de las islas a finales de siglo. 
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establece entre el total de población, 240.629 habitantes, y el número de asis
tentes es de 0,7%, es decir, asiste uno de cada 144. En las escuelas mencio
nadas, apenas 10 maestros poseen título. 

En 1848, Francisco María de León, vocal de la comisión superior de ins
trucción primaria de la provincia de Canarias, redactó una memoria sobre 
el estado de la enseñanza donde expone lo siguiente: 

«De ¡os 95 pueblos de las Islas Canarias, sólo en 49 existen escuelas don
de concurran niños pobres a quienes se instruya gratuitamente, y en lo 
general la educación pende de la que los padres de familias pudientes 
puedan proporcionar» ''. 

El autor de la memoria consideraba «que aumentando hasta ciento, en
tre superiores, escuelas completas e incompletas, el número de escuelas de 
la provincia, podrían quedar satisfechas las necesidades de la enseñanza» .̂ 

En 1860, el número de escuelas públicas asciende a 128 (93 de niños y 
35 de niñas), destinándose al mantenimiento (sueldos, material y alquileres 
de edificios) de unas y otras, 93.853 pesetas (37.541 escudos), consignadas 
en los presupuestos municipales. Del grupo de edad comprendido entre los 
6 y 15 años que asciende a 53.024, la asistencia escolar se cifra en 7.308 alum
nos de ambos sexos atendidos sólo por 168 maestras/os. La concurrencia fe
menina a las escuelas públicas es notablemente inferior, la proporción que 
existe es de una niña por cada 112 niños. 

A estos datos El Auxiliar ^ apostilla: «no hay ninguna otra provincia en 
toda la monarquía que dé tan desconsoladores resultados». 

ESCUELAS DE CANARIAS 1860-1868 

AÑO 

1860 
1868 

NIÑOS 

93 
130 

NIÑAS 

35 
90 

ADULTOS 

4 

TOTAL 

128 
224 

Fuente: El Auxiliar, núms. 5 y 68 (elaboración propia). 

En 1868 existirán 224 escuelas a las que asisten 12.968 niños de ambos 
sexos, de las que sólo 107 son atendidas por maestras/os con título, y de és
tos 70 con oposición. 

Se cuenta además, con 19 escuelas privadas para ambos sexos regidas 
con maestros con título, sin olvidar que también entonces 39 maestros titu
lares abrieron escuelas privadas de adultos a las que asistían aproximada
mente unos 1.000. 

' El Auxiliar, núm. 5. 
« Ibíd. 
' El Auxiliar, núm. 13, primera época, 2-2-1861. 
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Para entonces el total de la población canaria era de 237.036 habitantes 
estableciéndose una relación de asistencia de 1 de cada 17 aproximadamente. 

El período de 1860 a 1868 es considerado «interesante y muy venturoso 
para la instrucción popular» por Juan de la Puerta Canseco y por el inspec
tor de primera enseñanza. Rodrigo de la Puerta y Vila. porque se crearon 
37 nuevas escuelas para niños, 55 para niñas y 4 para adultos, con un au
mento también de 46.380 escudos para su sostenimiento. 

En 1886, El Auxiliar nos da noticia en un artículo titulado «Creación de 
escuelas públicas» '° de 247 escuelas instaladas en Canarias; estableciendo 
que deben crearse 29 escuelas de niños y 49 de niñas todavía. 

En julio de 1889, en las conferencias pedagógicas pronunciadas en la Es
cuela Normal Superior de Maestros de La Laguna, el Inspector de Primera 
Enseñanza utilizando «los datos estadísticos consignados recientemente en 
documentos oficiales» '̂ Canarias contaría con 139 escuelas públicas de ni
ños (4 superiores, 103 elementales completas y 32 incompletas). De niñas, 
109 (95 elementales completas y 14 incompletas). Con 1 de párvulos y 8 de 
adultos componen un total de 257, en las que reciben instrucción unos 15.643 
alumnos (8.734 niños y 6.909 niñas) «procedentes de las clases menes
terosas». 

El número de escuelas privadas ha aumentado notablemente pues por 
esta fecha existen 60 de niños y niñas, con una asistencia de 2.100 alumnos. 
El total de la población escolar de los 317 establecimientos de instrucción 
primaria se sitúa en 17.743 alumnos de ambos sexos; siendo 280.388 el nú
mero de habitantes del Archipiélago resulta que por cada 16 concurre un 
alumno a las escuelas. Los presupuestos municipales para todo el Archipié
lago, para esta fecha ascienden a 331.793,13 ptas. 

n . L A INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN LANZAROTE, S. XIX 

II.l. La Enseñanza Primaria en Arrecife 

ILl.l . Situación escolar 

Las primeras referencias históricas que se tienen de la situación de la es
cuela primaria en Arrecife nos las aporta el historiador Álvarez Rixo; para 
una población de 1.393 habitantes, con un porcentaje de menores de 25 años 
de 58,36 nos dice, que a principios de siglo: 

«La instrucción pública está todavía aquí muy descuidada y en manti
llas. La única escuela de primeras letras que hay en el pueblo la desem
peña por utilidad propia cierta Apolonia la cual es quien ha enseñado 

'° El Auxiliar, núm. 3, tercera época, 26-10-86. 
" El Auxiliar, núm. 107, tercera época, 16-9-1889. 
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algunos garabatos a esta gente; y el P. cura enseña gratis dos o tres ni
ños de los más pudientes, hasta que sus padres los envíen a aprender 
fuera. (...)>> '̂ . 

Según Agustín de la Hoz, hacia 1830, para una población de 2.351 ha
bitantes, Arrecife contaba con 2 escuelas de primeras letras, lo que «resultaba 
insignificante para atender a los niños más humildes, y alega el alcalde la im
posibilidad de aumentar las clases porque no puede cubrir el presupuesto de 
10.000 reales anuales» '^. 

Hasta 1849 no tiene lugar «la instalación oficial» por parte de la Junta 
L., de las 2 primeras escuelas públicas '"*. Pero sólo a partir de 1857, se re
coge en el presupuesto municipal las partidas destinadas a garantizar el suel
do a un maestro titulado y el alquiler de un «local más decente» para 
escuela '^. 

Con posterioridad a 1857: «(...) el Ayuntamiento adquiere, previo concier
to con don Manuel Rafael de Vargas Mellado, por 45.000 pesetas a pagar 
en catorce anuahdades, las ruinas de la casa y almacenes de Madan, que se 
convierten en casa consistorial, juzgados de primera instancia, plaza del 
mercado y grupo escolar, regido éste por el maestro don Vicente Lloren-
te» "". Esta ubicación de las escuelas pervivió hasta fechas recientes. 

El objetivo de la Junta Local de procurar nuevos espacios (ventilados, hu
manos, saludables para la niñez), se acometerá con fondos del Estado en 
1880 (la situación del local de la escuela de niñas era considerada, en acta 
de la Junta Local como «agravante»). 

Según los informes realizados en las distintas visitas de inspección a la 
isla, las condiciones de los locales de las escuelas públicas no se considera
rán suficientes hasta octubre de 1883, y tres años más tarde se calificarán 
como «inmejorable». En marzo de 1894, los locales «reúnen las condiciones 
exigidas por las reglas de la pedagogía y también su capacidad». 

Desde la instalación de las escuelas el material escolar será insuficiente, 
no se prevé en el primer presupuesto municipal de 1857. En octubre de 1876, 
el inspector manifiesta la escasez de «material para comunicar la instrucción» 
en la escuela pública de niñas. Hasta septiembre de 1887, no se aprueba por 
la Junta Local el presupuesto realizado por los maestros. 

La escuela pública de niños que abrió sus puertas en 1849, las volverá a 

'̂  ÁLVAREZ RIXO, J. A. : Historia del puerto del Arrecife; en la isla de Lanzarote, una de 
las Canarias, págs. 111-112; Edc: Aula de Cultura (Cabildo TF), 1982. 

" DE LA HOZ, A.: Lanzarote, Ed. patrocinada por Gobierno Civil L. P., Cabildos G. C. y 
Lanzarote, y Ayuntamiento de Arrecife, Madrid, 1962, pág. 34. 

''' Libro de Actas de instrucción primaria, 24 marzo 1849. Preside la Junta el Delegado al 
efecto por el «Gobierno superior político de la provincia». 

" El primer presupuesto municipal asciende a 5.700 reales. Acta de la Junta Local, 23 abril 
1857. A.M.A, legajo 167. 

"* DE LA HOZ, A.: Op. cit., pág. 35. 
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cerrar en junio de 1865 hasta enero de 1866, por enfermedad y muerte del 
maestro propietario. 

La presencia de la escuela privada, que habrá de pedir a la Junta Local 
certificado de moralidad y actitud para la instrucción primaria, data de 1863, 
coincidiendo con la renuncia del maestro propietario de la escuela pública 
y la provisión de ésta de sucesivos auxiliares o ayudantes. Frente a la única 
escuela pública de niños, coexistirán 3 escuelas privadas. Una de las escue
las de pago es nocturna «a la que concurren los pobres que quieren aprove
char por el día el trabajo corporal de sus hijos» '^. 

La Junta Local aprobará en septiembre de 1868, bajo juramento del vo
cal del ayuntamiento, visitas quincenales a las escuelas. En junio de 1869, 
el maestro propietario saliente (regentó la escuela durante los años 1866-69) 
nombrado secretario de la Junta Local se ofrecerá a visitar diariamente las 
escuelas. 

La situación de la escuela de niños en Arrecife, en la década de los se
tenta, irá deteriorándose por la no asistencia regular del maestro propieta
rio, que regenta la escuela desde 1873. La escuela cierra sus puertas y los 
vecinos expondrán a la Junta Local sus primeras quejas por la no realización 
de los exámenes anuales. 

En octubre de 1876, a Arrecife con más de dos mil habitantes le corres
pondería, según la ley, cuatro escuelas, dos de cada sexo. Pero la Junta Lo
cal, por imposibilidad económica para acometerlas, propone una plaza de 
auxiliar, o aumentar la dotación del maestro propietario para que pague él 
a un ayudante; y la creación de una escuela. 

En 1880, nos encontramos con que a la escuela sólo asiste el maestro 
auxiliar, por lo que la Junta Local dirige un oficio al maestro propietario para 
que asista diariamente a la escuela. En marzo se denuncia ante la Junta Pro
vincial al maestro propietario por malos tratos y castigos; y la incapacidad 
de los sustitutos que él mismo nombra. En enero de 1881, la Junta Local de 
Arrecife reiterará la denuncia considerando «que el maestro ha abandonado 
el cumplimiento: no ha aparecido ni a clase ni a los exámenes, muestra poco 
amor a la enseñanza y la gran indiferencia con que la mira». En el siguiente 
año se harán sesiones de la Junta Local exclusivas para las quejas por incum
plimiento del horario escolar, ahora también, del maestro auxiliar, y por la 
práctica de «actos impuros perjudiciales y contrarios a la enseñanza prima
ria» en la escuela. En agosto de 1882, la Junta Provincial amonesta al maes
tro auxiliar por no abrir la escuela en el horario establecido. 

En 1883, por dictamen de la Junta Provincial el maestro propietario fue 
interinamente suspendido, hasta que el Rectorado resolviera lo que creyera 
procedente. 

En 1887 continuará la escuela de niños provista por interino y en esta 
misma fecha el Rectorado acordará la reposición del maestro propietario. 

El Horizonte, núm. 19, 5-8-1887. 
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Las quejas se suceden en diciembre, y en enero de 1888 la Junta Local dice 
que son «justas las acusaciones» que se le hacen al maestro y no considera 
conveniente sea repuesto en su cargo, e interpone un recurso de alzada pi
diendo nuevamente la destitución del maestro. Hasta 1892, no se nombra 
nuevo maestro propietario, por lo que las interinidades se suceden, y las que
jas de los vecinos «ante el estado de postración, desde hace muchos años, 
de la escuela pública de niños». Incluso una vez nombrado el propietario, 
continuarán las quejas por la falta de asistencia del maestro y no proporcio
nar los útiles de enseñanza a los niños pobres. 

Para El Horizonte, en 1887, «aunque por el número de habitantes de 
este municipio le corresponde tener dos escuelas públicas de niños, no hay 
necesidad absoluta de que existan. (...) El salón o el local donde la escuela 
está establecida es capaz para contener 100 alumnos con comodidad y desa
hogo; y por nuestra escasa población y por la enseñanza privada, que no pue
de ni debe desaparecer, sería muy raro que a la escuela pública concurrie
sen un número mayor del máximo indicado, basta una sola escuela desem
peñada por un buen maestro y un auxiliar, para la instrucción primaria de 
todos los niños de este pueblo» '*. 

La situación de la escuela pública de niñas, que contaba con maestra ti
tular, será bien distinta, considerada como «próspera» por El Horizonte, ̂ ^ 
en relación con la de niños, «y la prueba de esto está en que la proporción 
de la instrucción entre niños y niñas pobres de este pueblo es como de uno 
a cinco en cantidad o número de los que saben las materias de la primera 
enseñanza.» En instancia de la maestra propietaria en marzo de 1887 pide 
una plaza de auxiliar al considerar que era imposible para ella sola dado el 
número de matrículas que se cifraba en 110. La maestra auxiliar nombrada 
por el Rectorado de Sevilla, toma posesión en agosto de 1888. 

n.1.2. Asistencia escolar 

Las primeras medidas que habrán de tomar las Juntas Locales irán enca
minadas a «promover la concurrencia» a las escuelas, para lo que tendrán 
que animar a los vecinos, lo que llevaba implícito la función de «persuadir» 
a los padres de la obhgación de educar a sus hijos en la escuela (la enseñan
za elemental es obligatoria entre los 6 y 9 años, pudiendo asistir hasta los 
13 años) a la asistencia diaria y regular a las mismas. 

En marzo de 1880, la Junta aumentará el número de sesiones (dos al mes) 
para efectuar un mayor control de la asistencia escolar (tanto de alumnos 
como de maestros). Las medidas que se toman serán insuficientes; por lo 
que todavía, en octubre de 1886, la Inspección prescribirá que el ayunta
miento recurra a las medidas que establece la Ley de 1857 (art. 7). 

'" El Horizonte, núm. 16, 20-7-1887. 
" El Horizonte, núm. 16, 20-7-1887. 
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Desde El Horizonte, 10 de julio de 1887, se insta a los ayuntamientos a 
que ordenen, aunque sea de forma moral a los padres para que envíen a sus 
hijos a la escuela, sugiriendo utilizar «medios coercitivos e imponer la pena 
que merecen». «Cuando hablamos de los padres, nos referimos a aquéllos 
cuya instrucción es nula (...) que son por desgracia el mayor número». La 
ignorancia de los padres ante los beneficios que aporta la instrucción hace 
imposible «que adopten una resolución cuyos efectos desconocen», de ahí 
que se exhorta «a todos los encargados de velar por la instrucción pública y 
por el desarrollo y fomento de los pueblos, hagan cuanto puedan a excitar
les y compelerles a dar instrucción a sus hijos, (...) pues el hombre instruido 
tiene mejores y más fáciles medios para adquirirse un porvenir». 

Las cifras que se registran de asistencia escolar, a lo largo del siglo, en 
relación con el volumen de población joven, ponen de manifiesto una esca
sa e irregular asistencia a la escuela. En cuanto a la proporción por sexos, 
hay que señalar la influencia que supone las vicisitudes de provisión de maes
tros titulares en la escuela de niños, que repercutirá en la desproporción exis
tente, especialmente en 1887. 

Mientras el número de alumnos de la escuela pública de niños era de 30-40 
en agosto de 1887, la asistencia a las escuelas privadas existentes es superior 
a 70. Estas cifras de asistencia se mantendrán como media durante todo el 
período de interinidades lo que propiciará el fomento de la enseñanza 
privada. Los niños que asisten a la escuela pública, según El Horizonte, de
ben considerarse todos «hijos de padres pobres porque los que han podido 
pagar a un profesor los han mandado a las escuelas privadas». 

A finales de siglo, en 1892, la irregularidad de asistencia, que es patente 
en la escuela de niños desde la década de los setenta, se extenderá también 
a la escuela de niñas. Ante esta situación, en febrero de 1893, la Junta Local 
acordará enviar una circular a los padres. 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXOS DE LA POBLACIÓN 
ARRECIFEÑA EN 1841 Y 1858 

GRUPOS DE EDAD 

De 5-9 años 
De 10-14 años 

HOMB. 

181 
163 

1841 

MUJ. 

176 
160 

TOTAL 

357 
323 

HOMB. 

139 
127 

1858 

MUJ. 

151 
126 

TOTAL 

290 
253 

Fuente: Padrones respectivos. 

^ MILLARES CANTERO, A.: Arrecife, el puerto de la barrilla, Boletín Millares Carió, Vol. 
III, núm. 5, UNED, Las Palmas, junio 1982, pág. 149. 
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ASISTENCIA ESCOLAR-NIÑOS-ARRECIFE (1853-1900) 

AÑOS 

1853 

1855 

1860 

(1) 

1876 

1880 (2) 

1887 

1893 (3) 

1900 

MATRÍCULA 

41 

18 

— 

— 

— 

— 

— ' 

70 

ASISTENCIA 
ORDINARIA 

— 

— 

100 

70 

42 

30-40 

— 

30-40 

ASISTENCIA 
EXÁMENES 

35 

16 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

ENSEÑANZA 
PRIVADA 

— 

— 

no existen 
existen en 1863 

20 niños 

— 

-H70 

— 

— 

Fuentes: El Horizonte y Junta Local. 
Elaboración propia. 

(1) Hasta 1865 en que muere el M. P. Vicente Llórente. 
(2) En informe del inspector en su visita a la isla notifica que: «faltan 15 días al mes». 
(3) En febrero, la Junta Local considera grave la falta de asistencia: «están tres, cuatro y cinco 
meses sin ir». 

ASISTENCIA ESCOLAR-NIÑAS-ARRECIFE 

AÑOS 

1853 

1855 

1857 

1887 

1900 

MATRÍCULA 

— 

— 

— 

110 

90 

ASISTENCIA 
ORDINARIA 

40 

29 

— 

80-90 

60-70 

ASISTENCIA 
EXÁMENES 

24 

18 

13 

— 

— 

ENSEÑANZA 
PRIVADA (1) 

— 

— 

— 

— 

— 

Fuente: Junta Local. Elaboración propia. 
(1) No aparecen datos. 

26 



II. 1.3. Los maestros 

Una de las tareas que tendrá que cumplir la Junta Local será la de selec
cionar y contratar maestros auxiliares. La Junta de Arrecife se verá obliga
da a tomar decisiones sobre los responsables de sus escuelas, a lo largo de 
todo el siglo, por los constantes nombramientos de interinos que habrán de 
sucederse en la escuela pública de niños. 

Desde la instalación de las primeras escuelas públicas existen denuncias, 
quejas de los vecinos debido a la mala formación del maestro ^^ Hay que 
tener en cuenta que la Escuela Normal Elemental en La Laguna se creará 
en 1849, y en Las Palmas en 1853. 

En el período 1865-66, la Junta Local habla de una sola persona, en Arre
cife, con «cualidades» (no sólo estar titulado, sino tener actitud positiva ha
cia la primera enseñanza) para ser maestro de la escuela de niños. 

Si bien la Junta Local tenía como función la de «allanar el camino diario 
del maestro» con la asistencia a las escuelas, la función sancionadora prima
rá a lo largo del siglo (amonestaciones, oficios por incumplimiento del ho
rario escolar, informes a la Junta Provincial por abandono del cumplimiento 
del maestro). 

La provisión de maestro propietario no garantizaba la constancia de la 
actividad escolar; durante el siglo, se verá que los maestros propietarios nom
brados dejaban la escuela, renunciaban a ella o no cumplían con el horario, 
estando la escuela pública en todo el período con constantes cambios de 
maestros. Situación distinta ocurrirá en la escuela pública de niñas, no exis
ten problemas de interinidad, ya que cuenta con maestra propietaria desde 
1869, y a quien se felicita desde la prensa local por su dedicación. 

Los sueldos anuales que establece la Ley de 1857 (art. 191) para las po
blaciones desde mil a tres mil almas, en las que se incluye Arrecife, se fijan 
en 825 pesetas al año. Los maestros interinos, según la Ley de julio de 1887, 
perciben la mitad del sueldo señalado para los propietarios cuando la dota
ción de la escuela sea mayor de 500 pesetas. 

En el artículo 192 de la citada Ley de 1857 se dice: «además del sueldo 
estipulado por la Ley los maestros cobran el producto de las retribuciones 
de los niños que puedan pagar. Estas cuotas las fija la Junta Local de cada 
municipio con la aprobación de la Junta Provincial». Queda claro que la gra-
tuidad de que habla la Ley quedaba exclusivamente para aquellos que su con
dición de pobreza les hacía merecedores igualmente de la asistencia médica 
por parte del ayuntamiento. 

Sabemos que la situación del maestro de la escuela pública de niños de 
Arrecife, al estar provista por maestros auxiliares, cobrará 412,50 pesetas 
anuales, lo que supone unas 46 pesetas mensuales. 

^' Acta Junta Local, 31 diciembre 1849. 
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Las cuotas fijadas por la Junta Local de Arrecife en febrero de 1888 son 
las siguientes: 

Pesetas/mes 

Primera categoría 2 
Segunda categoría 1,5 
Tercera categoría 1 

En 1893, las tarifas de las cuotas que por retribuciones deben abonar los 
niños pudientes que concurran a la escuela son: 

Pesetas/mes 

Todas las asignaturas de la primera enseñanza 2,5 
Medianos adelantos 1,5 
Primeros adelantos 1 

Este aumento de sueldo que supone las retribuciones es inconstante al 
ser proporcional al número de alumnos que pudieran pagarlas. En el caso 
de Arrecife, «las retribuciones de los niños ricos no pueden tenerse en cuen
ta (...) por dos razones: la primera, porque siendo muy insegura no puede 
formar una renta fija o probable; y la segunda y principal, porque con los 
hechos ocurridos en esta escuela de cuatro años a esta parte en que no ha 
habido maestro seguro, la inmensa mayoría de los padres que han podido 
han llevado a sus hijos a las escuelas privadas, y los niños pobres son casi los 
únicos que a las públicas asisten». ^̂ . 

La situación del magisterio es analizada en el número 3, por El Hori
zonte, con motivo del Proyecto de Ley presentado en las Cortes referente a 
la concesión de derechos pasivos a los maestros y maestras, aprobado Ley 
el 16 de julio de 1887. 

Los dos primeros artículos recogen el derecho a jubilación de todos los 
maestros/as numerarios de las escuelas públicas («no menor de 375 pesetas 
anuales») y son acogidos favorablemente; por El Horizonte por cuanto: «tien
den a remediar, en lo posible, la aflictiva situación de estos obreros de la 
inteligencia, que después de haber gastado su salud y mortificado su espíritu 
con las dificultades y disgustos que proporciona la enseñanza primaria, no 
se les concedía ni una pobre pensión (...). ¡Cómo si las clases militares fue
sen privilegiadas en esta parte para gozar de retiros y pensiones, o fuesen 
más beneméritas de la Patria que la de los maestros!». 

El Horizonte, núm. 15, 15-7-1887 
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Sin embargo, van a pedir la modificación de los artículos 3 y 4 que no 
favorecen a los maestros ni a la enseñanza, pues contemplan el descuento 
del 3% a los maestros en activo para abonar las pensiones y la reducción de 
un 17%, el 25% que figura en los presupuestos de Instrucción Primaria para 
material de enseñanza, cuando «en ninguna Nación civilizada se hallan tan 
mal retribuidos los maestros como en España, ni es tan escaso lo consigna
do para el menaje y útiles de enseñanza». 

La aplicación de la Ley en cuanto a la regularidad en el pago de haberes 
a los maestros, y la consignación del material escolar, dejará que desear so
bre todo en la década del ochenta (el importe anual de las obligaciones mu
nicipales de instrucción primaria suponen 3.193,75 ptas.). Las deudas del 
Ayuntamiento de Arrecife ascienden en 1886 a nueve mensualidades (de suel
do y material de la escuela) •̂'. En el 1888 se adeudarán 785,31 pesetas '̂*; 
y en 1889 el débito asciende a 989,40 pesetas ^̂ . 

11.2. La Enseñanza Primaria en el resto de la isla 

La composición de las Juntas Locales de primera enseñanza en todos los 
pueblos de la isla se efectuará en agosto de 1867 ̂ .̂ 

ESCUELAS ELEMENTALES VACANTES 

NIÑAS NIÑOS 

Pueblo Año Pueblo Año 

San Bartolomé 67 Yaiza 66 y 67 
Teguise 67 Tinajo 67 
Tías 67 Tías 67 
Tinajo 67 Teguise 66 y 89 
Haría 86 San Bartolomé 67 

Femés 87, 88 y 89 

Fuente: El Auxiliar (elaboración propia). 

La situación que nos presenta El Auxiliar de las escuelas de la isla nos da 
a entender que en todos los pueblos se hallan vacantes las escuelas de niñas, 
con la sola excepción de Arrecife y Haría (y en Femés, donde no existe). 
Este mismo panorama se contempla en la relación de escuelas de niños. La 
provisión de maestras/os a estas escuelas es por oposición. 

" El Auxiliar, núm. 4, 6-11-1886. 
'̂' ídem, núm. 72, 26-9-1888. 

" ídem, núm. 116, 22-12-1889. 
*̂ El Auxiliar, núm. 35, 15-8-1867. 
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La dotación económica de estas escuelas para los años 1866 y 1867, se 
cifra en 330 escudos para las de niños, y 220 para las de niñas. La escuela 
elemental de niños de Femés estará dotada con 625 pesetas/año. La escuela 
incompleta de Mácher (Tías) estará dotada con 300 pesetas en los años 
1886-87, y con 500 pesetas en 1888 (esta última es de entrada libre, sin opo
sición). La escuela mixta del pago de Mala (Haría) tendrá una dotación de 
300 pesetas/año en 1886. Por último, en Teguise la provisión de maestro de 
la escuela se cubre por oposición (R. D. 2/11/1888) con una dotación de 
1.100 pesetas/año. 

El Horizonte, principalmente en dos artículos que con el título «Más so
bre instrucción primaria», se publican el 25 y 30 de julio de 1887, nos da no
ticia de la situación escolar del resto de los pueblos de la isla «deja mucho que 
desear el estado de la enseñanza por deficiencias de recursos, por la mala 
administración municipal, o por las incurias de los particulares y autorida
des constituidas». 

Teguise, el término más extenso, y en estos momentos más poblado de 
la isla, cuenta con una población de 3.432 habitantes ^̂ , que quedaría repar
tida así: 

Habitantes 

Casco 1.000 
Guatiza 1.000 
Teseguite, Los Valles y el Mojón 800 
Tao y Tiagua 600 
Soo 200 

A pesar de la legislación vigente en relación número de escuelas y de ha
bitantes, aunque en Teguise se necesitarían tres escuelas para cada sexo, sólo 
existen dos de ambos sexos en el casco. No existe ninguna escuela, ni in
completa, en los otros pagos. El ayuntamiento nada hace para establecer 
nuevas escuelas en el municipio. El Horizonte dirá que no todo es culpa del 
ayuntamiento: «ya sabemos que en la mayor parte de los pueblos los con
cejales poco saben y nada entienden de los asuntos municipales; (...) y ante 
las dificultades y el embrollo del mecanismos administrativo, se entregan en 
brazos de una o dos personas que (...) manejan verdaderamente la cosa pú
blica en nombre de otros; y éstos son o deben ser los verdaderos responsa
bles de las faltas que se cometen (...). No hay nada peor para un pueblo, 
que entregarse atado de pies y manos a una persona que maneje realmente 
sus intereses a la sombra de miembros de su ayuntamiento; es preciso des
pertar de este letargo, gestionar eficazmente para realizar las mejoras que 

El Horizonte, núm. 17, 25-7-1887. 
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se necesiten» ^̂ . El periódico se dirige a todos los habitantes del municipio 
para que gestionen con el ayuntamiento la instalación de escuelas públicas 
en los más importantes caseríos («ya que desgraciadamente no podrán ins
talarse en todos»). 

El Horizonte dedica la editorial del número 33 a «La escuela de Guati-
za» donde se nos da noticia de que a pesar de ser «unos de los caseríos más 
ricos de la isla» sus habitantes se encuentran sin una escuela pública. «Va
rios de sus vecinos pagan un maestro particular para sus hijos; pero ni esta 
enseñanza privada puede extenderse a todas las clases sociales (entendemos 
por clases las ricas y las pobres), ni es justo que sólo quien tenga capital para 
pagar a un maestro sea el que se encuentre en posibiHdad de educar a sus 
hijos». Ante esta situación el periódico insta a los más directamente intere
sados a trabajar activamente para conseguir la dotación de la escuela púbU-
ca, ya que la corporación municipal de Teguise nada hacía en beneficio de 
la instrucción. Se detallan los pasos a seguir para elevar la petición a la Jun
ta Provincial, solución que también aportaba El Auxiliar en su número 36 
(26-9-1887). Tenemos noticia, por otro número de El Horizonte, de que los 
vecinos del caserío de Tiagua desde hacía tiempo habían solicitado el esta
blecimiento de una escuela, «que todavía no se ha conseguido». 

En el municipio de Haría, la instrucción púbHca estará cubierta por dos 
escuelas provistas de dos maestros interinos nombrados en 1861 ^̂ . A juicio 
de El Horizonte la instrucción primaria en este pueblo se encuentra mejor 
que en el resto, en lo que respecta a las medidas del ayuntamiento y a la 
provisión de las escuelas que no en cuanto a la asistencia escolar; contando 
además, para la década del ochenta, con una escuela incompleta en el pago 
de Mala. Pero aún se considera necesaria otra escuela en Máguez. 

Según El Horizonte, el municipio de San Bartolomé está también rela
tivamente en buen estado de enseñanza primaria. Para una población de 
1.550 habitantes cuenta con dos escuelas en el casco. En junio de 1887, se 
recibe en el periódico una comunicación de la Junta Local de primera ense
ñanza de este pueblo en la que expresa estar «altamente satisfecha por la 
labor del maestro, tanto del sistema pedagógico, como por el desvelo que 
demuestra hacia la enseñanza». En octubre de 1887 este mismo maestro, 
que permuta con el maestro propietario de Tías, envía una carta al periódico 
El Horizonte, en la que elogia a la corporación municipal de San Bartolo
mé, por «el decidido empeño demostrado (...) en favor de la instrucción pú
blica de la localidad, contribuyendo, como ha contribuido a la organización 
de sus escuelas públicas en cuanto ha sido posible, (...)», a pesar de que 
«los recursos con que cuenta el municipio para atender a las cargas munici
pales no son, por cierto, los más a propósito, para emprender reformas que 
vengan a recargar más de lo que está, su presupuesto de gastos, haciendo 

2<) 
ídem. 
El Auxiliar, núm. 24, 22-6-1861, primera época. 
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naturalmente más difícil y aflictiva su situación económica». Así como con
tribuyendo a la organización de sus escuelas, y ayudando a los maestros con 
disposiciones que obligaban a la asistencia de los niños. También las alaban
zas son por la creación de las escuelas incompletas de Goime y Montaña 
Blanca. 

Sin embargo, El Auxiliar, en 1889, nos informa de que se multa al alcal
de, por el Gobernador Civil, con 17,50 pesetas por incumplimiento de los in
gresos del ayuntamiento correspondiente a los gastos de la primera en
señanza. 

Referente a la instrucción primaria del municipio de Tías, que cuenta 
con 2.178 habitantes, dice este mismo maestro, que la corporación le ha pres
tado todo su apoyo para la organización de la instrucción; tanto en la refor
ma del local como a los útiles y enseres de la enseñanza, como ofreciéndole 
espontáneamente adelantar las cantidades para material. Cuenta este muni
cipio con dos escuelas en el casco y una escuela incompleta en el pago de 
Mácher, que no estará provista de maestro propietario hasta marzo 
de 1889 ^°. 

Este municipio es una excepción en cuanto a incluir en sus presupues
tos, por propia iniciativa, el dinero para las atenciones de la enseñanza 
primaria. 

El Horizonte no nos da mayor información del resto de los municipios 
(Yaiza, Femés y Tinajo). 

En El Auxiliar van a aparecer datos referentes al importe anual de las 
obligaciones de enseñanza primaria de los municipios de la isla, y los débi
tos existentes. 

DEUDAS A LA ESCUELA (SUELDOS Y MATERIAL) 

PUEBLOS MENSUALIDADES 

Yaiza 27 
Haría 21 
Femés 18 
Tías 15 
Teguise 12 
Arrecife 9 
San Bartolomé 6 
Tinajo 3 

Fuente: El Auxiliar, núm. 4, 6-11-1886. 

Las mensualidades que se adeudan, tanto por personal como por mate
rial, suponen que cinco de los ocho ayuntamientos acumulan deudas desde 
el año 1885. 

El Auxiliar, núm. 87, 26-2-1889. 
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PUEBLOS ^^^ OBLIGACIONES DÉBITO 

Arrecife 3.193,75 989,40 
Femés 781,25 599,42 
Haría 3.940,00 1.106,26 
San Bartolomé 2.182,50 438,39 
Teguise 2.750,00 728,46 
Tías 2.687,50 699,71 
Tinajo 2.302,50 880,09 
Yaiza 2.062,50 1.122,50 

Fuente: El Auxiliar, núm. 116, 22-12-1889. 

El total de los importes de las obligaciones de la enseñanza primaria en 
la isla se elevan a 20.685,19 pesetas. Los ayuntamientos de Haría, Arrecife 
y Teguise serán los que mayores partidas económicas dedican a la instruc
ción. El total de las deudas que mantienen los ayuntamientos en el año 1889 
ascienden a 6.564,23 pesetas; siendo Yaiza, Haría y Arrecife los que adeu
dan mayores cantidades. 

Ante el estado irregular del cumplimiento de las obligaciones municipa
les por el que atraviesa la isla. El Horizonte exhortará en repetidos llama
mientos a las autoridades tanto locales (Ayuntamiento y Junta Local de Pri
mera Enseñanza), como las provinciales (Gobernador de la provincia y Junta 
Provincial de Primera Enseñanza), como al Rectorado de Sevilla al que se 
pertenece. 

En este mismo sentido. El Auxiliar publica en julio de 1888 una carta 
del maestro de Tías en la que va a pedir: «A ellos (los caciques) debemos 
la mala administración de sus pueblos, la falta de moralidad y la guerra a 
los maestros de primera enseñanza; guerra que se traduce por repetidos he
chos, entre ellos el de no pagarles (...). ...En primer término al digno Go
bernador de esta provincia que, haciendo justicia al magisterio, haga que 
los maestros no sean por más tiempo víctima del desprestigio y de la indi
gencia, y en segundo, porque tal estado de cosas no debe prolongarse más, 
que el Estado nos pague directamente, que en esto consiste la verdadera ga
rantía de la Nación». 

CONCLUSIONES 

La evolución del proceso escolarizador en Lanzarote durante el siglo XIX 
habrá que analizarla en función del papel que cumple la instrucción prima
ria en una formación social insular caracterizada por una agricultura domi
nante de exportación, escasa o nula industria y un creciente comercio. 

El sistema productivo canario, dominado por la actividad agrícola tradi-
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cional prescindió de todo tipo de cualificación, exceptuada la familiar trans
mitida de generación en generación. En la estructura social de la isla predo
minaba un proletariado agrícola, con elevadísimos índices de analfabetismo, 
que no enviará a sus hijos a la escuela, ya que la mano de obra infantil será 
necesaria en el sostenimiento de la precaria economía familiar. 

Quienes sí abogarán por la extensión de la enseñanza será una creciente 
burguesía comercial, que utilizará las páginas de la prensa de la época para 
reclamar la creación de escuelas, y la generalización de una formación ele
mental para las clases populares, en aras del progreso, el desarrollo y la ci
vilización; civilizar a ios hijos de los trabajadores con una instrucción más 
moral que material. Esta reivindicación hay que situarla en el marco de la 
doble función (económica e ideológica) que cumple la escuela en la socie
dad burguesa. Al mismo tiempo, se justificará la existencia de la escuela pri
vada la «que no puede ni debe desaparecer». Desde esas mismas páginas de
nunciará al caciquismo agrario, hondamente arraigado en las islas durante 
el siglo XIX, como principal obstáculo en la extensión del proceso de 
escolarización. 

En efecto, en los caciques, para los que «manejar el sacho» no precisaba 
de un aprendizaje especial, encontramos una decidida oposición a la gene
ralización de la enseñanza. La defensa de sus intereses, el mantenimiento 
de una estructura social semifeudal, no requiere una formación elemental 
de las clases trabajadoras. 

El proceso de escolarización a lo largo del siglo xix es lento, y dista bas
tante de cubrir el objetivo de universahdad de la enseñanza primaria pro
mulgado por el liberalismo gaditano, baste constatar que al finalizar el siglo, 
en 1900, en Lanzarote tenemos un índice de analfabetismo del 80,05% (a 
nivel estatal, en la misma fecha, se cifra en un 56%). 

Desde el punto de vista administrativo contribuye a la lentitud del 
proceso: 

1. La posición distanciada y de olvido que mantiene el Rectorado, y la 
deficiente organización de la Inspección. 

2. Las Juntas Locales serán organismos eminentemente burocráticos, 
que no solucionarán los problemas administrativos y organizativos de las es
cuelas, que perdurarán hasta nuestro siglo. 

3. Los ayuntamientos, en los que recae por ley la responsabilidad de 
la creación y mantenimiento de las escuelas, no garantizarán el funciona
miento de éstas, tanto por su precariedad presupuestaria (todos los munici
pios de la isla mantienen débitos a la Instrucción Primaria a finales de si
glo); como porque en muchos casos estarán en manos del caciquismo (el 
caso más evidente es Teguise). 

La obligatoriedad escolar supondrá una imposición que recaerá funda
mentalmente en la clase trabajadora. Esta imposición implicará la toma de 
medidas coercitivas por parte de las autoridades para la asistencia a la es
cuela de los hijos de las clases populares. Sin embargo, la efectividad de ta-

34 



les medidas, cuando se toman, es casi nula, al no existir paralelamente una 
prohibición del trabajo infantil que no se reglamentará hasta principios del 
siglo XX (en Arrecife, hasta la década del treinta del presente siglo, era cos
tumbre entre los marineros embarcar a sus hijos desde los ocho años). Por 
tanto, la obligatoriedad legislada no influye decisivamente en su extensión. 
Aun tomando el índice más alto de asistencia escolar (100 alumnos para los 
años 1860-65), sólo supone un tercio de los obligados a asistir a la misma 
(290 niñas-os entre 5-9 años, padrón de Arrecife de 1858). 

Desde el inicio de la generalización de la escuela en la isla, queda pa
tente la falta de maestros titulados, teniendo en cuenta las fechas de crea
ción de las Escuelas Normales en Canarias, y la situación precaria del ma
gisterio, con sueldo mísero y cobrado con irregularidades graves (en el caso 
del municipio de Yaiza, el Ayuntamiento llegará a adeudar 27 mensualida
des al maestro). En el proceso de institucionalización de la escuela pública 
jugará un papel importante que el pago de haberes a los maestros queden 
garantizados por el Estado, hecho que no ocurrirá hasta principios del 
siglo XX. 

A excepción de Arrecife (que crea su Junta Local desde 1849), para el 
resto de la isla sólo podemos hablar de enseñanza organizada a partir del 
año 1867 con la creación de las Juntas Locales y la provisión de las escuelas 
vacantes. 
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EL PENSAMIENTO DE ANTONIO MARÍA MANRIQUE 

ANTONIA SÁENZ MELERO 





Para conocer el pensamiento de los personajes con proyección histórica, 
como es el caso de don Antonio María Manrique, necesitamos alcanzar el 
máximo conocimiento tanto de su vida como de su obra. La vida y la obra 
de Antonio María Manrique se encuentran llenas de vicisitudes y matices de 
gran complejidad. Su conocimiento representa un auténtico reto para sus 
estudiosos. 

BIOGRAFÍA 

Antonio María Manrique y Saavedra nació en Tetir (Fuerteventura) en 
1837. Su vocación por el estudio le lleva a Las Palmas de Gran Canaria don
de a los 17 años obtiene el título de Maestro de Instrucción Primaria ;̂ se 
traslada a continuación a La Laguna donde obtiene años más tarde el de Su
perior. Su espíritu inquieto y aventurero le hace ir con este bagaje a la Re
pública de Venezuela, donde ejerce de maestro en Caracas y la Guaira .̂ 
En el año 1859 interviene en las luchas desencadenadas por la sublevación 
de Ezequiel Zamora, participando junto a las fuerzas gubernamentales .̂ Un 
año después se traslada a las islas de Puerto Rico y Cuba donde imparte cla
ses de Gramática Castellana y Dibujo •*, llegando a ser Director del Colegio 
San José de la Villa de Colón. En el año 1861 a la edad de 24 años ingresa 
en el buque de la Armada Española «Fernando el Católico» con el cargo de 
Comisario Contador. La principal labor de este buque fue la lucha anties
clavista, recorriendo durante este período las costas de Gambia, Costa de 
Marfil y el litoral sahárico .̂ En el año 1863 se ve envuelto en las luchas por 

BATLLORI LORENZO, F., y MANRIQUE SAAVEDRA, A. M.": en El Magisterio Canario, 9 de 
febrero de 1907. 

^ Op. cit. 
MUÑOZ JIMÉNEZ, R. , y MANRIQUE, A. M.': Vida y Obras, en torno a su obra inédita. Re

vista de Historia Canaria, Tomo XXXVII, año 1980. 
" BATLLORÍ LORENZO, F., op. cit. 

DE LA HOZ, A.: Labor. Estilo v documentación de Antonio María Manrique. Diario de Las 
Palmas, 18 de julio de 1961. 
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la insurrección de Santo Domingo .̂ Tras recorrer las islas de las Antillas, 
se trasladó a Puerto Rico y los Estados Unidos de Norteamérica, donde 
aprendió el inglés ''. 

Dando por finalizado su período americano, se traslada en 1864 a Cana
rias; en el instituto de La Laguna obtiene el título de Bachiller **. Se trasla
da a la ciudad de Las Palmas, en cuyo instituto obtiene plaza de profesor, 
simultaneando la actividad docente con el estudio de Peritaje Mercantil, 
Agrimensura y Bachiller en Arte **. Contrae matrimonio e inicia estudios de 
Náutica, que no finaliza al decidirse por la preparación de oposiciones a no
tarías tras haber trabajado en la Notaría del Decano de la Capital Judicial 
de Canarias '̂'. A este fin se traslada a Madrid, y una vez obtenido el título 
se traslada a la Notaría de Santa María de Valverde en la isla del Hierro. 
Posteriormente se traslada a su isla natal de Fuerteventura desempeñando 
las notarías de los municipios de Antigua y Puerto de Cabras, hasta que 
por ascenso obtuvo una notaría en Arrecife de Lanzarote, que desempeñó 
hasta su muerte el 27 de enero de 1907 " . 

De este somero repaso biográfico, podemos destacar como hechos más 
significados y de gran importancia para comprender su pensamiento y acti
tud ante la vida, su continuo afán de superación a través del estudio, su enor
me capacidad de trabajo, su tenacidad y su honradez. 

Una vez alcanzado su bienestar económico, dedica toda su experiencia 
y conocimientos a mejorar las condiciones de vida tanto en el terreno ma
terial como cultural de los habitantes de la isla de Lanzarote. 

Para dar a conocer sus ideas, utiliza el único medio de comunicación exis
tente en su época, la prensa escrita, en forma de colaboraciones en periódicos 
y revistas especializadas, y la publicación de libros sobre los más variados 
temas. 

Dado que esta obra fue variadísima, vamos a agrupar su producción es
crita por temáticas, a fin de hacer un estudio por separado de sus diferentes 
aspectos. 

PUBLICISTA 

Demostrar que Antonio María Manrique fue un escritor de prensa pro-
lífico, no es tarea difícil. La actividad periodística madura y constante debió 
iniciarse tras su llegada a Arrecife de Lanzarote, donde participa como co
laborador y fundador de los periódicos locales El Horizonte, Lucero del 

* BATLLORI LORENZO, F.: op. cit 
^ BATLLORI LORENZO, F.: op. cit 
* BATLLORI LORENZO, F.: op. cit 
' BATLLORI LORENZO, F.: op. cit 

'" BATLLORI LORENZO, F.: op. cit 
" BATLLORI LORENZO, F.: op. cit 
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Alba, La Legalidad, Lanzarote, La Voz de Lanzarote y Cronista de Arre-
cife '\ 

Sus colaboraciones periodísticas no se limitaron al estrecho campo que 
en aquella época representaba la isla de Lanzarote, sino que llegaron al res
to del Archipiélago a través de más de cuarenta periódicos de las islas de 
Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura " ; a la Península por me
dio de revistas especializadas como: Vida Marítima, Revista España y La Re
vista de pesca marítima '•*; e incluso en La Habana con sus colaboraciones 
en Mundo, Diario de La Habana y Diario de la Marina '^. 

A modo de ejemplo, se puede aportar que en el periódico de Tenerife 
La Opinión, sus colaboraciones pasaron de ciento veinte durante el período 
comprendido entre 1894 y 1906. Su temática era muy variada. A modo de 
ejemplo se enumeran los títulos de alguno de ellos: «El enigma de las Afor
tunadas», «Comentarios al Periplo de Hannon», «Río de Oro», «Etimolo
gías del nombre de Tenerife», «Las Milicias de Canarias», «Volcanes del Ar
chipiélago Canario», «Una memoria sobre la pesca», «Las sequías en Lan
zarote», etc. 

Estos artículos no fueron escritos en su totalidad bajo el nombre real del 
autor, recurrió al uso de seudónimos en gran parte de ellos, siendo los más 
frecuentes: «León el Africano», «Doctor Osear Strand» y «Olimpia de Mon-
temar» ^̂ . Respecto a este último seudónimo, que demuestra el fino hu
mor de Antonio María Manrique, se entablaron polémicas, en las que el au
tor adoptaba posturas claramente feministas, con personajes como don An
tonio de Viana que llegó a afirmar en «La Aurora» de Fuerteventura que 
las mujeres a ese paso llegarían a utilizar pantalones como los hombres ^̂ . 

En medio de esta extraordinaria actividad de colaboración en medios pe
riodísticos, pubhcó una serie de libros sobre temas diversos, siendo por or
den cronológico: 

1866 Gramática castellana con arreglo a los mejores autores. 
1873 Elementos de Geografía e Historia Natural de las Islas Canarias. 
1887 El enigma de las Afortunadas. 
1889 Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura. 
1890 Guanahaní. 
1890 Periplo de Hannon. 
1901 Fernando de Guanarteme. 
1902 Episodios regionales. 
1902 Los Reyes cautivos. 
1902 La señora de la casa (inédita) ^̂ . 

BATLLORI LORENZO, F.: op. cit. 
DE LA HOZ, A.: op. cit. 
DE LA Hoz, A.: op. cit. 
DE LA Hoz, A.: op. cit. 
BATLLORI LORENZO, F.: op. cit. 
MANRIQUE, A. M.': La Aurora de Fuerteventura. 
DE LA Hoz, A.; op. cit. 
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1904 Nelson. 
1905 San Borondón o la Isla Misteriosa. 
1906 Blake o la guerrilla de Caranuel. 

PEDAGOGO 

Siendo su primera actividad la práctica de la Pedagogía, no es de extra
ñar en un personaje de las características del que nos ocupa, su aportación 
personal en forma de libros de texto: Tratado de Aritmética y Geometría, 
Gramática Castellana, Elementos de Geografía e Historia Natural de las Islas 
Canarias, este último incluye un estudio comparativo entre las pesas y me
didas utilizadas en las diferentes islas y el Sistema Métrico Decimal. Consi
deradas de gran interés por el Consejo de Instrucción Pública, fueron reco
mendadas para servir de textos en las escuelas ^̂ . 

Su aportación en el campo pedagógico a la isla de Lanzarote se reflejó 
en la fundación de un Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, en el cual 
impartió clases durante el tiempo que le dejaba libre su actividad de 
notario . 

Conocedor de idiomas y de la ventaja que el conocimiento de los mis
mos puede representar para el que los posea, en un artículo aparecido en 
La Opinión de Tenerife del 4 de enero de 1901, y bajo el título de «Plan de 
estudios», firmado con el seudónimo Dr. Osear Strand, hace un llamamien
to al estudio de idiomas del que se transcriben estos párrafos: «Pero en cam
bio, veo también que sin sujetarse mucho al régimen establecido sobre en
señanza, han logrado un medio de ganarse la tajada mucho mejor que los 
que calentaron los asientos de las aulas. De aquí el que la experiencia de 
largos años me haya sugerido un plan de estudios completamente distinto 
del que los flamantes innovadores nos presentan a cada paso». Tras enume
rar la forma de aprender idiomas en los diferentes países costeándose los es
tudios con el propio trabajo y permaneciendo en ellos al menos un año, fi
naliza diciendo: «Terminada esta Carrera, que denominaremos de intérpre
tes, el estudiante adquirirá en seguida una plaza, ya en los muelles del puer
to, ya en los hoteles, ya en excursiones, a los que tan aficionados son los 
que tienen dinero, turistas ingleses, franceses y alemanes, ya en el comer
cio, etc.». 

Con este ejemplo queda demostrada la lucidez y clarividencia de don An
tonio María Manrique. 

'̂  BATLLORI LORENZO, F.: op. cit. 
°̂ BATLLORI LORENZO, F.: op. cit. 
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LINGÜISTA 

Tras haber realizado su vida profesional en las diferentes islas del Ar
chipiélago, don Antonio María Manrique se dedicó a la recopilación de vo
ces de origen guanche, utilizando entre otras fuentes los escritos de Fray 
Alonso de Espinosa, Cairasco, Viana, Abreu Galindo, etc. ^'. 

Estos trabajos aparecieron en La Revista de Canarias en octubre de 1881 
bajo el título: Sobre el lenguaje de los primitivos canarios. Se trata de un 
estudio comparativo sobre las diferentes voces conocidas del lenguaje guan
che y sus diferencias o similitudes con el árabe o beréber. A partir de este 
trabajo, escribió un libro con el mismo título que permanece inédito ^̂ . 

En La Opinión del 28 de abril de 1900 aparece un artículo titulado 
La poesía entre los guanches> en el cual, tras hacer referencia a las dife
rentes modalidades de canción canaria (isas, folias, malagueñas, etc.) y que 
atribuye en su totalidad a influencias posteriores a la conquista, hace refe
rencia a la existencia de unas poesías de origen guanche de Gran Canaria y 
el Hierro, respectivamente, que fueron recopiladas directamente en 1595 por 
el ingeniero cremonense Leonardo Toviano, contemporáneo de Alonso de 
Espinosa, quien las escribió en italiano y portugués y las incluyó en el libro 
Descricao é historia das islhas do mar Atlántico, que contiene estampas, 
cartas, diseños y retratos guanches. Esta obra fue traducida por Fr. Francis
co de Santo Thomas. La importancia de este hallazgo es atribuida por don 
Antonio María Manrique al hecho de que fueron escritas en el mismo idio
ma guanche, aunque conteniendo graves errores gramaticales que se esforzó 
en corregir basándose en sus conocimientos del mismo. Atribuyó más im
portancia a estos breves versos que a la recopilación de voces realizada por 
él hasta entonces ^̂ . Para llegar a obtener los originales de estas poesías, de 
las que solamente había tenido referencias, debió contactar epistolarmente 
con don Gabriel Pereyra, Director de la Biblioteca Nacional de Lisboa, quien 
le confirmó la existencia del citado códice B, 17, 11 (número 892, en folio, 
con 375 páginas) '̂*. Teniendo conocimiento de las investigaciones de don 
Antonio María Manrique el filólogo inglés Marqués de Bute, se puso de 
acuerdo con el director del Museo Británico Mr. Gray Birch para financiar 
un intento serio por esclarecer los orígenes del idioma guanche contando 
con la colaboración de don Antonio María Manrique y dos buenos gramá
ticos árabe y beréber, utilizando como base para su trabajo las poesías guan
ches. La muerte del Marqués de Bute en 1899 puso fin a dicho trabajo ^̂ . 

^' Revista de Canarias, 1881. 
22 

JIMÉNEZ MUÑOZ, R. : op. cit. 
" MANRIQUE, A. M.»: La Opinión, 28 de abril de 1900. 
24 

MANRIQUE, A. M.": La Opinión, 30 de abril de 1900. 
^' La Opinión, 28 de febrero de 1902, 
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HISTORIADOR 

En este aspecto se ocupó fundamentalmente de los hechos relacionados 
con la Historia de Canarias. En numerosos artículos periodísticos se ocupó 
de las vicisitudes que ocurrieron durante la época de la conquista. De forma 
más amplia lo hizo en forma de libros, como los ya mencionados: El enig
ma de las Afortunadas, Fernando de Guanarteme y Resumen de la His
toria de Lanzarote y Fuerteveníura. Los temas relacionados con la Histo
ria de España y la Conquista de América también merecieron su atención 
en numerosas ocasiones. 

GEÓGRAFO Y CARTÓGRAFO 

Habiendo dedicado gran parte de su juventud a viajar infatigablemente, 
y de forma especial durante su período de marino en un buque dedicado a 
la persecución del tráfico de esclavos por la costa africana, no es de extrañar 
que aprovechara estos viajes para realizar estudios de los países por los que 
pasaba, haciendo especial hincapié en el trazado correcto de las costas y con
fección de cartas marinas. 

Una vez en Lanzarote, y preocupado por la búsqueda de caladeros para 
los pescadores de la isla, realizó viajes de exploración por las costas del Ban
co Sahariano del Norte, confeccionando Cartas Marinas y valorando la ca
pacidad pesquera de dicha zona ^̂ . Estos conocimientos geográficos le sir
vieron para actuar como experto en temas como la cuestión de Santa Cruz 
de Mar Pequeña, en la que actuó como delegado español que presidió en 
Arrecife las conversaciones con los jerifaltes islámicos ^̂ . También actuó 
como experto, con anterioridad, en el Tratado de Wad-Ras *̂*. En febrero 
de 1892 recaló en Arrecife el crucero francés Cosmao al mando de Mr. La-
peyrere, quien tras conferenciar largamente con don Antonio María Manri
que se hizo de nuevo a la mar; tras su llegada a Francia, el Gobierno fran
cés hizo saber que de acuerdo con el Tratado de Berlín hacía suyos los oasis 
de Tuart contiguos a Argelia ^̂ . 

Sus profundos conocimientos sobre el Banco Canario Sahariano le hicie
ron ver las enormes posibilidades económicas de su explotación organizada. 
A tal fin promovió la creación de empresas pesqueras que contasen con el 
apoyo de factorías de elaboración ubicadas en los lugares más idóneos de la 
costa africana y de las islas, haciendo especial hincapié en la isla de La Gra
ciosa, donde se ubicó una factoría de la Sociedad Canario Africana de pes-
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querías "̂. Esta empresa fracasaría posteriormente por razones económicas 
ajenas al funcionamiento de la misma como fue el derrumbe de la Unión Ge
neral de París "". 

De todo lo dicho, se puede deducir que don Antonio María Manrique 
fue un personaje de gran complejidad que aún no ha sido estudiado sufi
cientemente, sobre todo si nos situamos mentalmente en el Lanzarote de fi
nales del siglo XIX y principios del XX, sometido a sequías y hambres perió
dicas cuando se pretendía vivir de los frutos de la tierra, teniendo en la próxi
ma costa africana pesca en abundancia que podía dar sustento y riqueza a 
los habitantes de la isla. Con la vista puesta en estas posibilidades, don An
tonio buscó personalmente los bancos pesqueros más próximos, promovió 
empresas pesqueras, factorías para la elaboración del pescado, salinas, etc. 
Ante la situación de hambre existente en 1901 planteó la posibilidad de ob
tener harina de pescado para alimentar a la población ^̂ . Pero no sólo se 
ocupó del bienestar material de los lanzaroteños, también contribuyó a me
jorar su nivel cultural fundando un colegio de primera y segunda enseñanza. 

La grandeza y miseria de estos personajes se encuentran en una vida de 
lucha por hacer ver a sus contemporáneos cuál es el camino correcto y el 
reconocimiento por parte de sus descendientes de lo acertado de sus ideas. 

El verdadero homenaje de agradecimiento que la isla de Lanzarote tie
ne con don Antonio María Manrique, aún no ha tenido lugar. 

Esta modesta aportación representa un intento de que dicho homenaje 
sea realizado por la presente generación. 

BIBLIOGRAFÍA 

El Magisterio Canario, 9 de febrero de 1907. 
Diario de Las Palmas, 18 de julio de 1961. 
La Aurora de Fuerteventura, 1900 a 1903. 
La Opinión de Tenerife, de 1894 a 1906. 
Revista de Historia de Canarias, Tomo XXXVII, 1980. 

^ MUÑOZ JIMÉNEZ, R.: op. cit. 
^' MUÑOZ JIMÉNEZ, R.: op. cit. 
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JOSÉ RIAL: UNA VISIÓN DE LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA (1927-1931) 

GREGORIO J. CABRERA DÉNIZ 





«Ruina de volcán esta montaña 
por la sed descarnada y tan desnuda, 
que la desolación contempla muda 
de esta isla sufrida y ermitaña. 
La mar piadosa con su espuma baña 
las uñas de sus pies y la esquinada 
camella rumia allí la aulaga ruda, 
con cuatro patas colosal araña. 
Pellas de gofio, pan en esqueleto, 
forma a estos hombres —lo demás "conduto"— 
y en este suelo de escorial, escueto, 
arraigado en las piedras, gris y enjuto, 
como pasó el abuelo pasa el nieto 
sin hojas, dando sólo flor y fruto.» 

Miguel de Unamuno 
17 de mayo de 1924 
Del libro De Fuerteventura a París. 
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INTRODUCCIÓN. LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN EL PRIMER TERCIO 
DEL SIGLO XX 

Trazar unos rasgos definitorios del período en el que se enmarca nuestro 
estudio, supone reconocer el mantenimiento de una situación heredada. El 
largo período de crisis económica y la consecuente emigración influyen ne
gativamente en el desarrollo demográfico de estas islas, que según Sebastián 
Jiménez Sánchez ' en 1927 tienen una población de 23.164 habitantes en el 
caso de Lanzarote y de 11.995 en el de Fuerteventura. 

Dos años después, José Delgado Marrero ^ eleva los habitantes a 24.371 
y 12.995 respectivamente; cifras sólo ligeramente superiores a las manejadas 
por la historiografía reciente. 

Esto supone, a fines del primer tercio del presente siglo, una densidad 
media que para Lanzarote se encontraba en torno a los 30 habitantes/km' 
y que según los cálculos más optimistas no alcanzaba para Fuerteventura los 
8 habitantes por km .̂ 

Más difícil resulta aproximarse de forma detallada a la población de los 
municipios de cada una de las islas. 

El analfabetismo alcanza elevados porcentajes, rasgo común a todo el 
Archipiélago, y que en nuestro caso no es inferior al 70% en los primeros 
años de la centuria. 

En su obra. Delgado Marrero recoge los siguientes centros de enseñanza: 
Lanzarote: 9 escuelas unitarias de niños, 10 escuelas unitarias de niñas, 

12 escuelas unitarias mixtas. 
Existen, además, en Arrecife dos colegios privados y una Escuela de Ar

tes y Oficios. 
Fuerteventura: 5 escuelas unitarias de niños, 3 escuelas unitarias de ni

ñas, 13 escuelas unitarias mixtas. 

' JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: Descripción Geográfica de Canarias y especial del grupo oriental. 
Las Palmas, 1927. 

^ DELGADO MARRERO, J.: Geografía Regional descriptiva de ¡as Islas Canarias. La Laguna, 
1929. 
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Son escuelas atendidas por un solo maestro o maestra, de funcionamien
to muy irregular y asistencia carente de control. 

El desinterés en este y otros campos por parte del poder central es ab
soluto, «se podría exclamar encarándose mentalmente con todos los Gobier
nos Estado, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Y si quería 
ser sincero y suponiendo que nos oyera, respondería: Me llamo incuria, me 
llamo desidia, me llamo abandono. Pero podéis gritarme cuanto queráis, que 
tampoco con esos apodos tan bien ganados, contestaré» .̂ 

En la primera década del presente siglo se vio la obtención de un dipu
tado insular como uno de los mecanismos de resolución del abandono al que 
se encontraban sometidas Lanzarote y Fuerteventura. Sin embargo, su ob
tención no significaría cambios sustanciales, toda vez que la élite dominante 
se asentaba en Las Palmas y era quien decidía la representación política del 
grupo oriental, en el que S. Manrique de Lara ocupó la representación por 
Fuerteventura entre 1918 y 1923. José Bethencourt ocupó la de Lanzarote de 
1910 a 1923, si exceptuamos las elecciones de 1914 en que recayó en el con
servador Rafael González '*. «Los infructuosos esfuerzos de Velázquez Cabre
ra por ser diputado de su isla natal, Fuerteventura, nos dan idea de la in-
viabilidad de cualquier candidato que no contara previamente con la aquies
cencia de la élite centralista» .̂ 

El régimen de propiedad y tenencia de la tierra va a ser característica 
determinante de unas islas que viven esencialmente de la agricultura, cuya 
problemática será enjuiciada dependiendo de las vinculaciones con los gru
pos que ostentan su titularidad y que son los mismos que intervienen acti
vamente en la política, con un protagonismo que se mantendrá hasta la lle
gada de la II República. 

El absentismo de los terratenientes se une a la incapacidad de los peque
ños propietarios para hacer frente a los condicionamientos físicos, creándo
se una situación de miseria permanente, lo que obliga a una emigración ha
cia las islas con mayores posibilidades. En Las Palmas serán utilizados como 
mano de obra barata, en un momento de crecimiento urbano de la ciudad 
y su zona portuaria. «He aquí, pues, uno de los grandes servicios de la pro
piedad territorial y de los nuevos propietarios al desarrollo del capitalismo 
urbano y rural: la aceleración de la proletarización campesina, primero, para 
contribuir con su empuje a los campesinos sin tierra al despegue de la nueva 
coyuntura histórica —puertos y nuevos cultivos, fábricas tabaqueras o em
presas de servicios municipales—, aprovisionando de fuerza de trabajo al ca
pital imperialista y al dependiente capitalismo autóctono» .̂ 

' MORÓTE, L.: La tierra de los Guanartemes, París, 1909 ó 1910. 
" MILLARES CANTERO, A.: Canarias Siglo XX, pág. 23. 
' Ibíd., pág. 18. 
* MILLARES CANTERO, A.: Historia General de las Islas Canarias, Tomo V, pág. 286. Las 

Palmas, 1977. 
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LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN LA PRENSA CAPITALINA 

El rasgo fundamental que caracterizaba el tratamiento que de Lanzarote 
y Fuerteventura se hacía en los diversos periódicos editados en Santa Cruz 
de Tenerife o Las Palmas, era el desconocimiento de la realidad de estas 
islas. 

El motivo principal que las llevaba a las páginas de la prensa era la falta 
de agua y la pobreza que a ellas se vinculaba. Las campañas en pro de las 
víctimas de esta situación tenían una larga tradición, y desde las islas cen
trales se enviaban partidas de agua hacia Arrecife y Puerto de Cabras. 

Pero al margen de esta superficialidad, resultaba difícil determinar las 
causas de una crisis permanente y la viabilidad de posibles soluciones. A pe
sar df todo, las noticias sobre estas islas son abundantes si las comparamos 
con las referidas a La Gomera y El Hierro, incluso con La Palma. La razón 
que explica esta diferencia se encuentra, en este período, en las luchas en 
pro o en contra de la división provincial. 

La prensa de cada una de las dos ciudades enfrentadas, tendía a acen
tuar las vinculaciones existentes entre Santa Cruz o Las Palmas con Lanza-
rote y Fuerteventura, y la necesidad de mantenerlas o acentuarlas. 

Existen, no obstante, excepciones en esta lucha, como es el caso de El 
Tribuno, en Las Palmas, diario republicano federal contrario a la división 
provincial. 

Es curioso observar que tras producirse la división de hecho, el interés 
mostrado por cierta prensa tinerfeña desaparece, volviendo a limitarse las 
noticias al tema de la escasez de agua. Muy esporádicamente resurge su uti
lización como argumento de rivalidad, de lo que puede ser una muestra el 
siguiente titular, «La escasez de agua potable en Puerto de Cabras. Tenerife 
la da gratis. Las Palmas no» ''. 

Diferenciada en este contexto es la campaña llevada a cabo por La Pro
vincia en los años inmediatamente anteriores a la II República, y de la que 
es impulsor su redactor-jefe, José Rial, en un permanente recordatorio de 
los deberes asumidos por la nueva capital con respecto a Lanzarote y Fuer
teventura, en un intento de superar el aislamiento, porque «para amar es pre
ciso conocer porque el amor descansa en el conocimiento. Y desgraciada
mente las islas menores son casi desconocidas en Gran Canaria. Se sabe que 
están ahí, en ese vago horizonte azulado con que recortan caprichosamente 
sus siluetas en el otro uniforme azul del horizonte marino. Se sabe que per
tenecen a esta nueva provincia, y que hay en ellas pueblos, carreteras, algún 
puerto, casas y gentes, y que de vez en cuando se asoman a las planas de 
la prensa en sus tribulaciones, que siempre ofrecen la misma nota dramática 
tremando angustiosa: —¡sed!...— pero nada más» .̂ 

Gaceta de Tenerife, 18 de marzo de 1930. 
La Provincia, 2 de diciembre de 1930. 
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JOSÉ RIAL: EL HOMBRE, EL ESCRITOR 

José Rial, inquieto, siempre dispuesto a conocer e interpretar cuanto le 
rodea, llega muy joven a Isla de Lobos, donde es destinado como torrero; 
sólo cuenta 23 años. 

Allí, en unión de su mujer, María, vivirá tres años que le marcarán pro
fundamente como hombre y como escritor; quince años más vivirá en Gran 
Canaria este andaluz de nacimiento, «llegué aquí casi niño y me voy casi vie
jo. Que os entregué diez y ocho años de mi vida, los más fuertes y los más 
recios y con ellos los entusiasmos y las pasiones de la juventud: las obras 
más sazonadas de mi pensamiento —trozos de mi espíritu—, y mis hijos 
—trozos de mi carne— que a vosotros me unen con esas raíces indestructi
bles» .̂ En Las Palmas se publican sus primeras obras, Las dos Martas, Tea
tro tomo I, Maloficio, Frutos tardíos; también en esta ciudad se estrena su 
obra teatral ídolos '". 

Su colaboración con la prensa es intensa, llegando a ser redactor-jefe de 
La Provincia durante cuatro años, hasta su marcha a Tenerife a principios 
de 1931, donde continuará su labor como escritor en el Faro de Anaga " . 
Desde Las Palmas escribió en la prensa de América y Filipinas, y su activi
dad le llevó a estar presente en campañas de tipo humanitario y en la acción 
de los Pósitos Marítimos. 

Nosotros nos centraremos en dos aspectos de su obra que le vinculan di
rectamente con Fuerteventura, su libro Maloficio y los artículos periodísti
cos, faceta en la que estará del mismo modo presente Lanzarote. 

«MALOFICIO» 

Maloficio, publicado en Madrid en 1928, recoge tres pequeñas novelas de 
José Rial que tienen en común el escenario de Fuerteventura y la vida de 
sus gentes. 

Más que sus argumentos, que el desarrollo de la narración, interesa la vi
sión presentada, los apuntes extraídos de la realidad, fuese ésta comprendi
da o no por el autor. 

El hombre de Fuerteventura se presenta ligado a la pobreza material y a 
la incapacidad de superarla como pueblo, ya que a su ignorancia une la acep
tación de lo establecido y una conducta ordenada por la tradición, por lo 
establecido. 

En tal ambiente era lógica la supervivencia de creencias relacionadas con 
la brujería, rasgo presente en el libro y que le da título, «(...) Es el costum-

Palabras pronunciadas en el banquete que se le ofreció como homenaje de despedida el 
1 de enero de 193L 

'" En el Teatro «Circo-Cuyás» el 17 de diciembre de 1924. 
" La Herencia del tío Francisco, Memorias de un solitario, ambas de 1935. 
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bre, el rito sagrado. Se ha hecho y se seguirá haciendo; porque si se duerme 
la madre sin luz y sin compañía, no estando el niño bautizado, vienen las 
brujas y se lo llevan para sus maloficios» '^. 

Aunque Rial, en su afán descriptivo, recoja los Carnavales de Corralejo 
o el baile de San Pascual, es el lado oscuro de la vida en la isla el que le 
atrae de manera especial; tierra desgraciada, en la que todos los años «los 
campos majorepos se despueblan de hombres y de bestias, embarcados para 
las islas dichosas donde el agua cae a su tiempo y se guarda para su ocasión 
en los estanques» ' ' . 

Si Maloficio se centra en lo cotidiano-fatídico, Sed es un alegato en con
tra de la política caciquil de los amos y la imposibilidad-incapacidad de reac
ción de los sometidos. «Las elecciones de este año caen, simbólicamente, en 
Carnaval. Los siervos se disfrazan de hombres libres para otorgar un voto 
que les impone el estigma de la servidumbre» '•*. 

La política queda reducida a la lucha por el poder, sin que los resultados 
puedan suponer cambio alguno. «El partido majorero, que así llaman al nue
vo partido los suyos para monopolizar ese marchamo patriótico, trata de re
novar la política de la isla, lo que significa, en llano lenguaje, cambiar los 
hombres» '^. 

En tales circunstancias el voto es una mercancía que se compra o se posee 
ya que la propiedad de la tierra y del agua permite disponer de quienes de
penden de ellas. Difícil se pondría caso de enfrentamiento si las dos propie
dades no coinciden en el mismo campo de intereses. «El amo del agua es del 
partió nuevo; los dueños de la tierra, del partió viejo: la tierra y el agua ja
sen falta pa mantené la vía (...)» '^. 

Isla de Lobos se considera un fragmento del libro de memorias de un ais
lado y su carácter marcadamente autobiográfico le diferencian de las otras 
dos narraciones. 

Aquí, ese carácter rudo y torpe del majorero se vuelve en contra del pro
tagonista, que se encuentra literalmente sitiado, lo que sólo puede originar
se a causa de la ignorancia. «Aquí nos habla Rial de su propio drama sin 
ocultarse en la ficción novelesca y si socialmente acaso no le eximiéramos 
de responsabilidad, estéticamente merece nuestra absolución, todos nues
tros pronunciamientos le son favorables: si no como protagonista, como no
velador, aquí por inversión de términos la realidad nos parece digna de ser 
novela» '^. 

'̂  RIAL VÁZQUEZ, J.: Sed, Compañía Iberoamericana de Publicaciones. S.A. Madrid. 
1928, pag. 94. 

'̂  RIAL VÁZQUEZ, J.: Maloficio, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, S.A. Ma
drid, 1928, pág. 27. 

'" RIAL VÁZQUEZ, J.: Sed, pág. 107. 
'* Ibíd.,pág. 98. 
'" Ibíd.,pág. 84. 
" El Tribuno, Las Palmas, 23 de septiembre de 1928. 
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Personajes comunes unen estos hechos con los de la primera obra Malo-
ficio y los de la segunda Sed, dando al conjunto una línea de continuidad 
que acentúa la veracidad en la expresión de los sentimientos por parte de 
Rial, quien a pesar de su predisposición no logra comprender el carácter de 
aquellos hombres. «Hay muchas maneras de pobreza, y la de estos pesca
dores es más moral que material. 

Un código inflexible de leyes primitivas —la costumbre, que ellos llaman 
el costumbre— rige sus vidas, y se someten sin protesta a ellas con una man
sedumbre de bestias domadas. La tierra de Corralejo, el pueblecillo en que 
viven, es de un amo: el agua del único pozo salobre, de otro. Y se suceden 
terribles conflictos por estas servidumbres, cuando los amos se enfrentan en 
épocas de elecciones. El ancho mar, libre e indómito, no ha entrado en ellos. 
Este islote se alquila en quince duros, ¡al año!, para aprovechar los pastos, 
la leña y la cosecha de pardela. Podrían ser libres en esta tierra y prefieren 
ser vasallos en la otra»'**. 

La dureza del tratamiento obedece a una incomprensión mutua que Rial 
superará en parte en los años siguientes, a través de sus múltiples visiones 
de Fuerteventura como periodista comprometido con una realidad que ex
perimentó por sí mismo, y que le marcará también literariamente. En pala
bras de Luis y Agustín Millares «La pesadilla del Faro, los años aquellos de 
penoso recuerdo, amargados por la hostilidad de la tierra áspera y triste y 
de los pescadores semisalvajes, educaron en Rial el sentido poético»*^. 

La presencia de esta tierra, de estas gentes, reaparecerá en los escritos 
del autor, «Y vuelven a mi memoria al escucharlo los tres años pasados en 
el Islote de Lobos oyendo esta misma letanía de suaves quejas, sin desmayo 
y sin acritud, contra el Destino y contra el mal año, la feroz sequía y el Sur 
asolador que son su cortejo, y la Miseria y el Hambre que cierran la marcha 
triunfal de la FataUdad sobre los yermos campos de la Isla desamparada» ^°. 

JOSÉ RIAL EN LA PROVINCIA(1927-1931). LA LÍNEA EDITORIAL 

Si bien la actividad periodística de José Rial en Las Palmas es muy am
plia en el espacio y en el tiempo ^', nuestro interés se centra en la etapa en 
que como jefe de redacción de La Provincia, marcó la pauta a seguir con 
respecto a los problemas de Lanzarote y Fuerteventura. 

Dos tipos de artículos dan forma a este tratamiento: el primero podría 

'" RiAi V'A/(jri / . .1 : ¡slíi lie l.ohos. Compañín Iberoamericana de Publicaciones. S. A. Ma
drid, 1928, pág. 153. 

" La Provincia, Las Palmas, 3 de octubre de 1928. 
^ Ibíd., 5 de agosto de 1927. 
^' Destaquemos, a modo de ejemplo, sus artículos en favor de los aliados durante la 1.' 

Guerra Mundial, en El Tribuno. 
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denominarse línea editorial y pueden o no aparecer firmados; el segundo 
son las crónicas de viaje, divididas en tres grupos: 

Lanzarote: abril-mayo de 1927 (5 artículos). 
Fuerteventura: diciembre de 1927 (3 artículos). 
Fuerteventura: abril-mayo de 1930 (16 artículos). 

«Los deberes de la capitalidad» ^̂  inicia los artículos de José Rial acerca 
de las obligaciones que Las Palmas tiene en nombre del voceado espíritu pro
vincial. Partiendo del conocimiento directo, se presentan cifras indicadoras 
de la situación existente, haciéndose hincapié en los bajos jornales (el con
ductor de una camioneta gana en Lanzarote, 100 pesetas al mes; un jorna
lero, 60); en las escasas ganancias de los dueños de los barcos (1.000 pesetas 
al año), y en los jabegotes (600 pesetas al año). El otro problema, el del 
agua, se ejempHfica en Playa Blanca, donde la capacidad de los aljibes per
mite un consumo máximo de 22 litros diarios, para las necesidades prima
rias de 80 habitantes. 

En una editorial posterior ^^ se presenta a la Mancomunidad como el or
ganismo adecuado para iniciar las tareas de recogida de aguas en estanques 
y maretas, en una empresa provincial que salvaría a las islas pobres y enri
quecería a Gran Canaria. 

El transcurso del tiempo traería consigo la decepción. Pasan los días y 
con ellos el mal sigue y se alarga. ¿Habrán cuajado algunos propósitos? El 
hecho es que, si los hay, no pasan de ellos. Y el hambre, secuela de la sed, 
continúa labrando dolorosamente el alma de unos pueblos, que se van sin
tiendo cada día más solos y más abandonados ^'^. 

Se acusa entonces al Cabildo Insular de Gran Canaria y a la Mancomuni
dad Provincial de una especie de acuerdo para desentenderse de los proble
mas de Fuerteventura y de Lanzarote, lo que se contrapone a la existencia 
de un sector considerable de opinión que no comparte lo que ya parece de
terminada actitud oficial de tales organismos. 

Los embalses y depósitos siguen siendo requeridos, y junto a ellos la al
ternativa en el cultivo de palmeras, higueras y como mejor solución la alfal
fa, para sobre ella criar ganado de carne, «porque así como la cabra debería 
pasarse a degüello en Fuerteventura y dondequiera que esté en las islas, la 
vaca en campos de alfalfa es una excelente continuación del cultivo de la 
alfalfa» ^\ 

Y para todo ello la búsqueda de capitales y el necesario conocimiento 
del verdadero régimen de lluvias, lo que ya debía saberse hasta la saciedad. 

Otra vía de acercamiento utilizada fue la de las entrevistas personales ini-

" La Provincia, 31 de diciembre de 1927. Por José Rial. 
" Ibíd.,4deenerode 1928. 
24 Ibíd., 10 de abril de 1930. 
" Ibíd., 11 de abril de 1930. 
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ciadas con el presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Francisco Medi
na Burriel ^̂ , orgulloso de la red de carreteras de la que sólo faltaba el úl
timo trozo de Pájara a Betancuria, y que reclama el inicio de obras tales 
como los desembarcaderos de Tostón, de la Peña y Pozo Negro, así como 
la prolongación de los muelles de Puerto de Cabras y Gran Tarajal, y el de
pósito de aguas de la primera. No obstante considera que todo ello son pa
liativos, debiendo irse al origen del problema de Fuerteventura, que sería 
la explotación de la isla con la apertura de los pozos necesarios. Pero no se 
obtienen los préstamos precisos del Banco de Crédito Agrícola, y los ingre
sos del Cabildo están muy mermados al dejar a los Ayuntamientos la mitad 
de sus ingresos para sostener sus cargas. 

Su mensaje no puede resultar más explícito: «Ayuda señor, auxilios y so
corros para Fuerteventura, que se muere, más que de hambre de pan y de 
sed de agua, de hambre y sed de justicia.,.». 

Y José Rial recoge las palabras de Francisco Medina sin poder evitar la 
poesía triste de sus propios pensamientos (ver Ap. Doc. 1.°). 

En una entrevista con don Miguel Velázquez " reaparecen los temas de 
las carreteras, los embalses, la producción agrícola (tomates, alfalfa, dáti
les). Se añade un dato sobre los jornales, al preguntársele su cálculo en 
especie, «tres pesetas y media dada en grano al precio corriente, y cuando 
me han pedido maíz para mesturar con la cebada y con el trigo, lo he coti
zado para mis jornaleros al precio de esta plaza, cargando con los gastos del 
transporte». 

Los agudos caracteres de la miseria y el hambre en Lanzarote quedan 
expresados en la entrevista mantenida con el delegado del Gobierno, don 
Pedro Quintana *̂*. «—Se me ha presentado-, nos dice, hace dos días, una 
comisión de vecinos de Femés que comprende casi todo el pueblo, reducido 
a unas pocas familias por la emigración, pidiéndome trabajo y pan. Uno de 
los que la formaban me ha dicho: tengo once hijos, Señor Delegado, y gano 
diez reales; dígame usted como puedo mantener esas bocas y mantenerme 
yo... Y este hombre pinta la situación de un pueblo entero.» 

Frente a la emigración de los braceros, en busca de trabajo en Las Pal
mas o Tenerife, el pequeño propietario se aferra desesperadamente a la 
tierra. Agotadas las producciones de cebolla que se enviaban a Cuba, y de 
vino, las exportaciones se reducen a los tomates. 

La necesidad de agua y de trabajo, de la protección de una entidad como 
el Banco Agrícola, y la acción efectiva del Cabildo Insular, preocupado has
ta ahora sólo en la construcción de carreteras con vistas a un turismo de fu
turo incierto, son temas abordados en la entrevista. 

Días después el Delegado del Gobierno en Lanzarote, con motivo de la 
llegada del Gobernador Civil de la provincia, al que acompaña una comi-

*̂ Ibíd., 5 de agosto de 1927. Entrevista realizada por José Rial. 
" Ibíd., 6 de abril de 1930. 
*̂ Ibíd., 6 de mayo de 1930. Entrevista realizada por José Rial. 
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sión de técnicos, convocó una reunión de representantes sociales que pudie
sen ofrecer soluciones a la crisis que atraviesa la isla ^̂ . 

Se repasan las necesidades y problemas de Lanzarote: embalses de agua, 
la carretera del centro, la situación de extrema miseria de los jornaleros, la 
creación de una sucursal del Banco de Crédito Agrícola, las escuelas, el mue
lle de la Tinosa, la estación sanitaria, una sección de higiene provincial, un 
sanatorio para tuberculosos y un hospital general. 

La reflexión de la editorial que acompaña al dossier de peticiones, da a 
la distribución de la propiedad en pequeñas porciones, el protagonismo de 
la producción «en un país con tan escasas lluvias y casi ningún manantial de 
valor estimable para los cultivos». 

Con fecha de 12 de mayo de 1930, el presidente del Cabildo de Fuerte-
ventura había enviado un escrito al Gobernador Civil, en el que se recogen 
las mejoras que aquella institución considera de ineludible realización •'": 
obras del último trozo de la carretera de Pájara a Betancuria, ejecución del 
proyecto de Puerto de Cabras, ampliación del muelle de Gran Tarajal, es
tudio de los desembarcaderos de Pozo Negro, Tostón, La Peña y Los Mo
linos, estudio de embalses para el almacenamiento de aguas de lluvias, crea
ción de una oficina agronómica encargada de la repoblación forestal y del 
campo de experimentación agrícola, creación del Instituto Local de Segun
da Enseñanza, y reposición del batallón de Fuerteventura o creación de una 
unidad análoga, restableciéndose la Caja de Reclutas y una Sección de Cla
sificación y Revisión. 

Otros muchos artículos refuerzan los anteriores planteamientos; se reco
ge en ellos hechos como el hallazgo de agua en Fuerteventura mediante la 
excavación de un pozo "̂ '; la indispensable representación de Lanzarote y 
Fuerteventura en la Exposición Ibero-Americana de Sevilla -̂ ;̂ la formación 
del Sindicato Agrícola del Sur de Fuerteventura, momento adecuado para 
la concesión del préstamo solicitado al Crédito Agrícola "'•', etcétera. 

El contenido de estos artículos es de significación muy variada. Encon
tramos informes técnicos acerca de obras a realizar, como es el caso del plan 
elaborado por la oficina técnica de los grupos de Puertos de Arrecife •''* (ver 
Ap. Doc. 2."). Hay alabanzas para iniciativas que se consideran beneficio
sas, de lo que es ejemplo el Cabildo Insular de Fuerteventura, que accedien
do a la petición del inspector costero del Instituto Social de la Marina en 
esta provincia, concedió una rebaja del 50% en el impuesto señalado para 
la exportación de pescado seco ^^. 

" Ibíd., 16 y 17 de mayo de 1930. 
"' Ibíd., 21 de mayo de 1930. 
' ' Ibíd.. 14 de agosto de 1927. En Toto de Pájara, en una finca de don Calixto Martín 

Méndez. 
La Provincia, 8 de enero de 1928. 

" Ibíd., 21 de enero de 1928. 
'" Ibíd., 8 de octubre de 1929. 

Ibíd., 2 de enero de 1931. El quintal pasa de pagar 5 pesetas a pagar 2,5 pesetas. 
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No está ausente la reflexión social a partir de un hecho determinado, 
como es el caso del descubrimiento de una lápida en el Pósito de Pescadores 
de Arrecife y del logro de un préstamo de la Caja Central de Crédito Ma
rítimo. «Lo que este préstamo significa, no puede expresarse en un artículo. 
Sería necesario renovar los largos años de esclavitud económica, de servi
dumbre en esos pailebotes que hacen la pesca a lo largo de las costas afri
canas, como los antiguos remeros de galeras, sujetos por los contratos y los 
anticipos a que obligaban la imprevisión y la necesidad, y remachados por 
las fianzas de los lojeros rapaces, que vivían de un mísero capital al que ex
traían, destilándolo del sudor de los desdichados marineros, rentas ex
orbitantes.»^^ 

Reflexión que llega a alcanzar cotas de verdadero dramatismo al descri
bir la situación por la que atraviesan Lanzarote y Fuerteventura. «(...) lo 
que representa esa sequía desoladora de las dos islas menores; una sequía 
que socarra la tierra y la piel; los campos y la carne; las entrañas de las islas 
y las de sus moradores. Esa sequía absoluta hasta de lo más preciso, que en
camina las reses a los puertos mal vendidas y a los hombres a la emi
gración (...)»^^. 

JOSÉ RIAL EN LA PROVINCIA (1927-1931). LAS CRÓNICAS DE VIAJE 

Junto a aquellos artículos, que firmados o no, presentan una línea edito
rial claramente marcada por la influencia de José Rial, existe una larga serie 
de crónicas de viaje, dedicadas a Lanzarote y Fuerteventura, en las que su 
autor dará a conocer la realidad de estas islas a través de su experiencia 
directa. 

Lanzarote está tratada en una serie de cinco artículos aparecidos entre 
abril y mayo de 1927, estructurados según el avance espacial de José Rial 
(Ver Anexo. Mapa 1.°) por varias zonas de la isla, en las que se aunan des
cripción y poesía. «Las montañas muestran la piel corroída por la lepra del 
trabajo del hombre. Estas cumbres son canteras de arena negra. Al fecun
dar los campos de Lanzarote usan tocas de viuda. La tierra estéril es ocre 
en su doncellez y tiene que arrebujarse en esos densos mantos de arena ne
gra, hurtar al sol y al viento la savia del suelo (...). No en vano se visten de 
viudas las tierras: Lanzarote está cultivada con lágrimas. 

Lágrimas piadosas de rocío que descienden resbalando pausadamente en la 
serenidad de sus noches, y lágrimas del sudor generoso de sus hijos ^*». No 
son sólo los pueblos quienes pasan ante los ojos del lector, sino también sus 
hombres, protagonistas individuales y colectivos de la hazaña de un pueblo, 
de la transformación de los campos de lavas en tierra fértil. «El suelo de Lan-

'̂' Ibíd., 3 de abril de 1928. 
" Ibíd., 2 de diciembre de 1930. 
38 La Provincia, José Rial, 20 de abril de 1927. 
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Recorrido de José Rial por Lanzarote. 
abril-mayo de 1927. 
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zarote estaba todo él así en ruinas por los vómitos de la cólera de sus vol
canes, y el incesante trabajo del hombre lo ha descubierto y urbanizado» ^'. 

Los proyectos, como la base naval de aprovisionamiento en La Gracio
sa, con apoyo del Cabildo Insular, se simultanean con datos en los que se 
entremezcla historia y anécdota. Tal es el caso del puesto de Artilleros que 
custodia, en el norte de la isla, los obuses que se montaron cuando la guerra 
del 98, y entre los que se encuentran unos morteros de Río Tinto con las 
fechas de noviembre y febrero de 1795, estando todos montados sobre la mis
ma plataforma de hormigón y que llevan a Rial a decir que «esto de defen
der a Lanzarote contra los yanquis con morteros fundidos probablemente 
contra la República francesa de Robespierre, es sencillamente épico». ""̂  
Alegranza recibe un tratamiento único, de reflexión acerca de su pasado, de 
las connotaciones de su nombre, «ésta fue Alegranza desde el primer mo
mento en que despertó a la vida histórica al llamamiento de ese nombre in
comprensible, que evoca ideas fecundas en abierta contradicción con su ac
tual apariencia» ''^ 

Lanzarote es visto por Rial con la mirada del artista enamorado, perdi
do ante lo grandioso de la naturaleza. «La ola verde, lívida de rabia salta y 
se desgaja entre las puntas por donde desciende en cascadas... y en lo alto 
de las crestas dentelladas de las rocas queda un momento desplegado al vien
to un velo sutil con los bordes rizados de espuma blanca, y que en los días 
azules tornasola el Sol a contraluz de una complicada greca de arco iris.» ''̂ . 

Fuerteventura tiene sus primeras crónicas de viaje en diciembre de 1927 
bajo el título genérico de La redención de Fuerteventura, primer indicio de 
una diferencia cuaUtativa con respecto a las anteriores dedicadas a Lanzaro
te, porque ahora la naturaleza se retrae para centrarse la atención en la ac
ción humana. 

A pesar de ello, ese estilo descriptivo-literario tan propio de Rial se man
tiene presente. «El crepúsculo es largo y agrio de tonos. Las montañas de 
color violeta en la lejanía, se proyectan sobre el cielo cárdeno del atardecer, 
y la carretera serpentea entre los valles angostos que se suceden unos tras 
otros con rinconadas pintorescas donde se escalonan las fincas. La ancha Pa-
naria se hace en estas tierras del Sur recogida y complicada, y las vertientes 
que se pierden en las llanas tierras del Norte, se ofrecen claras con sus lí
neas de aguas y los cauces de sus barrancos» '*''. 

Presentes están los nombres de aquellos propietarios que se han decidi
do a invertir en la búsqueda del agua —Pedro Bravo de Laguna, General 
Martínez de la Vega, etc.— como medio de crear riqueza agrícola. Admi
rados por Rial, que los considera protagonistas de una epopeya en la que se 

' ' Ibíd., 
'«' Ibíd. 
"• Ibíd. 
"2 Ibíd. 
« Ibíd. 

, 21 de abril de 1927. 
, 22 de abril de 1927. 
, 13 de mayo de 1927. 
, 15 de mayo de 1927. 
, 18 de diciembre de 1927 
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arriesga el presente en la esperanza de un porvenir mejor. «Esos labrado
res, medianamente acomodados, que han renunciado a las dulzuras de la 
vida fácil y modesta en la que vegetaban, por la legítima ambición de darles 
a sus hijos una vida más cómoda y más amplia, y cuyo ejemplo va impul
sando a los acaudalados... 

Y ese hombre, que va y viene a Las Palmas, realizando operaciones so
bre sus terrenos para allegar recursos con que transformar sus tierras de pas
to en gavias, y sus gavias en regadíos, es el héroe de una tragedia íntima, 
en la que se inmolan muchos hermosos años de paz y de dicha por la reden
ción de Fuerteventura...» '*'*. 

Atravesamos las tierras majoreras, y junto a los primeros logros, los de
saciertos por la incuria y los fracasos a pesar del esfuerzo, siempre en el tono 
poético con el que Rial expresa la realidad sentida. «Y a la vaga luz de las 
estrellas me señala el molino estéril con las aspas quietas y la armazón ruda, 
como un gigante ocioso. No está orientado al viento, y algunas plablellas de 
la rueda motriz le cuelgan rotas, dejando en claro como una cruz de San 
Andrés. 

En estas cruces solitarias se crucifican los redentores de Fuerteven
tura» ""̂  

Entre abril y mayo de 1930 publica La Provincia la última y más larga 
serie de crónicas de viaje dedicadas a Fuerteventura (Ver Anexos. Mapa 
2.°). Se inicia el viaje en Puerto de Cabras, e inmediatamente asistimos al 
paso de grupos de bestias asustadizas que van a embarcar en los correillos, 
antes de que el hambre y la sed acaben con ellos. La emigración de anima
les y de hombres da lugar a la repetición de la soledad de lo abandonado, 
«como este caserío en ruinas en que las paredes han vuelto a ser piedras, y 
los muros se desmoronan; en que las casas se han convertido en algo indes
criptible; en que no asoma al paso del auto, una cara tras las ventanas de 
madera sin pintar, clavadas y maltrechas, y cuyo nombre no he querido pre
guntar para que refleje este silencio mío en su exactitud, ese otro trágico si
lencio suyo...» ^. 

Imagen que sigue acompañando al paso de Casillas del Ángel. «Son, nos 
dicen, casas de gentes que se fueron o murieron. De los que están lejos hace 
despojos el tiempo que las va demoliendo y de los que murieron los 
herederos » 

El modelo arquitectónico que se reproduce indefinidamente en la Fuer
teventura meridional trae, al paso por Antigua, el recuerdo de «las lí
neas escuetas de los pardos pueblos castellanos de las regiones esteparias de 
la España central, con sus casas bajas, sus tejados, la iglesia enorme en lo 
alto, como si hubiese de contener todo el pueblo entre sus muros, y el cam-

Ibíd., 20 de diciembre de 1927. 
•" Ibíd., 21 de diciembre de 1927. 
^ Ibíd., 27 de abril de 1930. 
" Ibíd., 29 de abril de 1930. 
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Recorrido de José Rial por Fuerteventura. 
abril-mayo de 1930. 
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panano, vacío de piedras negras de puro carcomidas y socarradas por el sol 
(...) aquí y allá el mismo cielo azul impasible, el mismo fiero sol implacable 
y la misma tierra sedienta y estéril» '*^. 

El Sur no queda delimitado por el cuadrante geográfico sino por el más 
complicado del trabajo, la división de la propiedad y la producción; por lo 
que Jandía, siendo la tierra más meridional de la isla se incorpora, por su 
régimen, como la más septentrional de las tierras de Fuerte ventura. 

Agua de Bueyes, Tiscamanita, Tuineje... y los molinos, que son brazos 
incansables que penetran en el suelo avaro, «donde se empozan las aguas 
filtrándose por las capas ansiosas de humedad, por la piel reseca de la isla 
atormentada por la sequía, hasta lo más hondo; hasta ese cristal de la linfa 
donde permanece soterrada la fecundidad increíble que pone sus mantos ver
des sobre estas montañas peladas, bordea los caminos y forma en las tierras 
abandonadas alfombras de hierbas y de flores silvestres en los inviernos 
venturosos» '*̂ . 

También lo mágico tiene cabida, surgiendo ante el lector la leyenda de 
ese gigante de Fuerteventura presente en la conquista, y que es vencido por 
una doncella, muriendo los dos y siendo enterrados en imprecisas tierras si
tuadas hacia el sur (ver Anexo, Doc. 3.°). «Y esta monstruosa osamenta del 
barón feudal es la que esteriliza con su esqueleto calcáreo la isla de Fuerte-
ventura. La que pone en las lluvias —es el llanto inagotable del cielo pia
doso que se compadece y llora por las desdichas del campesino majorero—, 
esa capa salobre, esa caliza esterilizadora... Ese abrazo feroz con que el gi
gante, encendido en sus pasiones, estrechó contra su pecho y se llevó a su 
tumbación la salvación de Fuerteventura» ^°. 

Nuevamente la generación de los luchadores, a los que Rial denomina 
«caballeros del Sur»: Matías López, Rafael Marrero, Lavandera, Félix Ló
pez... empeñados en lograr el agua que permita la extensión de los campos 
de alfalfa, mediante la instalación de molinos. Son estas las hazañas de los 
bravos Caballeros del Sur, que van libertando a Fuerteventura de la escla
vitud del latifundio, de los tormentos de la sequía y del baldón de la 
esteriHdad ^K 

Estas personas merecen todo el apoyo posible, y aun cuando sus terre
nos sean amphos no se marca en ellos el signo del latifundio estéril, en todo 
caso un compás de espera entretanto se abren los nuevos pozos, se preparan 
los medios para iniciar la colonización agrícola con la alfalfa y los tomates. 

En el polo opuesto a esta alternativa, la península de Jandía representa 
el tremendo latifundio del Sur, «donde se va formando y condensando como 
una tormenta que descargará algún día, una aguda cuestión social» ^̂ . 

^ Ibíd.,30deabrilde 1930. 
*' Ibíd., 1 de mayo de 1930. 

Ibíd., 4 de mayo de 1930. 
' ' Ibíd., 7 de mayo de 1930. 
" La Provincia, José Rial, 10 de mayo de 1930. 
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Frente a la primacía de Puerto de Cabras, Gran Tarajal ha surgido de 
los campos cultivados del Sur, medio útil para la exportación. Su crecimien
to es favorecido por Tuineje, su Ayuntamiento interior, gracias a una pro
piedad comunal que escapa de la tupida y enmarañada red de la propiedad 
feudal de Fuerteventura, en «un brote enérgico de independencia anterior 
a la misma corajuda independencia de los Caballeros del Sur, y que la pre
para y la alienta...; que como es sabido la tierra constituye la base de todo 
el dominio del hombre sobre el hombre, y poseer y dirigir la tierra y repar
tirla es la tendencia de toda revolución agraria» ^'. 

De regreso a Puerto de Cabras fracasa una reunión convocada por su al
calde don Ramón Péñate, acordándose enviar dos comunicados a Madrid 
para solicitar el depósito de aguas de la ciudad, presupuestado en unas 
300.000 pesetas, y para el que el Estado concede solamente unas 80.000, sien
do imposible al municipio pagar el resto. Y esto ocurre a pesar de la impor
tancia del puerto y al trazado del plan de carreteras de la isla, encaminado 
siempre a enlazar la capital con los más remotos rincones '̂*. 

Otros problemas afronta la ciudad: la reinstauración del batallón de ca
zadores de Fuerteventura que aparte del valor sentimental de poseerlo, y 
con él a sus hijos, representa considerables beneficios para el comercio local 
y la propiedad urbana; la inexistencia del alumbrado eléctrico al no encon
trarse un mínimo de setenta abonados a 7,50 pesetas mensuales cada uno; 
el reparto del agua que mantiene el precio usurario de 23 pesetas el metro 
cúbico. «Puerto de Cabras, pues, y aparte lo que le representa la situación 
excepcional de este año, tiene otros problemas mucho más delicados e infi
nitamente más complicados que resolver y que afectan a sus propias esen
cias, a las que más estima: a la capitalidad del norte y del centro de la isla 
y a la salida de sus productos, de los que es el puerto natural. A la renova
ción del agro de esa zona, y a su transformación radical» ^̂  Considera Rial 
imprescindible para la salvación económica de Puerto de Cabras, la forma
ción de otra intrépida legión de Caballeros del Norte; crear su zona de cul
tivos para la exportación, iniciándose la batalla contra el latifundio como pri
mera medida, ya que salvo excepciones como Manuel Hernández Martín y 
Pedro Bravo de Laguna, los grandes latifundistas mantienen con sus egoís
mos la esterilidad del terreno majorero, por lo que «la distribución de la pro
piedad en muchas manos es la única fórmula económica capaz de combatir 
contra los rigores de un clima que exige del agricultor la previsión inteUgen-
te, la observación atenta y los máximos esfuerzos. No hay capitalistas capa
ces de iniciar esa obra de regeneración de Fuerteventura como el pequeño 
agricultor» ^^. 

En cuanto a la usura se propugna la creación de un Banco Agrícola o 

" Ibíd., 10 de mayo de 1930. 
'" Ibíd., 11 de mayo de 1930. 
" Ibíd., 13 de mayo de 1930. 
" Ibíd., 14 de mayo de 1930. 
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con una derrama concertada en un empréstito del Estado —y una vez con
vertido el problema de la sequía en un problema social— se acababa con ella. 

Si en la Fuerteventura meridional la propiedad resulta demasiado exten
sa a pesar del interés de sus propietarios, cómo no iba a serlo en el Norte, 
con el dominio del pastoreo agotador sobre las tierras de cultivo, del gana
do sobre el hombre y de la estepa sobre el agricultor. Todo el Norte es ex
presión de la vieja propiedad feudal que ha esterilizado a Fuerteventura y 
enviado a la emigración a su población rural ^̂ . 

La Oliva, si existiese una geografía política de Fuerteventura, sería la ca
pital feudal de la isla, con sus palacios y la iglesia, «que ha sido en todos los 
tiempos el más firme baluarte de la fuerza y del poder constituidos» ^^. Con 
un Ayuntamiento que es un organismo artificial, sin razón de existencia. 
«Todo el polvo que se elevaba en columnas giratorias por las carreteras del 
Sur, al cruzarlas, y que se desvanecía al compás de la marcha, parecía ha
berse reunido aquí pesadamente, y caído sobre todas las cosas y sobre el 
alma misma de este pueblo vacío, enterrándola bajo ese sudario...» ^̂ . 

CONCLUSIONES 

En un contexto de pervivencia de estructuras heredadas, y que se man
tienen en gran medida hasta la llegada de la II República, el desconocimien
to de la situación por la que atraviesan Lanzarote y Fuerteventura, es casi 
absoluto en las islas capitalinas, incluso a nivel de prensa. 

Consciente de este hecho y habiendo vivido varios años en Isla de Lo
bos, para pasar después a Gran Canaria, José Rial protagonizará un intento 
de acercamiento hacia la realidad de estas islas. 

Durante el período en el que es redactor-jefe de la Provincia, de 1927 a 
1930, se mantiene una línea editorial de gran singularidad, sin comparación 
con lo realizado por cualquier otro periódico. 

De una parte se propugna el compromiso efectivo de la nueva capital pro
vincial para con las áreas más desfavorecidas, de otra se realizan entrevistas 
y recogen hechos que puedan ayudar a definir las circunstancias presentes y 
las posibilidades de futuro. 

De forma paralela, José Rial utiliza una vía más directa de vínculo, las 
crónicas de viaje, donde se conjuga la visión poética —casi siempre doloro-
sa— con una descripción en la que prima lo subjetivo. 

A partir de las primeras crónicas, correspondientes a Lanzarote, se pue
de observar una evolución en el enfoque, acentuando el aspecto de estudio 
de los problemas derivados de la propiedad de la tierra, en un régimen la
tifundista que nuestro autor no duda en denominar «feudal». 

" Ibíd., 2üde mayo de 1930. 
"* Ibíd., 21 de mayo de 1930. 
•"' Ibíd., 22 de mayo de 1930. 
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Si desde un primer momento aparecían como imprescindibles toda una 
serie de obras públicas y equipamientos colectivos (carreteras, embalses, es
cuelas) ahora se perfila más decididamente la propuesta de una revolución 
agraria, que vaya más allá de un cambio técnico, para afrontar la reparti
ción de tierras pertenecientes a propietarios absentistas, ausentes de la isla. 

Esta evolución diferencia a Rial de otros autores del momento, que des
de las páginas de un libro o de un periódico reconocen la situación deses
perada de las islas, pero se limitan a propugnar inversiones estatales y un 
mayor interés de los propietarios, a los que en último término justifica la sa
grada institución de la propiedad privada y un medio adverso al desarrollo 
económico. 

La sumisión social y política, la extrema miseria, la emigración como úni
ca salida están también presentes en «Maloficio», tres pequeñas narraciones 
ambientadas en Fuerteventura y que hacían prever el interés de Rial por esa 
su primera tierra de residencia en Canarias. 

El autor mira siempre a través de su corazón y, cuando eso ocurre, el 
error o la falsa apariencia pueden con frecuencia deformar la realidad, pero 
en todo momento debe reconocérsele la sinceridad, con la que intentó afron
tar los problemas y las soluciones de Lanzarote y Fuerteventura. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Documento 1.° 

«(...) Y es tremendo imaginar cuando se contempla la infinita desola
ción de la tierra majorera en uno de esos años de sequía que la despue
blan, yerma y sombría como un desierto, jalonada por las ramas muer
tas de las tabaibas y de los árboles sin hojas, con el tronco lacerado y 
corroído por las cabras hambrientas y el tallar de aulagas y de espinos 
color de orín y de ceniza cercando los campos. 

Es terrible cuando el viento de África arremolina el polvo y lo vier
te amortajando la isla, y el Sol azaeta la tierra y la agrietea y hiere de 
muerte a las bestias en la carne flaca y al hombre en el espíritu desfa
llecido, pensar que bajo las plantas corre el agua salvadora en ríos de 
plata fecunda, que unos puñados de metal sembrados en la buena tierra 
majorera haria brotar en cascadas y correr por los campos sedientos con 
su canción alegre, a cuyo ritmo el alma majorera obraría el milagro de 
la resurrección de Fuerteventura.» 

José Rial 
La Provincia, 5 de agosto 1927 
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Documento 2. 

«(...) En el plan muy vasto en proporción a la importancia de los cuatro 
puertos que dependen de la oficina técnica de Arrecife, figura la pro
longación del muelle de Gran Tarajal, tan desdichadamente emplaza
do, hasta una sonda de 4 metros, lo que permitirá la carga y descarga 
directa. La construcción de otro muelle paralelo al actual de Puerto de 
Cabras, que formarán entre los dos una superficie abrigada lo suficien
temente capaz para todas las operaciones del Puerto; reparación de la 
escollera y muelle de Arrecife, resentido por los temporales y voladura 
del bajo que impide la maniobra a los correos; y en el de Naos, limpie
za de fangos y piedras de lastre con una excavadora, y construcción de 
un varadero para los buques de pesca de altura, que completará los ser
vicios de ese puerto de Naos que tiene derecho, por su matrícula a con
siderarse como un pequeño puerto pesquero. 

Y completan este plan y lo han anticipado la transformación, ya rea
lizada de los fanales de Arrecife y Puerto de Cabras, que han sido sus
tituidos por aparatos de óptica alumbrados por lámparas Maris, que han 
duplicado su alcance luminoso.» 

La Provincia, 8 de octubre de 1929. 

Documento 3." 

El hecho histórico indudable es la existencia de un gigante en la con
quista; pero la leyenda ha transformado su tierra de origen y el indíge
na se convierte en la conseja en un barón del Norte, en un señor po
deroso de vidas y haciendas que reside en un castillo de las cercanías 
de La Oliva; en un dominador feudal con todas sus cóleras y sus pasio
nes que destruye vidas, consume honras, atormenta y cobra toda suerte 
de diezmos y primicias hasta las más sagradas. 

Y este barón normando —que así lo traza la leyenda con hirsutos 
bigotes rojos y cabellera de fuego y con una áspera pelambre que le re
cubre la piel— este barón —tan varón en el sentido brutal violador y 
dominador de la palabra— cerca con sus cercas de piedra todo el espa
cio que recorre en torno de su cuerpo el largo brazo armado de su lanza 
de batalla, encerrando bajo su feudo ese circulo tremendo; devasta y cie
ga; arrasa las tierras sembradas y desbroza las vírgenes; acaba con el 
asno majorero que poblaba la isla convirtiéndolo en animal de caza; y 
su voz cavernosa tiene el fragor del trueno; su brazo la violencia de los 
vientos; su maza la fuerza del terremoto que todo lo aniquila; y cuando 
vuelan sus ardientes flechas y se clavan en la tierra todo lo socarran y 
lo queman, como los rayos abrazadores-del Sur. 

Y a esta feroz encarnación de las tragedias de Fuerteventura lo ven-
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ce una doncella tan blanca, que parece hecha de plata acendrada como 
el sagrario de Nuestra Señora de La Oliva; tan suave y dulce que no se 
la siente llegar; que llora inagotables lágrimas por el dolor de todos los 
que sufren y cuya voz canta alegrando los corazones de los siervos y ali
viando sus penas, y cuyas manos hacendosas no se cansan de hilar el can
dido vellón de las ovejas... 

No recuerdo las artes de la doncella para derrotar el gigante. Sólo 
recuerdo que ella lo vence con sus halagos y sus caricias y lo mata, y 
también que él, en un último abrazo letal, la ciñe tan estrechamente en
tre sus brazos que no es posible separarlos. Y hay que enterrarlos jun
tos en una gran hoya situada hacia el Sur, tierra imprecisa, ocupando 
el cráneo toda la península de Jandia; y que cuando se encuentra en un 
campo alguno de los huesos del gigante revueltos con la tierra, el cam
po se vuelve estéril y aunque llueva no produce...». 
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INTRODUCCIÓN 

La ponencia que presentamos es el fruto de una investigación realizada 
por un grupo, que se propone demostrar que la colaboración y el trabajo 
en equipo es posible y necesario. Un grancanario, un palmero y un tinerfe-
ño nos hemos unido en el presente trabajo para dar a conocer los hechos 
sobresalientes de otro canario, un lanzaroteño. 

Como su título indica, el presente trabajo no pretende ser más que una 
aproximación al talante intelectual de don Elias Zerolo y Herrera; y, por tan
to, resulta obvio que se nos queden en el tintero muchas cuestiones que plan
tear y resolver. Sin embargo, este acercamiento no excluye, a nuestro en
tender, un deseo de rigor en nuestros planteamientos; y, por supuesto, un 
anhelo de que estas modestas páginas se vayan incrementando con el paso 
del tiempo, según vayamos encontrando fuentes documentales que llenen al
gunos vacíos existentes en su vida. De todas formas, no es nuestra intención 
realizar una biografía literaria, sino una biografía intelectual y política, más 
cercana al terreno de las ideas políticas y de las mentalidades. 

Así pues, hemos centrado nuestra atención en tres puntos fundamentales: 

I. Apuntes biográficos de don Elias Zerolo y Herrera. 
II. Elias Zerolo y Herrera y la Revista de Canarias: 

II. 1. La Revista de Canarias: origen e importancia. 
11.2. Producción periodística: sus artículos en la Revista de Canarias. 
11.3. Comentario ideológico de sus artículos. 

III. Elias Zerolo: entre el republicanismo y el socialismo utópico. 

A la consideración y crítica del lector dejamos lo que sigue, ya que la 
historia, su construcción, es labor de todos. 

I. APUNTES BIOGRÁFICOS DE DON ELÍAS ZEROLO Y HERRERA 

En la vida de Elías Zerolo y Herrera podemos distinguir cuatro etapas: 

1.' 1849-1871. Corresponde a su infancia y juventud vividas en su Lan-
zarote natal, desde donde se trasladará a Tenerife con su familia. Colabo-
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rara tempranamente, como periodista, en el periódico republicano tinerfeño 
La Federación. Fue uno de los cuarenta fundadores del Gabinete Instructi
vo, en la noche del 19 de mayo de 1869 y muestra, como veremos más ade
lante, unas ideas republicanas cercanas al socialismo utópico, que le lleva
rán a escribir sobre temas sociales y a fundar la Sociedad Joven Democracia. 

2.' 1871-1876. Durante esta segunda etapa emigra hacia América del 
Sur, regresando a Tenerife en 1876. 

3 / 1876-1882. A este tercer período de su vida pertenece su última es
tancia en las islas En 1878 funda la Revista de Canarias, que supone una 
aportación de primer orden en el desarrollo intelectual del Archipiélago. 

4.' 1882-1900. Exilio en París, donde será traductor y director literario 
de la Editorial Hermanos Garnier. Se relacionará con otro canario ilustre, 
don Nicolás Estévanez y Murphy y, como éste, se convertirán en entusias
tas admiradores de Pi y Margall y los republicanos federales. Sin embargo, 
una faceta que lo distinguirá de Estévanez viene dada por su pertenencia a 
la masonería. 

Elias Zerolo muere en París el día 1 de julio de 1900, a los 51 años de 
edad. En efecto, cincuenta y un años son el resultado de una vida dedicada 
a la justicia ' y al duro trabajo de escribir. En palabras de Gómez Carrillo :̂ 

«(...). En invierno como en estío levantábase a las seis de la mañana y 
una hora después ya le veían todos en su celda de la rué des Saint-Pé-
res, con la pluma en la diestra, (...).» 

De ese esfuerzo diario, tenaz y minucioso, surgieron cuentos —como los 
que recoge Legajo de Varios—, obras geográficas, de gramática, de ciencia 
mecánica; producciones de carácter político, biografías, traducciones (al 
frente de la casa Granier o Garnier Hermanos ;̂ sin olvidar su labor como 
director literario de la misma). 

El fundador y director de la Revista de Canarias ejerció profusamente el 

' MAFFIOTTE, L.: «Homenaje», en Diario de Tenerife, 5 de febrero de 1901, pág. 2. 
^ GÓMEZ CARRILLO, E. : «Elias Zerolo», en El Liberal de Madrid, enviado desde París, y 

reproducido en el periódico lagunero El Intransigente, 22 de julio de 1900, pág. 1. 
' «Elias Zerolo» en La Efemérides, 7 de julio de 1900, pág. 2; «Canario Ilustre. Elias Ze

rolo», en España, Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de 1900, pág. 3: «D. Elias Zerolo» 
en La Unión, La Laguna, 17 de julio de 1900, Págs. 2-3. 

Salvo las excepciones en algunas variaciones de palabras este artículo copia el publicado en 
Las Efemérides, Las Palmas de Gran Canaria, arriba citado. Se trata de artículos de pésame, 
sin firma, con algunos datos biográficos del personaje, pero donde no se analiza con sentido 
crítico su labor intelectual. 

Por su parte, Sebastián Padrón Acosta no escribe Editorial Granier, como los referidos ar
tículos, sino Editorial Garnier, que es lo correcto. PADRÓN AGOSTA, S.: «El Erudito Elias Ze
rolo Herrera, XXI», en Retablo Canario del siglo XIX. Edición, notas e índices por Marcos G. 
Martínez, Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1968, págs. 158, 161, 157-166. 
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periodismo, empleando muchas veces en sus artículos seudónimos —ahí es
tán los de Juan de Atlántida, Saile y L. Río Oseleza—. Su participación en 
la propia revista, así como sus trabajos en el periódico La Federación, con
firman plenamente esta intensa actividad periodística. A pesar de su «pre
matura» muerte, los honores en vida no se le resistieron. Buena prueba de 
ello lo tenemos en el hecho de su pertenencia a diversas sociedades de Geo
grafía —Lisboa, Río de Janeiro, Bruselas, París, Madrid— y a la «Acade
mia Sevillana de Buenas Letras "*». 

1849: Nacimiento de Elias Zerolo en Arrecife de Lanzarote. 
1869: Crea, el 19 de mayo, junto con otros compañeros, la Sociedad Ga

binete Instructivo. 
1870: Publica la obra Apuntes acerca de la emancipación de las clases tra

bajadoras de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Pertenece a las logias ma
sónicas Afortunada, de Gran Canaria, y Teide núm. 53, de Santa Cruz de 
Tenerife; ocupando el cargo de secretario en la última mencionada. 

Preside la Sociedad de Instrucción y Recreo la Joven Democracia, en San
ta Cruz de Tenerife. 

1871: Parte hacia América del Sur desde Sevilla con su familia. 
1876: Regresa de nuevo a Tenerife. 
1878: Funda y dirige la Revista de Canarias. 
Integrante de la logia lagunera Nueva Era, núm. 93, con el cargo de Ve

nerable Maestro. 
1879: El 3 de marzo se casa en la feligresía de San Francisco de Santa 

Cruz con doña Armenia Castro Febles. Su profesión era la de comerciante 
y residía en La Laguna. 

De su matrimonio nacerán un niño, Miguel Ángel Zerolo Castro, y una 
niña, Ana Zerolo Castro. 

1882: Deja de publicarse la Revista de Canarias. 
Marcha exiliado a París y nunca más regresará. 
1889: Difunde Historia de la máquina de vapor y La Lengua, la Acade

mia y los Académicos; obra esta última que incluirá en su Legajo de Varios. 
1895: Se edita en París un Diccionario Enciclopédico de la Lengua Cas

tellana, en dos volúmenes; colaborando con él Don Miguel del Toro Gómez, 
Emiliano Isaza, y escritores de nacionalidad española y americana. 

1897: Sale a la luz pública Legajo de Varios, que contiene dieciséis traba
jos de diversa índole. 

1899: Se publica la sexta edición de su Atlas Geográfico Universal. 
1900: Muere el domingo 1 de julio. 

PADRÓN AGOSTA, S.: Ob. cit, pág. 165. 
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II. ELÍAS ZEROLO Y HERRERA Y LA «REVISTA DE CANARIAS » 

II. 1 La Revista de Cananas: origen e importancia 

«La Revista de Canarias comenzó a publicarse en La Laguna, si bien se 
imprimía en esta capital, en la antigua Imprenta Isleña, de don Francisco C. 
Hernández, que estaba por ese tiempo en la casa núm. 51 de la calle del Cas
tillo, esquina de la Gloria, hoy de Juan Padrón. La redacción figuraba en la 
calle de San Agustín, núm. 4. A partir de diciembre de 1879 comenzó a pu
blicarse en esta capital, hasta su desaparición (•..)^». 

Constó de un total de 82 números; siendo su fundador y director Elías 
Zerolo y Herrera^. A su lado, y como jefe de redacción de la parte cientí
fica, tenía a don Mariano Reymundo Arroyo; don Francisco María Pinto ha
cía lo propio con la sección literaria. Casi tres años y medio avalan su pre
sencia: desde la salida de su primer número, el 8 de diciembre de 1878, has
ta su desaparición, lo que acontece el 23 de abril de 1882, fecha en que se 
publica su último número. Su difusión era quincenal. 

Fue la mejor y más seria prueba del periodismo literario y científico de 
nuestro siglo xix ''; aglutinando en su seno a importantes firmas, no sólo in
sulares, sino también nacionales e internacionales. Podríamos citar algunos 
ejemplos: a don Miguel Villalba Hervás; a don Francisco Pi y Margall; don 
Nicolás Estevanez, don Juan Maffiotte y La Roche; don Teobaldo Power; 
don Carlos Pizarroso; don Juan de la Puerta Canseco; don Sabino Berthe-
lot, y un largo etcétera. Poesía, música, crítica literaria, artículos políticos, 
científicos, sobre enseñanzas, son únicamente algunas referencias de la am-
püa temática que nutren sus páginas. 

"̂  MARTÍNEZ VIERA, F.: El antiguo Santa Cruz. Crónicas de la capital de Canarias. Prólogo 
de Víctor Zurita, Instituto de Estudios Canarios, Santa Cruz de Tenerife, 1967, págs. 131-132. 

* En lo que se refiere a la fundación, dice el profesor Manuel de Paz Sánchez: «(...). Entre 
los miembros de la lagunera descuellan los hermanos Zerolo y Herrera y Francisco María Pin
to, tan representativos del mundo intelectual canario del xix. Además, existe la posibilidad 
de que el contacto humano y la comunión ideológica entre éstos y otros intelectuales masones, 
fueran los revulsivos que les impulsaron a fundar una publicación periódica tan importante 
como la Revista de Cananas (1878-1881), uno de los logros culturales más encomiables de las 
islas durante el ochocientos». PAZ SÁNCHEZ, M. DE: Historia de la Francmasonería en Canarias 
(1739-1936). Premio de erudición «Viera y Clavijo» (letras), 1982, Prólogo de Antonio de Bet-
hencourt Massieu. Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984. 

' A este respecto son elocuentes los testimonios de Ángel Guerra y Luis Maffiotte. 
GUERRA, A.: «(...). Revista de Canarias, único periódico que ha reflejado el movimiento 

intelectual de esta región, dejando una huella detrás de imperecedero recuerdo y señalando la 
verdadera edad de oro de nuestras letras isleñas». «Letras y Artes. Elías Zerolo». en Diario de 
Las Palmas, 13 de diciembre de 1898, pág. 1. 

MAFFIOTTE, L.; «(...). Fue' la Revista un paso de gigante, un adelanto inmenso y positivo: 
fue' la feliz iniciadora de otras publicaciones del mismo género; fue' la prueba más elocuente de 
que la ilustración y la cultura no son en el archipiélago vanas palabras». Ibíd. 

Véase lo que afirman también MARTÍNEZ VIERA, F.: Ob. cit., pág. 131. y PADRÓN ACOS 
TA, S.: Ob. cit., pág. 158. 
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11.2. Producción periodística: sus artículos en la Revista de Canarias 

Su labor periodística dentro de la Revista la vemos repartida en cuatro 
tomos: 

TOMO I (Números 1 al 26). 
TOMO II (Números 27 al 50). 
TOMO III (Números 51al 74). 
TOMO IV (Números 75 al 82). 

Esta división tiene su explicación en el hecho de que es así como hemos 
manejado la Revista de Canarias en la Biblioteca Universitaria de La Lagu
na; es decir, encuadernada en cuatro tomos. 

TOMO I 

La. La página miscelánea Conversación Quincenal, que aparece en to
dos los números. 

Lb. Sus importantes artículos sobre El Periodismo en Canarias: 

— Número 1 (8 de diciembre de 1878): Periódicos de La Laguna 
(págs. 10-12). 
— Número 2 (23 de diciembre de 1878): Periódicos de La Laguna, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (págs. 27-29). 
— Número 4 (23 de enero de 1879): Arrecife de Lanzarote, Santa 
Cruz de La Palma y Villa de La Orotava. 

A lo largo de los 82 números, pero no de forma continuada y 
en las páginas de la Conversación Quincenal, irá mencionando la 
aparición de los nuevos periódicos que se vayan creando, o la rá
pida desaparición de los mismos o de los más antiguos. 

l.c. Boletín de las Sociedades 

«Para que esta REVISTA responda al pensamiento que ha motiva
do su publicación, necesario es que tenga al corriente a sus lectores, de 
los asuntos más importantes que se traten en el seno de las sociedades 
científicas, literarias o de intereses generales de la Provincia.» 

«Por lo tanto dedicaremos á este objeto una sección, con el epígrafe 
que encabeza estas líneas, cada vez que la importancia de los asuntos 
lo requieran (...)» Número 1 (8 de diciembre de 1878, pág. 78). 

l.c.l. Boletín de Sociedades 

I. Sociedad de Amigos del País, de Las Palmas. 
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II. Gabinete Científico, de Santa Cruz. 
III. Sociedad de Amigos del País, de La Laguna. 

Número 6 (23 de febrero de 1879; págs. 93-94). 

Le.2. Boletín de las Sociedades 

I. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de La Palma. 
II. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife. 

III. Gabinete Científico, de Santa Cruz de Tenerife. 
IV. Sociedad de Amigos del País, de Las Palmas de Gran Canaria. 

Número 9 (8 de abril de 1879; págs. 139-140). 

l.c.3. Boletín de las Sociedades 

I. Sociedad de Amigos del País, de La Laguna de Tenerife. 
II. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife. 

III. Sociedad de Amigos del País, de Las Palmas de Gran Canaria. 
IV. La Unión, sociedad instructiva de Santa Cruz de La Palma. 

Número 12 (23 de mayo de 1879; págs. 190-192). 

l.c.4. Boletín de Sociedades 

I. Gabinete Científico, de Santa Cruz de Tenerife. 
II. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de La Palma. 

Número 16 (23 de julio de 1879; págs. 255-256). 

l.c.5. Boletín de Sociedades 

I. Museo Canario, de Las Palmas de Gran Canaria. 
II. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de La Palma. 

Número 22 (23 de octubre de 1879; pág. 346). 

TOMO II 

2.a. Conversación Quincenal, en todos los números. 
2.b. Una historia extraña. Boceto para una novela. 

Número 29 (8 de febrero de 1880; págs. 42-44). 
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2.C. Libros Nuevos: «Anales de la Nobleza de España», «El descuento 
de las clases pasivas», «Manual del veterinario», «Novas tragedias», 
«Manual del carpintero», «Biblioteca Universal», «Biblioteca enci
clopédica popular ilustrada». 

Número 31 (8 de marzo de 1880; págs. 76-78). 

2.d. Boletín de las Sociedades 

l.d.l. Boletín de las Sociedades 

I. Academia médico-quirúrgica de Canarias. 
II. Museo Canario. 

III. Sociedad de Amigos del País, de Las Palmas de Gran Canaria. 
IV. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife. 

Número 34 (23 de abril de 1880; págs. 123-124). 

2.d.2. Boletín de las Sociedades 

I. Sociedad de Amigos del País, de Las Palmas de Gran Canaria. 
II. Sociedad de Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife. 

Número 37 (8 de julio de 1880; págs. 171-172). 

2.d.3. Boletín de las Sociedades 

I. Gabinete Instructivo. 
II. Ateneo. 

III. Sociedad Instructiva. 
IV. Museo Canario. 
V. Gabinete Científico. 

VI. Academia médico-quirúrgica de Canarias. 
VIL Sociedades Económicas de Amigos del País. 

Número 50 (23 de diciembre de 1880; págs. 388-390). 

2.e. Crónica de la Exposición de Bellas Artes 

Número 41 (8 de agosto de 1880; págs. 240-244). 
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2.f. Un nuevo libro sobre Canarias 

Número 48 (23 de noviembre de 1880; págs. 346-348). 

TOMO III 

3.a. Conversación Quincenal en todos los números. 
3.b. En Carnavales. Historia de uno que se divierte. 

Número 51 (8 de enero de 1881; págs. 77-79). 

3.C. Noticia biográfica de M. Sabino Berthelot. 

Número 56 (23 de marzo de 1881; págs. 81-83). 
Número 57 (8 de abril de 1881; págs. 103-105). 
Número 58 (23 de abril de 1881; págs. 124-126). 
Número 59 (8 de mayo de 1881; págs. 135-138). 

3.d. La exploradora en África. 
Sociedad vasca de exploración. 

Número 67 (8 de septiembre de 1881; págs. 374-375). 

3.e. El Pavo. Artículo de Noche-Buena. 

Número 74 (23 de diciembre de 1881; págs. 374-375). 

TOMO IV 

4.a. Conversación Quincenal en todos los números. 
4.b. Noticias de África. 

Escribe sobre la exploradora. 

Números 77 y 78 (23 de febrero de 1882; págs. 49-50). 

4.C. La Esclava de su padre. 

Número 80 (23 de marzo de 1882; págs. 91-93). 
Número 81 (8 de abril de 1882; págs 108-109). 
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11.3. Comentario ideológico de sus artículos 

Lo que más claro se manifiesta al hacer un recorrido en la producción 
periodística de Elias Zerolo, es su noble deseo de informar a los lectores de 
aquellos acontecimientos que pudieran suscitar un mayor grado en su inte
rés. En efecto, creía y pensaba en un periodismo cercano al gran público: a 
sus exigencias más inmediatas. De esta filosofía nacerán sus artículos, sobre 
todo las secciones Boletín de Sociedades y Conversación Quincenal: la una, 
firmada con su propio nombre; la otra, bajo el seudónimo de L. Río Ose-
leza. En ambas priman las noticias. 

En el caso de las Sociedades, nos menciona sus actividades, la constitu
ción de sus juntas directivas, sus fiestas, etc., por su parte, en la página Con
versación Quincenal —la única fija que escribe, ya que aparece a lo largo 
de los ochenta y dos números—, ofrece un extenso abanico de temas: desde 
reseñas de revistas y libros, pasando por noticias sobre música, economía, 
política, hasta resúmenes de conferencias, actuaciones teatrales, etc. Sinte
tizando: tanto en una como en otra el artículo de fondo pocas veces tiene 
cabida. 

Del resto de sus trabajos cabe mencionar el que lleva por epígrafe El Pe
riodismo en Canarias —recogido en los Números 1, 2 y 4^— y la extensa bio
grafía dedicada a Berthelot —comprendida en los Números 56, 57, 58 y 59. 

Para Elias Zerolo y Herrera el origen del periodismo en Canarias arran
ca de la mano —nunca mejor expuesto— de don José de Viera y Clavijo. 
No se trataba de periódicos impresos, que en su opinión aparecerán en 1785, 
con la entrega al público del Semanario Misceláneo Enciclopédico Elemen
tal, sino de manuscritos. Ciertamente, Viera y Clavijo escribió entre 1758-59 
cincuenta números del llamado Papel Hebdomedario; publicando posterior
mente cinco números de El Personero (1764) y Gaceta de Daute (1765). 

Las razones que da nuestro autor para considerar a Viera como inicia
dor del periodismo en Canarias son las que siguen :̂ 

«El mérito de los trabajos citados, su forma periódica y lo mucho que 
circularon, bien merecen que se les considere como orígenes del perió
dico en Canarias. (...)» 

Según Sebastián Padrón Acosta ,̂ El Periodismo en Canarias de Zerolo, 
«juntamente con Breves apuntes sobre la historia del arte tipográfico en Ca
narias de Francisco María de León y Xuarez de La Guardia (...) y con Pa
pel Viejo de Gabriel Izquierdo Azcárate, y El Periodismo en Canarias de Clau
dio F. Sarmiento Cabrera, publicado en 1892, sirvieron como primeros ma
teriales a Luis Maffiotte La-Roche para la obra: Los periódicos de las Islas 
Canarias, (...)». De ahí su importancia. 

" Revista de Canarias, Número 1 (8 de diciembre de 1878), pág. 11. 
' PADRÓN AGOSTA, S.: Ob. cit., pág. 160. 
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Como defensor del pluralismo ideológico, de la libre circulación de opi
niones y el respeto hacia ellas '°, vio en el periodismo un arma fundamental 
en el desarrollo cívico e intelectual de los pueblos ' ' : 

«Poderosa es la influencia del periodismo político en las naciones don
de la opinión se difunde libremente; discurre, aconseja y hasta marca á 
los grandes estadistas la línea de conducta que deben seguir. No es me
nos importante el no político, y aun lo consideramos indispensable auxi
liar. Los pueblos serán tanto más fáciles de gobernar cuanto más ilus
trados sean.» 

He aquí una de las principales preocupaciones que se aprecian a través 
de sus escritos: la cultura con mayúsculas. Y en su defensa se convierte en 
un intelectual comprometido en la denuncia de la triste realidad que le ro
dea: el sangrante analfabetismo de la sociedad canaria, carente de infraes
tructura escolar y sobrada de bodegas y cantinas. Veamos lo que dice al 
respecto '•̂ : 

«Da vergüenza mirar las casas que hoy sirven de escuelas. En nuestra 
época, sólo verdaderos palacios son dignos de albergar maestros y 
discípulos.» 

«El gasto más productivo que puede hacerse es el que origine el ele
var la enseñanza al puesto que le corresponde.» 

«Sabido es que los pueblos más prósperos son los que mayor canti
dad dedican á la instrucción pública en sus presupuestos.» 

«Si en esta capital se hace un supremo esfuerzo, la generación que 
ahora debe frecuentar esas escuelas será útil á la patria; pero si esto si
gue, ¿quién es capaz de calcular los inmensos males que traerá tan su
pina ignorancia?» 

Es un planteamiento que apunta indudablemente hacia el progreso, pero 
¿cuáles son a su modo de ver las medidas reales o pasos concretos que han 
de seguirse con el objetivo de conseguir un aumento considerable en el gra
do de escolarización y de cultura? ¿Qué tipo de cultura se quiere? ¿Qué pa
pel jugarían las diferentes clases sociales? ¿El gobierno? ¿Analiza en pro
fundidad la culpa que tiene el gobierno central en las escasas y malas ade
cuaciones de las escuelas? Elias Zerolo no responde a ninguna de estas cues
tiones. Como tampoco responde a los cambios infraestructurales que serían 
preciso llevar a efecto para crear empleo y reducir la lacra que supone la emi
gración; aunque se hace cargo del problema ^̂ : 

«(...). Sólo hay un medio razonable de evitar el exceso de emigración, 
y es abrir trabajos que den de comer á los millares de jornaleros que 
hoy carecen hasta de lo más indispensable (...)» 

'° Revista..., Número 4 (23 de enero de 1879), pág. 60. 
" Revista..., Número 1 (8 de diciembre de 1878), pág. 10. 
'̂  Revista..., Número 32 (23 de marzo de 1880), pág. 95. 
" Revista..., Número 1 (8 de diciembre de 1878), pág. 15. 
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Por último, otro tema del cual se ocupa con verdadero interés, es el re
ferido al problema de Mar-Pequeña '̂*: 

«Aunque algunos de los lectores puedan creer que hablo con demasia
da frecuencia de la costa de África y del porvenir de nuestra Provincia 
si las cosas pasaran de otro modo, es tal mi profunda convicción de la 
importancia de este asunto que salto en mi silla cada vez que en los pe
riódicos me encuentro con algo que apoye mi creencia.» 

Mar-Pequeña está situada en la costa occidental de África, en territorio 
marroquí, y el «derecho» de España sobre ella viene reconocido por el tra
tado de Wad-Ras. La importancia de que España la ocupe realmente, en re
lación a Canarias, se sitúa en función de la significación de sus pesquerías y 
del posible intercambio comercial. Pero parece ser que Madrid no le presta 
mucha atención al asunto ̂ :̂ 

«Pero no todas las naciones de Europa conceden al asunto igual aten
ción; y precisamente España, la más llamada á ello por su historia y po
sición geográfica, parece olvidar que sus posesiones africanas, en islas 
ó en el mismo continente, reclaman una política eminentemente nacio
nal en los asuntos de África que traería prestigio á la bandera patria y 
considerable desarrollo á nuestra riqueza.» 

Pero, pese a todo, hay que insistir una y otra vez 16. 

«Las autoridades y corporaciones de esta provincia de Canarias, que 
será la primera en recibir los beneficios de tal toma de posesión, debie
ran pedirla de nuevo al gobierno de Madrid.» 

Veía perfectamente que una de las posibles proyecciones económicas de 
las islas se situaba en las costas africanas. 

Visión que para la época —y, por qué no, para la actualidad, donde to
davía se sigue dando tanto la espalda a nuestros vecinos—, entendemos su
mamente avanzada, en lo que tiene de acercamiento al mundo africano (nor-
teafricano, más concretamente) y de comprensión de las reales necesidades 
económicas del Archipiélago. 

IIL E L Í A S Z E R O L O : E N T R E EL REPUBLICANISMO Y EL SOCIALISMO 

UTÓPICO 

Según el profesor Elorza, parece indudable que los primeros brotes del 
socialismo utópico en España tienen lugar a mediados de la década de 

'" Revista.... Número 14 (23 de junio de 1879), pág. 224. 
•' Revista..., Números 77 y 78 (23 de febrero de 1882), pág. 49. 
'* Revista..., Números 77 y 78 (23 de febrero de 1882), pág. 50. 
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1830 ^'. La aparición del socialismo teórico y de la acción obrera se solapa 
en España con la consolidación del propio orden constitucional burgués, 
cuando se acaba de iniciar el despegue de la industrialización en el sector 
textil catalán. 

No resulta extraño que las fuentes teóricas de los socialistas utópicos es
pañoles se encuentren condicionadas porque se hayan inspirado en teóricos 
foráneos, que han desarrollado su pensamiento en el seno de formaciones 
sociales con un nivel de desarrollo superior. Podemos decir que las princi
pales fuentes de inspiración doctrinal para los socialistas utópicos españoles 
fueron: «Lamennais, Saint-Simon y, sobre todo, Fourier y Cabet» '**. Según 
parece desprenderse de la obra desarrollada por algunos de ellos, como Fer
nando Garrido y Ramón de la Sagra; el papel desempeñado por Owen es 
secundario. Estos pensadores utópicos se concentran en España en núcleos 
reducidos, formados en su mayoría por intelectuales de raíz pequeño-bur-
guesa, que permanecen al margen del reciente movimiento obrero. 

Podemos decir que Elias Zerolo nace en una etapa histórica en la que 
el socialismo utópico español, va a girar en torno a la idea-fuerza de la aso
ciación. Parece que su principal fuente de inspiración va a ser Fernando 
Garrido, conocido fourierista español que se integra en el partido demócra
ta, en cuyo seno surgirá el partido republicano, bajo la guía de Pi y Margall, 
que no marca ningún distanciamiento hacia los dirigentes obreros, como lo 
hacen otros líderes demócratas '^. 

Vamos a realizar un análisis del pensamiento político y social, de don 
Elias Zerolo, teniendo en cuenta que, quizás, sus conocimientos teóricos, 
pueden ser el fruto de la lectura de las obras de Fernando Garrido o de Pi 
y Margall, y no de las fuentes teóricas originales que ya hemos enumerado. 
También es preciso resaltar que si hemos denunciado el condicionante que 
supone para el socialismo utópico español su retraso con respecto a las for
maciones sociales donde surge y se desarrolla el cuerpo doctrinal del uto-
pismo, asimismo hemos de apuntar que esta contradicción se agrava aún más 
en una situación social y económica como la de Canarias, que se encuentra 
en pleno subdesarrollo económico y con una gran dependencia del exterior. 

Centraremos nuestro estudio en la obra que don Elias Zerolo publica en 
mayo de 1870, titulada Apuntes acerca de la emancipación de las clases tra
bajadoras de Canarias "̂. Obra que, sin duda, se encuentra inspirada en los 
socialistas utópicos españoles y europeos. El propio autor nos explica por
qué escribió esta obra, afirmando que: 

«Yo como vosotros, he estado en la más tierna edad, trabajando para 
comer ai día siguiente, yo como vosotros, me he tendido en la cama sa-

19 

20 

" ELORZA, A . : Socialismo utópico español. Alianza Editorial, Madrid, 1970, Pág. 7. 
"* ELORZA, A.: Ob. cit., pág. 8. 

Cfr. RODRÍGUEZ SOLIS, E.: La Historia del partido republicano español. Madrid, 1893. 
ZEROLO, E.: Apuntes acerca de ¡a emancipación de las clases trabajadoras de Canarias. 

S/C de Tenerife, Imp. J. Benítez, 1870. 
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hiendo que al otro día me faltaba la subsistencia; yo, como vosotros, en 
fin, conozco la vida del artesano y jornalero... Por eso os dedico estos 
Apuntes, que os pertenecen por haber sido escritos para vosotros» ^'. 

Es necesario tener en cuenta que esta obra la escribe Elias Zerolo cuan
do apenas contaba veintiún años de edad. Asimismo lo vemos participando 
en el periódico tinerfeño La Federación, con el seudónimo de Saile. 

Hemos descubierto un dato de interés sobre este lanzaroteño ilustre, y 
es su participación como presidente de la sociedad de instrucción y recreo, 
que lleva por nombre La Joven Democracia ̂ ^. En una reunión celebrada 
el 11 de junio de 1870 por esta Sociedad, acuerdan expresar su reconoci
miento al oficial don Alberto Araus por unas conferencias de Geografía que 
tras empezar a darlas, tuvo que suspenderlas porque fueron prohibidas por 
la autoridad militar de Canarias ^̂ . 

En su ya citada obra, apunta que existen «hombres que están prontos a 
anatematizar los progresos sociales» '̂* y que arremeten contra todas las doc
trinas que tienden «nada menos que a formar ciudadanos libres y felices de 
los que hoy carecen hasta de la subsistencia muchas veces, y son esclavos 
de la aristocracia del siglo xix que es la del oro, como en otro tiempo lo fue 
de la nobleza» ^̂ . Elias Zerolo interroga a la clase burguesa de su época so
bre la situación de la clase trabajadora de la siguiente forma: 

«¿No habéis meditado el triste porvenir de las clases proletarias? ¿No 
os aflije pensar que pocas veces dejan de concluir sus días en la men
dicidad; bien por falta de trabajo o por imposibilidad física en que mu
chas ocasiones le condenan los esfuerzos de aquel? ¿Y no creéis como 
nosotros que son dignos de mejor suerte, al ver con que resignación se 
dedican desde su más tierna edad al trabajo; sin el cual estaría de más 
la riqueza, resultado de la explotación?» ̂ .̂ 

Se observa en una primera lectura que don Elias no cuestiona la venta
josa posición de las clases dominantes, sino que les pide comprensión y ca
ridad para los trabajadores. Posición que lo sitúa dentro de la tradición fou-
rierista española que nunca se atreverá a «proponer la sustitución violenta 
de la sociedad capitalista por otra de signo proletario» ^'. No apartándose, 
pues, de la inchnación general que consiste en «proponer la reforma social 
como único antídoto capaz de conjurar las agitaciones revolucionarias» ^̂ , 
como nos indica el historiador don Antonio Elorza, en su obra ya mentada. 

^' ZEROLO, E . : Ob. cit., pág. 1. 

^̂  La Federación. S/C de Tenerife, N." 80, 12 de junio de 1870. 
^' Ibídem. 
^ ZEROLO, E. : Ob. cit., pág. 9. 
" Ibídem. 
^ ZEROLO, E. : Ob. cit., pág. 10. 
" ELORZA, A.: Ob. cit., pág. 13. 
^ ELORZA, A.: Ob. cit., pág. 12. 
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Elias Zerolo afirma que cuando escribe sus Apuntes, no le mueve sino un 
deseo: el de lograr «que desaparezca el proletariado, como desapareció el 
esclavo y el siervo» ^̂ . 

Hasta aquí no ha tratado la situación de las clases trabajadoras en Ca
narias, que es calificada por el joven Zerolo de triste, porque los trabajado
res canarios están viviendo 

«en completo aislamiento, su pequeño jornal no les basta para cubrir 
las más perentorias necesidades de la vida, jornal que en unión de los 
de sus otros compañeros, podría hacer su felicidad o ahviar por lo me
nos la situación desesperada a que le conduce en último caso, una orga
nización tan defectuosa como perjudicial» ̂ °. 

Nos ha planteado la problemática de la clase trabajadora canaria y apun
ta la necesidad de aunar esfuerzos, aseverando que la búsqueda de un re
medio a esta situación es la que lo mueve a escribir este librito que estamos 
estudiando ^^ Después de recoger una cita de Fernando Garrido que des
cribe la desgraciada suerte que tienen las clases trabajadoras, Elias Zerolo 
se pregunta si para buscar una solución debe repartirse la propiedad y con
testa que: 

«No, se dice que propiedad es de derecho legal, y nosotros no quere
mos que se nos tilde de visionarios y reformadores disolventes. (...). Sin 
apelar a tales medios, un camino tenemos abierto: si sabemos escoger 
(sic) el mejor de sus senderos, nos conducirá a nuestro bien estar: ese 
camino se llama la Asociación» ̂ .̂ 

Ya hemos señalado que esta idea-fuerza de la Asociación, va a ser do
minante en el pensamiento de su principal inspirador: Don Fernando Garri
do, puesto que Elias Zerolo nos dice que sus «apuntes están basados en la 
que llamaremos escuela de Garrido, que es a la que nos adherimos en un 
todo» ^̂ . Nos encontramos que para los fourieristas «la asociación de los fac
tores productivos —capital, trabajo y talento— pasa así a ser la premisa de 
un orden social no sólo justo, sino capaz de defenderse de los movimientos 
igualitarios» '̂*. Por todo esto, el joven lanzaroteño manifiesta su extrañeza 
sobre el hecho comprobado de que: 

«muchas personas cuya ilustración debiera ser la más firme garantía del 
progreso, miren con indiferencia la ciencia social, los principios socie
tarios, sin meditar que ellos y solo ellos son los llamados a emancipar 

^̂  ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 10. 
'" Ibídem. 
' ' ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 11-12. 
" Ibídem. 
" ZEROLO, E. : Ob. cit., pág. 14. 
' " ELORZA, A. : Ob. cit., pág. 13. 
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las clases trabajadoras, y que ellos y solo ellos son los llamados a me
jorar los intereses de las mismas clases bajo la más estrecha de las 
responsabilidades» ' '. 

Por todo lo expuesto, Elias Zerolo no se explica 

«por que mira con horror a los que desean el bien a las clases proleta
rias, a los que desean su mejoramiento: por que no se lleva la ingrati
tud al extremo (sic) de pagar tantos afanes con el calificativo de 
'utopistas'» ̂ *. 

Distingue a continuación que no es lo mismo la escuela «socialista» que 
él defiende, que la «comunista» que sí plantea un cambio de la sociedad. 
Elias Zerolo después de emplear una definición de Garrido sobre el socia
lismo, concluye diciendo que es socialista 

«¿y quién no? ¿Quién puede negar las ventajas de la asociación para la 
producción, distribución y consumo?» ̂ .̂ 

Parece ser que el asociacionismo obrero encuentra eco en la sociedad ca
naria, como nos apunta el historiador Oswaldo Brito en su tesis sobre el Mo
vimiento Obrero Canario ^^. Se crean «Asociaciones de Trabajadores» en 
Santa Cruz de Tenerife en 1870 y en Las Palmas en 1871. Igualmente se crea 
una tercera «Asociación de Trabajadores» de carácter republicano federal 
en Santa Cruz de Tenerife en 1872, bajo la presidencia del hermano de Elias, 
don Tomás Zerolo. De la misma manera cobran importancia las sociedades 
obreras católicas, con la protección de las autoridades eclesiásticas ^̂ . Elias 
Zerolo nos señala como un factor importante la fundación de «Sociedades 
constructoras», como las de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz 
de La Palma, Orotava y Telde, asi como sociedades que tienen por objetivo 
el fomento de los «socorros mutuos» y la «enseñanza gratuita» '*°. Al joven 
Zerolo le extraña que estas personas que participan en estas empresas com
batan al socialismo, «siempre que se les presenta ocasión y cuando menos 
lo llaman utópico; pero trabajan por él en la práctica» '*̂  Entre estas per
sonas cita a Bernabé Rodríguez, de Santa Cruz de Tenerife, que constituye 
un ejemplo de esta «nueva clase de socialistas que no quieren confesar lo 
que ejecutan» '*-^. 

'' ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 12. 

'* ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 13. 

" ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 14. 

' ' BRITO, O.: Historia del Movimiento Obrero Canario. Editorial Popular, Madrid, 1980, 
págs. 54-65. 

'̂ Ibídetn. 
^ ZEROLO, E.: Ob. cit., págs. 14-15. 
•" ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 16. 

"̂  ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 17. 
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Nos encontramos con el problema de definir claramente los límites entre 
los teóricos de estas primeras corrientes de reforma social y los ideólogos 
que, desde posturas moderadas o progresistas, manifiestan simpatías ocasio
nales hacia los utópicos y hasta asumen algunas de sus ideas. Pero más di
fícil resulta la delimitación entre los socialistas utópicos y los demócratas re
publicanos; como nos demuestra el mismo pensamiento de Elias Zerolo, que 
se debate entre el republicanismo federal de Pi y Margall y el socialismo re
formista de Garrido. 

Para que las clases trabajadoras de Canarias consigan su emancipación, 
Elias Zerolo defiende que es necesaria 

«la creación de sociedades cooperativas de consumo; en atención a que 
estas son las que más pronto dan pingües resultados y las que harán de
sarrollar y más y más convencer a nuestros ciudadanos de las ventajas 
de la asociación, lo mismo para el trabajo que para la producción, para 
la distribución que para el consumo» *^. 

Ideas que se insertan en la mejor de las tradiciones cuyo propósito es for
jar, como señala el profesor Elorza "*". 

«la armonía entre el régimen de propiedad privada y las necesidades po
pulares, fin último que, por ejemplo, preside a lo largo de toda su vida 
la especulación de hombres como Fernando Garrido, defensor incansa
ble de la asociación obrera para la producción». 

Elias Zerolo dedica el tercer capítulo de su obra a describir la asociación 
que le sirve de modelo para su propuesta de asociación cooperativa de con
sumo con el propósito de lograr la emancipación de las clases trabajadoras 
de Canarias. Se refiere a la «Asociación de los exploradores (sic) equitati
vos de Rochdale» *^, que ha recogido de una obra de Mr. Holgoak, como 
sigue a continuación: 

«A fines de 1843 se reunieron en Rochdale algunos tejedores, para ver 
si poniendo sus saberes en común podían mejorar su condición, es de
cir, podían gozar de las comodidades necesarias al hombre, de las que 
carecían, como carecen hoy los proletarios de Canarias. ¿Qué tenían 
que hacer? Después de largas discusiones se decidieron a elevarse ellos 
mismos sin capital ni experiencia (sic), a tenderos, fabricantes y 
capitalistas» •**. 

Nos señala que estas asociaciones son ventajosas también para la llama
da «clase media» y el principio básico de comprar y vender al contado, por-

"' Ibídem. 
** ELORZA, A.: Ob. cit., pág. 7. 
"^ ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 23. 
•̂  ZEROLO, E.: Ob. cit., págs. 22-23. 



que asumen la opinión al economista Newman que defiende la desaparición 
de la venta a plazos, para evitar que los precios suban por encima de su 
nivel ^\ 

En el siguiente capítulo, Elias Zerolo nos va a señalar los problemas más 
significativos que se presentarían si se quisiera realizar una experiencia aná
loga a la de Rochdale en nuestras islas '*̂ . En primer lugar, no cree que sea 
necesario que el gobierno proteja las asociaciones de obreros, porque esti
ma que la iniciativa debe partir de las clases trabajadoras, ya que nadie me
jor que ellas conocen «sus intereses o por lo menos sus necesidades» •*'. En 
segundo lugar, sí estima necesario que el derecho de asociación estuviera re
conocido en las constituciones de los países, como afortunadamente sucede 
en esos momentos del Sexenio, gracias a la Revolución de 1868 ^^. En ter
cer lugar, Elias Zerolo asegura que estas sociedades cooperativas no desa
tiendan la instrucción, contando «con grandes bibliotecas y algunas hasta con 
colegios» ^\ En cuarto y último lugar, las frecuentes reuniones que se con
vocan, demuestran a los interesados los progresos de las sociedades y la ne
cesidad de hablar en favor de sus intereses, y aprender a expresarse en pú-
bUco y a estudiar para conseguir este fin ^̂ . 

Todos estos razonamientos que hemos expuesto, permiten que Elias Ze
rolo pueda concluir que está probado que «la instrucción del pueblo es el 
cimiento sobre el que descansan los gobiernos democráticos»; así como que 
«el absolutismo y la teocracia no puedan resistir los refulgentes rayos del sol 
de la ilustración» ̂ .̂ 

En el siguiente capítulo, nos ofrece una defensa apasionada de la nece
sidad de asociarse, como única forma de lograr la deseada emancipación de 
las clases trabajadoras en Canarias. Encontramos párrafos que demuestran 
su republicanismo y su ferviente defensa de la democracia, cuando nos ase
gura que: 

«Hoy que, gracias a las democráticas convicciones del pueblo español, 
hemos visto rodar por el suelo el trono de cien reyes, empujado por la 
idea nueva, hoy que, gracias a este gran acontecimiento, tenemos liber
tad, por más que desgraciadamente no ofrezca su ejercicio todas las ga
rantías que deseamos, suficiente sin embargo para conseguir muchas me
joras en las clases trabajadoras» ^. 

En octubre de 1868 el gobierno provisional decretó la libertad de aso
ciación. Y la Constitución de 1869 recoge las libertades conquistadas al 

ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 22 y ss, 
ZEROLO, E . : Ob. cit., pág. 24. 
ZEROLO, E . : Ob. cit., págs. 24-25. 
ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 26 y ss. 
ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 27 y ss. 
ZEROLO, E . : Ob. cit., pág. 29. 
ZEROLO, E . : Ob. cit., págs. 30-31. 
ZEROLO, E. : Ob. cit., pág. 41. 
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derrumbarse el trono. Pero es necesario pasar a la acción y fundar asocia
ciones, que en opinión de Elias Zerolo, constituyen el único medio para 
emancipar a las clases trabajadoras de Canarias, enseñándoles a los demás 
países que, gracias a la cooperación, y ayudados por su espíritu de empresa, 
economía y amor al trabajo, no hay razón para creer que los canarios somos 
otra raza de hombres y que somos refractarios a los progresos del si
glo XIX -^. 

El capítulo VI del libro de Zerolo está dedicado a desarrollar los pasos 
que serían necesarios seguir si se pretende fundar una asociación en Cana
rias. Toma como ejemplo para su propuesta la ciudad de Santa Cruz de Te
nerife, pero advierte que se puede hacer extensiva a cualquiera de las islas 
del Archipiélago. Se necesitan unos quinientos accionistas, que se pueden 
conseguir si contamos que Santa Cruz de Tenerife puede tener en 1870 un 
censo de dos mil quinientos trabajadores, según nos expone Elias Zerolo, 
calculando sobre los datos que proporciona OUve en su conocido «Diccio
nario...», aumentado en un 25%. Se obtendría un capital de cincuenta mil 
r.v.n. que se obtienen con quinientas acciones de cien rs, que constituye una 
cantidad suficiente para construir la sociedad ^̂ . 

El pago de las acciones debería hacerse en el término de veinticinco me
ses, entregando cada socio un real de vellón por semana: cantidad que se
gún Zerolo no resultará gravosa, ya que «el jornalero que más barato tra
baja gana por término medio 6,25 r.v.n. diarios, y un artesano percibe de 
12 a 15» ^ . Cuando se han reunido ocho mil rs de capital, se puede abrir 
al púbUco un establecimiento de comestibles, que pronto dará a conocer las 
ventajas de la «cooperación», debido a que constituye el sector de mayor 
consumo entre los accionistas ^̂ . 

A continuación deben abrirse talleres de calzado, de ropas hechas y de 
todos aquellos renglones de más inmediata necesidad, participando los ac
cionistas como operarios y estimulando a los que no lo sean para que ingre
sen en la sociedad cooperativa. Concluyendo que, cuando todos estén con
vencidos de las grandes ventajas de las asociaciones que mejoran las condi
ciones de vida de los obreros, entonces deberá procederse a la ampliación 
de sus negocios todo lo que esté a su alcance, creándose fábricas y almace
nes para despachar sus manufacturas, colaborando así al desarrollo de la in
dustria en Canarias. Después de explicar cómo se deben repartir los bene
ficios entre los asociados y compradores, pasa a aclarar la estructuración bu
rocrática de las asociaciones cooperativas para que sean gobernadas de
mocráticamente ^̂ . 

Para terminar, Elias Zerolo invita a sus paisanos, interesados por el tema 

" ZEROLO, E.; Ob. cit., págs. 41-42. 
'* ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 42-43. 
" ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 44-45. 
^* ZEROLO, E. : Ob. cit., pág. 45. 
' ' ZEROLO, E. : Ob. cit., págs. 46-47. 
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del accionismo obrero, que consulten la Historia de las asociaciones obreras, 
de Fernando Garrido, donde encontrarán resueltos todos los problemas y di
ficultades que se les pueda presentar. Elias Zerolo anuncia que piensa ocu
parse con mayor extensión del mismo tema, para explicar detenidamente 
cómo se deben constituir las asociaciones, federaciones, cajas de asistencia, 
etc., ^°. Se contenta con haber contribuido con su obra a ver «emancipadas 
de la miseria las clases trabajadoras de Canarias» ^^ 

CONCLUSIONES 

Indudablemente, Elias Zerolo fue una personalidad intelectual de cierta 
magnitud. Basta hacer un recorrido por su variada y extensa obra para de
jar constancia de ello: obras geográficas, de gramática, producciones de ca
rácter político, traducciones, biografías, etc., y periodista. Por tal motivo 
pensamos que la calidad en conjunto de su obra lo sitúan en unas dimensio
nes que rebasan claramente el estricto marco de lo regional. 

Desde sus escritos periodísticos y políticos no dejó de defender los prin
cipios democráticos, los ideales de las clases trabajadoras, las ventajas per
sonales y sociales que reporta el acceso a la cultura. En una palabra: la dig
nidad humana. 

No era un revolucionario, no. Y esto se aprecia claramente en su ideo
logía repubücana federal y en su socialismo reformista. Se trataba más bien 
de un pequeño burgués comprometido con su tiempo, de un progresista. 

ZEROLO, E.: Ob. cit., pág. 47. 
ZEROLO, E.: Ob. cit., Págs. 47-48. 
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INTRODUCCIÓN 

Siguiendo al profesor Ferrer Benimeli ', «en las relaciones Iglesia Ma
sonería hay dos momentos claves de tensión y enfrentamiento, uno en el si
glo XVIII y otro en el XIX». Las primeras condenas y prohibiciones lanzadas 
por la Iglesia se deben a Clemente XII, en 1738, y a Benedicto XIV, en 
1751. Pero, sin lugar a dudas, el período clave del enfrentamiento entre la 
Iglesia Católica y la Masonería corresponde a los pontificados de Pío IX 
(1846-1878) y León XIII (1878-1903), y es el período que a nosotros nos 
interesa. 

En este contexto Canarias en general, Lanzarote y Fuerteventura en 
particular, no serán excepciones. Los orígenes de la Orden del Gran Arqui
tecto del Universo en Canarias hay que ubicarlos geográficamente, como se
ñala Manuel de Paz Sánchez, en Santa Cruz de Tenerife, y, cronológicamen
te, a finales de 1816, con la fundación de la logia Comendadores del Teide. 
Pero será a partir de 1870 cuando la masonería canaria adquiere una solidez 
y dimensiones importantes, así como un desarrollo continuado que, en ge
neral, no se verá truncado hasta 1936. Es ahora cuando la proUferación de 
logias que, fundamentalmente, trabajan bajo los auspicios del Gran Oriente 
Lusitano, alcanzará a islas que no la conocieron durante el primer cuarto de 
siglo, como es el caso de Lanzarote .̂ Aquí se hace necesario añadir que en 
Fuerteventura no existieron logias, aunque sí hay un número relativamente 
importante de masones, que dependen fundamentalmente de la logia lan-
zaroteña. 

En otro orden de cosas, las logias van a ser controladas por un reducido 
grupo de miembros, cuya extracción social a grandes rasgos es la de una bur
guesía esencialmente urbana y portuaria, entendida dentro de los límites que 
a tal concepto social debe atribuirse en Canarias y en esta época .̂ 

Esta comunicación pretende analizar el tema de las relaciones entre la 

' FERRER BENIMELI, J. A.: Los católicos y la masonería, Historia 16, Extra IV, pág. 28. 
^ DE PAZ SÁNCHEZ, M. : Intelectuales, poetas e ideólogos en la francmasonería cañaría del 

^iglo XIX, Ecotopía, Santa Cruz de Tenerife, 1983, pág, 9. 
^ Ibíd., pág. 11. 
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Iglesia y la Masonería a través de los trabajos que envían a El Memorán-
. dum sus corresponsales en Lanzarote y Fuerteventura y que, a nuestro modo 
de ver, pueden ser clarificadores en varios aspectos: 

1. La íntima relación existente entre masonería y republicanismo en 
Canarias. 

2. La pertenencia a la Orden de los corresponsales en Lanzarote y 
Fuerteventura. 

3. Ratificar, una vez más, cómo su extracción no es otra que la de esa 
burguesía comercial o portuaria, o en cualquier caso, perteneciente a pro
fesiones liberales. 

Hemos creído oportuno subdividir el trabajo en dos grandes apartados, 
que corresponderían a cada una de las islas objeto de estudio. 

FUERTEVENTURA 

La primera noticia de carácter anticlerical que encontramos aparece en 
el número 482 del 25 de mayo de 1881 y se trata del anuncio de la visita que 
el padre Hilario había realizado a Puerto Cabras. Desde este número ya se 
vislumbran las dos razones de pugna entre el corresponsal, que firma con el 
seudónimo de C. y D. y el clero, al margen de las razones de orden ideoló
gico, y que serían por un lado el hecho de que el padre Hilario •*: 

«Clasificó de robo todo interés mayor del seis por ciento. Esto fue el 
primer día. 

Después lo pensó mejor y permitió cobrar hasta el doce.» 

que 
Y por otra parte, la frase del sacerdote de Puerto Cabras, quien dijo 

«Por atraer nuevamente al seno de la Iglesia a los deístas del padrón 
derramaría gustoso su sangre.» 

Este último hecho es el que al parecer ha provocado la enemistad entre 
ambos, ya que más adelante dice que :̂ 

«El hombre que ayer arrojaba del templo con sus palabras desmedidas 
y virulentas a una de las personas que era hasta momentos antes objeto 
de su amor, ahora por aquella misma individualidad se sacrifica y derra
ma su preciosa sangre...» 

" Núm. 482,25-5-1881. 
' Ídem. 

Ibíd. 
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Ya desde esta primera correspondencia el autor, C. y D., se nos mani
fiesta como una persona de una posición económica solvente, y ello nos vie
ne dado por tres motivos fundamentales: 

1. Su amistad con don Juan B. Cario, comerciante de Las Palmas, quien 
al parecer posee una casa de recreo en el Puerto de la Luz y coche propio. 

2. El hecho de que su hijo curse estudios en Las Palmas. 
3. La entrevista que sostiene con el que llama «particular amigo», el 

subgobernador civil del distrito don Agustín Bravo y Joven. moti\;aia por 
su preocupación por «el estado económico de Fuerteventura». 

Destacar, además, su amistad con el masón Amaranto Martínez de Es
cobar, uno de los fundadores de la logia Afortunada número 36, de Las Pal
mas, cuya instalación data del 14 de mayo de 1870 y cuyos trabajos se pro
longarán hasta 1887 en que se produce la ruptura definitiva de relaciones 
con Lisboa .̂ 

El 5 de junio de 1881 se cruza la siguiente correspondencia de C. y D. 
originada por un escrito aparecido en la Revista de Las Palmas en su núme
ro 31, del 30 de abril del mismo año, firmado por Julián de Mena y que no 
es otro que don Juan E. Melián, venerable cura de la iglesia de Santo Do
mingo de Guzmán, en la vega de Tetir y coadjutor interino de la de Nuestra 
Señora del Rosario en Puerto Cabras, en la que se repite la acusación de 
deístas :̂ 

«Mientras en documentos oficiales como es el último censo de pobla
ción se declaran y firman deístas creen que son muy católicos, acuden a 
EL MEMORÁNDUM, recurso eficaz, en queja de que no se le admite 
de padrinos en la administración de los santos sacramentos...» 

Por tanto, no es ya sólo la acusación de deístas, sino la prohibición de 
ser padrino, posiblemente por el hecho de ser o haber sido masón. Igual
mente, y de una manera más detallada, se hace una fuerte acusación de usu
rero, que al igual que las anteriores va dirigida, aunque no de manera di
recta, a C. y D. :̂ 

«Sin embargo, lo más grande que yo noto en esta tierra de promisión, 
y de que no hay semejante en la que Dios pronosticó a los hebreos ni 
en ninguna otra del mundo, incluso Jauja, es la suerte, es la suerte loca 
de alguno de sus habitantes venidos de afuera que tienen el lucrativo 
empleo de públicos usureros; agua se le hace la boca a cualquier judío 
pensando en la riqueza y terrenos que han acaparado en algunos años 

' Confr. Di. I'AZ SÁNCHEZ, M. , Historia de la francmasonería en Canarias (1739-1936) Exc-
rao. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1984, Caps. IX y XIII. 

* Núm. 484, 5-6-1881. 
^ ídem. 
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ciertos felices mortales morteros iba a poner que desembarcaron listos 
como las mangas de un chaleco, pobres más que las ratas y cátelos hoy 
Salomones sin sabiduría y becerros de oro en toda la extensión de la 
palabra. 

Es cierto que la ganancia del 30 al 40 por ciento y los contactos sui 
generis que por aquí estilan, son los que han hecho los milagros, pero 
¿no es también cierto que esto sólo se ve en Fuerteventura? La Fuer-
teventura, la venturosa, la nunca bien ponderada Fuerteventura. Por
que estos negocios redondos sólo son realizables donde la inestabilidad 
de las cosechas, que traen consigo el hambre y la miseria, y la estabili
dad firmísima de las contribuciones que arrastran a la desesperación y 
a la locura ciegan a cualquier desventurado que, en un momento de su
prema angustia es capaz de asirse a un clavo ardiendo, o acudir a tales 
usureros, o suicidarse.» 

Esta es sin lugar a dudas la acusación central que se le hace a C. y D., 
quien en su defensa es bastante parco '°: 

«Larga es mi residencia en este país; jamás he sabido de tales negocia
ciones, ni de tales riquezas, ni que se hayan vuelto locos, ni mucho me
nos que se hayan suicidado por razón de intereses; por consiguiente, 
mientras lo contrario no se pruebe, puedo decir con perfecto derecho 
que toda esa novela es una calumnia inventada por usted.» 

Sin embargo, la polémica tendrá un nuevo interlocutor en José Merino 
que se siente aludido por la carta que apareció en la Revista de Las Palmas 
ya señalada. José Merino fue masón, perteneciente a la logia Atlántida núm. 
92 (1875-1878) de Arrecife, con nombre simbólico Abraham, notario de pro
fesión y nacido en Ferrol " . Plantea que el autor de la carta aparecida en 
la Revista de Las Palmas '^: 

«Niega que en la fiesta que se celebró en la iglesia de Tetir la última 
noche de Reyes se dijese que la libertad, el progreso, la ciencia, la igual
dad y la democracia son instrumentos de que se vale el demonio para 
llevar almas al infierno; y añade que esto es una falsedad y una calum
nia producto de las personas bajas y de sentimientos vengativos y rui
nes. Yo me hallaba en el templo durante aquella notable función, y oí, 
como todos los concurrentes aquellas palabras, que después fueron ob
jeto de censura, y de que se llamase la atención del señor alcalde sobre 
ellas, aunque de una manera extraoficial.» 

Y continiía planteando 13. 

«No se si el veneno de sus alusiones me alcanza, pues ni vine de afuera 
tan pobre como las ratas, ni me he enriquecido, ni he aspirado, ni as-

"' Ibíd. 
" DE PAZ SÁNCHEZ, M.: Historia..., pág. 291. 
'̂  Núm, 487, 20-6-1881. 
" ídem. 
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piro a ser padrino en la administración de los santos Sacramentos; pero 
tengo motivos para creerme aludido como deísta...» 

Al parecer se inscribió como deísta por considerar que el catolicismo ca
bía dentro de aquel, pero al saber que los deístas niegan la revelación hizo 
la aclaración oportuna. 

Es el 30 de junio de 1881 cuando aparece la primera referencia a ata
ques contra la masünería hechos por el sacerdote don Juan Mellan '̂ : 

«Aprovechando esta coyuntura —la del jubileo— dijo el señor Melián 
que los masones —secta maldita de necios y de herejes— tenían ahora 
las puertas abiertas para entrar en el seno de la Iglesia haciendo pública 
retractación de sus doctrinas, y entregando sus distintivos.» 

C. y D. se lanza a una apasionada y larga defensa de la Orden, en la que 
denota sus conocimientos bíbHcos, en un intento de demostrar que si los que 
han cometido errores y maldades pertenecen a la masonería, habría que de
ducir que un gran número de personajes bíblicos lo fueron, empezando por 
Adán. Y termina diciendo que '^: 

«Si los que han cometido y cometen desaciertos y maldades han perte
necido y pertenecen a esa compañía, lucidas quedan las instituciones 
que la combaten.» 

Pero la réplica no queda sólo en la defensa de la masonería, sino que ata
ca al padre Hilario y al cura Melián. Refiriéndose al primero plantea que '^: 

«En todos los pueblos dice, poco más o menos, lo mismo; y en todos 
ellos arregla sus asuntos particulares en el pulpito. 

Me gusta la comodidad del padre. En el pulpito insulta a los hom
bres de ciencia, a Puerto Cabras y a EL MEMORÁNDUM (...). 

Los autos de fe han resucitado, no en la personalidad humana, pero 
sí en la personalidad literaria. En Oliva y Betancuria se han encendido 
hogueras, para quemar libros que el padre Hilario ha reprobado. Re
miniscencias inquisitoriales.» 

Por lo que respecta al segundo, dice que 17. 

«No era bastante la contribución territorial y de subsidio: los pueblos 
anhelaban nuevos impuestos porque los de consumos y cereales no dis-

" Núm. 489, 30-6-1881. 
ídem. 

" Ibíd. 
" Ibíd. 
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minuían en cantidad sensible sus recursos; la cuota por municipales y 
cédulas, no hacía mella en los bolsillos del vecindario. Conocedor de 
esto, el cura Melián impuso en su parroquia de Tetir un impuesto sobre 
las sillas que llevan al templo.» 

Esta dura polémica no es extraña, pues es precisamente bajo los ponti
ficados de Pío IX y León XIII, como ya dijimos, cuando la confrontación 
entre la Iglesia Católica y la Masonería alcanza su máxima tensión. Para enten
der este fenómeno es preciso tener presente, como dice el profesor Ferrer '̂  
la situación sociopolítica de los Estados Pontificios. 

Será en este contexto cuando se lance el primer anatema contra las so
ciedades secretas por Pío IX (1846-1878) desde su encíclica Quipluribus, el 
9 de noviembre de 1846, a la que seguirán la Quibus cuantisque, de 20 de 
abril de 1849, la Quanta cura, de 8 de diciembre de 1864. Su alocución Mul
típlices Ínter, según el profesor Benimeli '^, de 25 de septiembre de 1865, es 
muy importante, por cuanto, después de recordar las condenas de sus ante
cesores contra las sociedades secretas y la masonería en particular, vuelve a 
insistir en una idea que-es clave, la unión del Trono y el Altar: «León XII 
condenó con sus letras apostólicas a las sociedades secretas que conspiraban 
contra la Iglesia y el poder civil». 

Por lo que respecta a León XIII (1878-1903) conviene destacar la encí
clica Humanum genus, de 20 de abril de 1884, «que es la más directa y ex
tensa contra la masonería». 

En este ambiente, pues, debido a sus repercusiones en España y en Ca
narias concretamente, no es extraño que la prensa refleje esos sentimientos 
de animadversión entre ambas instituciones, máxime cuando la Iglesia Ca
tólica de este período se caracteriza por su integrismo. 

Así, y siguiendo con la polémica entre el corresponsal de El Memorán
dum y los representantes del clero de Fuerteventura, el 5 de julio de 1881, 
plantea C. y D. en su habitual correspondencia y tras analizar los aconteci
mientos de la famosa noche de San Bartolomé, que "̂: 

«Dada mi opinión acerca del Sacerdocio, cuyo ministerio, ajeno de pa
siones, debiera siempre reflejar la mayor sensatez, se me hacía muy di
fícil aceptar la posibilidad de un desbordamiento de semejante natura
leza; mas hoy, que ha llegado a Fuerteventura un predicador de la or
den titulada «Corazón de María», no pongo en duda nada y pido per
dón a la Historia por mi ofensa en no acoger desde luego la exactitud 
de sus afirmaciones.» 

'" FERRER BENIMELI, J. A.: Masonería española contemporánea. Desde IH6H hasta nuestros 
días. Ed. Siglo xxi, Madrid, 1980, pág. 36. 

'•* ídem, pág. 38. 
"̂ Núm. 490, 5-7-91. 
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Pero en ningún caso esta confrontación llevará a poner en entredicho el 
dogma católico, pues C. y D. sostiene que ^': 

«La conducta a todas luces impropia, y las agresiones injustas de que 
somos objeto, nos impulsan contra el torrente de nuestra voluntad a le
vantar nuestra débil voz, teniéndose presente que combatimos el abuso 
en la persona del que lo comete, respetando siempre y en todas ocasio
nes la sagrada inviolabilidad del dogma.» 

C. y D. recibe correspondencia de un amigo suyo que le informa del con
tenido de los sermones que el padre Hilario realiza en diversos puntos de 
Fuerteventura, y fundamentalmente en Tuineje, y que será la base de una 
larga polémica en la que se verán implicadas más personas. La carta que le 
envían desde Tiscamanita se expresa en los siguientes términos ^̂ : 

«Amigo mío: cada vez que sube al pulpito el padre Hilario dedica un 
recuerdo a Puerto de Cabras y a EL MEMORÁNDUM. ¡Ese C. y D., 
ese Castañeyra, dice con grandes gritos, tiene el alma condenada! ¡Po
bre alma! Ese MEMORÁNDUM, ese impío, ese loco. ¡Esos de Puerto 
de Cabras que se ponen deístas, condenados están!» 

Es la primera ocasión en que se menciona el nombre de Castañeyra re
lacionado con C. y D., lo cual, unido a que ya expuso que había nacido en 
Santa Cruz, y su defensa de la masonería, fundamentalmente, van comple
tando el puzzle en la búsqueda de la persona que se oculta tras aquel seudó
nimo. Ello, sin olvidar sus inquietudes por el desarrollo económico de Fuer
teventura, objetivadas en la necesidad de crear un muelle en Puerto Cabras, 
lo que nos da los rasgos de una persona perteneciente al sector burgués de 
la isla. 

Por lo que se refiere a las predicaciones del padre Hilario en Tuineje, 
éstas son muy importantes en relación al tema que nos ocupa, por cuanto 
resultan clarificadoras de la visión del clero sobre los masones. Se lleva a 
cabo el 17 de junio y dice así ^̂ : 

«Desde el pulpito. —El compañero animal de D. Gregorio Chil es D. 
Rafael Lorenzo García. —¡Oh, ese C. y D., ese protestante, esa alma 
condenada, ese usurero! —Los masones, esos pobrecitos ignorantes lle
vados por dos o tres judíos que no son sino CAMELLOS y BURROS; 
esos picaros que hacen sus trabajos escondidos donde nadie los vea; que 
trabajen a la luz como yo; que vengan a dar conmigo esos CABALLOS, 
que yo no engaño a nadie, y trabajo al peso de mediodía. No se des-

Idem. 
Ibíd. 
Ibíd. 
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cuiden, hermanitos míos, no conviden a esas almas condenadas para pa
drinos de vuestros hijos, que son judíos.» 

A don Gregorio Chil y don Rafael Lorenzo García se les ataca, sin duda, 
por sus afirmaciones antropológicas que siguen las teorías darwinistas que 
la Iglesia condena. 

Por otra parte, conviene resaltar la relación que se hace entre masonería 
y judaismo. Como bien ha estudiado el profesor Ferrer ^'^ dentro de los tó
picos desarrollados por una cierta clase de literatura y publicaciones con fi
nalidad exclusiva o primordialmente antihebraicas y antimasónicas, se en
cuentra el que identifica a la Masonería con el Judaismo internacional, del 
que sería una de sus armas de influjo y expansión. Estas características del 
peligro judeo-masónico contra la Iglesia Católica y algunos países, como es 
el caso de España, ya habían sido cultivadas por Vicente de la Fuente en su 
Historia de las Sociedades Secretas antiguas y modernas y especialmente 
de la Francmasonería. (Madrid, 1874), cuya obra sería conocida posiblemen
te, por el padre Hilario. Si bien en este caso se condena al corresponsal por 
sus prácticas económicas. Posteriormente Tirado y Rojas y Nicolás Serra y 
Causa cultivarían este tema. El clima más álgido de esta polémica se alcan
zará con el asunto de los Protocolos de los Sabios de Sión, que es de fecha 
posterior al trabajo que nos ocupa. 

El mismo día 17 por la noche el padre Hilario se expresa en parecidos 
términos ^̂ : 

«Ay hermanitos míos, Dios nos hbre de los masones. El pueblo que 
ellos gobiernan está perdido; asesinaron a los pobres frailitos, y por cada 
frailito hay 200 usureros judíos. No leáis EL MEMORÁNDUM; el que 
lo escribe está condenado, y vuestra alma se pierde si lo leéis. Hijos 
míos, hermanitos míos, cuidado con los misioneritos, cuidado con los cu-
ritas, que son los ministros y representantes de Cristo en la tierra.—jOh 
C. y D., oh Castañeyra y Delgado!—¡Oh CAMELLOS!» 

Nuevamente se vincula a judíos y masones. Y relacionado con este tema, 
el día 19 ^^•. 

«Anuncia que los cobradores de contribuciones están condenados, y 
como siempre consagra un cariñoso recuerdo a C. y D. y sus com
pañeros.» 

La réplica del aludido en este mismo artículo se plantea con gran ironía 
y en los siguientes términos ^̂ : 

^* FERRER BENIMELI, J. A.: El contubernio judeo-masónko-comunista, Itsmo, Madrid, 
1982, pág. 136. 

^̂  Núm. 490,5-7-1881. 
*̂ ídem. 

" Ibíd. 
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«Y de este sujeto dice Julián de Mena (ya saben ustedes quién es Ju
lián) que la gracia que acompaña a su palabra es irresistible, subyuga y 
arrastra los corazones, y apenas hay alma pecadora que no se rinda. 
—Por el contenido deduzcan ustedes el continente.» 

La polémica vuelve a tomar impulso tras la marcha del padre Hilario a 
la Península, dado que, al parecer, don Juan Melián continúa la taicd Je 
aquél de atacar a la masonería y a los prestamistas. Empieza C. y D. ha
ciendo una alabanza, aunque indirecta, de la masonería : 

«Una institución que dice cuenta siglos de existencia, y que asegura te
ner dieciocho millones de prosélitos; una orden que afirma que los es
labones de su cadena mística abrazan todo el mundo, y que se vanaglo
ria de tener en su seno desde el más poderoso hasta el más humilde; 
una sociedad que según he leído es la portaestandarte de la civilización, 
y que en todas ocasiones ha sostenido rudas contiendas con los enemi
gos del progreso, está irremisiblemente perdida, quedando tan sólo de 
ella, dentro de poco, un débil recuerdo que la historia trasmitirá impa
sible a las generaciones del porvenir. 

No conozco a esa poderosa asociación, y sin embargo me duele y 
me contrista su inmensa desgracia.» 

Esta última afirmación es falsa, por cuanto no sólo la conoce sino que 
además perteneció a la misma como luego veremos. 

En cuanto a que sea precisamente ahora cuando el susodicho sacerdote 
inicie sus ataques contra la Orden del Gran Arquitecto, para C. y D. sólo 
puede obedecer a dos razones ^ :̂ 

«O ha habido con anterioridad transacción forzosa de ideas, si es que 
no mediaba espontánea identidad de pareceres o la aparición repentina 
de la masonería en Puerto Cabras es un fantasma imaginario que ha for
jado el orador para combatir y ofender personalidades que señala con 
transparente embozo, como afiliadas a aquella orden.» 

Conviene tener presente, como ya dijimos, que no hay logias en Fuer-
teventura, aunque sí masones, en número no superior a la media docena, 
que dependían de Lanzarote *̂̂ . 

Después de enumerar los ataques que hace a los masones, a los que acu
sa entre otras cosas de que ^': 

«Bajo su aparente dulzura, y su fingido respeto a la sociedad, eran muy 
malos; que todo lo trastornaban, que a todos engañaban; que eran unos 
hipócritas, y que huyeran siempre de ellos.» 

^̂  Núm. 498, 15-8-1881. 
'" ídem. 
^ DE PAZ SÁNCHEZ, M.: Historia..., págs. 469-70-71. 
" Núm. 498, 15-8-1881. 
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Y dentro de lo que C. y D. llama la «idiosincracia masónico-rentista» se 
analizan los ataques que hace a los prestamistas, y cuya defensa es impor
tante por cuanto demuestra la existencia en C. y D. de una mentalidad tí
picamente capitalista. Después de argüir que las teorías del sacerdote se de
ben a «un propósito preconcebido de zaherir individuos que puedan poseer 
pequeñas fortunas», argumenta su defensa en los siguientes términos ^̂ : 

«La libertad de contratación, planteada primero por la opinión pública. 
y sancionada más tarde por las leyes del Estado, ha echado por tierra 
absurdas trabas y privilegios inconcebibles, dejando que el capital se 
mueva hbremente en sus múltiples manifestaciones dentro de la órbita 
que le trace el convenio voluntario de las partes contratantes. A nadie 
le ocurre fijar tasa en la ganancia que el comerciante deba cargar a una 
mercancía, y absoluto derecho tiene de pedir lo que se le antoje; el ca
pitalista de la misma manera, puede exigir por su dinero el rédito que 
le convenga.» 

El desenlace de la polémica se produce el 1 de septiembre de 1881 en 
un artículo que bajo el epígrafe de Prueba Plena viene firmado por Ramón 
F. Castañeyra, que no es otro que C. y D., lo que clarifica plenamente las 
dos posturas, la eclesiástica y la del corresponsal. En él, don Rafael Loren
zo García interpela mediante una carta al Presbítero del Corazón de María 
Hilario Brossosa, acerca de la veracidad de las afirmaciones hechas sobre su 
persona por aquél, en Tuineje, en respuesta a la cual el padre Hilario ma
nifiesta «falso lo primero, falso lo segundo, falso lo tercero». Por todo ello 
sale a relucir el nombre del informante de Tuineje que es don José María 
üommguez, quien pone de testigos de la veracidad de aquellas afirmacio
nes, a don Juan H. Díaz, don Calixto M. Méndez, don Antonio Camejo Fal-
cón, don Matías García, don Pedro García Bethencourt, don Segundo Mar
tín Méndez y don Eulalio García y Cabrera, manifestando que entre los fir
mantes citados se hallan el Juez Municipal, el Alcalde actual, el que lo era 
cuando el señor Brossosa visitó aquel pueblo, el Fiscal Municipal y el Se
cretario del Ayuntamiento. Es importante señalar que don José María Do
mínguez es masón, perteneciente a la logia Afortunada número 36 
(1870-1878) de Las Palmas, con el nombre simbólico de Tuineje ''''. 

Por lo que respecta a Ramón Fernández Castañeyra, pertenece a la lo
gia Teide número 53 (1870-1878) desde 1872 hasta 1874, alcanzando el gra
do 3.", su nombre simbólico es Nivar y figura como comerciante. En 1875 
pasa a formar parte de la logia Atlántida número 92 (1875-1878) de Arrecife 
de Lanzarote, alcanzando el grado 17. Sigue perteneciendo a esa logia en 
1879-1880 tras la crisis constitucional ^*. Agustín Millares '̂̂  ha estudiado a 

'" ídem. 
•" Confr. DE PAZ SÁNCHEZ, M. Historia..., caps. IX y XIII. 
^̂  ídem, caps. VI y XII. 
^' MILLARES CANTERO, A.: Notas para un estudio de la burguesía majorera en el tránsito 

del XIX al XX, en IV Coloquio de Historia Social de Canarias, 1979, núm. .S. págs. 7.S-1.19. 
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esta familia de forma minuciosa y en concreto a Ramón Fernández Casta-
ñeyra, demostrando que existió realmente una burguesía en Fuerteventura 
de la que aquél fue uno de sus máximos exponentes. Personaje este en el 
que, como otros de su misma condición social, prima la faceta de comer
ciante pese a ser también multifundista, y será aquella condición la que le 
haga obtener unos importantes beneficios. En cuanto a su filiación política 
destacar que fue alcalde casi permanente de Puerto Cabras durante el pri
mer período de la Restauración (1875-1901); dirigente leonista y uno de los 
prohombres del sistema de poder caciquil, en él confluyen las tendencias 
más caracterizadas de la burguesía majorera de la época *̂. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos concluir afirmando que los 
ataques del clero majorero a la masonería y a los prestamistas en buena me
dida queda explicado por la posición socioeconómica de Ramón F. Casta-
ñeyra, a cuya persona se dirigen la inmensa mayoría de los ataques. Como 
bien dice el profesor De Paz ^̂  la masonería canaria del último tercio del 
XIX se caracteriza por su carácter liberal en el más amplio sentido de la pa
labra. Lo cual responde a la tónica de la orden también a nivel estatal e in
ternacional: del conjunto de los países latinos. Teniendo por ende un mar
cado cariz anticlerical que se completa mucho más cuando detectamos la opo
sición de la masonería a los jesuítas. 

Todo ello sin perder de vista las condenas pontificias y el endurecimien
to de posiciones con los pontificados de Pío IX y León XIIL a raíz sobre 
todo de la unidad italiana. Viene a ser, en cierta medida, el choque de la 
mentalidad progresista de la burguesía comercial con el integrismo católico 
del período. 

LANZAROTE 

En este caso los brotes de anticlericalismo son anteriores a Fuerteventu
ra al menos, por lo que respecta a la correspondencia que envían a El Me
morándum. Ya desde el 15 de noviembre de 1879 se manifiesta claramente 
este sentimiento que viene motivado por unas declaraciones que, al parecer, 
ha efectuado el obispo Urquinaona desde Barcelona, diócesis que ocupa
ba en aquellos momentos, en las que califica de «medio salvajes» a sus an
tiguos feligreses. El corresponsal replica arguyendo que si es así alguna cul
pa tendrá el obispo por cuanto cuando predicaba en Teguise ^̂ : 

"• ídem, pág. 90. 
' ' DE PAZ SANCIII Z, M.: Masonería y burguesía: la extracción y el comportamiento burgués 

de la francmasonería canaria. El ejemplo de La Palma, en IV Coloquio de Historia Social de 
Canarias, 1979, núm. 5, pág. 236. 

... Don José María de Urquinaona y Bidet fue Obispo de Canarias diócesis única a la 
sazón por estar vacante la de Tenerife desde 1848 de 1868 a 1878. 

'" Núm. 373, 15-11-1879. 
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«Como las lluvias no hubieran socorrido los campos, cosa que es muy 
natural donde se carece de arbolado y no se conocen montes, S.S.I. afir
maba que la enormidad de los pecados de los habitantes de Lanzarote 
originaba la sequía. 

En Arrecife, cuyos habitantes se distinguen por la delicadeza en las 
buenas formas sociales y por su respeto a las disposiciones de la auto
ridad eclesiástica, sucedió en que un día en que fueron al templo, como 
costumbre, numerosas señoras que llevaban velo, fueron apostrofadas 
bruscamente teniendo que concurrir al siguiente día sin llevar aquella 
prenda. No sabemos si esta complacencia la apreciará el señor obispo 
como un acatamiento semisalvaje. 

Esto nos hace recordar la jactancia de un célebre misionero que es
tuvo en estas islas. Pretendiendo alegar méritos en la corte pontificia, 
menos escrupuloso que el señor Urquinaona, se permitió asegurar que 
en Canarias había convertido sobre 4.000 salvajes. 

Nos parece que tenemos sobrados motivos para mostrarnos llenos 
de gratitud a las frases con que nos regalan los oídos los más genuinos 
representantes del ultramontanismo.» 

Esta noticia está inserta en la sección titulada NOTICIAS DE LA PRO
VINCIA, que son notas breves que aparecen sin firma. 

En otro artículo que aparece el 5 de febrero de 1880 bajo el significativo 
título de Fraternidad se da cuenta del donativo entregado, por la Sociedad 
de instrucción y recreo titulada Democracia, de Arrecife de Lanzarote, en 
la redacción de El Memorándum y que asciende a 720 rs. vn. en favor «de 
los que en la isla de Tenerife han quedado reducidos a la miseria por con
secuencia de los últimos temporales». La nota que envía aquella sociedad 
es la siguiente '^°: 

«Democracia-Arrecife-Lanzarote- No podía olvidar esta Sociedad, en las 
tristes circunstancias que atraviesan ciertas localidades de esa Isla, que 
en la época calamitosa que asoló a estos habitantes en 1878, tanto vues
tro valiente e ilustrado periódico, como los moradores de Tenerife, ha
bían venido a enjugar nuestras lágrimas y a calmar muchas ansiedades, 
con sus generosas dádivas. Además, somos en nuestra inmensa mayoría 
pobres, y comprendemos mejor que otros los lazos sagrados de la 
fraternidad. 

Corto es nuestro óbolo, señor Director, pero (ilegible) heridas que 
nos causaron las sequías pasadas y no nos faltan por consiguiente mise
rias o penas a que atender. 

Salud y Fraternidad.» 

Como vemos el texto presenta un lenguaje claramente masónico que casi 
y con toda seguridad viene dado por el hecho de que el presidente de la De
mocracia, don José María Díaz, precisamente en 1880 pertenezca a la Ma-

Núm. 389, 5-2-1880. 
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sonería, en concreto a la logia Atlántida de Arrecife, lista en la que figura 
como propietario. 

Conviene manifestar que también la masonería tinerfeña envía ayuda a 
los necesitados de Lanzarote y Fuerte ventura, como se desprende de la me
moria realizada por el hermano Manuel Quintero García, perteneciente a la 
logia Tinerfe número 114 (1877-1878) '^\ 

En el caso de Lanzarote es también la visita de los padres misioneros la 
que inicia un arduo debate, como ocurrió no sólo en estas dos islas sino en 
las restantes del Archipiélago. El 10 de abril de 1881 se hace referencia a la 
pasada visita de éstos a Lanzarote haciendo asimismo, referencia a sus ser
mones, en los cuales El Memorándum es duramente censurado, ante lo cual 
el corresponsal plantea que ''̂ : 

«Debemos estarles agradecidos, seguros de la propaganda que hacen en 
favor de nuestro periódico.» 

El mes siguiente y concretamente el 20 de mayo de 1881 aparece un nue
vo ataque al clero, planteándose que «el arma más eficaz contra ciertas ha
zañas y desafueros de una parte del clero, es la indiferencia». En esta oca
sión se trata de los sermones del cura párroco de Arrecife quien, al parecer, 
es "̂  «digno émulo de los padres misioneros a que antes hice alusión, pre
tende dejar atrás a los discípulos de Loyola en sus pláticas nocturnas con mo
tivo del mes consagrado a María.» El artículo lo divide en tres subapartados 
en los que reproduce los sermones del párroco, titulado de forma irónica: 
Paz y concordia en el hogar doméstico, título que se debe al hecho de que
rer vender el sacerdocio, escapularios, rosarios y otros objetos a las devotas, 
que han de comprarlos incluso con la oposición de los esposos. 

Inutilidad en ciertos casos de la ciencia médica. Para el párroco es más 
curativa la unción de enfermos que los cuidados médicos. 

Amor a la instrucción y a la verdad. Este título se debe a que pretende 
recoger todos los libros prohibidos por la Iglesia, entre los que dice hallarse 
varias biblias protestantes. 

Termina el artículo haciendo alusión a la contribución anual de tres pe
setas que ha impuesto el párroco por cada silla que los fieles lleven al tem
plo, hecho similar a lo ocurrido en Fuerteventura. 

Conviene resaltar el ataque a los jesuítas y el hecho de ser el primer ar
tículo firmado con el nombre de Domingo. 

Pero no todo son ataques. Así, el 1 de junio de 1881, se alaba al señor 
Pozuelo y Herrero, Obispo de la Diócesis, al que se le llama «digno prelado 
de la época, de la civilización del siglo XIX»; y se destaca sobre todo «su 
amor a la ciencia» que se manifiesta entre otros hechos por su expedición a 
las Montañas del Fuego. 

"' Confr. DE PAZ SÁNCHEZ, M. Historia..., págs. 323-4-5. 
"̂  Núm. 473, 10-4-1881. 
"' Núm. 481, 20-5-1881. 
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Se hace alusión al señor Miranda, párroco de Arrecife, quien al parecer 
se ha retractado de sus anteriores predicaciones. 

El artículo viene firmado por R., que podría corresponder a Ramón F. 
Castañeyra si tenemos en cuenta las inquietudes económicas que manifiesta: 

1. Reunión en la Villa de Teguise, para que unidos todos los Ayunta
mientos «hagan valer sus derechos sobre la isla de La Graciosa, contra la 
concesión que el Gobierno tiene hecha al señor Silva Ferro de una peque
ñísima parte de aquella isla para establecer unas pesquerías.» 

2. La necesidad de realizar plantaciones de árboles como hacen los in
gleses en la colonia de Puerto Victoria (Cabo Juby). Además de ensalzar la 
potenciación, por parte de la Sociedad inglesa del noroeste de África, del 
comercio y «quizá de la agricultura» que se lleva a cabo en aquel territorio 
vecino. Una vez más se acusa al Gobierno de no recuperar Mar-Pequeña. 

En este sentido Agustín Millares •*•* ha estudiado de forma magistral la 
relación entre Donald Mackenzie que encabeza la comisión inglesa que pre
tende construir una factoría en las Matas de San Bartolomé y Castañeyra, 
así como las expectativas que este hecho crea en la burguesía comercial de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

La primera alusión que se hace a un ataque del «cura Miranda» a los ma
sones es el 5 de junio de 1881: 

«Este reverendo procura, sin duda, conquistarse ruidosa celebridad y 
ya reparte hojas sueltas contra los masones, ya impone tributos a las si
llas que se colocan en la iglesia, ya aconseja la guerra santa contra las 
publicaciones que tienen la audacia de ocuparse de sus genialidades.» 

Pero, sin duda alguna, el artículo que va a darnos los rasgos esenciales 
del corresponsal de Arrecife, que firma bajo el seudónimo de Domingo, apa
rece en El Memorándum el 20 de junio de 1881. Después de aludir a don 
Manuel Miranda y a sus sermones, manifestando la insignificancia de los mis
mos a los ojos de las personas «sensatas e ilustradas», continúa diciendo que 
son necesarios ''-'': 

«Para la buena causa por que nosotros, los que leñemos una fe. no cie
ga, sino razonada y ardiente en la victoria definitiva de las ideas moder
nas, descuidamos casi por completo estos zapadores de nuestro idea!, y 
necesitamos de tiempo en tiempo que por cualquier incidente, a veces, 
como ahora, de ínfimo valor, sacudamos nuestra indiferencia más apa
rente que real y demos la voz de alarma. Porque, señor Director, man
tenerse neutral o más bien dicho pasivo, en la lucha que existe entre el 
progreso y el ultramontanismo, fundados ya en la innegable supremacía 

'^ MILLARES CANTERO, A., op. cit. págs. 97-98. 
"•' Núm. 487,20-6-1881. 
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de nuestras doctrinas, o ya en la filosofía misma de los hechos que prue
ban, que esto se va, es, lo sé, todo lo más, retardar el indefectible triun
fo de la razón, pero esto sólo que sea, y no puede ser otra cosa, es una 
falta grave en la cual no deben incurrir los adalides del progreso huma
no que aceptan la lucha con todas sus consecuencias.» •** 

Más adelante y haciendo alusión al congreso anticlerical que se celebró 
en mayo de 1881 en París, bajo la presidencia del Senador V. Schoelcher 
y al discurso pronunciado en la asamblea francesa, «hace poco más de un 
año», por el señor Pablo Best, quien "̂ i 

«Denuncio ante el mundo entero la moral de los jesuítas como atenta
toria a todas las nociones de lo justo y racional que profesa, admitiendo 
y defendiendo una sociedad bien organizada. Y bien, cuando en Fran
cia que, tantas y tan preciosas libertades posee, los sabios, los literatos, 
los filósofos, los librepensadores, todos aquellos que estiman en lo que 
vale el progreso, no cesan ni un momento en su lucha tenaz y sosteni
da, contra lo que con tanta razón llaman el enemigo común; ¿Por qué, 
los que entre nosotros mantienen enhiesta y pura la bandera liberal, no 
han de contribuir en lo que posible les sea a contrarrestar y desvirtuar 
los perniciosos efectos de una propaganda monstruosa y antisocial, máxi
me cuando la mayoría de nuestros paisanos lo que necesita es luz?» 

Y termina diciendo que: 

«Ajeno y extraño a la arena periodística y de escasos y limitados cono
cimientos, no sé si he trazado con bastante claridad mi pensamiento, ha
ciéndolo perceptible a los numerosos lectores de EL MEMORÁN
DUM.» 

Esto liltimo se debe, sin duda a un alarde de modestia. 
De todo lo expuesto se desprende, a nuestro modo de ver, y aunque sea 

a manera de hipótesis, la pertenencia de Domingo a la masonería, que fun
damentamos en su elocuente defensa y, sobre todo, en la profusión de tér
minos masónicos que utiliza, así como de la ideología que se desprende de 
los textos citados. Por ello, nos inclinamos a pensar que el corresponsal no 
es otro que Domingo Negrín Medina, masón, que trabaja en las logias At-
lántida y Júpiter de Arrecife, listas en las que figura como estudiante "***. 
Aunque sin descartar la posibilidad de que se trate de Domingo Negrín Suá-
rez, perteneciente a las mismas logias y que figura como marino-armador-
naviero, aunque este hecho lo consideramos más improbable. 

Una nueva correspondencia de Domingo aparece el 1 de septiembre de 
1881 en la cual tercia en la polémica entablada entre C. y D. y don Hilario 

El subrayado es nuestro. 
^^ Núm. 487, 20-6-1881. 
"* Confr. DE PAZ SÁNCHEZ, M. Historia..., pág. 837. 
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Brossosa, aduciendo que el misionero había manifestado en Arrecife lo 
siguiente '*': 

«A ese Chil de Gran Canaria, que ha dicho que el hombre es el bruto, 
no debía saludársele sino con nombre de cien veces bruto. Se habrá ol
vidado de esto el padre misionero.» 

El 5 de septiembre de 1882, aparece otra nota, inserta en un artículo ti
tulado Un periódico dentro de otro, en que a las afirmaciones del párroco 
de Arrecife de que «nadie puede salvarse sin ser católico, o cuando menos 
es muy difícil»; añadiendo que es inadmisible la frase «respetar ajenas que
rencias», porque es tanto como transigir con el error, el corresponsal pre
gunta: «¿De qué se quejaría el Venerable Párroco si fuera combatido por 
las suyas?»; y termina diciendo "̂: 

«Por supuesto, que es un mérito para la otra vida comprarle al celoso 
Cura señor Miranda escapularios, libros sagrados, medallitas y rosarios. 
Los que adquieren esos objetos tienen ya mucho adelantado en el ca
mino de la gloria eterna.» 

Como conclusión final podríamos destacar: 

1. La íntima relación entre masonería y burguesía en las islas orienta
les, rasgo general en todo el Archipiélago. 

2. La pertenencia a la Orden del Gran Arquitecto de los dos destaca
dos corresponsales de El Memorándum en Lanzarote y Fuerte ventura. 

3. Aunque el director de El Memorándum es don J. M. Pulido, que no 
fue masón, no cabe duda de que el periódico es utilizado por la burguesía 
y la masonería como vocero de sus opiniones. 

4. Lanzarote y Fuerteventura, pues, no vendrían a ser sino un caso más 
de esa agria polémica entre la masonería y el clero que se desata en Cana
rias en el último tercio del XIX. 

"' Núm. 503, 1-9-1881. 
'" Núm. 576, 5-9-1882. 
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LOS RESIDENCIADOS FORZOSOS EN 
FUERTEVENTURA Y LOS INFORMES POLICIALES 

JOSÉ ALCAHAZ ABELLÁN 





Mil novecientos sesenta y dos representó una importante coyuntura en 
la actividad de la oposición política al régimen del General Franco. El sis
tema, que estaba iniciando una liberalización económica, manteniendo un rí
gido control político, se ve duramente contestado en dos frentes: por una 
parte se desarrolla desde febrero hasta el verano de aquel año, la más im
portante oleada huelguística conocida tanto por el número de huelgas como 
de participantes '. De otro lado y, tal como lo describe Tuñón de Lara: 

«Aquel verano el equipo del poder estaba muy preocupado por la ex
tensión de las huelgas, cuando una inesperada noticia les hace ser pre
sas de una cólera sin límites, en particular al máximo Dictador, y des
pliegan su aparato propagandístico y represivo contra lo que llaman el 
contubernio de Munich.» 

Además y a nivel canario, 1962 es significativo tanto porque una nueva 
generación política de antifranquistas —que se habían incorporado a finales 
de los 50, impulsados por la muerte de «Corredera» y la revolución Cuba
na— es desarticulada por la represión policial, se trata, por supuesto del de
nominado «Movimiento Canarias Libre», cuya significación: despertar de 
conciencia de un sector profesional y de trabajadores; acercamiento a éstos 
a través de los despachos laborales y germen ideológico, en cierto sentido, 
del nacionalismo canario actual, conviene valorar. De otra parte, una nueva 
generación toma el relevo a la que podemos llamar de los «supervivientes», 
en la reconstrucción del PCE en las islas. Esta situación de malestar social 
y relativa presencia antifranquista militante, se verá reflejada en los memo
rándums de las autoridades franquistas. Así, el Gobernador Civil de Las Pal
mas, Antonio Avendaño Porrúa, en los informes previos a su Memoria de 
Gestión del 62, recogerá un documento de la D.G.S. que manifiesta: 

«Existía un destacado grupo de elementos subversivos que con claro ma
tiz separatista, resultaban punto de atracción para muchos elementos 

' Por las mismas fechas son detenidos en Las Palmas, los principales integrantes de la Or
ganización nacionalista «Canarias Libre», a los que la policía, según testimonio personal de Fer
nando Sagaseta, les acusó de estar implicados en un complot internacional que unía sus activi
dades con las huelgas. 
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del país; la rápida actuación policial y la subsiguiente acción militar juz
gadora; apoyada por la llegada de distintos ministros que demostraron 
interés del Gobierno por los problemas isleños, como también el estu
dio del Plan de Desarrollo para Canarias y de la Ley de Aguas, han con
seguido neutralizar la actuación del citado grupo». 

Y en el mismo legajo, un informe del Jefe provincial del FET y de las 
JONS, que dice: 

«El ambiente político en esta provincia, puede informarse que no es ple
namente satisfactorio para el Régimen, las principales características del 
mismo son el desapego, la apatía y la falta de entusiasmo por el 
Movimiento.» 

Este es el cuadro político y social en el que se desarrolló el Congreso de 
Munich. En donde se reunieron del cinco al ocho de junio 118 representan
tes de la oposición política española, procedentes del interior unos y otros 
del exilio. Las invitaciones fueron realizadas directamente por el entonces 
secretario del Parlamento Europeo, el belga Robert Van Schaendel. Javier 
Tussel afirma que: 

«El congreso de Munich, constituye el acontecimiento quizá más rele
vante y, desde luego, más público en la vida de la oposición democrá
tica, desde mediados de la década de los cincuenta, y el que produciría 
tal conmoción que se le puede considerar como determinante de una 
nueva fase en su historia.» 

No participaron, al ser excluidos, los comunistas españoles. La mayoría, 
aproximadamente unos ochenta, procedían del interior y eran delegados de 
distintas tendencias de oposición al régimen o personahdades destacadas sin 
filiación específica. El Congreso del Movimiento Europeo aprobó finalmen
te una moción de síntesis del trabajo de dos comisiones presididas respecti
vamente por José María Gil Robles y Salvador de Madariaga, cuyo texto 
era el siguiente: 

El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich los días sie
te y ocho de junio de 1962, estima que la integración, ya en forma de 
adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada 
uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de 
España, de acuerdo con la convención Europea de derechos del hom
bre, lo siguiente.... 

1.° La instauración de instituciones auténticamente representativas y 
democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento 
de los gobernados. 

2.° La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, 
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en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la cen
sura gubernativa. 

3.° El reconocimiento de la personalidad de todas las comunidades na
turales de España. 

4." El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y 
de la defensa de los trabajadores de sus derechos fundamentales entre otros 
medios por el de huelga. 

5.° La posibilidad de organización de corrientes de opinión y partidos 
políticos, con el reconocimiento de los derechos de oposición. 

El Congreso tiene fundada esperanza de que la evolución con arreglo a 
las anteriores bases, permita la incorporación de España a Europa, de la que 
es un elemento esencial, y toma nota de que todos los Delegados españoles 
presentes en el Congreso, expresan su firme convencimiento de que la in
mensa mayoría de los españoles, desean que esa evolución se lleve a cabo 
de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido 
posible, sinceridad de todas las partes y compromiso de renuncia a toda vio
lencia, antes y después del proceso evolutivo. 

La histérica reacción de los medios oficiales no se hizo esperar. Se le
vantó una injuriosa campaña de prensa que llegó al parecer, hasta la intoxi
cación de algunos periódicos franceses; se organizaron las ya clásicas mani
festaciones de adhesión y el gobierno suspendió el mismo día ocho el artí
culo catorce del Fuero de los Españoles. A la vez se tomaron medidas po
liciales contra los participantes en el Congreso, siete de los cuales fueron con
finados en las Islas Canarias, en concreto en Fuerteventura y Lanzarote, no 
en El Hierro, como afirman tanto Tussel como Tuñón de Lara en sendos 
textos. 

La estancia de los que, de forma eufemística, eran denominados «resi
denciados forzosos» en Fuerteventura, vista desde el punto de vista oficial 
y a través de la reproducción, textual a veces y comentada otras, de los in
formes policiales constituye el núcleo de este trabajo, del que previamente 
me permito extraer algunas conclusiones: la primera es la utilización, una 
vez más, de Canarias como lugar de destierro o confinamiento, medida que 
adoptarán todos los regímenes políticos españoles a lo largo del presente si
glo. Una segunda, hace referencia al carácter «casi privilegiado» de estos 
confinados en Fuerteventura, lo que se demuestra tanto por la «paciencia» 
de las autoridades ante algunas de sus acciones, como el trato que les dis
pensaron que puede calificarse de paternalista sin dejar de ser represor. Tra
to que, por cierto, contrasta con el que tuvo el obrero portuario de Tenerife, 
Juan Ayala Rodríguez, deportado, esta vez sin eufemismos, en Fuerteven
tura por las mismas fechas. No obstante, lo anterior se contrasta a través de 
los informes oficiales, la resuelta y combativa actitud de los confinados, so
bre todo la de Jaime Miralles Álvarez, esforzándose, porque su estancia en 
la isla no fuera pasiva y creando al mismo tiempo, los máximos problemas 
posibles a las autoridades que los tenían desterrados. 

Estuvieron forzosamente residenciados en Fuerteventura, a lo largo de 
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quince meses, los siguientes políticos: Fernando Álvarez de Miranda, de la 
Democracia Social Cristiana; Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles de Unión 
Española y Barros de Lis de Izquierda Democrática Cristiana. De las comu
nicaciones oficiales sobre los mismos se desprende que eran sometidos a una 
estrecha vigilancia por parte de la Guardia Civil y de funcionarios del Cuer
po Superior de Policía. Las notas sobre los mismos comienzan, con una del 
puesto de la Guardia Civil de Puerto del Rosario, con fecha 11 de octubre 
de 1962, en la que se comunica que los residenciados se niegan a hacer su 
obhgada y diaria presentación, desde el pasado día nueve de octubre; ya que 
mantienen que el Decreto del 8 de junio del corriente, que les fue aplicado, 
no les obliga a hacerlo. La Guardia Civil consulta al Gobernador sobre cómo 
proceder ante semejante actitud y éste eleva la consulta a la Dirección Ge
neral de Seguridad, que tras varios meses contesta que efectivamente es in
necesaria la presentación ya que se encuentran sometidos a estrecha vigilan
cia y el Decreto al que se alude no les obUga a ello. Tras esta primera es
caramuza ganada por los residenciados, el Delegado Gubernativo en la isla 
de Fuerteventura envía una carta al Gobernador —en aquel tiempo Anto
nio AvenH^Á^ Pp^Tjja— con fecha once de noviembre, en la que le da cueríta 

TeTincidente óCiIITido entre el capitán de intendencia, ^oigingo^Alvarado 
Cárdena y el residenciado Miralles Álvarez. Parece ser que éste, en compa-
lni~de~Álya£ez-de^irandarse encontraba el diez de noviembre sobre las 
0,30 horas, en casa del Secretario del Juzgado de Puerto del Rosario, Ma
nuel Díaz Sabina, al que les unía una cierta amistad pues le ayudaban a pre
parar unas oposiciones judiciales. También se encontraban presentes el te
niente coronel Macía, un alférez y algún otro oficial. Llegó el citado capi
tán Alvarado, al parecer «bebido en exceso», de la despedida de un tal ca
pitán Morales, que marchaba destinado fuera de la isla. Alvarado al obser
var la presencia del Teniente Coronel se dirigió al mismo, recriminándole 
su presencia allí junto a los residenciados; el Teniente Coronel trató de cor
tar el incidente, pero ante la insistente y molesta actitud del citado Capitán, 
le obligó a abandonar la casa. Tras Alvarado salió Miralles Álvarez para ex
presarle su extrañeza ante su actitud y manifestarle que si se trataba de al
gún problema derivado de su presencia allí se marcharía, pero que no debía 
olvidar que él también había sido oficial; a lo que respondió el Capitán di-
ciéndole que «sólo era un mierda», frase respondida por Miralles con un 
contundente puñetazo que, al parecer puso fin al incidente. El duelo pugi-
lístico levantó polvareda en toda la isla, ya que el capitán Alvarado era per
sona razonable —comentan los informes policiales— e incluso se había re
lacionado anteriormente con los residenciados. Al día siguiente se disculpó 
diciendo que los efectos del alcohol habían sido el motivo de su conducta. 

Otro conflicto que enfrenta a los residenciados con las autoridades lo
cales y provinciales, es el del pago de los gastos de residencia en el hotel en 
el que se encontraban. Recogiendo la versión oficial de los hechos «los re
sidenciados se niegan a pagar el importe de su estancia en el Hotel Fuerte-
ventura en el que fueron alojados a su llegada a la isla; el arrendatario del 
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hotel, Andrés Valerón Romero, manifiesta que no le preocupa la actitud de 
los citados ya que sabe que son solventes y, por lo tanto, no desea proceder 
contra ellos. Los residenciados, por su parte, argumentaron que puesto que 
se encontraban allí contra su voluntad y cumpliendo una disposición guber
nativa, era precisamente el Gobierno quien tenía que hacerse cargo de todos 
sus gastos de residencia. Sigue, la copia de una carta que dirige la primera 
autoridad de Fuerteventura al Gobernador de Las Palmas, en la que repro
duce otra de los residenciados, en la que expresan que todos son hombres 
que viven de su trabajo y que al haberles el Gobierno privado de éste, no 
podían afrontar los gastos de hospedaje, que ya ascendían a unas 56.000 pe
setas. El Gobernador Civil contesta al Delegado de Gobierno de Fuerteven
tura advirtiéndole que el problema del impago del hotel es una cuestión ju
rídica privada, en la que la autoridad ni entra ni sale. De este modo pensa
ban las autoridades provinciales zanjar el asunto, pero los residenciados no 
se rinden y vuelven a hacer petición escrita al Delegado del Gobierno para 
que costee los gastos de alojamiento y manutención y, ante la falta de res
puesta de éste, optan por encerrarse en la Delegación —tal vez el primer 
precedente de este tipo de acciones—, recibiendo ayuda en forma de man
tas y comida del farmacéutico ^anuel González Rosales. que ya se había 
distinguido por su trato con los residenciados. Un nuevo informe da cuenta 
de lo que podríamos denominar actitud individual de los residenciados ante 
el problema, en el que se dice que en una reunión entre éstos y el hotelero, 
Joaquín Satrústegui le manifestó a éste que le pagaría, aunque ahora y cara 
a las autoridades tuviera que solidarizarse con sus compañeros; parece que 
esto molestó a los demás, en especial a Jaime Miralles, que aparece siempre 
en los informes como el principal protagonista de todos los sucesos. Por fin, 
la autoridad gubernativa resuelve, tras incoarle expediente por lo del en
cierro, mantenerlos con el dinero destinado a la beneficencia, incluyéndolos 
en el capítulo de indigentes y alojándolos en el hospital. Hechos ambos que 
serán también protestados por escrito por nuestros protagonistas. 

Todos estos acontecimientos trascendieron a la opinión pública de la isla, 
y un caso patente de simpatía hacia los residenciados —-reproduzco literal
mente un informe policial— es el del comerciante y vecino de Puerto del Ro
sario, Matías González García, de 33 años de edad, soltero, hijo de José y 
Dolores, natural de Las Palmas; que el día 22 del actual mes de noviembre 
dirigió un telegrama al Ministro Subsecretario de Gobernación, cuyo texto 
reza: «disconformidad confinamiento, por ser estas personas nobilísimas. Po
demos no compartir sus ideales, pero sí debemos considerar a sus personas». 
Matías González prosigue el texto policial, es persona que goza de credibi-
Hdad, además de ser afecto a la Causa Nacional y, sin al parecer, anteriores 
relaciones con los residenciados. Anteriormente había remitido otro telegra
ma a Gil Robles en protesta por las despectivas manifestaciones de éste ha
cia Fuerteventura. Se le considera espíritu localista, con deseos de figurar y 
muy precipitado en sus decisiones. Conviene aclarar por mi parte que la per
sona citada es el posteriormente destacado «juanista» —tal vez convertido 
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durante la estancia de los residenciados— y más tarde, Alcalde de Puerto del 
Rosario, en las primeras elecciones locales de la democracia. 

El veintiocho de noviembre en una nueva comunicación policial se vuelve 
a insistir en el comportamiento de Jaime Miralles —espíritu perverso de este 
relato—; nuestro funcionario observador —dice la nota policial— manifies
ta que el señor Miralles hizt) el siguiente comentario: «hay que levantar la 
voz y protestar. Si el obispo de Milán ^ no hubiera protestado es muy pro
bable que el tal Cunill ^ lo hubiera pasado mal». Frase repetida por la,esposa„ 
del farmacéutico Manuel González, ya conocido anteriormente por su amis
tad con los residenciados. 

Una vez instalados en las habitaciones habilitadas del hospital, hicieron 
constar las deficientes condiciones en las que se encontraban, en carta diri
gida de nuevo al Delegado de Gobierno, en la que afirman que el día 26 de 
noviembre carecieron totalmente de agua, que ayer, se refieren al día 27, 
sólo tuvieron tres cubos y que además carecían de cualquier clase de reci
piente en el que lavarse o almacenar agua. No existe copia alguna de res
puesta oficial a la misma, pero por los datos que posteriormente manifesta
ron los residenciados, parece ser que esta situación se mantuvo durante toda 
su forzosa estancia en la isla. También fue Jaime Miralles quien presentó la 
denuncia que reproducimos: «atestado instruido por presunta violación de 
correspondencia». Número 300. A las doce treinta del día diecisiete de no
viembre, ante el sargento don Carlos Nogueral Mayor, se presenta Jaime 
Miralles Alvarez... siguen los datos personales, para manifestar que, al ha
berle entregado el cartero urbano un sobre certificado que presentaba una 
abertura en su borde superior, no lo admitió, por entender que había sido 
violado. Tanto el cartero, Miguel Brito Padilla, como el encargado de la Ad
ministración de Correos, Antonio Cejudo Clavijo, de 24 años de edad y na
tural de Lanzarote, niegan la violación. Medida la apertura se comprueba 
que su longitud es de 180 mm., por lo que se entiende que bien puede ser 
producto del transporte de la carta •*. A los pocos días, exactamente el día 
20 de diciembre, Jaime Miralles se traslada a Arrecife en Lanzarote, para 
extraerse una muela; su viaje fue autorizado, tras presentar el correspondien
te certificado médico y sirvió —según referencias obtenidas— para contac
tar con los residenciados de Lanzarote. 

Un informe más global de la Dirección General de Seguridad, que a di
ferencia de los huecos y formularios de la Guardia Civil, se permite hacer 
valoraciones y extraer juicios que, por su entiendo yo, interés reproduzco 
aquí casi literalmente: «respecto a los elementos asistentes al Congreso de 
Munich que se encuentran residenciados en las islas de Fuerteventura y Lan
zarote, se siguen de cerca sus actividades. El comportamiento de los de Lan-

^ Se refiere al Cardenal Montini, futuro Papa, con el nombre de Pablo VI. 
' Se trata del anarquista, Jordi Cunill, detenido y acusado de la colocación de una bomba. 

Su proceso, en el que se le pidió pena de muerte, levantó una campaña de protesta internacio
nal, que consiguió obtener el indulto. 

* Es, tal vez, sobre este tema la referencia p)olicial sobre denuncias ilusorias. 
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zarüte es normal, en cambio los alojados en Fuerteventura, primeros en lle-
ij.ii scnmL's Miralles Ájv£reZj_ÁLY9tg?--4e„MÍr<iaÜ>i• S F '̂̂ náiulez 
y Barros de Lís,'especialmente los dos primeros ^•. tr.ii.iii aui sus actuaciones 
de crearse un banderín político para cnarholarlo cu su nionicnio. haciendo 
creer, a pesar de la libertad de movimientos de que gozan, de que están siendo 
objeto de una implacable persecución del Gobierno y procuran por todos los 
medios a su alcance, hacer ver esto a la opinión pública de la isla en la que 
se encuentran. Estos elementos que gozan de un trato de favor bastante am
plio y a los que la Guardia Civil les ha facilitado eximirse de sus obligadas 
presentaciones diarias a cambio de firmar el libro destinado a ello, que ade
más se les envía a su alojamiento, con cualquier pretexto se niegan a firmar
lo, como ocurrió hace días y se dio cuenta de ello a esa Jefatura. Además 
amenazan con ilusorias denuncias, al par que protestan de forma airada lo 
que ellos consideran arbitrariedades. También se niegan a pagar el abono 
de la pensión en el hotel en que se eiieLienlian. I hini,míenle ŝ  • • . 
esa central del contacto que mantuvieron con el Obispo de la Diócesis ,̂ en 
Fuerteventura de visita pastoral, con quien estuvieron hablando, e incluso 
con cierta preferencia por parte de éste sobre las autoridades locales, que fue
ron a cumplimentarle al aeropuerto. 

Finalmente, transcribir aquí la nota del Delegado de Fuerteventura al 
Gobernador Civil, dando cuenta de haber cumplimentado su notificación te
lefónica de que a partir de la fecha, se refiere al tres de noviembre de 1963, 
los «residenciados forzosos», quedan libres para residenciarse donde quie
ran. Habían transcurrido mientras tanto, unos quince meses de estancia en 
Fuerteventura, de cuatro de los participantes en el denominado, por las au
toridades franquistas, «contubernio de Munich». 
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I. LA SITUACIÓN EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA: DE LAS 
ELECCIONES DEL FRENTE POPULAR AL 18 DE JULIO 

Tal como analiza el profesor Millares Cantero, en su libro sobre las elec
ciones en la provincia de Las Palmas: «La división de las derechas —Mei-
sistas versus Guerristas— generó confusionismo cara a las urnas y este con
fusionismo llevó al retraimiento de parcelas de potencial electorado dere
chista, preferentemente en Lanzarote y Fuerteventura». No obstante esto es 
indiscutible y casi abrumador el triunfo de las denominadas candidaturas «an-
tirrevolucionarias» en ambas islas, tal como refleja con nitidez el siguiente 
cuadro. 

Fuerteventura 
Lanzarote 

Elec 

7.075 
. . 12.675 

Voi. 

3.446 
6.209 

% 

48.70 
47,57 

F. P. 

786 
LI26 

% Rad/agr % 

22,86 L873 54,35 
18,67 2.883 47,81 

A. P. 

670 
1.979 

% 

19,44 
32,82 

Fuente: libro de Agustín Millares (1). 

A destacar de estos resultados la fuerte abstención en ambas islas que 
superó el 50%, lo que perjudicó sobre todo a las candidaturas derechistas. 
No obstante, esta aplastante victoria puede matizarse al menos, por las de
nuncias del Frente Popular sobre presiones caciquiles y fraudes electorales. 
Así, reflejar en el sentido indicado la opinión de Ángel González Brito que, 
tras las elecciones fue nombrado Delegado de Gobierno del Frente Popular 
—opinión manifestada en entrevista personal—; también en ese sentido una 
denuncia concreta, la de Alfredo Santana Sánchez, maestro nacional de Be-
tancuria, que en El Tribuno de fecha 21 de febrero del 36, arremete contra 
el anterior delegado de gobierno, Antonio Hernández Mauricio, al que acu-

' MILLARES CANTERO, A.: La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Pal
mas, pág. 50. 
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sa de obligar a los componentes de la mesa electoral de Betancuria a cam
biar el acta electoral, porque resultaba favorable al Frente Popular. Sin em
bargo, oficialmente sólo Arrecife y Puerto Cabras arrojaron resultados fa
vorables a las candidaturas del F.P.; lo que evidencia la intacta superviven
cia del poder caciquil en sendas islas. 

Tras las elecciones, el proceso de crispación social y política observable 
hasta cierto punto en Gran Canaria y Tenerife, en el marco de la aguda cri
sis económica que sufrían las islas, no es equiparable a la situación de Fuer-
teventura y Lanzarote; islas, en las que persiste la triple característica que 
señala Millares Cantero como condicionante de fondo de los resultados elec
torales en las citadas: caciquismo, analfabetismo y nula organización cam
pesina. Esta realidad es corroborada por un informe del Delegado Guber
nativo tras el triunfo del levantamiento militar, afirmando que: 

«No existen y no han existido partidos debidamente organizados, lo más 
que ha habido en estos últimos tiempos y antes del 16 de febrero fue 
una reunión de amigos, que creían los amos del pueblo, que se repar
tían los cargos públicos (...) con sus consiguientes enchufes». Y añade: 

«Lo íntimo de cada habitante de Fuerteventura es conservador y en 
las elecciones votaban con los amos de la tierra que cultivaban o del co
merciante que les fía lo necesario» ̂ . 

Esta imagen aparentemente idílica también se reproduce en los informes 
emitidos por los ayuntamientos de Lanzarote y dirigidos al Gobernador Ci
vil, después de la victoria de las izquierdas el 16 de febrero: 

«El estado político-social es de verdadero orden aun contando con una 
población marinera bastante elevada, la que con excepción de una huel
ga hace varios años que duró más de un mes, no ha vuelto a registrar 
ningún conflicto social digno de mención. Las orientaciones políticas lo
cales son: Izquierda Republicana, Socialista y por otra parte Radical y 
de derechas». Arrecife 5 de marzo de 1936 .̂ 

Las nuevas autoridades del Frente Popular proceden a revocar todos los 
ayuntamientos de mayoría derechista, nombrando gestoras en su sustitución. 
Será precisamente en Lanzarote en donde, en estas nuevas gestoras muni
cipales, entrarán directamente representantes de las Federaciones obreras. 

Tras esta aparente calma se asiste, no obstante, a un proceso de organi
zación obrera y política, que en el caso de Fuerteventura se localizará sobre 
todo en Tuineje y Puerto Cabras. Nos viene a dar la razón otro informe del 
Delegado de Gobierno en el que dice: 

^ A.H.P.L.I'. Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. julio 1936. Informe de la situa
ción política y social de la isla de Fuerteventura redactado por el Delegado gubernativo. 

' Ibídem. 
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«En la capital del municipio —Tuineje— es dificilísimo encontrar per
sonas apolíticas o que no sean manejadas por los caciques que tan des
graciadamente han dirigido las políticas de derechas (sic.) de este pue
blo y que han sido la causa del incremento notorio que en Gran Tarajal 
tomaron las izquierdas y empezaba a sentirse en el embarcadero de Ta-
rajalejo hoy afortunadamente cortado de raíz este último» •*. 

En efecto en Gran Tarajal los republicanos de izquierda organizaban la 
UNIÓN DE OBREROS Y CAMPESINOS DE GRAN TARAJAL; el otro 
núcleo de organización obrera se localiza en Puerto Cabras en donde —se
gún informe que se acompaña— se desarrolla el sindicato U.G.T. con unos 
150 afiliados y también C.N.T. con una cifra similar. A la vez se inicia el 
proceso de construcción del P.C.E., del que serán impulsores Manuel Ma
chín y Cayetano Rendón. Todo esto nos da como conclusión del período un 
incipiente encuadramiento obrero y campesino que será abortado de raíz por 
el triunfo del levantamiento militar. 

Los acontecimientos que siguen al citado levantamiento del 18 de julio 
en las islas de Lanzarote y Fuerteventura se pueden enmarcar en una doble 
característica: de un lado el ya reseñado carácter de feudos caciquiles que, 
a pesar de los intentos republicanos, aún seguían conservando ambas islas y 
de otro lado, la propia orientación del levantamiento militar inicialmente 
concebido como un golpe de tipo clásico y por lo tanto, fundamentalmente, 
interesado en controlar los centros decisivos del poder republicano en las is
las —ubicados lógicamente en ambas capitales de provincia— y en aplastar 
cualquier intento de resistencia, que de manera realmente efectiva sólo po
día darse en ambos centros urbanos. Ambas características fundamentan el 
hecho de que la «transición» del poder republicano al nuevo poder militar 
se hiciera en las islas estudiadas sin enfrentamientos armados o resistencia 
popular —casos excepcionales— en relación a la práctica totalidad del ar
chipiélago, en el que de una u otra forma se desarrollaron incidentes y se 
protagonizaron enfrentamientos. Este carácter que podemos denominar ex
tra-insular e inducido desde Las Palmas lo evidencia, asimismo, el relativo 
«impasse» que se produce en ambas islas y que duíará hasta finales de julio, 
principios de agosto —fecha precisamente en la que empezarán a producirse 
las primeras detenciones—. Situación esta que será aprovechada por las fuer
zas del caciquismo en ambas islas para hacerse con el control de la situa
ción, mientras en alguna medida los destacamentos militares y la Guardia 
Civil permanecen a la expectativa en espera de órdenes. Datos que apunta
lan esta hipótesis lo constituyen los hechos siguientes: 

— Los periódicos de Las Palmas en su crónica informativa sobre la si
tuación tras el 18 de julio apenas hablan de Lanzarote y Fuerteventura y 
sólo el 23 se refieren a las mismas en titulares de páginas interiores, en los 

A.H.P.L.P., Doc, Gobierno Civil, Orden Público, Leg. abril 1936. 
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que se puede leer: «situación de absoluta normalidad en Lanzarote y Fuer-
teventura». Lo que contrasta con las crónicas de pueblos del interior o de 
otras islas. 

— El desalojo de Ángel González Brito por las fuerzas militares de la 
Delegación de Gobierno no se produce hasta el 23 de julio —según testi
monio personal del citado— saliendo de la misma sin oponer resistencia 
pero, eso sí, dando vivas a Azaña y a la República. Curiosamente no será 
detenido hasta finales de julio. 

— Sobre la acción y el control de la derecha local, un informe dirigido 
por el nuevo Delegado de Gobierno al Gobernador Civil, que refleja, asi
mismo, la relativa pasividad de los militares en Fuerteventura explicando sus 
causas: 

«El Delegado de Gobierno de Fuerteventura al Gobernador Civil: so
licitud de 60 fusiles para armar núcleos de resistencia y vigilancia ciu
dadana, porque se desconfía del destacamento de Fuerteventura, ya que 
el oficial no controla a sus soldados —dice el mencionado informe en 
Fuerteventura a 1 de agosto de 1936 .̂ 

No obstante, la inexistencia de resistencia popular y el carácter pacífico 
de la transición de poderes, muy pronto se hará sentir la represión. 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESIÓN EN FUERTEVENTURA 

Tanto las cifras como las características de la represión franquista en 
Fuerteventura debemos considerarlas absolutamente provisionales, debido 
sobre todo a la ausencia de documentación y entrevistas orales, que sin duda 
permitirán engrosar notablemente la lista de detenidos y aclarar aspectos de 
la represión hoy todavía no aclaradas. Hecha esta salvedad, no obstante se 
puede resaltar el carácter limitado de la represión y las detenciones, cues
tión explicable por el clima político ausente de conflictividad al que nos he
mos referido y por la actitud de las «nuevas autoridades insulares» que, ge
neralmente, tendían a rebajar los hechos imputables a los repubhcanos ma
joreros en términos que se pueden calificar de, simplemente, realistas. 

A pesar de esto la represión que tuvo lugar se dirigió, siguiendo las pau
tas generales en el resto de las islas, contra los dirigentes obreros y las au
toridades del período republicano —sobre todo durante el Frente Popular—. 
Sus características más destacadas fueron: 

— Inicialmente se producen unas cuantas detenciones —pocas— en los 
meses de agosto-octubre del 36, algún tiempo después del levantamiento mi
litar, pero el grueso de las detenciones se realiza desde abril del 37 hasta 

Ibidem, Leg. agosto 1936. 

148 



finales del mismo año. Esto se inscribe en el marco general de la represión 
en las islas que, en el caso de Gran Canaria, se recrudece tras el fallido in
tento de asalto al cuartel de la Isleta de diciembre del 36. 

— En relación a los grupos profesionales afectados por la represión, cabe 
destacar a los obreros, sobre todo marineros, y a los funcionarios, 

— En cuanto a la filiación política de los detenidos existe la caracterís
tica común de ser simpatizantes del Frente Popular, menos los detenidos por 
motivos más generales (posesión de armas, etc.); y entre los simpatizantes 
del F.P. resalta la detención de un grupo de marineros de tendencia comu
nista en abril de 1937. 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESIÓN EN LANZAROTE 

Al triunfar el movimiento militar en la totalidad de las islas del Archi
piélago, sofocado el más importante núcleo de resistencia en la isla de La 
Palma, las nuevas autoridades militares inician una nueva etapa con un ob
jetivo claro: la destrucción de la obra republicana y la represión contra cual
quier persona que se hubiera destacado en el régimen anterior, sobre todo 
a partir de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. 

En Lanzarote, gracias a la correspondencia oficial de la Delegación del 
Gobierno en la isla ,̂ hemos podido obtener una información valiosísima 
que nos ha permitido desvelar una serie de características generales de la re
presión en la isla, y, también, acercarnos a los mecanismos represivos em
pleados, lo cual arroja luz para comprender el fenómeno en la globalidad 
del Archipiélago y, en particular, en las mal llamadas «islas menores». 

En circular enviada por el Gobierno Civil de Las Palmas al Delegado 
del Gobierno, con fecha de 1 de agosto de 1936, se dan las oportunas ins
trucciones con el objetivo de «conseguir la normalidad absoluta de vida». 
Para alcanzarla nombran comisiones gestoras en todos los ayuntamientos, in
tegradas éstas por elementos de comprobada militancia derechista (miem
bros de Acción Popular, e independientes monárquicos) y afines al nuevo 
régimen. También el Gobierno Civil ordena la formación «de un núcleo de 
jóvenes de 20 a 30 años, de buena conducta, patriotas entusiastas... para ga
rantizar... el orden público y la tranquilidad de los vecinos...», autorizándo
les a llevar armas facilitadas por la autoridad militar. Finalmente, se solicita 
«detallada relación de los vecinos que se hayan distinguido por sus ideas o 
conducta exaltada extremista...», así como «las Asociaciones de carácter po
lítico y social, informando de sus respectivas actividades y perjuicios que ha
yan podido ocasionar» .̂ 

*• Este fondo documental de la Delegación de Gobierno de Lanzarote se localiza en el Ar
chivo Municipal de Arrecife A.M.A. 

'' Oficio del Gobierno Civil de Las Palmas a la Delegación de Gobierno de Lanzarote de 
1 de agosto de 1936, A.M.A. 
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Establecidas estas directrices, el Delegado del Gobierno, Eugenio Rijo 
Rocha, activa la maquinaria represiva, obviamente obedeciendo órdenes de 
las autoridades de Las Palmas en el sentido de informar sobre las activida
des de los republicanos de izquierdas, socialistas, comunistas y Genetistas 
para, con posterioridad, proceder a la detención de los que desde Las Pal
mas le indiquen. 

En el Cuadro anexo que acompaña este capítulo detallamos cada uno de 
los detenidos que hemos podido descubrir a la luz de la documentación con
sultada que, por razones obvias, no son todos los que la sufrieron, pero cree
mos se acerca bastante al número total de detenidos. En total hemos con
tabilizado 73 apresados en la isla de Lanzarote, lo que supone un número 
considerable si tenemos en cuenta el bajo nivel de crispación social que se 
detecta en los últimos meses del régimen repubhcano. 

No sólo hay que buscar la causa de detención en la actividad política ejer
cida durante el régimen republicano, también destacan otros motivos: ne
garse a colaborar con las nuevas autoridades, difundir noticias contrarias a 
los sublevados, enfrentamientos verbales con elementos parapoliciales de Fa
lange, la deserción del Ejército, la huida de Las Palmas y el refugio en Lan
zarote de personas vinculadas con la Repúbhca, la posesión de algún tipo 
de arma o de libros contrarios a la ideología de los sublevados y la mera po
sesión de insignias y atuendos de izquierda. 

La mayor parte de los detenidos están domiciliados en Arrecife, aunque 
algunos provienen de Haría, Teguise, San Bartolomé, Mala, Tías, e incluso 
del islote de Alegranza. 

Como se aprecia en la relación nominal casi todos los detenidos van a 
parar a Las Palmas, lugar donde se concentra la maquinaria represiva de la 
provincia, ingresando éstos en los distintos campos de internamiento. Algu
nos presos se quedan en Lanzarote, sobre todo los detenidos en 1937-38 por 
poseer armas de fuego y otros delitos menores. A éstos la autoridad mihtar 
no los reclama y previsiblemente salen en libertad al poco tiempo. Otro caso 
es el de los enviados a Las Palmas, que fueron, en su mayoría, procesados 
y encarcelados algunos años .̂ 

Hay que destacar el caso de Manuel Fernández Hernández, de profe
sión periodista, acusado de «menosprecio a la patria» por escribir unas cuar
tillas contra el General Sanjurjo. Fue detenido el 30 de septiembre de 1936 
en Arrecife, trasladado a la capital de la provincia, y el 6 de octubre, a los 
seis días de su ingreso en el Campo de Concentración de la Isleta, muere y 
según las informaciones que poseemos a causa de las palizas que recibió en 
dicho campo de internamiento .̂ 

* No hemos podido hasta ahora confeccionar la ficha completa de cada detenido, es decir, 
tiempo de permanencia en la cárcel, si estuvo inmerso en algún proceso o Consejo de Guerra, 
tiempo de condena, etc. Cuando consultemos la documentación mihtar podremos completar 
las fichas de los detenidos. 

' Este hecho nos lo confirma parcialmente un telegrama enviado por el Gobierno Civil de 
Las Palmas a la Delegación de Gobierno en el que dice lo siguiente: «Contesto su telegrama 
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No nos consta otro caso de muerte, aunque no lo descartamos sobre todo 
cuando accedamos a los archivos militares, fuente imprescindible para co
nocer esta época de represión generalizada. Sí tenemos casos de palizas y 
maltratos, e incluso el de una denuncia —que por lo visto se le da curso ex
trañamente— a un cabo que se «excedió en sus funciones de custodia a 
detenidos». 

Otro aspecto interesante es el de la maquinaria represiva que se monta 
en la isla. La insuficiencia de las fuerzas existentes con anterioridad al mo
vimiento rebelde llevan al Gobernador Civil a tomar algunas medidas nece
sarias para ejercer la represión con mayor efectividad. En primer lugar nom
bra a Fernando Díaz García, agente de investigación y vigilancia, como en
cargado del orden público en Lanzarote '°. Asimismo, en agosto de 1936, 
se envían desde Las Palmas a diez guardias civiles para tareas de orden pú
blico y como refuerzo de la guarnición existente ya en la isla " . 

También son destacables las medidas dictadas desde Las Palmas para im
plantar el nuevo régimen en la isla, medidas que tenían el objetivo de borrar 
del mapa cualquier signo externo que hiciera recordar a los conejeros la obra 
del régimen republicano. En agosto de 1936 se ordena sea izada la antigua 
bandera nacional bicolor en todos los edificios públicos de la isla sustituyen
do la corona real por la mural. A propósito de este hecho se registra un in
cidente con el Subdelegado Marítimo de Lanzarote, Pedro Cantero Aroze-
na, que se negó durante varios días a izar la nueva enseña. Esto llevó a las 
autoridades a investigar los antecedentes políticos del mencionado cargo, 
aunque con posterioridad no fue acusado de hecho alguno. 

A comienzos del curso escolar son repuestos los crucifijos en las aulas, 
los cuales habían sido retirados por la República al convertirse el Estado en 
laico. Meses más tarde, en las escuelas, se cambian los nombres antiguos 
por «otros nombres, personaHdades o glorias regionales o nacionales para 
sustitución de aquéllos cuando sean antipatrióticos o anticatóHcos» ^̂ . 

Una medida coercitiva está destinada a controlar un medio de comuni
cación tan importante como es el cine y que en aquella época registraba un 
crecimiento espectacular en cuanto al número de espectadores. Las autori
dades franquistas temen la difusión de ideas ajenas a su credo político, y 
por esta razón crean una Delegación Militar de Censura de Películas de la 
provincia de Las Palmas, nombrando para Lanzarote a Leopoldo Díaz Suá-
rez como Delegado Censor de ese organismo ^̂ . 

Los cambios en las denominaciones de las calles tienen un carácter me-

ocho actual informándome comisaría de vigilancia que Manuel Fernández Hernández falleció 
hace tres días en el Campo de Concentración de la Isleta en esta Capital». Telegrama con fecha 
11 de octubre de 1936. 

'" Oficio del Gobierno Civil a Delegado de Gobierno, de agosto de 1936, A.M.A. 
" ¡bídem, de 31 de agosto de 1936. 
'̂  Telegrama de Gobierno Civil a Delegado de Gobierno de 6 de enero de 1937, A.M.A. 
" Oficio de la Delegación de Censura de Películas de Las Palmas a Delegado de Gobierno 

de 2 de marzo de 1937, A.M.A. 
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nos centralizado pues las órdenes no emanan del Gobierno Civil ni del De
legado Gubernativo, sino por elementos falangistas que toman la medida sal
tándose los cauces oficiales y escribiendo los nuevos letreros sin la necesaria 
rotulación y relieve. El Delegado Gubernativo acusa de ligereza a los es
pontáneos, pero apoya la acción al ordenar «que esos letreros sean coloca
dos en debida forma con las letras en relieve sobre azulejos...» Los nuevos 
nombres son: 18 de julio, General Goded, General Mola, General Balmes, 
Avda. del General Franco, Calvo Sotelo, José A. Primo de Rivera y, por 
último, Ruiz de Alda, todas ellas de Arrecife '̂'. 

Finalmente, hemos de decir, a modo de conclusión, que la represión ejer
cida en Lanzarote, no sólo a nivel de detenidos sino también en el control 
férreo en todos los órdenes de la vida ciudadana, es estricta y severa. Quizá 
se diera una tímida actitud benevolente del Delegado del Gobierno, sobre 
todo para con los elementos republicanos moderados, pero el papel que se 
le encomendó desde Las Palmas lo cumple a la perfección y sus informes 
son muchas veces la base para las actuaciones represoras posteriores. De 
cualquier manera, y como conclusión, hemos de decir que la represión ejer
cida fue absolutamente desproporcionada y no se correspondía con el clima 
social que había imperado en Lanzarote durante la República. 

IV. LA DEPURACIÓN DE FUNCIONARIOS EN LA ISLA DE LANZAROTE 

Del colectivo de funcionarios republicanos depurados en la España fran
quista sobresaldrá el de los enseñantes, y entre ellos el de los maestros. Como 
se sabe la República prestó especial atención a las Normales y a la Enseñan
za Primaria, y la puesta en vigor del «Plan profesional» proporcionó un con
tingente de maestros con un alto nivel intelectual y profesional, de probada 
fe republicana. Prueba de este hecho será el importante papel político que 
jugarán fuera de las aulas en partidos de izquierdas, ocupando alcaldías y 
concejalías en Arucas, Gáldar, Telde, Santa Lucía, Firgas, Teguise, etc. 
También dará fe de este hecho el elevado nivel de sindicación en el único 
sindicato de izquierdas existente, la F.E.T.E., donde militaban todas las va
riantes políticas progresistas, y que agrupaba a casi la mitad de los 513 maes
tros de la provincia. La represión no se limitaría sólo al campo profesional, 
pues bastantes de ellos pagarían sus ideales republicanos con la prisión e in
cluso con la muerte. Entre estos últimos podemos citar en Gran Canaria a! 
comunista Luzgerico Martín Valverde, maestro de Moya, fusilado a los po
cos días de acabar la guerra, o el catalán Francisco Prat Soler, maestro en 
Valle de los Nueve en Telde, fusilado de manera irregular sin juicio, o Juan 
Rubio Pérez asesinado en Cádiz. Entre los encarcelados podemos citar a Va
lentín Gómez Gil, Enrique Caro Aguilar, Arturo Soriano García, Arturo 

'•' Oficio del Delegado de Gobierno al Ayuntamiento de Arrecife de 28 de agosto de 1936, 
A.M.A. 
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Sánchiz Sánchiz, Julián Caparros Morata, Antonio Pascua Muñoz, etc. In
cluso los hubo huidos hasta mayo de 1944 como el alcalde y maestro de Fir-
gas Manuel Hernández Quintero que permaneció en los montes del Hierro 
hasta la fecha anterior. De Lanzarote es el maestro Andrés Hernández Bri-
to, condenado a muerte por su participación en la defensa de Arucas pero 
que al igual que los demás encartados en su causa verán conmutada esta 
pena. En su caso es de destacar que tres días después de pronunciada la sen
tencia su familia junto con el Delegado del Gobierno, el Alcalde de Arre
cife y otras autoridades de Lanzarote pedirán su indulto '^. También de esta 
isla serán detenidos Domingo Bárrelo Barreto, maestro de Teguise, Anto
nio Guadalupe Verde de San Bartolomé y algún otro. Sin embargo esta re
presión sería minoritaria respecto a las depuraciones con las subsiguientes 
pérdidas de empleo temporales o definitivas, traslados forzosos, pérdidas de 
antigüedad y otras formas de castigo que afectaron a casi la mitad de los 
maestros de la provincia. Valga como ejemplo que el 21 de octubre de 1936 
la Cooperativa de Consumo de Funcionarios explica al Gobierno Civil que 
debido a que muchos de sus afiliados han seguido comprando a cuenta y es
tán suspendidos de empleo y sueldo tenían una deuda de 17.305 pesetas, de 
las cuales correspondían a maestros 9.104 '^. 

Desde fechas muy tempranas los sublevados organizan la depuración de 
los maestros como vemos en la petición que hacen el 24 de agosto de 1936 
al Delegado gubernativo de Lanzarote, ordenándole que remita una relación 
de las «ideas políticas de los maestros, así como si se han dedicado a pro
paganda de tipo político o social dentro o fuera de la escuela» '^. En la res
puesta se señalan los nombres de cinco maestros izquierdistas, si bien se sua
viza la denuncia con expresiones como: «que no se han significado en pro
paganda pública» o que «creo que algunos están arrepentidos» "̂ . Un mes 
más tarde la Inspección de Enseñanza solicita al Gobierno Civil que le pro
porcione información sobre los maestros de la provincia en que se haga cons
tar la filiación política, la actividad política o social y la actitud ante el Mo
vimiento, y las ideas morales y religiosas que propagaban '**. Esta represión 
terminará encausándose a través de una «Comisión Depuradora de Ense
ñanza», que en julio de 1937 estaba formada por el Gobernador Civil, el si
niestro Antonio García López, como presidente, Guillermo Camacho como 
secretario, y dos clérigos Manuel Socorro y José Azofra del Campo como 
vocales ^°. Para su labor contarán con el valioso material que les proporcio
nará el archivo de la F.E.T.E. con sus listas de afiliados, que unidas a las 
informaciones de los ayuntamientos y a las denuncias de particulares, le per
mitirán efectuar una amplia labor depurativa. En primer lugar, confeccio-

" A.H.P.L.P., Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Lcg. abril de 19.'Í7. 
'* Ibídem, Leg. octubre 1936. 
" A.M.A., Doc. Delegación de Gobierno, Leg. Maestros. 
'» Ibídem. 
" A.H.P.L.P., Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. septiembre de 1936, 
^° Ibídem, Leg. julio 1937. 
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narán una relación de 46 maestros de ideología «extremista, de izquierda 
marxista o comunista o antirreligiosa» ^\ entre los que figuran dos maestros 
de Haría, Manuel Páez Fernández y Gabriel Encinas Castellano. Sin embar
go, el número de represaliados se amplió hasta quintuplicarse, al decretarse 
la suspensión de empleo y sueldo por dos años a todos los afiliados a la 
F.E.T.E. 

En Lanzarote de los 56 maestros de la isla serían depurados, al menos 
según nuestros datos, 13, lo que representa casi la cuarta parte. De éstos, 4 
son mujeres, destacando las acusaciones contra la maestra de Tahíche Jose
fa León Pavón denunciada por haber participado el 14 de abril de 1936 en 
una excursión a las salinas del Janubio con otros compañeros y con niños, 
y en donde se cantó el himno de Riego y el Libertario. Precisamente en un 
registro que se le realiza, se le encuentran las letras de ambos himnos y un 
carnet sindical •̂ .̂ Sin embargo este rechazo a su pretendido extremismo no 
era compartido por los padres de sus alumnos que en septiembre de 1936 
elevan una instancia a las autoridades solicitando su readmisión ^̂ . 

En Enseñanzas Medias será destituido el catedrático de Instituto Juan 
Millares Carió, padre del poeta Agustín Millares, desterrado precisamente 
en Lanzarote. 

En Sanidad, el alcalde socialista de Arrecife, el odontólogo Rafael Me
dina Armas, será objeto de varios expedientes que se saldarían satisfacto
riamente. En cambio sería destituido el médico de Teguise don Bernardo 
Méndez Armas. 

En Correos será sometido a expediente el administrador de la estafeta 
de Arrecife Ángel González Sánchez. 

V. LOS EVADIDOS 

Uno de los aspectos más interesantes y desconocidos de nuestra última 
contienda es la presencia de canarios luchando bajo la bandera republicana. 
La forma en que consiguieron llegar a esta zona, a pesar del control fran
quista de las islas desde los primeros momentos, y de la considerable dis
tancia, va a depender de distintas circunstancias. Así, por ejemplo, el azar 
motivará que algunos isleños se encuentren en lugares que quedarán en ma
nos del gobierno y por tanto tengan que servirle de grado o por fuerza; como 
también será involuntaria la caída en poder republicano de soldados cana
rios que servían en el ejército franquista. Estos últimos eran sometidos a 
pesquisas tendentes a averiguar su ideología, para en el caso de resultar afín 
a la de sus captores incorporarlos al ejército popular. Tenemos una relación 
de 60 soldados canarios internados en el cuartel de Clot, con expresión de 

^' Ibldem, Leg. noviembre de 1936. 
•̂^ A.M.A., Doc. Delegación de Gobierno, Leg. Maestros. 
^̂  A.H.P.L.P., Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. noviembre de 1936. 
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su lugar de origen y militancia sindical; de ellos, 19 son de Gran Canaria, 2 
de Fuerteventura, 22 de Tenerife, 10 de La Palma, 6 de La Gomera y 1 del 
Hierro. Respecto a su militancia sindical, son 16 los que afirman haberla te
nido, fundamentalmente en la C.N.T., pues sólo un palmero afirma ser uge
tista. Esta elevada adscripción al sindicato anarquista no deja de ser sor
prendente, pues no refleja la realidad gremial durante la República, donde, 
a excepción de Tenerife, era minoritario en el resto del Archipiélago, lo que 
hace dudar de la veracidad de estas afirmaciones. La referida lista carece de 
fecha, pero por la situación geográfica de los detenidos podría tratarse de 
prisioneros de la batalla del Ebro, donde participaron numerosos canarios '̂*. 
Otros optaron de manera voluntaria por la España republicana como los re
henes canjeados por presos franquistas; la información que poseemos al res
pecto se reduce a una noticia del periódico catalán Frente Rojo de septiem
bre de 1938, en la cual se anuncia la llegada a Barcelona de 97 presos anti
fascistas de Melilla y Canarias, permutados por otros tantos franquistas. Ig
noramos por el momento otros datos de los mismos, pero tanto por los ape
llidos como por nuestras informaciones, varios son palmeros y tinerfeños ^̂ . 
Tenemos también noticia de otro intento frustrado de canje, en el cual los 
rehenes fueron llevados hasta Irún. 

Otra forma frecuente de cambiar de bando fue la deserción en el frente, 
como lo demuestra la conocida frase radiofónica que Dolores Ibárruri diri
gió a Queipo de Llano: «Cierra la jaula Queipo, que se te escapan los ca
narios». Entre los papeles ya citados, de Florencio Sosa Acevedo hay una 
carta dirigida a él de Manuel Rodríguez Quintero, informándole que es del 
P.C, y que se ha pasado a los republicanos el 17 de enero de 1937 en el 
frente de Guadarrama. También en el mismo sentido hay otra carta de otro 
desertor, el sindicalista tabaquero José Falcón Ramírez. No todos lo conse
guirían y más de uno pagaría el intento con su vida, como los 8 grancanarios 
fusilados, a pesar de la intercesión del Obispo Pildain ^̂ , o los 3 herreños 
ejecutados en 1938 •̂ .̂ La deserción no sólo era peligrosa «per se», sino a pos-
teriori, pues en el caso de caer prisionero eran fusilados sobre el terreno, 
especialmente en los primeros tiempos de la guerra. Hasta tal punto era esto 
así, que el Comité Antifascista de Canarias solicitará al Gobierno de la Re
pública que los soldados desertores puedan elegir servir en el frente o en la 
retaguardia, pues en el caso de ser capturados, señala que son «fusilados ful
minantemente», y en cambio para los evadidos no militares y para los can
jeados, sólo piden que se les dé a elegir unidad en el frente ^̂ . Este Comité 
Antifascista era el encargado de atender a los isleños que llegaban a la zona 
republicana, así como también ayudar a esclarecer la ideología de los fran-

^^ A.H.N, Sección Guerra Civil, Doc. Florencio Sosa Acevedo (Salamanca). 
" Ibídem. 
^ La Provincia, 5 de mayo de 1985. 
" CABRERA AGOSTA, MIGUEL A.: La represión franquista en el Hierro (1936-1944), pág. 58. 
^ Ver nota 24. 
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quistas prisioneros. Estaba formado por miembros de las distintas organiza
ciones políticas o sindicales, estantes en la zona gubernativa y entre sus 
miembros destacan los diputados socialistas José Junco Toral y Emiliano 
Díaz Castro; el comunista Florencio Sosa Acevedo, y el republicano Elfidio 
Alonso. 

También tenemos información de la existencia de republicanos canarios 
presos en campos de trabajo franquistas en la península, a través de la pe
tición de ropa de abrigo que hace para sus soldados prisioneros («Casi todos 
canarios») el alférez de la 3.' Compañía de Trabajadores ^̂ . Por último es
tán los que intentan llegar a zona republicana desde las islas, y entre los cua
les, lógicamente, predominan los marineros y pescadores. La huida solía rea
lizarse a través de los puertos de las colonias francesas como Dakar, Port-
Etienne, Safí, Casablanca, etc.. y su número debió de ser considerable a juz
gar por el dato que nos proporciona uno de ellos, don Eduardo Romero, 
de que en marzo de 1937 eran 204 los canarios concentrados en Port-Etien-
ne a la espera de dos navios que los llevarían a Francia. Corrobora este dato 
el que las autoridades franquistas terminarían poniendo vigilancia armada 
en los pesqueros. 

Otra forma de evasión desde las islas, aunque menos frecuente por su 
mayor dificultad, fue el intentar huir como polizón. Entre estos tenemos el 
caso de Victoriano Diepa Quevedo, hijo de Andrés y María, y vecino del 
Puerto de la Luz, que escribe a Florencio Sosa desde territorio republica
no, comunicándole que se había fugado por el citado puerto e identificán
dose como militante comunista. Su práctica pudo incluso servir a las autori
dades franquistas como excusa para justificar en Gran Canaria las «desapa
riciones» de Jinámar o de cualquiera de los pozos del norte de la isla, an
ticipándose al ejemplo argentino reciente. Así en abril de 1938 el Gobierno 
Civil responde a una solicitud hecha por doña Carmen Felipe Felipe, un año 
antes, y en la cual solicitaba información sobre el paradero de su hijo dete
nido en marzo de 1937. En la respuesta se le comunica que había sido libe
rado dos días después de su detención, al resultar inocente de los cargos exis
tentes contra él y que según confidencias recibidas por la poHcía, había em
barcado seguidamente como polizón en el vapor francés «Mariscal Liau-
tey» ^°. Resulta sumamente extraño que el presunto liberado no hubiera pa
sado previamente por su casa a despedirse y recoger sus cosas, o al menos 
que en un año no hubiera hecho llegar noticias a su familia. 

Una represalia frecuente en los casos de evasión fue la detención de los 
famiUares como rehenes. Así por ejemplo, el 26 de febrero de 1938 la guar
dia civil de Las Palmas detiene a Pilar Hernández Quintana y a Carmen Me
dina Hernández, por ser madre y hermana respectivamente del soldado de-

^' Falange, 3 de noviembre de 1938. 
^ A.H.P.L.P., Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. abril de 1938. 
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sertor Santiago Medina Hernández ^̂ ; igual sucederá con los familiares de 
los desertores herreños ^^. 

El número de canarios reunido de esta forma en la España republica
na debió ser relativamente importante, teniendo en cuenta las dificultades 
de la distancia y el control marítimo que ejercían los franquistas. En una car
ta de octubre de 1938, Florencio Sosa informa que en Cataluña, sumando a 
los 60 canarios franquistas prisioneros, los canjeados y los huidos durante la 
batalla del Ebro, había de 200 a 300 canarios. Incluso parece que se llegó a 
pensar en formar unas milicias canarias mandadas por el capitán Sabater, 
con objeto de liberar las islas. Al menos la guardia civil de Arucas implica 
en este intento al dirigente obrero de esta ciudad José Cordero Ojeda, a 
quien el 18 de julio sorprendió en la península y que al acabar la guerra fue 
capturado y traído a las islas para ser juzgado ^̂ . Al igual que él, en los años 
posteriores a la guerra, serán conducidos a las islas presos canarios de ideo
logía republicana, para ser procesados. Por fortuna para ellos las sentencias 
serán a estas alturas, por lo general, benignas. Otros corrieron distinta suer
te, sobre todo los que luchaban en Cataluña y Levante desde donde era po
sible pasar a Francia, .logrando así evitar los campos de concentración fran
quistas, pero para caer en los franceses. Algunos de ellos volvieron a tomar 
las armas contra el nazismo, bien en las filas del ejército francés de Leclerc, 
como el alférez Campos, que destacaría en la liberación de París •̂ '*, o bien 
en las filas del «maquis», como Germán Pírez o el capitán Antonio Medina 
Vega. La vida de este último especialmente interesante por el heroísmo que 
la caracterizó. Nacido en Las Palmas, militó durante la República activa
mente en las J.S.U., desertando en la península para enrolarse en el ejérci
to republicano. En Francia, tras la derrota, luchará activamente contra los 
nazis en la guerrilla del español Cristino García, quien mereció felicitacio
nes del general De Gaulle y que tiene en la actualidad un monumento en 
Francia. En 1945 pasan ambos a España y tras varios encontronazos con la 
guardia civil, logran llegar a Madrid donde desarrollarán actividades de 
guerrilla urbana, hasta su detención y fusilamiento con otros 7 partisanos, 
en enero de 1946. Su ejecución, a pesar de las peticiones de clemencia del 
gobierno francés, será el motivo que éste esgrima para el cierre de fronteras 
con la España franquista "'̂ . La misma suerte correría el guerrillero comunista 
Atilano Quintero, cuyas cenizas fueron llevadas recientemente a su pueblo 
natal de El Pinar, en el Hierro. 

En este contexto es donde debemos situar las huidas que tenemos docu
mentadas desde Lanzarote, que son una individual y otras dos colectivas, 
aunque pensamos que hubo otras. La primera es la del marinero Antonio 

" Ibídem, Leg. febrero 1938. 
^̂  CABRERA AGOSTA: op. cit., pág. 94. 
" A.H.P.L.P., Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. mayo 1939. 
'•' PONS PRADES, E. : LOS españoles liberan París. Historia 16, núm. 111 
" La Provincia, 22 febrero de 1981. 
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Torres Aguilar, natural de Arrecife, que desertó del vapor «Lolita», en Port-
Etienne en agosto de 1937; detenido al acabar la guerra, es trasladado a 
Las Palmas para ser juzgado por deserción en la causa 273 de 1939 ^̂ . De 
la fuga colectiva, la primera debió producirse antes de febrero de 1938, pues 
es en este mes cuando la Ayudantía de Marina de Lanzarote solicita al Go
bierno Civil se interese por la detención de 11 pescadores de los reemplazos 
de 1932 y 1933 para ser procesados por deserción ^̂ . La forma en que hu
yeron la ignoramos, pero a tenor de otros casos similares debió de ser por 
¡os puertos de la cercana costa africana aprovechando sus actividades pro
fesionales. Es probable que, como en otros casos, sus familiares fueran dete
nidos como represalia, y de hecho tenemos registrada la prisión de Ruperto 
Padrón Valiente, que tiene los mismos apeüidos que uno de los evadidos ^̂ . 
Éstos consiguieron su propósito de llegar a zona repubUcana, pues uno de 
ellos, el vecino de Yaiza Nicolás Tavío Martín sería detenido en la misma y 
conducido a Las Palmas el 17 de septiembre de 1940 para ser procesado ^̂ . 
Otro de ellos Pedro Noda Cruz, natural de Arrecife, tendría un fin aún más 
trágico, pues fallecería el 6 de mayo de 1942 en el campo de exterminio de 
Mauthausen donde había sido internado por los nazis. Igual suerte correría 
el también conejero don Cedrés Arrocha que murió en el mismo campo en 
noviembre de 1941. y de quien ignoramos cómo consiguió huir de Lanzarote 
lo que indica que hubo otras evasiones sin ser las reseñadas. Además de estos 
dos tenemos los nombres de otros ocho canarios del resto del Archipiélago, 
también asesinados por los nazis '*°. El segundo grupo de huidos está compues
to por ocho marineros o pescadores de distintos pueblos de la isla, con excep
ción de un santanderino, y su huida se produjo antes del 29 de abril de 1938, 
fecha en la cual la Ayudantía de Marina reclama su detención '^^. El hecho de 
que los de este grupo pertenecieran a los reemplazos de 1931, y los del pri
mero a los de 1932 y 1933, hace suponer que el detonante de la huida era 
evitar ser enrolados en el ejército franquista prefiriendo, a pesar del riesgo, 
servir en el ejército popular. Entre estos evadidos hay que incluir a los ma
rinos y sobre todo pescadores que se encontraban en la mar cuando el golpe 
miUtar y optaron por quedarse en el extranjero o pasar a la zona republica
na. Esto se refleja en un informe de Falange al Gobierno Civil en 1960 y en 
el cual se señala el peligro de una huelga de pescadores en Lanzarote, atri
buyéndola entre otras causas a la influencia de los marineros que el 18 de 
juUo rehusaron volver a Lanzarote, instalándose en Port-Etienne y «allí vi
ven ejerciendo sobre los tripulantes lanzaroteños una influencia que merece 
tenerse en cuenta '*̂ ». 

^ A.H.P.L.P., Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. mayo 1939. 
'•̂  Ibídem, Leg. febrero 1938. 
'* Hoy, 12 de febrero de 1937. 
'* A.H.P.L.P.: Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. septiembre 1940. 
* SINGA VENDRELL, A.: Lo que Dante no pudo imaginar, págs. 153-215. 
"̂  A.H.P.L.P. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. mayo de 1938. 
"̂  A.H.P.L.P. Memorias de gestión de Gobierno Civil, 1960. 
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De todas estas evasiones, la más novelesca será sin duda la de los presos 
tinerfeños recluidos en el Sahara, quienes tras apoderarse de la guarnición 
y del vapor «Viera y Clavijo» conseguirán llegar a Dakar. 

El tema ha sido tratado en artículos periodísticos y en alguna historia re
ciente '*̂ , pero además tenemos la fotocopia de un librito editado en Valen
cia en 1937 y titulado: «Villa Cisneros, deportación y fuga de un grupo de 
antifascistas». Su autor que usa el seudónimo de José Sahareño, parece ha
ber sido uno de los deportados, el escritor José Rial. A través de la misma 
vemos como la fuga se produjo el 14 de marzo de 1937, cuando los depor
tados en combinación con soldados y cabos de la guarnición logran captu
rarla no sin resistencia, para posteriormente apresar al «Viera y Clavijo» y 
huir a Dakar. Según el texto lograron escapar los 23 deportados, más 93 
cabos y soldados que se les sumaron, al igual que 2 pasajeros y 34 tripulan
tes del vapor. Entre estos últimos es donde se produce la relación con Lan-
zarote y Fuerte ventura, pues al menos siete de ellos eran de la primera isla 
y un octavo de Puerto Cabras. El motivo de la huida de este grupo fue sin 
duda ideológico, pues desde Dakar podían haber vuelto a Canarias; y corro
bora las posibles simpatías izquierdistas de la tripulación, que en octubre de 
1935 había sido encarcelada en su totalidad por haber participado en la huel
ga de correillos y de la Transmediterránea de ese año '*''. Siguiendo las ha
bituales medidas represivas en estos casos las autoridades franquistas encar
celaron como rehenes por los tripulantes evadidos a los familiares que más 
a mano encontraron, pues en la lista de los mismos figuran desde padres a 
cuñados. Su estancia en prisión no sería sin embargo larga, pues con oca
sión de la toma de Bilbao el 20 de junio serían liberados . 

VI. CONCLUSIONES 

Lanzarote y Fuerteventura son las islas del Archipiélago donde la iz
quierda era más débil, durante el período repubUcano, como se manifiesta 
en la escasa organización obrera y en los pobres resultados electorales. No 
obstante a lo largo de los sucesivos procesos electorales republicanos se apre
cia un aumento de votos de izquierda; que, a partir del triunfo del Frente 
Popular, se manifestará en la consolidación de organizaciones políticas y sin
dicales socialistas, Genetistas y comunistas que el golpe militar cercenará de 
raíz. 

La nula resistencia a este último, al contrario que en el resto de las islas, 
corrobora la situación descrita. Sin duda, estas circunstancias están en ínti
ma relación con el hecho de que la represión en ambas islas tengan carac-

"̂  C.F.R., Falange, 2 de abril de 1937; La Provincia, 29 de enero, «La huida de Villa Cis
neros»; Millares Cantero, A., «La política en Canarias durante el siglo xx», Canarias siglo xx, 
págs. 7-68. 

** BRITO, O.: Historia del Movimiento Obrero Canario, pág. 288. 
"' A.H.P.L.P.: Doc. Gobierno Civil, Orden Público, Leg. marzo 1937. 
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teres menos sangrientos que en el resto del Archipiélago. De hecho sólo he
mos constatado dos muertes, una en cada isla, atribuibles a la represión: el 
lanzaroteño Manuel Fernández Hernández, a consecuencia de las torturas 
que le infligió en el campo de concentración de la Isleta el sádico guardia 
Cabrera; y el majorero, Matías López Morales, fusilado por su participa
ción en la resistencia en San Lorenzo. El número de detenidos, a pesar de 
que aún no lo conocemos en su totalidad, es menor, en proporción a los ha
bitantes, que en las restantes islas. Este hecho, sin embargo, no significa que 
la represión pueda calificarse de benigna u otro cahficativo similar, ya que 
ésta resulta aún más injustificable. 

Las causas que motivaron la represión son las mismas que en el resto de 
la España franquista; e iban, desde la monstruosidad jurídica de las acusa
ciones retroactivas, por haber participado políticamente durante la Repúbli
ca a favor de las izquierdas; hasta simples comentarios contrarios al movi
miento, tenencia ilícita de armas, etc. A tenor de la información que posee
mos, constatamos que la represión se ejerció fundamentalmente sobre los 
trabajadores asalariados, especialmente jornaleros y pescadores; y sobre fun
cionarios y cargos políticos de la etapa del Frente Popular. 

El nuevo régimen consolidará un aparato de control político, social e 
ideológico, basado no sólo en la mera represión pohcial, sino en la sustitu
ción de las ideas o símbolos democráticos anteriores, manifestada en múlti
ples aspectos que van desde los cambios de nombres de las sociedades, ca
lles, etc., hasta la censura de prensa y cinematografía y la restauración de 
una pedagogía tradicional y autoritaria en la escuela, etc. 

De otro lado, las posibilidades de resistencia en aquellas condiciones eran 
abiertamente nulas, quedando como única posibilidad la huida al exterior, 
pues las condiciones orográficas impedían esconderse en el interior, de ahí 
que la mayoría de los huidos sean marineros o pescadores. 
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CUADRO I 
Relación de detenidos en Fuerteventura 

CALERO RODRÍGUEZ, JOSÉ: Cartero de 1." Instrucción expe
diente depuración funcionarios. 
ESPINOSA RODRÍGUEZ, ANTONIO: Detenido en Tenerife (na
tural de La Oliva). Afiliado a C.N.T.. 
FERNÁNDEZ MORALES, ANTONIO: Detenido el 17-4-37 en Pto. 
de Cabras. Pescador. Simpatizante comunista. Acusado de excitación 
a la rebelión. 
FERNÁNDEZ MORALES, JOSÉ: Detenido el 17-4-37 en Pto. de 
Cabras. Pescador. Comunista. Acusado de excitación a la rebelión. 
GONZÁLEZ BRITO, ÁNGEL: Detenido a finales de julio del 36 
en Pto. Cabras. Comerciante. Partido Federal. Acusado de rebelión 
(Delegado Gobierno Frente Popular en Fuerteventura. 
GONZÁLEZ BRITO, RAMÓN: Detenido el 6-10-37. Alcalde de La 
Oliva. Acusado de insulto a Falange Española. 
GONZÁLEZ BRITO, ANTONIO: Detenido en Pto. Cabras el 
21-5-37. Industrial. Partido Federal. Acusado de injurias contra el 
Movimiento. 
HERRERA RODRÍGUEZ, LUIS: Presidente del Cabildo. No se sa
ben datos detención. 
HORMIGA RODRÍGUEZ, JUAN: Detenido el 17-4-37 en Pto. Ca
bras. Pescador. Comunista. Acusado de excitación a la rebelión. 
LEÓN NÚÑEZ, JUAN: Detenido el 9-10-37 en Arinaga. Maquinis
ta naval, natural de La Oliva. Acusado de tenencia ilícita de armas. 
MACHÍN ZAMORA, MANUEL: Detenido el 17-4-37 en Pto. Ca
bras. Pescador. Comunista. Acusado de excitación a la rebelión. 
MARRERO GONZÁLEZ, EUGENIA: Gran Tarajal. Procesada en 
1936 por excitación a la rebelión. De Gran Tarajal. 
MATEO CABRERA, DOLORES: Detenida el 28-11-36 en Tuine-
je. Tenencia ilícita de armas. 
MEDINA BERRIEL, JOSÉ: Pto. Cabras. Oficial de correos de 1.' 
Clase. Expediente Juez Instructor de fecha 28-8-37. 
MEDINA ROMERO, ANTONIO: Detenido en Las Palmas el 
4-11-36. Estudiante. Natural de Punta Jandía. Acusado de gritos sub
versivos. Menor de edad. 
MORALES ÁLVAREZ, CARLOS: Detenido el 24-6-37 en Pto. Ca
bras. Pescador. Menor de edad. Acusado de pintar letreros sub
versivos. 
MORALES ÁLVAREZ, BENITO: Detenido el 17-4-37. Pescador. 
De filiación «extremista» y acusado de excitación a la rebelión. 
MORALES MORALES, JUAN: Maestro de Tiscamanita. Se trata 
de un falangista destituido por motivos no políticos. 
MUÑOS LÓPEZ, ANTONIO: Funcionario del cuerpo auxiliar de 
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Aduanas. Expediente de depuración. Se le acusa de pertenecer al 
P.S.O.E. 
PERDOMO DÍAZ, DEMETRIO: Gran Tarajal. Juzgado causa 118 
de 1936. Liberado el 9-9-36. 
RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ: Destituido el 16-12-37. Maestro de 
Tetir. Acusado de izquierdista y simpatizante F.P. 
RODRÍGUEZ VALDIVIA, JOSÉ: Detenido el 21-10-36. Natural de 
Tetir y vecino de Pto. Cabras. Tenencia de dinero del sindicato Ma
rítimo de Pto. Cabras. 
AYZA MORA, FRANCISCO: Funcionario público. Detenido el 
6-8-36 y trasladado a Las Palmas. 
FUMERO LÓPEZ, SALVADOR: Republicano Federal. 
HORMIGA DE LA CRUZ, ANTONIO: Republicano Federal. 

CUADRO II 
Relación de detenidos en Lanzarote 

ACUÑA PERAZA, FRANCISCO: Detenido el 21-12-36 en Arreci
fe y trasladado a Las Palmas. 
ARMAS PERDOMO, DOMINGO: Detenido el 30-9-36 en Haría. 
Acusado de contravenir el artículo 6 del Bando Militar (perturbar el 
abastecimiento de la población). 
ARRÁEZ CALLERO (o Caballero), ANDRÉS: Detenido el 
16-10-36 en Haría y trasladado a Las Palmas. Acusado de tener dos 
escopetas escondidas. 
BARRETO FEO, VÍCTOR: Detenido el 26-10-36 en Arrecife y tras
ladado a Las Palmas. 
BARRETO FIGUEROA, PABLO: Detenido el 14-12-36 en Lanza-
rote y trasladado a Tenerife. 
BARRETO PERDOMO, CRISÓSTOMO: Detenido el 14-12-36 en 
Arrecife y trasladado a Tenerife. 
BETANCOR CARABALLO, MANUEL: Detenido el 14-12-36 en 
Lanzarote y trasladado a Las Palmas. 
BETANCOR PEÑA, JUAN: Detenido el 14-12-36 en Arrecife y tras
ladado a Las Palmas. Acusado de ostentar un cargo público en 1936. 
BETHENCOURT CLAVIJO, ANTONIO: Detenido el 9-11-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. 
BETHENCOURT CLAVIJO, FRANCISCO: Detenido el 30-10-36 
en Mala (Haría). Acusado de comunista. 
BETHENCOURT GONZÁLEZ, JUAN: Detenido el 10-4-37 en 
Lanzarote y trasladado a Las Palmas. 
CAMINO FERRER, JOSÉ: Detenido el 28-8-36. Acusado de re
belión. 
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CARBALLO ÁLVAREZ, DOMINGO: Detenido el 27-8-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. 
CURBELO CURBELO, FIDEL: Detenido el 14-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. 
CURBELO MARTÍN, FRANCISCO: Detenido el 13-8-36 en Arre
cife y trasladado a Las Palmas. 
DELGADO EXPÓSITO, FRANCISCO: Detenido el 3-9-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. Acusado de estar afiliado al 
P.S.O.E. Profesión: Administrador de Correos de Arrecife. 
DÍAZ MEDINA, EDUARDO: Detenido el 27-8-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. 
DÍAZ MEDINA, JOSÉ: Detenido el 15-1-37 en Arrecife. 
ESPINO FERNÁNDEZ, PEDRO: Detenido el 28-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. 
FEO BARRETO, JOSÉ MARÍA: Detenido el 21-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MANUEL: Detenido el 30-9-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. Acusado de menosprecio a la pa
tria por escribir unas cuartillas contra Sanjurjo. Profesión: periodis
ta. Muere, al parecer, de infarto a causa de las palizas recibidas en 
el Campo de Concentración de La Isleta el 6-10-36. 
FERRER FAJARDO, RAFAEL: Detenido en Lanzarote acusado 
de lesiones y amenazas. Profesión: chófer. 
FIGUERAS RIVERA, LUIS: Detenido el 14-12-36 en Arrecife y 
traslado a Tenerife. 
FIGUEROA HERNÁNDEZ, CELEDONIO: Detenido el 21-12-36 
en Arrecife y trasladado a Las Palmas. 
GONZÁLEZ DÍAZ, SANTIAGO: Detenido el 30-6-38 en Arrecife. 
Acusado de pertenecer a la C.N.T. Profesión: carpintero. 
GONZÁLEZ EXPÓSITO, PABLO: Detenido el 28-1-37 en Arreci
fe y trasladado a Las Palmas. 
HERNÁNDEZ BONILLA, MIGUEL: Detenido el 5-9-38 en Arre
cife y trasladado a Las Palmas. 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JULIÁN: Detenido el 00-4-37 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, AGAPITO: Detenido el 28-12-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. 
HERNÁNDEZ SANTANA, ANDRÉS: Detenido el 15-1-37 en 
Arrecife. 
LASSO, DOMINGO: Detenido en Lanzarote y trasladado a Las Pal
mas. Profesión: Comerciante de Arrecife. 
LEÓN BETANCOR, ANTONIO: Detenido el 18-9-37 en Playa 
Blanca (Lanzarote) e internado en la prisión de Arrecife. Acusado 
de propalar especies alarmantes y tendenciosas contra el Movimiento 

163 



Nacional. Profesión: Motorista del barco costero «Nuevo Varadero» 
de Lloret Linares. 
LEÓN RODRÍGUEZ, RAFAEL DE: Detenido el 21-12-36 en Arre
cife y trasladado a Las Palmas. 
LORENZO PERDOMO, PABLO: Detenido el 21-12-36 en Arrecife. 
MARTÍN ANASTASIO, CIRILO: Detenido el 31-12-38 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. Es recluta y al parecer se le acusa de 
desertor. 
MARTÍN CAMACHO, PEDRO: Detenido el 00-4-37 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. 
MARTÍN ESPINOSA, ANTONIO: Detenido el 15-01-37 en Lan
zare te. 
MARTÍN RIVERA, DIONISIO: Detenido el 21-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. 
MARTÍN ROBAYNA, JOSÉ: Detenido el 00-4-37 en Arrecife y tras
ladado a Las Palmas. 
MEDEROS GRAFFIGNA, CARLOS: Detenido el 14-12-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. Acusado de ostentar un cargo pú
blico en 1936. 
MESA CÚRRELO, ISIDORO: Detenido el 14-12-36 en Arrecife y 
trasladado a Tenerife. 
MESA VIZCAÍNO (o León), EUGENIO: Detenido el 8-10-36 en 
Haría. Acusado de llevar carnet de la Casa del Pueblo de La Isleta. 
Profesión: jornalero. Al parecer fue a Lanzarote con el objetivo de 
esconderse. 
MESA VIZCAÍNO (o León), MIGUEL: Detenido el 8-10-36 en Ha
ría. Acusado de llevar carnet de la Casa de Pueblo de La Isleta. Pro
fesión: jornalero. Al parecer fue a Lanzarote con el objetivo de es
conderse junto con su hermano. 
NAVARRO NAVARRO, PRUDENCIO: Detenido en 00-4-37 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. 
PADRÓN TORRES, RAFAEL: Detenido el 00-4-37 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. 
PAZ ROCHA, JOAQUÍN: Detenido el 19-9-36. Expulsado de Las 
Palmas a Lanzarote por indeseable. 
PERDOMO ROBAYNA, RAFAEL: Detenido el 3-11-36 en Haría. 
Acusado de poseer una escopeta pero no hallada y considerado peli
groso. Profesión: Labrador. Al parecer es del P.S.O.E. y Vicesecre
tario de la Federación Obrera de Máguez (Lanzarote). 
PERERA GUTIÉRREZ, MARCOS: Detenido el 14-11-37 en Arre
cife y trasladado a Las Palmas. 
PÉREZ CAMACHO, FÉLIX: Detenido en Lanzarote y trasladado 
a Las Palmas. Fue Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote antes 
del levantamiento militar. Detenido el 14-12-36. 
PÉREZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Detenido el 14-12-36 en Arre-
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cife y trasladado a Las Palmas. Acusado de ostentar un cargo público 
en 1936. 
PÉREZ GUTIÉRREZ, MANUEL: Detenido el 13-8-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. 
PÉREZ LÓPEZ, ZENÓN: Detenido el 19-10-36 en Haría. Acusado 
de llevar corbata roja con la hoz y el martillo y tener libros comunis
tas. Profesión: jornalero. En el momento de la detención fue golpea
do por un cabo de la Guardia Civil. 
PÉREZ SUÁREZ, JOSÉ: Detenido el 14-12-36 en Arrecife y tras
ladado a Las Palmas. Acusado de ostentar cargos públicos en 1936. 
QUESADA ACUÑA, BERNARDO: Detenido el 5-11-36 en Haría. 
Acusado de tener dos revólveres sin licencia. Profesión: Campesino 
de Haría. 
RAMÍREZ, PEDRO: Natural de Lanzarote y detenido en el Campo 
de Concentración de Gando. 
REYES BETANCOR, LAURA: Detenida el 8-10-36 en Teguise. 
Acusada de pegarle a su hijo de 9 años que es balilla de Falange y 
de insultar el Movimiento Nacional tratándoles de demonios. 
ROBAYNA RODRÍGUEZ, R A M O N : Detenido el 29-9-36 en Arre
cife y trasladado a Las Palmas. Acusado de socialista, principal man
tenedor de la Casa del Pueblo de Arrecife y de propagar noticias con
tra el Movimiento Nacional. Profesión: confección de velas para 
barcos. 
RODRÍGUEZ BETHENCOURT, FRANCISCO: Detenido el 
4-9-37 en San Bartolomé de Lanzarote. Profesión: propietario. 
RODRÍGUEZ MARTÍN, RAMÓN: Detenido el 14-10-36 en Tías. 
Acusado de poseer una pistola aunque en el registro no la en
contraron. 
RODRÍGUEZ PÉREZ, MAMERTO: Detenido el 10-10-36 en Tías. 
Acusado de agresión con piedras a falangistas. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CRISTINO: Detenido el 5-9-36 en 
Arrecife. Acusado de «sospechoso». 
ROJAS NAVARRO, GERVASIO: Detenido el 8-4-37 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. Al parecer menor de edad. 
ROMERO GARCÍA, EUSEBIO: Detenido el 20-9-36. Acusándose
le de tenencia ilícita de armas. Profesión: labrador de Alegranza. 
SÁNCHEZ OUEVEDO, RAFAEL: Detenido el 4-10-38 en Arreci
fe y trasladado a Las Palmas el 24-11-38. Acusado de ser simpatizan
te del Frente Popular. 
SPINOLA FEO, DOMINGO: Detenido el 19-3-38 en Teguise y tras
ladado a la prisión de Arrecife. Acusado de amenazas y alterar el or
den público. Es liberado el 4-4-38. 
SUAREZ LUBARI, ENRIQUE: Detenido el 27-8-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. 
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SUÁREZ LUBARI, JOSÉ: Detenido el 27-8-36 en Arrecife y tras
ladado a Las Palmas. 
TAVÍO LÓPEZ, JACINTO: Detenido el 8-1-37 en Haría y traslada
do al Campo de Concentración de La Isleta en Las Palmas. Acusado 
de excitación a la rebelión. Profesión: vendedor ambulante. Pertene
cía al Socorro Rojo Internacional. 
TEJERA DE LEÓN, MANUEL: Detenido el 14-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas. 
TOLEDO BETANCORT, PEDRO: Detenido el 23-11-37 en Arre
cife y trasladado a Las Palmas. 
TOLEDO DUCHEMÍN, GUILLERMO: Detenido el 14-12-36 en 
Arrecife y trasladado a Las Palmas. Acusado de ser 1.° Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Arrecife desde el 19-3-36. Era republi
cano independiente. 
VIÑOL Y RAMÍREZ, ANTONIO: Detenido el 22-11-36 en Haría 
y trasladado a Las Palmas. Acusado de tener un revólver roto y por 
sus ideas avanzadas. Profesión: labrador del Cortijo de Peñaredonda 
en Haría. 

CUADRO III 
Relación de maestros depurados en Lanzarote 

— ARMAS PERDOMO, FRANCISCO: Teguise. 
— BARRETO BARRETO, DOMINGO: Teguise. 
— BENÍTEZ HERNÁNDEZ, MANUEL: Guatiza. 
— BERMÚDEZ PÉREZ, ELEUTERIA: Arrecife. 
— BERMÚDEZ PÉREZ, MIGUEL: Máguez (Haría). 
— CURBELO VALENCIANO, JUAN: Teseguite. 
— ENCINAS CASTELLANO, GABRIEL: Tinajo. 
— FERRER MARTÍN, JOSÉ: San Bartolomé. 
— GUADALUPE VERDE, ANTONIO: San Bartolomé. 
— HERNÁNDEZ BRITO, ANDRÉS: Arucas. 
— LEÓN PAVÓN, JOSEFA: Tahíche. 
— MARTÍN ROBAYNA, ISABEL: Haría. 
— PÁEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Haría. 
— SUÁREZ LUBARY, MARIO: Arrecife. 
— TOLEDO ORTIZ, CARMEN: Ye. 

CUADRO IV 
Relación de prisioneros franquistas naturales de Canarias en poder de 

los Republicanos 

— ALFONSO MORENO, NICOLÁS: Tenoya. Afiliado C.N.T. 
— ARVELO ARVELO, JULIO: Tacoronte. 
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BARROSO CAMPOS, NAZARIO: La Victoria. 
CANDELARIO ROCHA, JAIME: Garafía. Afiliado C.N.T. 
CRUZ CUBAS, JUAN DE LA: Santa Lucía. 
CRUZ CHAVES, JESÚS: Hermigua. Afiliado C.N.T. 
CRUZ HERNÁNDEZ, JOSÉ DE LA: La Matanza. 

- D A R Í A S B R I T O , JUAN: Hermigua. Afiliado C.N.T. Preso por su
cesos en Hermigua. 
DÍAZ DÍAZ, TEODORO: Guía (Las Palmas). 
DÍAZ REYES, LUCAS: Artenara. 
FABIÑA, JUAN ALBERTO: Arafo I.R. 
FALCÓN ALFONSO, ANTONIO: San Lorenzo. Afiliado C.N.T. 
FEBRÉS PEREDA, GUILLERMO: Tegueste. 
FLORES HERNÁNDEZ, JOSÉ: Tegueste. 
FLORIDO ASCANIO, JOSÉ: Telde. 
GARCÍA VALENTÍN, NICOLÁS: Arona. Afiliado C.N.T. 
GONZÁLEZ MEDINA, TEODORO: Gáldar. 
GONZÁLEZ RIVERO, JUAN: Granadilla. Afiliado C.N.T. 
GUTIÉRREZ GARCÍA, JUAN: Santa Úrsula. 
HERNÁNDEZ ABREU, MATÍAS: La Victoria. 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EUSEBIO: Barlovento. 
HERNÁNDEZ PÉREZ, MANUEL: Arucas. Afiliado C.N.T. 
HERNÁNDEZ RAMOS, RICARDO: Santa Cruz de Tenerife. 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DOMINGO: Hermigua. Afiliado 
C.N.T. 
IZQUIERDO DÍAZ, DOMINGO: La Victoria. 
IZQUIERDO EXPÓSITO, CELEDONIO: Tacoronte. Afiliado 
C.N.T. 
LEÓN RODRÍGUEZ, GREGORIO DE: Valle Guerra. 
LÓPEZ DÍAZ, JUAN: Pájara. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, VIDAL: La Laguna. Afiliado C.N.T. 
MACÍA, JOSÉ R.: Puerto de la Luz. 
MANZANO BRITO. MANUEL: Puerto de la Luz. Afiliado C.N.T. 
MARISCAL IZQUIERDO, JUAN: Arure. 
MARTÍN FERNÁNDEZ, TOMÁS: El Paso. Afiliado C.N.T. 
MARTÍN LORENZO, ALBERTO: Puntagorda. 
MARTÍN OJEDA. DIEGO: Puerto de la Luz. 
MARTÍN ROJAS, MODESTO: Escobonal. 
MARTÍN ROJAS, VENANCIO: La Laguna. 
MÉNDEZ SIBERIO, PABLO: La Laguna. 
MESA PÉREZ. FRANCISCO: Santa Úrsula. 
NAVARRO SANTANA. FRANCISCO: Puerto de la Luz. Afilia
do C.N.T. 
PADRÓN SÁNCHEZ, PEDRO: Mocanal. 
PEDRIANOS RIVERO, FÉLIX: Garafía. 
PÉREZ CABRERA, JOSÉ: Ingenio. 
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— PÉREZ MARTÍN, ANTONIO: El Paso. 
— PÉREZ Y PÉREZ, FLORENCIO: Puntagorda. 
— PÉREZ ROMERO, MELQUÍADES: Ingenio. 
— PRIETO HERNÁNDEZ, ANTONIO: Hermigua. 
— QUINTANA HERNÁNDEZ, PEDRO: Guía (Las Palmas). 
— RAMÍREZ QUINTANA. MANUEL: San Bartolomé. 
— REGALADO RAMOS, FLORENCIO: Orotava. 
— REYES GARCÍA, ANTONIO: Tuineje. 
— RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. FRANCISCO: Puerto do la Luz Afi

liado C.N.T. 
— RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, TORIBIO: Tijarafe. 
— RODRÍGUEZ MARRERO, JOSÉ: Tegueste. 
— SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, TOMÁS: Tazacorte. Afiliado U.G.T. 
— SANTANA PÉREZ, ANTONIO: Telde. 
— SUÁREZ PÉREZ, DOMINGO: Telde. 
— TEJERA CRUZ, JUAN: Fasnia. 
— TEJERA CHICO, ÁNGEL: Fasnia. 
— TRUJILLO Y TRUJILLO, RAMÓN: San Sebastián. 

CUADRO V 
Evadidos lanzaroteños reclamados por deserción el 29 de abril de 1938 

— BONILLA MESA, JOSÉ: Natural de Haría, hijo de Fernando y 
Águeda, nacido el 1 de marzo de 1911. 

— GALLEGO CERRA, RICARDO: Natural de Santander, hijo de Ri
cardo y Encarnación, nacido el 10 de noviembre de 1911. 

— GARCÍA ABERO, RAMÓN: Natural de Arrecife, hijo de Juan y 
Juana, nacido el 22 de junio de 1911. 

— GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PEDRO: Natural de Arrecife, hijo de 
Blas y Florencia, nacido el 2 de julio de 1911. 

— MARTÍN RQBAYNA, CECILIO: Natural de Teguise, hijo de Ilde
fonso y Estela, nacido el 1 de febrero de 1911. 

— MARTÍN SEPÚLVEDA, MARCELINO: Natural de Tinajo, hijo de 
Isidro y María, nacido el 26 de abril de 1911. 

— PERDOMO, BRAULIO: Natural de Teguise, hijo de padres desco
nocidos, nacido el 24 de marzo de 1911. 

— RODRÍGUEZ CABRERA, JUAN: Natural de Arrecife, hijo de 
Francisco y Ana, nacido el 11 de abril de 1911. 

CUADRO VI 
Familiares de tripulantes lanzaroteños del «Viera y Clav^o», detenidos 

como rehenes el 30 de marzo de 1937 

— BETHENCOURT GONZÁLEZ, JOSÉ: De 40 años de edad, casa
do, cuñado del evadido Juan Rocha Topham. 
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CABRERA HERNÁNDEZ, JUAN: De 18 años, soltero, hermano 
del evadido Francisco Cabrera Hernández. 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JULIÁN: De 69 años, padre del eva
dido Leandro Hernández Abreu. 
HORMIGA HERNÁNDEZ, MARCOS: Hijo del evadido Marcos 
Hormiga Hormiga, empleado, natural de Puerto Cabras. 
NAVARRO NAVARRO, PRUDENCIO: De 68 años, casado, pa
dre del evadido Miguel Navarro Cedrés. 
MARTÍN CAMACHO, PEDRO: De 17 años, soltero, hijo del eva
dido Pedro Blas Martín. 
MARTÍN ROBAINA, JOSÉ: De 63 años, casado, cuñado de los eva
didos Domingo y Pedro Cabrera Déniz. 
PADRÓN TORRES, RAFAEL: De 31 años, hijo del evadido Adán 
Padrón Cruz. 

CUADRO VII 
Evadidos lanzaroteños reclamados por deserción el 24 de febrero de 1938 

— BARRETO PÉREZ, DOMINGO: Natural de Arrecife, hijo de Ma
nuel y María, pescador, nacido el 27 de noviembre de 1912. 

— CABRERA MARTÍN, JOAQUÍN: Natural de Teguise, hijo de Ja
cinto y M." Dolores, pescador, nacido el 30 de agosto de 1913. 

— FERNÁNDEZ FUENTES, MANUEL: Natural de Arrecife, hijo de 
Antonio y Herminia, pescador, nacido el 2 de abril de 1913. 

— DE LA HOZ GARCÍA, MANUEL: Natural de Arrecife, hijo de 
Juan y Ana, pescador, nacido el 23 de diciembre de 1913. 

— MÁRQUEZ MARTÍN. FRANCISCO: Natural de Arrecife, hijo de 
1 iiiui^ni \ María, pescador, nacido el 6 de febrero de 1913. 

— MARTÍN Í'LREZ, MANUEL: Natural de Arrecife, hijo de Floren
cio y Carmen, pescador, nacido el 14 de octubre de 1912. 

— NODA CRUZ. PEDRO: Natural de Arrecife, hijo de Gregorio y Fe
lipa, pescador, nacido el 30 de agosto de 1913. 

— PADRÓN VALIENTE, DOMINGO: Natural de Tías, hijo de Ru
perto y María, pescador, nacido el 7 de octubre de 1912. 

— ROJAS TAVÍO, JUAN: Natural de Arrecife, hijo de Juan e Isabel, 
pescador, nacido el 1 de noviembre de 1912. 

— SUÁREZ FUENTES, MANUEL: Natural de Arrecife, hijo de San
tiago y Eladia, pescador, nacido el 11 de junio de 1912. 

— TAVÍO MARTÍN, NICOLÁS: Natural de Yaiza, hijo de José y Eloí
sa, pescador, nacido el 9 de diciembre de 1913. 
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CUADRO VIII 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS DETENCIONES (1936-1939) 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre , 
Octubre 
Noviembre . . . 
Diciembre , . 

TOTAL 

F 
— 

— 
.. — 

.. 1 

.. 1 

. . 2 
— 

4 

1936 

L 
— 

— 
— 
— 

2 
11 
2 
8 
3 

— 

26 

F 
— 

2 
5 
1 
1 

2 

2 
— 
— 

13 

1937 

L 
5 

— 
8 

2 

2 
2 

19 

F 
— 

— 
— 

— 

— 
— 

— 

1938 

L 
— 

1 
— 

1 

1 
1 

— 
1 

5 

1939 

F L 
— — 

— — 
— — 

— — 

— — 
— — 

— — 
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LANZAROTE Y FUERTEVENTURA EN LA RUTA DE LOS 
VIAJEROS INGLESES 

JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ 





A lo largo de los siglos el hombre ha sentido la necesidad de viajar, de 
trasladarse de un lugar a otro de muy diversas maneras y por muy diferentes 
motivos. Los viajes son una de las mayores experiencias de la vida de una 
persona y también de las sociedades. En cuanto a las formas de viajar, ha 
sido el adelanto de cada una de las centurias el que ha fomentado el proce
dimiento respectivo. Sin embargo, los motivos o causas de estos desplaza
mientos han sido varios desde un primer momento. Hay quien se traslada 
de un lugar a otro por asuntos de negocios, otros son de tipo aventurero o 
bien político, en tanto que existen algunos que lo hacen por un objetivo in
vestigador, y ya últimamente como meros turistas con afán de conocer nue
vas tierras y nuevas gentes. En ocasiones estas personas, bien por enamo
rarse de ese sitio que visitan o por razones de comodidad, dejan de serlo y 
se asientan allí. 

Las Islas Canarias han recibido a lo largo de los siglos todo tipo de via
jeros. Así a ellas se acercan los comerciantes que ven en su tierra un filón 
para sus negocios; los aventureros que recalan por sus costas en busca de lo 
inesperado; los políticos, huyendo de su propio país o exihándose en las is
las; el investigador, que descubre un paraíso en todos los aspectos naturales 
del suelo y cielo canario, y como no, los turistas que han formado y forman 
parte de una buena base de nuestra economía. La relación de estos visitan
tes sería muy amplia, porque han sabido de la existencia de un auténtico re
licario de la región macaronésica, cercana al continente africano, pero con 
otro cHma, costumbres y tradiciones, y la han elegido como parada y fonda 
para aventuras de más amplios horizontes. 

Dentro de los miembros de estas nacionahdades que arriban al Archipié
lago destacamos a los ingleses, porque siempre han sido grandes viajeros, 
buenos marinos, navegaban por todos los mares como grandes políticos y co
merciantes, sabiendo combinar el imperio y el emporio. Ellos, antes que nin
gún otro país occidental, comprendieron que el periplo organizado podía y de
bía ser una pieza esencial de la educación. Desde un principio, la aristocra
cia inglesa comprendió la importancia del viaje para formar a sus herederos, 
desde estas premisas era lógico que muchos de ellos produjeran interesantes 
cartas, o informes que a veces terminaron en libros. Estos escritos son su
mamente interesantes como testimonio, a la vez, de lo que ellos veían en 
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otros países, y también de la mentalidad con que hacían sus observaciones. 
Es realmente un mundo apasionante; leer estos relatos es partir para un via
je intelectual, de otra parte con ellos contribuyeron a dar a conocer nuestras 
islas al mundo entero, al tiempo que incitaban a los otros extranjeros a 
visitarnos. 

Desde el siglo XVI comerciantes británicos dieron lugar a una primera 
afluencia de forasteros a Canarias. Existe en ellas una realidad geográfica 
que atrae a los más distinguidos naturalistas y científicos, y una realidad his
tórica que a lo largo de cinco siglos ha conformado un enclave europeo en 
una zona privilegiada del planeta, paso entre tres continentes. Por supuesto, 
tanto Lanzarote como Fuerteventura, a pesar de su lejanía y de esa mala co
municación que siempre ha existido con las islas principales, han tenido tam
bién la suerte de recibirlos, pues de una manera imborrable supieron desde 
muy temprano destacar sus nombres, y contar sus excelencias, así como sus 
constantes problemas al mundo entero. 

1. Desde el siglo XVI al XVIII el tipo de viajero que más se acerca a Lan
zarote y Fuerteventura es el comerciante, que en cierto sentido es un aven
turero, pues en principio se arriesga ante lo que pueda sucederle, aunque 
luego, una vez establecido y con el éxito conseguido, se presenta como un 
verdadero negociante. Podríamos destacar al mercader de azúcar Thomas 
Nichols, que procedente de Gloucester, Inglaterra, con sólo 24 años se acer
có al Archipiélago Canario en 1556, estableciéndose en un principio en Te
nerife, concretamente en La Laguna, donde vendía paños y telas que reci
bía de Londres K 

Se convierte en una especie de mayorista y trafica con algunas islas, y 
después de unos años desgraciados por asuntos con la Inquisición regresa a 
Londres hacia 1568. Ya en su tierra, hacia 1583 escribe su Descripción de 
las Islas Canarias, donde relata todo lo acontecido aquí. En su narración, 
las islas orientales están presentes, éstas son las palabras que Nichols les 
dedica: 

«La isla de Lanzarote está a 18 leguas de distancia de Gran Canaria ha
cia sureste. La única producción de esta isla consiste en carne de cabra y or-
chilla. Es un condado y pertenece a Don Agustín de Herrera, con el título 
de conde de Fuerteventura y de Lanzarote. Pero los vasallos de este conda
do pueden, en cualquier caso de injusticia, apelar a los jueces del Rey, que 
residen en Canarias, como queda dicho más arriba; porque, aunque el Rey 
haya reservado para sí solamente las tres islas fértiles llamadas Canaria, Te
nerife y La Palma, también ha reservado para sí mismo la vara de justicia, 
porque de otro modo los vasallos podrían ser maltratados por su señores. 
De esta isla se traen cada semana a Canaria, a Tenerife y a La Palma botes 

' ClORANESCU, A.: Thomas Nichols, mercader de azúcar, hispanisla y hereje. La Laguna, 
1963, pág. 15. 
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cargados con carne seca de cabra, llamada tocinetas, que sirve en lugar de 
tocino y es muy buena de comer. Esta isla está en 26 grados y su largo es 
de 12 leguas ^». 

Por otro lado cuando comenta sobre Fuerteventura dice: 

«La isla de Fuerteventura está a 50 leguas de distancia del promontorio 
llamado Cabo de Guer, en tierra firme de África, y a 24 leguas de distancia 
de Canaria al Este. Esta isla pertenece al Señor de Lanzarote. Es mediana
mente fértil en trigo y cebada, y también en vacas, cabras y orchilla. En la par
te del Norte tiene una isla pequeña, a una legua de distancia de la misma isla 
grande, con un canal entre las dos, navegable para toda clase de navios; esta 
isla se llama Graciosa. Tanto Fuerteventura como Lanzarote tienen poco 
vino de su propia cosecha. Está en 27 grados. Todo esto lo he escrito sobre 
estas siete islas por experiencia, porque he morado en ellas, como lo he di
cho más arriba, por espacio de siete años, como empleado de Maestre Lock, 
Maestre Anthony Hikman y Maestre Castlin, que eran en aquellos tiempos 
mercaderes conocidos y de mucho crédito en la ciudad de Londres ^». 

Su Descripción pasó a formar parte de la famosísima colección de libros 
de viajes dirigida por Hakluyt, que ha asegurado una amplia difusión del es
tado y costumbres del Archipiélago. 

El otro ejemplo destacado de aventurero y al mismo tiempo comercian
te es George Glas, que consideramos archiconocido en estas islas, ya que 
su obra principal. Descripción de las Islas Canarias (Londres, 1764), surgida 
de sus negocios y contactos con el pueblo, tiene a Lanzarote y Fuerteven
tura como principales protagonistas. De hecho el relato se abre con el capí
tulo dedicado a las islas orientales que continúa en esta línea, hasta el capí
tulo V, preocupándose por el clima, suelo y productos de ambas, así como 
de sus habitantes, sus modos de vida, maneras y costumbres. En ocasiones 
George Glas se muestra duro con dichos hábitos, por ejemplo cuando indi
ca: «Los campesinos valoran mucho su dieta de gofio y se enorgullecen de 
ello, y desprecian a los de las otras islas que comen pan. Apenas beben vino, 
y casi ninguna otra cosa que agua. Su ocupación es arar la tierra, sembrar 
y recoger maíz, así como otras labores de ganadería. Hay pocos hombres ar
tesanos en Lanzarote y Fuerteventura; pues sus vestidos están casi todos he
chos por las mujeres; los muebles y menaje de la casa se traen de las otras 
islas. No hay sino unos pocos frailes y ninguna monja en estas islas; sin em
bargo no carecen de sacerdotes, pues hay varias iglesias parroquiales y una 
Corte baja de la Inquisición en cada una de las islas, para prevenir la here
jía; de manera que la religión de la iglesia de Roma es la única que profe
san. La gente rica es muy contraria a dejar su país, pues no tiene la menor 

^ Ibíd., pág. 120. 
' Ibíd., pág. 122. 
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curiosidad por viajar y ver el mundo. Muy pocos de ellos visitan España, y 
ni siquiera Canaria excepto cuando tienen que atender por obligación sus 
procesos en aquella isla. Un caballero aquí, que posea unos cuantos acres 
de terreno, una docena de ovejas, un par de asnos y un camello, preferiría 
vivir toda su vida comiendo gofio que irse a la aventura a las Indias Occi
dentales españolas para mejorar su fortuna con el comercio o cualquier otro 
empleo: incluso se podría imaginar que con tal empresa se desgraciaría a sí 
mismo y a su familia para siempre. Y, sin embargo, no se avergonzaría de 
oprimir a los pobres campesinos, y engañar bajamente o aprovecharse de 
los forasteros, con el fin de apoyar lo que se llama «rango» en estas islas, 
lo cual, entre la clase de gente a quien me refiero, consiste exclusivamente 
en no trabajar o en cabalgar una corta distancia montado en burro, atendi
do por un sirviente harapiento, en vez de ir a pie; éstos son los detalles en 
los que se distinguen ellos mismos de la gente del pueblo '*». 

Al finalizar uno de los capítulos, George Glas retrata en pocas palabras 
lo que a lo largo de siglos el forastero ha pensado sobre el nativo de algunas 
islas respecto a ciertas actuaciones, como la siguiente: «Cuando pregunta
mos el precio de cualquier cosa, por ejemplo, ovejas, aves o cerdos, su res
puesta más corriente suele ser la que sigue: «Para la gente del país, las ven
demos a tal precio; pero para los extranjeros no podemos venderlas por de
bajo de tal otro». Esto basta para mostrar su poco hospitalaria y brutal 
disposición ^». 

Leer a George Glas, en especial por la gente de Lanzarote y Fuerteven-
tura, es volver a un pasado quizás perdido, pero que vale la pena volver a 
recordar. 

2. Cuando el siglo XIX asoma en Canarias acude a ellas la más variada 
gama de los viajeros ingleses, que van desde el mismísimo aventurero hasta 
el turista, pasando por los investigadores, literatos y pintores. Cada uno de 
estos tipos humanos se va interponiendo a lo largo de esta centuria, pero, 
sin embargo, creemos que es la investigación la que marca la pauta, ya que 
verdaderamente son los científicos, en puridad, los descubridores de las con
diciones naturales de las islas e incluso los pioneros en el movimiento 
turístico. 

No obstante, se sabe que las comunicaciones en un principio no eran re
gulares y que sobre todo las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventu-
ra se encontraban a veces expuestas a visitantes que osaban luchar con las 
inclemencias del tiempo, en especial con el viento, dependiendo de éste que 
la travesía durara a veces más de lo esperado; sin embargo, hay unos fieles 
investigadores que saben vencer con paciencia y fuerza estos duros elemen
tos y eligen estas tierras como lugar de trabajo y estudio, de hecho son con
sideradas en algunos Ubros como «más allá del polo de la civilización». Los 

GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias (Trad. Constantino Aznar Acevedo), I.E.C., 
Tenerife, 1982, pág. 38. 

' Ibíd.,pág. 51. 
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primeros enlaces eran dificultosos, los pocos que habían eran realizados pre
cisamente por barcos ingleses que hacían la ruta norteafricana; son éstos los 
que en 1888 fundan la «Compañía de Vapores Correos Interinsulares de Ca
narias »̂ con capital británico; los barcos tocaban cada uno de los puertos 
de las siete islas dos veces a la semana, pero como la única preocupación 
del gobierno español se centraba en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 
los otros puertos fueron un tanto marginados, descuidándose las condicio
nes de alojamiento y de alimentación, siendo los propios visitantes los que 
tienen que sufrir estas inconveniencias. 

A pesar de todas estas vicisitudes, podemos afirmar que el siglo XIX se 
ha de considerar interesante para todas nuestras islas; se va a leer el nombre 
de todas ellas en tierras europeas y americanas, se va a comentar su belleza, 
contemplada bien a través de pinturas o a través de los libros de viajes, y 
por supuesto se va a palpar el ingente material que los naturahstas y cientí
ficos se llevan de nuestras tierras para adorno y comentarios en los museos 
europeos. 

2.1. De este primer grupo de viajeros del siglo XIX, hemos de subrayar 
la presencia de dos aventureros que hacia 1811 ya se encontraban en las is
las orientales. 

El primero de ellos es Mr. George Hart, un inglés instruido y afable que 
había llegado a Lanzarote casi como un exiliado, puesto que, siendo redac
tor de cierto periódico en Londres, agravió al Príncipe Regente; más tarde, 
Jorge IV, por lo que fue desterrado y enviado a esta isla. Aquí contrajo una 
rara enfermedad, un tumor escrutuloso en el cuello, que le ocasionó la muer
te, siendo enterrado en el Arenal del Islote del castillo de San Gabriel, por
que era hereje. La prensa canaria de 1840 recuerda este suceso y comenta: 
«quizá algún día los habitantes de Lanzarote sentirán haber sepultado como 
a una bestia al instruido redactor» ' . 

El otro personaje, que cabe incluir dentro de los aventureros, es Mr. Ja
mes Miller, que al parecer llegó a realizar una buena labor en pro de las gen
tes de Fuerteventura. Este británico se había casado con una majorera y se 
había instalado en una bonita casa de campo levantada al estilo inglés, pero 
viendo que en un principio sus vecinos no le imitaban en el estilo arquitec
tónico, comenzó a instruirlos y a explicarles las ventajas de edificar en aque
lla forma. Al fin, pudo convencerlos y siguieron su ejemplo, llegando a cons
truir una hermosa calle que, al parecer, era digna de las grandes ciudades; 
se preocupó también por la erección de la iglesia y aconsejándoles sobre su 
fábrica. Durante mucho tiempo, desde 1811, se construyó con cierto orden 
y el propio inglés delineaba las calles, de tal manera que el aspecto del en
tonces Puerto de Cabras, hoy Puerto del Rosario, lugar de trabajo de Mr: 
Miller, fue cambiando hasta el punto de que muchos desde la costa, si hacía 

* Anuarios de Estudios Atlánticos, 1972, Las Palmas, núm. 18 (Riedel, Uwe: Las líneas de 
desarrollo del turismo en las Islas Canarias), pág. 508. 

' Periódico «El Isleño», 14 de enero de 1840, Santa Cruz de Tenerife, 
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tiempo que no visitaban el lugar, dudaban de que aquello fuera Puerto de 
Cabras .̂ 

Otro motivo, muy distinto al anterior, es el que induce hacia Lanzarote 
y Fuerteventura a científicos de la época. Entre ellos sobresalen el galo Bert-
helot y el inglés Philip Barker Webb, que era realmente el principal artífice 
de toda la investigación, aunque la historia canaria lo haya olvidado un poco, 
eclipsado por la figura del francés Berthelot, que permaneció más tiempo 
en el Archipiélago y pudo granjearse más amigos, quedando relegado el emi
nente Barker Webb a un segundo plano no merecido. Sería interesante un 
estudio más profundo sobre su figura y analizar el perfil de sus respectivas 
investigaciones. Cartas manuscritas de ambos que se conservan en archivos 
ingleses nos devolverán la realidad de tal merecimiento. 

Philip Barker Webb con sus continuos viajes se había formado un gran 
espíritu de observación y de estudio. Atraído por la naturaleza del Archipiéla
go y jX)r el empeño de Berthelot, abandonó la idea de continuar viaje hacia 
Brasil y se dedicó de lleno a conocer estas tierras, ocupando su tiempo en la 
búsqueda de datos para realizar lo que sería una de las grandes obras para 
la historiografía insular: la Historia Natural de las Islas Canarias. Es preci
samente con la llegada de Webb cuando se emprende en ellas una seria re
colección de plantas y cuando se hace verdaderamente un estudio sistemá
tico de las mismas. Con el paso del tiempo, aún hoy, sigue siendo esta obra 
una pieza clave en la bibliografía científica. Sus autores se ganaron la más 
justa gratitud del pueblo isleño. 

Ambos investigadores llegaron a las islas orientales un 21 de mayo de 
1829 a bordo del navio Trinidad, comentando ellos que el puerto de Arre
cife, sin discusión alguna, era el mejor de todo el Archipiélago. Pasaron dos 
meses allí y una de sus descripciones señala: «En Lanzarote no hay nada ver
de, y la yerba sólo brota después de las lluvias de otoño. El campo después 
de la cosecha, no es más que un desierto de piedras, y sólo de tarde en tar
de se encuentran raquíticas plantas ocultas entre los huecos de las peñas. 
No hay allí fuentes ni límpidos regatos: tampoco hay herbazales, ni matorra
les, sino el paisaje seco y desnudo como el Sahara» ''. 

En su afán de trabajar e investigar, utilizan al burro como animal de car
ga y traslado y para él también van palabras de elogio, diciendo: «los asnos 
de Canarias, sobre todo los de Lanzarote y Fuerteventura, no son cierta
mente animales degenerados: uno descubre en ellos los caracteres de casta 
y un cierto aire salvaje que recuerda el tipo primitivo; llenos de fuerza y vi
veza, los más impracticables caminos no detiene su fogosidad. El que me ha 
correspondido tiene los andares de un onagro y piafa como un caballo de 
picadero» '°. 

* Ibíd. 
' BERTHELOT, S.: Primera Estancia en Tenerife (1820-1830) (Traducción Luis Diego C.) 

A.C.T., Tenerife, 1980, pág. 124. 
'" Ibíd., pág. 125. 
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Tanto Webb como Berthelot visitan la Graciosa y en ella encuentran la 
mayor felicidad de este mundo, por la tranquilidad existente. Desde Lanza-
rote se trasladan a Fuerteventura en una travesía que duró cuatro horas, in
dicando: «Puerto de Cabras es un mercado de barrilla y cereales. Algunas ca
sas han comenzado a alinearse a lo largo de una costa hasta hace poco de
sierta. Van abriéndose calles, pero la isla carece de agua. Las tres cuartas 
partes del año los campos secos y baldíos presentan el más desolador aspec
to. El nombre de Herbania con que en otro tiempo fue conocida esta isla 
parece más bien un sarcasmo» " . 

Con un mejor y más perfecto conocimiento de la figura de P. B. Webb, 
Canarias entera le estaría rindiendo un homenaje. En el momento de su de
saparición estaba considerado como uno de los más destacados botánicos de 
su tiempo y quizá como el más erudito. Un hombre de gran intehgencia y 
memoria, con un afán por la investigación y un gran amor por los viajes, 
que le aportaron sabiduría. Su importancia ha sido tal que su nombre ha 
sido añadido a muchas nuevas especies, de ahí que algunas tengan el califi
cativo de Webbia o bien el epíteto Webbii o webbianus. Por todo lo reah-
zado, su nombre figura en las más brillantes letras de oro dentro del campo 
de los estudios sobre Canarias '^. 

Dentro de la Geología, es de destacar en Canarias la figura de Charles 
Lyell que hacia 1856, siendo presidente de la Linnean Society en Londres, 
vino a conocer «in situ» lo que para él había sido una obsesión a lo largo de 
su vida: las islas volcánicas. Por supuesto que Lanzarote y La Palma fueron 
sus predilectas a la hora de elegir, y en sus obras, que llevan casi siempre el 
calificativo de «On the Volcanic Islands», éstas juegan un importante papel. 
Los trabajos de Charles Lyell eran leídos con vivo interés por los estudiosos 
de estos temas, en especial Charles Darwin, naturalista que sintió grandes 
deseos de visitar el Archipiélago. 

Tanto sus obras de contenido volcánico como sus conocidas Elements of 
Geology, que tuvo muchas ediciones y fue texto importante en varias uni
versidades inglesas y americanas, recorren el mundo entero, sobre todo en 
manos de geólogos. De esta forma creemos que Lyell debe formar parte de 
la bibliografía básica de nuestros geólogos. 

En el terreno de la entomología hay un nombre inglés que destaca, Tho-
mas Vernon Wollaston, que hacia 1847 había elegido Madeira como lugar 
de residencia fija ^̂ . Físicamente débil, a causa de una dolencia pulmonar 
que le llevará a una temprana muerte, también se va a acercar a Lanzarote 
y Fuerteventura para llevar a cabo un verdadero trabajo de investigación so
bre las especies de estas islas. Todos estos estudios se conservan actualmen
te en las dependencias del British Museum, que fue la entidad que subven
cionó todos sus viajes. 

" Ibíd., pág. 128. 
'̂  STEARN, W. T.: Philip Barker Webb and Cañarían Botany, London, 1973, pág. 16. 
" GiLUSPiE, Ch.: Dictionary of Scientific Biography, New York, 1889, pág. 563. 
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Trabaja en las islas orientales en compañía del reverendo Lowe, que in
fluía mucho en él y que en cierta manera fue quien le animó en un principio 
a visitar las islas, contando en todo momento con la ayuda de otro gran in
vestigador, John Gray, que había puesto su yate «El Miranda» a su servicio 
para el desplazamiento a Canarias. Cuando en 1858 Wollaston llegaba aquí 
ya conocía algo de estas tierras a través de la obra de Berthelot y Barker 
Webb, pero realmente pronto quedó desanimado ante tal empresa, pues una 
vez establecido se dio cuenta, desde su punto de vista como entomólogo, de 
las grandes equivocaciones que los dos antedichos estudiosos habían come
tido, sobre todo en las especies de las islas menores, al titularlas en ocasio
nes con el nombre de «Teneriffan» simplemente porque las muestras eran 
enviadas desde esta isla, y no porque pertenecieran a ella, originando así 
un gran error que en cierto sentido Wollaston quiso paliar. Su tarea fue am
plia, pero expresamente dedicó mayor atención a la Coleóptera, llegando a 
dar una exhaustiva lista de todas las especies''' y llevando todos los ejemplos 
a Londres. Al mismo tiempo, el entomólogo se sintió también atraído por 
la propia formación de las islas, llegando a la conclusión de que habían par
tes de ellas sumergidas y lo que quedaba era la cúspide de las mismas. 

Hacia 1859 volvió a residir en Lanzarote; en esta ocasión se estableció 
por mayor tiempo, pues observó que podía trabajar en lo que llegaría a ser 
un destacado estudio, y a la vez mejoraba en su salud. Verdaderamente, se 
puede decir que con Thomas Vernon Wollaston se consigue una de las me
jores investigaciones entomológicas de Canarias. 

2.2. En otro orden de cosas nos encontramos ahora con el turista, la 
persona que viene sin otra misión que la de admirar el paisaje, pero que en 
ocasiones se convierten en unos visitantes especiales, porque de esa visión 
detallada de las cosas que ante sus ojos se exponen van a surgir unas acua
relas o unos libros que forman parte de esa literatura de viajes tan desarro
llada a lo largo del siglo XIX. 

Estos libros o cuadros de los viajeros ingleses son sumamente intere
santes, como testimonio, a la vez, de lo que ellos veían en nuestro país y 
también de los ojos con que hacían la observación. De esta manera tanto 
Lanzarote como Fuerteventura formaban parte de sus capítulos, o de sus ex
posiciones, y se lanzaba su nombre al mundo entero, descubriéndose con 
ellos las posibilidades de nuestras islas en materia turística. Por una parte el 
paisaje, por su luz y por su exotismo, características que los Victorianos bus
caban, y por otra, el costumbrismo canario van a ser dos de las bases en las 
que el inglés va a centrarse. Gracias a ellos existen hoy bellas descripciones 
literarias y pictóricas de nuestro entorno que se encuentran en las bibliote
cas y galerías londinenses. 

Cronológicamente, el primero de estos turistas-artistas que encontramos 
es Alfred Diston, que llega a Tenerife en 1821 y se instala en el Puerto de 

'" WOLLASTON, T. V.: Catalogue of theColeoptewus Insectsof theCanaries, London, 1864, 
pág. 5-6. 
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la Cruz. Es éste un visitante especial, porque en él, aparte de ser artista, se 
encuentran reunidos todos los diferentes tipos de viajeros; aparece al prin
cipio como aventurero, que luego tuvo éxito en el comercio y reside perma
nentemente en nuestras islas, para mostrarse después como botánico, inves
tigador, pintor, literato y en ocasiones político. Es un hombre que aprove
cha la visita de cualquier instruido inglés para estar a su lado y colaborar en 
sus trabajos, tal como ocurrió con Webb, J. J. Williams, Piazi Smyth o Eli-
zabeth Murray. 

Sin embargo, consideramos que Alfred Diston dedicó la mayor parte de 
su tiempo y hasta el fin de sus días a los temas folklóricos canarios, escri
biendo y pintando sobre él. Buena prueba de tal aserto son las Costumes of 
the Canary Islands (Londres, 1829), donde se presentan todos los trajes tí
picos del momento. 

Lanzarote y Fuerteventura están en sus láminas, y aprovechando la ves
timenta típica en el Winter Dress of Lanzarote y en el Ñatives of Fuerteven
tura, pone como fondo unas notas del paisaje de cada una de las islas re
presentadas, mientras unas notas descriptivas intentan dar una ligera versión 
de las mismas, así de Lanzarote dice: «Los nativos de esta isla son en gene
ral fuertes, de oscura tez y muchos de ellos ofrecen una mezcla de sangre 
mora con la española». En tanto que de Fuerteventura estas son sus pala
bras: «Los nativos de Fuerteventura son huesudos, bien proporcionados, 
pero algo enjutos, secos y muy morenos» ^̂ . 

También debemos observar que Diston no sólo se sintió atraído por los 
temas folklóricos sino que, también apuntaba en sus diarios y cuadernos todo 
lo que diariamente acontecía en Canarias, tomando notas anecdóticas y has
ta la temperatura diaria en el Puerto de la Cruz, sin olvidar los versos fes
tivos que se producían en las fiestas populares. 

Después de 156 años de esa obra precursora del folklore canario, aún si
gue siendo hoy una pieza clave a la hora de elegir los trajes insulares, y por 
supuesto, Alfred Diston, sigue vivo en la mente de los que siempre se han 
sentido preocupados por la conservación de aquél. 

Desde 1850 a 1860 nos visita una dama victoriana que viene en principio 
en funciones diplomáticas acompañando a su esposo, se trata de Elizabeth 
Murray, autora de Sixteen Years of an Artist's Life in Morocco, Spain and 
the Canary Islands (Londres, 1859). Aunque sabemos que Mrs. Murray no 
visitó las islas orientales, sin embargo, es de destacar que dedica el último 
capítulo de su obra a Lanzarote y Fuerteventura, volviéndonos a narrar las 
hazañas de George Glas; por otro lado, en un apartado del libro dedica unos 
«Historical Sketches» para narrar la historia de todas las Islas Canarias '^. 

En el capítulo de los escritores, donde realmente debemos detenernos 
es en la figura de Olivia Stone que en sus trabajos Teneriffe and its six sa-

" DISTON, A.: Costumes of the Canary Islands, London, 1829. 
'* MURRAY, E. : Sixteen Years ofan Artist's Life in Morocco, Spain and the Canary Islands, 

London, 1859, pág. 203; 205. 
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tellites (2 volúmenes) (Londres, 1887), escribe ancha y detalladamente sobre 
Lanzarote y Fuerteventura, contándonos todas sus andanzas en dichas tierras 
y no dejando fuera de él cualquier dato anecdótico y costumbrista de las mis
mas, ilustrado todo ello con fotografías de todos los paisajes de las islas orien
tales. De Lanzarote dice: «Es una isla de curiosidades», y más adelante co
menta: «Verdaderos lugares de interés son numerosos en Lanzarote», para 
concluir en una de las más bellas descripciones que se han podido dar de Lan
zarote por esta gama de viajeros ingleses y que reza como sigue: «En con
junto Arrecife es un estudio. Una mezcla de lo nuevo con lo limpio, de lo 
viejo con lo curioso, muy cercana a la bahía, islotes protegidos del mar, con 
una fuerte briza que cruza el Atlántico, de forma que los mismos barrios pes
queros huelen bien. Arrecife, con sus coloreadas colinas al fondo, tiene un 
aspecto agradable, siendo un lugar donde uno puede pasar toda la vida, de
jando que el tiempo corra y que los años se sucedan uno al otro, hasta que 
uno se levante para darse cuenta que la juventud ya se ha ido, que el cabe
llo se ha vuelto cano y que, sin embargo, nada ha sucedido en el tiempo» '^. 

Creemos que Olivia Stone no dejó un rincón sin conocer, porque sabe
mos de su paso por Arrecife, Haría, El Risco, Teguise, Medaños, Yaiza, la 
Montaña de Fuego, El Lago, etc.; en cuanto a Fuerteventura se cuenta su 
estancia en Corralejo, Puerto Cabras, Oliva, Casilla del Ángel, Antigua, 
Pájara, Tiscamanita y otras muchas localidades. De esta última isla comen
ta: «La gente de esta isla al igual que las de Lanzarote parecen brillantes, 
alegres y divertidos» y continúa diciendo: «Lo más notable de esta calle 
principal de Puerto de Cabras es que crece en ella un tipo de planta-tabaco, 
Nicotiana glauca y entre las piedras de dicha calle así como bajo la sombra 
de las murallas crece como si de un pequeño bosque se tratara» '**. 

Las últimas páginas de Olivia Stone representan casi una especie de guía 
turística, aconsejando itinerarios con sus precios y aportando recetas de co
midas así como la letra de una malagueña. 

En definitiva, podemos declarar que la obra de Mrs. Stone fue un buen 
reclamo publicitario para Canarias, porque a lo largo de sus capítulos no 
cesa de piropear no sólo el paisaje, sino las buenas costumbres locales. A 
partir de este relato empieza a surgir un elevado número de turistas, espe
cialmente ingleses, que utilizan nuestras islas no sólo como viaje de placer, 
sino para reposo en caso de enfermedad, pues se decidió que el Archipiélago 
era la residencia de invierno más apropiada para enfermos y necesitados de 
reposo, pero también para turistas. 

Y ya finalmente, cuando el siglo xix está llegando a su fin, arriba a Ca
narias una obra que desde 1889 hasta casi 1932 va a formar parte de ese au
mento del turismo canario, nos referimos a Madeira and the Canary Islands, 
de Alfred Samler Brown, que, a modo de guía, explica al viajero lo más im
portante y aconsejable durante su estancia en las islas. Estas guías turísticas 

" STONE, 0.:Teneriffeand its six saielliies. London, 1887, Vol. II, pág. 307). 
"* Ibíd.,pág. 341. 
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que proliferan tanto a finales del Ochocientos ya habían tenido un prece
dente en la Península Ibérica de la mano del inglés Richard Ford. 

Alfred Samler Brown visita constantemente todas las islas con el fin de 
ir introduciendo las novedades de cada año. Su éxito fue inigualable en el 
Archipiélago como lo prueban las catorce ediciones de su libro. En esta infor
mación aparte de darnos la historia de nuestro pueblo hasta el siglo XIX, con 
los últimos sucesos acaecidos, se preocupa de los transportes, su precio y ho
rario, los lugares de interés, sus excursiones, los alojamientos, etc. Por su
puesto, que las islas orientales están contenidas en esta guía que ha recorri
do toda América y Europa, dándonos a cambio un mayor número de 
turistas ^̂ . 

Actualmente los viajeros ingleses siguen acudiendo fieles a la cita anual 
del Archipiélago y algunos han decidido establecerse en ellas como lugar de 
trabajo, mientras otros ya jubilados gozan de sus encantos. Siguen preocu
pándose por los aconteceres canarios y son muchas sus pubUcaciones que 
continúan teniendo a las islas como tema principal. Curiosamente, se edita 
una revista mensual en Tenerife, en inglés, bajo el nombre de Island Gaz-
zete, donde a modo de guía turística nos va contando las fiestas típicas ca
narias y su costumbrismo, al tiempo que en otras páginas aconseja qué visi
tar, qué comer y dónde alojarse. 

Toda esta relación, nos lleva a una reconstrucción del pasado humano, 
demográfico y agrícola de nuestras islas, pues todas estas personas que nos 
han visitado en esos siglos vienen provistas de una capacidad de observación 
sólida, que luego saben plasmar en sus páginas o en sus lienzos. A pesar de 
su condición extranjera, representan una fuente de información positiva y 
de discutibles, pero estimulantes puntos de vista sobre la realidad insular y 
su posible mejora. En definitiva, lo que hemos intentado con este trabajo 
es destacar que tanto Lanzarote como Fuerteventura han sido también a lo 
largo de los siglos lugares elegidos en las rutas de los viajeros ingleses, ex
tendiendo su importancia más allá de nuestros límites; por todo ello, consi
deramos que merecen un puesto en esta nuestra historiografía, al tiempo 
que salvamos para la posteridad nombres ya casi olvidados. 
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APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL TABACO EN 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA HASTA 1730 

FÁTIMA MELIÁN PACHECO 





Dentro de los ingresos de la Corona en el Antiguo Régimen se encuen
tran las «regalías», es decir, aquellas prerrogativas o derechos exclusivos del 
soberano, inherentes a la autoridad real para ejercer en sus estados. Entre 
estos derechos están el de regular el comercio entre los distintos reinos de 
la Monarquía, y el de estancar algunos artículos. Cuando hablamos de «es
tanco» nos referimos a su acepción más amplia: al establecimiento de un mo
nopolio del Estado en la producción, venta y comercialización de determi
nadas mercancías '. Entre estos géneros estancados se encuentra el tabaco, 
llamado a convertirse en la más importante partida del grupo de rentas 
reales. 

Al igual que el resto de los productos objeto de monopolio, el tabaco 
sufrirá una evolución, pasando de una primera etapa en la que se cobraban 
exclusivamente los derechos de circulación —como por ejemplo, el impues
to de entrada en las aduanas de Sevilla (1615)—, a la del monopolio de pro
ducción y distribución en 1636. 

Las primeras disposiciones o reglamentaciones de las que se disponen 
hasta ahora referentes al tabaco en Canarias, se encuentran en los acuerdos 
del Cabildo de Fuerteventura. Suponen una primicia documental en tanto 
son alusiones anteriores al establecimiento del propio estanco de 1636. 

Las intervenciones del Cabildo sobre el tabaco que llega a Fuerteventu
ra se centran en la correcta distribución del género, siguiendo sus compe
tencias como controlador del mercado insular y vigilante de las pesas y los 
precios de cualquier artículo importado a la isla. En una primera disposi
ción de 1625, ordena que no se venda tabaco sino por una medida que está 
en poder del alguacil del ayuntamiento, bajo multa de seis reales .̂ En esta 
línea, toma medidas para contrarrestar el excesivo aumento que adquiere su 
comercio en la isla, con el consecuente daño y penuria que supone a los ve
cinos el gasto de dinero en su compra. Así, acuerda sólo permitir la venta 
al por menor —en libras y medias libras—, bajo pena de 10.000 maravedíes 
a los infractores .̂ 

' En ocasiones, el término de «estanco también hace referencia al lugar de venta de los gé
neros estancados (sellos, tabaco...)». 

^ Acta del Cabildo de Fuerteventura del 2 de diciembre de 1625. 
' Ibíd., del 22 de abril de 1630. 
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Establecido el monopolio del tabaco por el Estado en 1636 para el ám
bito castellano exclusivamente, los restantes territorios de la monarqm'a his
pana (Corona de Aragón, Navarra, País Vasco) quedarán inicialmente exen
tos, de acuerdo con las particularidades fiscales que se acogían en sus fue
ros. Canarias incorporará el estanco de tabaco por extensión del castellano; 
la administración de la renta correrá, de forma particular, en cada uno de 
los cabildos insulares, ya arrendándolo a particulares, ya por administración 
directa. En cualquiera de las formas el rigor de las disposiciones aumenta 
para salvaguarda de la renta. En Fuerteventura se ordena la prohibición ex
presa de vender pública o clandestinamente el tabaco, por el alcance y es
peculación que adquirían sus precios "*. 

I'cn) no todas las medidas fueron restrictivas, el Cabildo también se ocu
pó del abastecimiento de tabaco: por acuerdo del 19 de marzo de 1640, se 
obliga a todas las personas que lo hubiesen importado a la isla, a que lo den 
a conocer a la Justicia y, pregonado, los vecinos se puedan surtir de él .̂ 

Hacia 1650 se puede hablar de una nueva fase en la administración de 
la renta del tabaco de Canarias. La Corona, como titular, enajenará o trans
ferirá el impuesto a un particular en forma de arrendamiento del estanco de 
todas las islas. Baltasar de Vergara y Grimón ajustará, en este sentido, un 
asiento o contrato con la Corona por los derechos del estanco y renta de ta
baco de las islas, privatizando así la administración que antes tenían los 
Cabildos. 

Se sabe de Baltasar de Vergara que era un personaje de grandes recur
sos económicos. Ello le permitía ofrecer fondos al Rey Felipe IV para cu
brir las urgencias o faltas de la Corona, a cambio de ciertos privilegios. De 
esta manera obtendrá la jurisdicción del estado o señorío de Aciálcazar, en 
Sevilla, y el marquesado que lleva su nombre, así como el estanco de tabaco 
de este reino. Los datos apuntan que por las mismas circunstancias obtuvo 
el asiento del tabaco de Canarias. El arrendamiento le costó 60.000 reales 
de vellón, descubriéndose posteriormente que su valor era mucho mayor, al
canzando los 30.000 ducados. Ello será objeto de pleito entre el arrendador 
y el Consejo de Hacienda por fraude a la Corona .̂ El litigio que se pro
longa durante años, sin resolución, no impide que don Baltasar administre 
el estanco de las islas, valiéndose del subarriendo a distintos comerciantes 
de Canarias. 

La mecánica de la administración de estos arrendadores de rentas reales 
es difícil de seguir. Las escrituras de subarriendo de los distintos estancos 
insulares son la base documental más importante para entenderla. Lanzaro-
te y Fuerteventura conformarán, por separado, dos de estos estancos o par
tidos administrativos, identidad que mantienen en época de los Borbones. 

" Ibíd., del 21 de marzo de 1639. 
' Ibíd., del 19 de marzo de 1640. 
*• Los fiscales del Real Consejo de Hacienda acusan a don Baltasar de «lesión enormísima» 

contra la Corona. Las alusiones a este pleito se encuentran recogidas en el asiento ajustado en 
1676 sobre los derechos del estanco. 
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Fuerteventura. La primera escritura que se ha encontrado sobre el estan
co de la isla data de 1660, dándose en arrendamiento durante dos años a 
Francisco Vizcaíno en una cuantía de 16.000 reales ''. Prorrogado por dos 
años más, el titular, vecino de Tenerife, concede a su hermano un poder 
para la administración de la renta. En él quedan explícitas las amplias fa
cultades de los arrendatarios de un partido: libertad para nombrar guardas 
y otros empleados en los puestos y caletas para evitar el contrabando; liber
tad para visitar cualquier bajel que llegue a la isla y sus fardos, cajones o 
barriles; libertad para registrar «... todas las casas, partes y lugares donde 
presuman hay tabaco», aprehenderlo y confiscarlo, y proceder contra los de
fraudadores. Además pueden concertar el subarriendo de los estancos de las 
distintas localidades de la isla ^. 

En 1664 se vuelve a concertar otro arrendamiento del estanco de Fuer
teventura; en esta ocasión a Juan García de Almeida, vecino del Puerto de 
la Cruz de La Orotava, por otros dos años (desde primero de marzo de 1665 
hasta finales de febrero de 1667). El precio, que asciende a 18.000 reales, 
exige de una fianza previa de 9.000 reales y seis onzas de ámbar .̂ Las con
diciones del contrato permanecen inalterables, al igual que las que concierta 
al año siguiente Julio García, que sólo consigue a su favor un pequeño des
censo en el precio anual '°. 

Lanzarote. De este partido se tiene la primera escritura de arrendamien
to de tabaco que se conoce tras la privatización de la renta hecha a Vergara 
y Grimón. Fechada en 1649 señala como Marmadu y Raudon —mercader 
inglés avecindado en Tenerife— ha adquirido de don Baltasar el subarrien
do general del estanco de las islas, otorgando a su vez, el estanco de Lan
zarote por un año a Gonzalo Francisco de Castro. Su precio es de 15.880 
reales, monto que resulta de la venta de 940 libras de tabaco en polvo y 460 
libras de tabaco en hoja, al precio de 12 y 10 reales por libra, respectiva
mente " . Este contrato alude a una práctica que parece generalizarse tam
bién para Fuerteventura, incluso hasta en las primeras décadas del XVIII: la 
de repartir el tabaco entre los vecinos, fiando su precio y cobrando poste
riormente en especie. 

Hacia 1661 se da un momento conflictivo en el desarrollo administrativo 
de la renta del tabaco en Canarias. El estanco de todas las islas había sido 
subarrendado por Baltasar Vergara a Diego de Alvarado Bracamonte en 
1658 '^. El impago de éste, según las tarifas acordadas en la escritura hecha 

^ Archivo Histórico Provincial (A.H.P.) de S/C. de Tfe., legajo 1667, f. 119. 
•* A.H.P. S/C de Tfe., leg, 1667, f. 100 v. 
•* Ibíd.,sin folio. 
'" Ibíd., leg. 3134, f. 461. 
" Ibíd., leg. 500, f. 542. 
'̂  Diego de Alvarado Bracamonte se puede encasillar como ei típico hombre de negocios 

del XVII. De cierto causal, se dedica a la especulación de dinero; adelantando o prestándolo a 
particulares, y administrando sus negocios. Su crédito le permitió el subarriendo del estanco 
de tabaco de Canarias, según consta en una escritura de dos de febrero de 1658, ante Gaspar 
Espinosa, escribano de La Laguna. 
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en ese año, lleva a don Baltasar a invalidar el contrato, y a cederle los po
deres para la administración a Benito Viña de Vergara (unido por matrimo
nio con Juana de Alvarado, hermana y sobrina, respectivamente, de don 
Diego y don Baltasar). Ambas partes pleitearán en defensa de sus propios 
intereses, al tiempo que la administración de la renta pierde coherencia. Los 
Utigantes hacen, por separado, subarriendos parciales de los estancos insu
lares y de las localidades, sin contar con las actividades de la parte contra
ria. En este contexto, el estanco de tabaco de Lanzarote será arrendado por 
un año (desde primero de marzo de 1662 hasta finales de febrero de 1663) 
a Cristóbal de Castro, por el precio de 15.000 reales de plata. El contrato con
tiene la particularidad de que el arrendador no tendrá la obligación de su
ministrar el tabaco que necesite la isla; el arrendatario «... ha de poder en
trar en dicha isla de Lanzarote todo el tabaco de polvo y humo que quisiere 
y fuera bastante para el abasto de dicha isla en tiempo de su arrendamien
to...» —señala el contrato—, siempre que esto lo haga siguiendo las vías le
gales del tráfico de tabaco ^̂ . 

Se tiene conocimiento de arrendamientos posteriores sobre el estanco de 
tabaco de ambas islas, salvo el cambio de nombre de su titular y una peque
ña variación en la cuantía o precio del arrendamiento. De la lectura de los 
contratos se desprende cierta uniformidad en las condiciones, éstas, en ge
neral, son las mismas que rigen los arriendos que se hacen para el resto de 
las islas: 

a) Se trata exclusivamente de contratos «...de permisión de la venta de 
tabaco» en cada una de las islas. 

b) Existe un efectivo control sobre el tráfico de tabaco en el comercio 
interinsular. El suministro del género puede hacerse desde cualquiera de las 
islas, pero previamente a su importación, el arrendatario del estanco en cues
tión debe poseer: un permiso de tránsito que le facilitará el administrador 
principal de las islas, quien le represente, o del arrendador del lugar desde 
donde parte el tabaco; así como un certificado del guarda del puerto que lo 
exporta. Si no se ajustara a esas indicaciones el tabaco sería considerado de 
contrabando, aprehendido y confiscado para el arrendador general. 

c) Entre las obligaciones del arrendador está la de suministrar cual
quier cantidad de tabaco que sea solicitada por el arrendatario. Su omisión 
será objeto de denuncia; medida incoherente por otro lado, ya que también 
se estipula que el simple juramento de éste daría por válida la efectiva en
trega del tabaco. 

d) Entre las obligaciones del arrendatario está la de presentar una fian
za previa antes del término de los quince días siguientes al contrato; la de 
hipotecar sus bienes y raíces como garantía de pago, con la prohibición de 
enajenarlos mientras perdure el arrendamiento; así como la de someterse, 

'̂  A.H.P. S/C de Tfe., leg. 3129, f. 425. 
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en caso de pleito entre las partes, a las justicias ordinarias o al juez con
servador de la renta, el Capitán General de Canarias. 

e) El arrendamiento del tabaco había de pagarse inicialmente «...en di
nero de contado, maravedís y dineros de Su Majestad». Los pagos se harán 
efectivos cada cuatro meses y por tercias partes de la cuantía total, al tra
tarse de contratos anuales; entregándose el dinero en La Laguna o en Santa 
Cruz de Tenerife, a elección del arrendador de la renta. El impago o su fal
ta de puntualidad, supone para el arrendatario el recargo de 15 reales por 
días pasados tras el plazo estipulado, más los gastos procesales que se cau
saran; además, de la libertad del arrendador para poder invalidar el contra
to si así lo creyere conveniente. 

f) El arrendatario compra el tabaco de polvo y el de humo a precio 
fijo, a 14 y 12 reales respectivamente, vendiéndolo a 18 reales el de polvo, 
24 reales el de olor aderezado, y concertando el de humo, en libras, medias 
libras, onzas o cuarterón. La diferencia entre precios supone el margen de 
beneficio para el arrendatario. 

Esta administración de la renta de tabaco a través de arrendamientos 
será constatable hasta que en 1675 muere Baltasar de Vergara y Grimón, 
convertido ya en primer Marqués de Aciálcazar por sus prestaciones mone
tarias a la Corona. En su testamento deja como heredero de los derechos 
del estanco de tabaco de Canarias a su sobrino, Diego de Alvarado Braca-
monte (el mismo que concertara en el año 58 el subarriendo de dicho estan
co). Éste, sin embargo, habrá de ajustar con el nuevo Monarca (Carlos II) 
un nuevo asiento sobre el monopolio por valor de 300.000 escudos de ve
llón. La cantidad supone, no sólo un préstamo a la Corona para cubrir las 
necesidades monetarias en que se encuentra, sino también una forma de fe
necer el pleito que tenía pendiente su tío, el Marqués de Aciálcazar, con el 
Consejo de Hacienda. 

El asiento de Alvarado, concertado a través de la Contaduría Mayor de 
Cuentas '•*, constata la continuidad de los derechos del estanco de Canarias 
a sus herederos. Marqueses de la Mejorada y Breña '''. La administración 
de la renta se difumina por lo que resta de siglo y en las primeras décadas 
del XVIII. Ello no permite dar un dato mínimamente aproximado de los be
neficios de los arrendadores. Estamos convencidos, sin embargo, que debían 
ser muy superiores al pago que se debía realizar como tributo, donde éste 
siempre era una cantidad determinada, mientras el margen de beneficio de
pendía de la buena administración, pero también de la perspicacia y frau
dulencia del arrendatario. 

'•* Archivo General de Simancas, Secc. Contaduría Mayor de Cuentas. «?.' época», leg. 
132, núm. 5. 

" Doña Mariana de Alvarado adquiere por herencia de su padre (Diego Alvarado) el tí
tulo de Marquesa de la Breña, y los derechos del estanco de tabaco de Canarias. Se casará con 
don Pedro Fernández del Campo, al que Carlos II concede en el año 1673 el título de Marqués 
de la Mejorada. 
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Una necesidad primaba sobre cualquier otra: la de sustituir a estos arren
datarios de la renta de tabaco si se quería que aumentasen los ingresos fis
cales, sin aumentar, por supuesto, el mismo impuesto. 

La privatización de la renta de tabaco se mantiene en el ámbito caste
llano hasta que, por Real Cédula de 9 de abril de 1701, son devueltos los 
derechos del monopolio a la Corona, y sea administrada por la Real Ha
cienda. Canarias se incorporará de forma efectiva en 1707, junto con el Rei
no de Aragón y Mallorca ^̂ . La diferencia de tiempo se explica por la leja
nía geográfica, junto con los obstáculos que la propia Guerra de Sucesión 
suponen para la aplicación de las nuevas disposiciones. De cualquier forma, 
esa integración es más teórica que práctica; lo prueba la escasez de datos ad
ministrativos hasta bien avanzada la tercera década del siglo. 

La evolución de la renta de tabaco en estos años de establecimiento de 
la nueva administración borbónica, estarán marcados por los sucesos de San
ta Cruz de Tenerife de 1718, en torno al juez factor de tabaco, Diego Na
varro, y posteriormente sobre el intendente general de hacienda Juan An
tonio de Cevallos. Ambos se incorporarán en sus cargos con la especial mi
sión de acabar con la administración abusiva y corrupta de los arrendadores 
del tabaco, además de establecer las nuevas reglas del monopolio. 

La compra de tabaco a particulares, el arranque de plantíos silvestres, 
el establecimiento de nuevos estancos y estanqueros, el registro de casas y 
conventos, la aprehensión del tabaco de fraude procedente de los navios de 
Indias serán algunas de las disposiciones '^. El malestar desencadenado en 
determinados sectores sociales como consecuencia de las mismas —en tanto 
que afectaban los intereses de negociantes en el tráfico ilícito de tabaco—, 
será la causa principal y profunda de las revueltas del 18 en Santa Cruz. 

El fin de las mismas, con la trágica muerte del Intendente General de 
Hacienda, supone el mantenimiento de las funciones hacendísticas en el Ca
pitán General. Sus competencias sobre la renta de tabaco le permiten ofre
cer al Cabildo de Fuerteventura que se abastezca del grano del Estanco ^̂ . 
Éste, en sesión ordinaria, acuerda la compra de 450 fanegas de las 900 que 
almacena el administrador de la renta de la isla '^. El hecho además prueba 
la existencia de una recaudación de los ingresos de la renta en especie. 

Valentín Noguera —administrador principal de la renta de tabaco a fi
nes de siglo— menciona el restablecimiento del estanco de las islas por la 
Real Hacienda para el año 1722. El hecho no se ha podido constatar con 
documentación administrativa de la renta, lo que probaría la irregularidad 
de los primeros años en la gestión de la Real Hacienda, y las arbitrariedades 
de los administradores. El propio Cabildo de Fuerteventura acuerda escribir 

'* GALLARDO FERNÁNDEZ, F.: Origen, progresos y estado de las Rentas de la Corona de Es
paña, su gobierno y administración. Tomo VII, pág. 73 (CSIC). 

" Archivo Municipal de La Laguna, leg. T-IV, núm. 44. 
'* Acta del Cabildo de Fuerteventura del 27 de nov. de 1720. 
" Ibíd., del 31 de noviembre de 1720. 
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al Comandante General, a la Audiencia y al Administrador General de los 
estancos insulares, para impedir que la propia renta especule con el precio 
del grano que sirve de moneda a los vecinos consumidores de tabaco . Lo 
que no puede impedir el Cabildo es la salida de ese grano, pese a la penuria 
que pasan los habitantes de la isla; así, en 1724, Asensio de Larrañaga (ad
ministrador del estanco en la misma) embarcará 200 fanegas de trigo fuera 
de ella ^'. 

Desde 1730 ya se pueden aportar series cuantitativas del tabaco de Ca
narias, apartado que está actualmente en fase de estudio. Los datos guardan 
continuidad para todo el siglo, pero son sólo indicativos del volumen real 
de la renta, pues éste se distorsiona con el tráfico ilegal. 

A diferencia de Lanzarote, donde los datos son mínimos y discontinuos 
en el tiempo, podemos presentar para Fuerteventura la disponibilidad de ta
baco de la isla para los años que median entre 1726 y 1741 ^̂ . Los datos han 
sido cuantificados a partir de la memoria de importaciones (cargo de taba
co) de la isla, que debían presentar los administradores subalternos del par
tido, concretamente Asensio de Larrañaga (1726-1734) y Basilio Antonio de 
Goni (desde 1734), a la Administración Principal de la renta de tabaco, con 
sede en Santa Cruz de Tenerife ^̂ . 

Las cifras por si solas no son suficientes para comentar, pues falta el vo
lumen general de la renta en Canarias; pero son indicativas por su congruen-

"̂ Ibíd., del 25 de mayo de 1724. 
'̂ Ibíd., del 2 de octubre de 1724. 

"" Tabaco importado por Fuerteventura (1726-1741) 

Año 

1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 

Tab. Polvo 
(en libras) 

3.957 
1.305 
2.481 
1.932 
1.581 
4.086 
5.167 
4.543 
3.229 
2.450 
3.294 
2.137 '/? 
1.236 V̂  
1.539 V̂  
1.277 
1.638 

Tab. hoja 
(en libras) 

209 
— 
— 
360 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 

(Elaborado por el autor.) 
" A.H.P. S/C. de Tenerife, leg. H-13, núm. 2. 
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cia, en tanto acusan las medidas reformistas. Se aprecia un aumento de ta
baco en 1731 y años siguientes, consecuencia de la aplicación de la reforma 
administrativa de 1730. Este es año clave para entender la evolución poste
rior de la renta de tabaco, pues supone la recuperación de hecho del es
tanco por parte de la Corona o de la Real Hacienda (aún existe una confu
sión y equiparación de los conceptos de patrimonio real y patrimonio del 
Estado). 

En décadas posteriores, y según avanza el siglo, el rigor de la adminis
tración se agudizará, como se demuestra en las sucesivas disposiciones de 
los centros rectores de la renta de tabaco en la península. La frecuencia y 
el contenido de las mismas se centrará en otro fenómeno sincrónico a la pro
pia administración: el contrabando de tabaco hecho en Canarias. No se tra
ta de algo nuevo: el fraude ya se constata en época de los arrendadores (en 
función de las amplias libertades de las que disfrutaban éstos, y como con
trapartida de la férrea reglamentación comercial a la que se veía sometida 
Canarias); pero sus valores adquieren ahora más importancia porque desde 
entonces los órganos de control son mucho más estrechos. 
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RELIGIOSIDAD POPULAR Y SINCRETISMO RELIGIOSO: 
LA VIRGEN DE LA PEÑA DE FUERTEVENTURA, ENTRE 

LO ABORIGEN Y LO CRISTIANO 

MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 





La Virgen de la Peña, Patrona de la isla de Fuerteventura, es uno de los 
testimonios más fehacientes de ese sincretismo latente que impregna el sen
timiento religioso del pueblo canario. Su aparición, milagros y estigma han 
dado pie a un sin número de controversias que reafirman en lo sustancial la 
conformación de un arquetipo religioso singular que tiene su trama en la le
yenda. A lo largo de las páginas de esta ponencia trataremos de abordar des
de una perspectiva histórica el papel desempeñado por la Virgen de la Peña 
en el horizonte cultural de los isleños, y en el proceso de formación, com
plejo y discutible, de las pautas esenciales de su religiosidad. 

I. RELIGIOSIDAD ABORIGEN Y CULTO A LA PIEDRA 

Al estudiar la plasmación de la religiosidad popular en la vertiente ma-
riana de la Virgen de la Peña, resulta ineludible el estudio de los rasgos esen
ciales de las creencias aborígenes, según las escasas fuentes y testimonios 
que sobre ellos se han conservado, dadas las enormes concomitancias exis
tentes entre el culto a la piedra característico de la cultura aborigen y la nue
va religiosidad que surge en Canarias a partir de su Conquista y Colonización. 

La piedra para las culturas «primitivas», dentro de sus vivencias religio
sas, encarna una hierofanía, algo que atrae e impresiona, que es siempre una 
realidad tangible, que permanece incólume proclamando lo absoluto, lo pe
renne, frente a la finitud de la condición humana. La montaña, el monolito 
parecen ser extraños, diferentes a la naturaleza humana, dan la impresión 
de pertenecer a otro mundo, no poseen una dimensión biológica. Quizá no 
como piedras en sí mismas, mas sí como símbolos divinos, los hombres han 
adorado las rocas. En ellas se supone que tendría que haber algo sagrado y 
por eso son objeto de adoración, se han convertido en centros de energía 
de la divinidad a los que el hombre asiente por su poder tanto en su exis
tencia cotidiana, como en su continuidad en la ultratumba ^ 

' ELIADE, M. : Tratado de Historia de las Religiones, Madrid, 1981, pág. 287. 
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Entre los aborígenes canarios el culto a las piedras constituye también 
en sí mismo una hierofanía. Las piedras irradiaban valores sagrados, con
centraban poder divino. El culto a los lugares altos, desde los más pequeños 
peñascos que destacaban en una simple explanada o un malpaís hasta los ma
cizos y roques de voluminosas proporciones .̂ Mas este culto no debe con
fundirse con una religión exclusivista centrada en la adoración de las pie
dras, nada más lejos de una mentalidad primitiva. La piedra se integra, for
ma parte de una cosmogonía, puesto que el espacio sagrado se revela como 
una dimensión ahistórica de ese proceso de creación del Universo hacia el 
que siempre retorna la dimensión religiosa del hombre. 

El aborigen canario no establece diferencia entre lo orgánico y lo inor
gánico. Los lugares altos acercan a los hombres al Cielo, son puntos de co
municación y de encuentro, facilitan la unión entre éste y la tierra; consti
tuyen en sí mismos un templo .̂ Al concentrar ese poder que emana de su 
sacralidad se les invoca en épocas de grandes calamidades y se les adora por
que en su recinto sagrado se repite continuamente la manifestación del po
der divino. 

Las piedras eran en sí mismas templos de la divinidad, bien juntándolas 
en forma de pirámides o bien en grandes riscos y montañas. En cada demar
cación territorial estos recintos tenían la virtud de acercar al hombre a la di
vinidad. De ahí que se celebrasen en ellos ceremonias propiciatorias, «ve
nían todos allí, alrededor de aquel montón de piedra y allí bailaban y can
taban endechas y luchaban y hacían los demás ejercicios de holguras que usa
ban, y éstas eran sus fiestas de devoción» "*. 

El lugar sagrado, por repetirse en él continuamente las manifestaciones 
del poder adquiere una dimensión al margen de lo terrestre, que impide eje
cutar en ellos las leyes de la comunidad humana. Los disidentes, transgre-
sores de las normas sociales, tienen allí un refugio, ya que la acción del hom
bre no puede tener lugar en un recinto sagrado, puesto que sería contrave
nir y poner en duda el poder del Supremo. 

Según señalan González Antón y Tejera Gaspar, este concepto de sitio 
libre no es más que una transliteración de la creencia de que en el cielo se 
encuentra igualmente un espacio libre al que se le adjudica el carácter de 
asilo, donde se acogen las almas no consagradas y que no puede ser violado. 
Ya hablaremos más adelante de las concomitancias que el templo cristiano 
tiene con ese espacio sagrado de la mentalidad primitiva, pero podemos cons
tatar esa territorialización de lo sagrado que la roca simboliza .̂ 

^ VERNEAU, R.: Cinco años de estancia en las /Í/OSCanarios, traducción de José A. Delgado 
Luis, La Orotava, 1981, pág. 85. 

' GONZÁLEZ ANTÓN,R., y TEJERA GASPAR, A.: Los aborígenes canarios, La Laguna, 1981, 
pág. 132. 

•* ABREU GALINDO, J.: Historia de la Conquista de las siete islas de Canaria, ed. crítica de 
Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 270. 

' GONZÁLEZ ANTÓN, R. , y TEJERA GASPAR, A.: Op. cit., pág. 134. 
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El mismo Abreu y Galindo nos ha dejado una descripción de gran inte
rés sobre el Roque de Idafe en la palmera Caldera de Taburiente. Idafe era 
venerado por el temor de que no se cayese y matara a los aborígenes, pero 
esa muerte no debe significar un simple desplome de la roca, que se abalan
zaría sobre ellos, sino la valoración de la misma como un objeto sagrado, 
cuya destrucción podría traer como consecuencia la destrucción del mundo, 
de su mundo, era un temor frente a una parte del cielo expuesta sobre la 
tierra, que debía de ser contentada con una asadura de todos los animales 
que matasen para comer .̂ 

La ofrenda simboliza la satisfacción de la divinidad, el calmar su posible 
ira. Este sacrificio en los momentos de calamidades, de sequías, de plagas 
con el objetivo de paliar el mal, invocando en este recinto sagrado levan
tando las manos al cielo, tiene la virtud de regenerar, de devolver la exis
tencia a un tiempo primitivo, a una repetición ritual de la creación. El hom
bre primitivo vive con la constante ansiedad de ver que se agotan las fuerzas 
útiles que le rodean, que se apague el sol definitivamente durante el solsti
cio de invierno, que la luna no vuelva a salir, que la vegetación desaparezca 
con la sequía. Y esa ansiedad parece agudizarse cuando la disgregación de 
la fuerza parece deberse a la intervención del hombre, como es el caso de 
los aborígenes canarios que tienen una cultura material a caballo entre la pas
toril y la agrícola. De ahí el papel de estos sacrificios, de estas primicias que 
el hombre entrega a la divinidad. «Hacíanle sacrificios en las montañas derra
mando leche de cabra con casos que llaman gánigos, hechos de barros», se
ñala Abreu Galindo de los naturales de Lanzarote y Fuerteventura ''. 

Estos rituales tratan de evitar, por tanto, el peligro que acompaña a la 
consumición de toda nueva cosecha, bien por el riesgo de agotar la especie 
vegetal, bien porque podría traer la represalia de la fuerza que reside en los 
animales o en los frutos, por lo que deben consagrarse ritualmente las pri
micias mediante la purificación para expulsar los males, hecho este que su
pone la regeneración, la renovación del tiempo, en definitiva el retorno a 
un tiempo puro, primordial, a la Creación .̂ 

Estas mismas creencias las encontramos también en la isla del Hierro. 
Sus ídolos o dioses «fingiendo que su habitación y lugar para hacerles bien 
era en dos peñascos cumplidos a manera de mojones, que están en un tér
mino que llaman Bentayca, que hoy llaman los Santillos de los Antiguos, y 
que después de oídos y cumplido el ruego se subían al cielo» .̂ La descrip
ción es en este sentido nítida y la toponimia hispánica no deja lugar a du
das. Estos ídolos, Eraoranzan, que era macho y recibía la adoración de los 
hombres, y Moneiba, hembra, adorada a su vez por las mujeres, eran invo
cados ante la escasez de las aguas en el invierno, dado que el principal sus-

ABREu GALINDO, J.: Op. cit,, pág. 270. 
Ibíd.: Op. cit.. pai!, 57. 

' ELIADE, M.: Op. cit., pág. 350. 

' ABREU GALINDO, J.: Op. cit., pág. 90. 
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tentó de los isleños era el ganado. El sacrificio consistía en estar tres días 
sin comer. 

El sincretismo tras la Conquista y la fusión religiosa con el cristianismo 
tan evidente que el propio Abreu y Galindo señala que instruidos y adoc
trinados en la fe, aplicaron el nombre de Eraoranzan a Jesucristo y el de Mo-
neyba a la Virgen María. Este fenómeno que tanta raigambre parece ocupar 
dentro de la religiosidad que se conforma a partir de la colonización se en
riquece asimismo con un más detenido análisis de los testimonios rituales 
del fraile franciscano. Se lamenta de que fuesen gentiles idólatras, faltos de 
la lumbre de la fe, que les lleva a recurrir al demonio cuando las invocacio
nes a estos ídolos no encuentran respuesta satisfactoria y no hubiese pasto 
para el ganado. Por mediación de un natural al que ellos tenían por santo, 
que se dirigía a una cueva, invocando a los dioses, buscaban medianero en 
un animal en forma de cochino que llamaban Aranfaybo y era el demonio. 
Este ser, al que consideraban como santo, debía ser el transmisor de sus rue
gos, ya que la divinidad de manera directa no contestaba. Alrededor de los 
riscos andaban y daban gritos y voces en procesión llevando al cochino den
tro del tamarco. «Y como el demonio es grande artífice de las cosas natu
rales, hacía llover porque fuesen ciegos de su admiración» '*'. Las similitu
des rituales con los cultos populares de las comunidades cristianizadas más 
tarde son obvias. La necesidad de un mediador es algo muy arraigado en la 
religiosidad popular. El Creador está muy lejos, en esta vertiente se desarro
llan distintas dimensiones o estratos de las creencias, desde la acción de los 
demonios, el curanderismo, los santiguados o la brujería al plano de la ado
ración de esculturas divinizadas y demás intermediarios tan presentes en la 
mentalidad del isleño, mas este tema es lo suficientemente complejo como 
para transgredir ampliamente los límites de nuestra ponencia, sólo hemos 
querido apuntar en este apartado de la religiosidad aborigen las enormes con
comitancias existentes con los cultos posteriores de una sociedad cristianiza
da, centrándonos en particular en la Virgen de la Peña de Fuerteventura, y 
en el substrato indudable de sincretismo que comporta. 

IL LA FORMACIÓN DE UN MHO 

II. 1. El enclave geográfico 

Cuando Verneau en el siglo pasado visitó Río Palmas quedó impresio
nado por la fusión de dos cadenas montañosas que se estrechaban cada vez 
más y, «al final, casi juntan sus paredes verticales en el lugar conocido con 
el nombre de la Peña. Es una garganta estrecha que se franquea sobre enor-

Ibíd., Op. cit., pág. 91. 
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mes peñones completamente lisos por las aguas» " diría. El testimonio del 
arqueólogo francés nos puede introducir en el efecto que a los aborígenes 
majoreros pudo haber causado aquel punto geográfico y su caracterización 
como lugar sagrado. Son escasísimos los documentos que se conservan so
bre la religiosidad de los isleños que nos pudieran haber permitido estudiar 
en profundidad este culto, mas ya hemos analizado el culto a la piedra entre 
los aborígenes canarios, y es indudable el arraigo de estas creencias. 

En este sentido, el lugar reúne para el caso de Fuerteventura todas las 
condiciones para revestirlo de sacrahdad. Se encuentra situado en el Macizo 
de Betancuria, en el municipio de más accidentada topografía de la isla ^^, 
y justamente en el lugar donde el barranco del mismo nombre cambia su de
nominación por la de Río Palmas, a su paso por la vega del mismo nombre. 
Y en ese punto, en la afluencia del pequeño barranco, surcado por arroyos 
que descienden de La Gran Montaña, la cima más alta de la isla (708 m.), 
a excepción del Pico de la Zarza en Jandía (807 m.), según la tradición, apa
rece la Virgen de la Peña. 

La interrelación es bastante clara. Si el medio impresiona y condiciona 
la vida y las pautas de comportamiento de los individuos, podemos decir que 
Río Palmas dentro de la topografía majorera es un lugar excepcional. Esta 
trascendencia adquiere más relieve si cabe al encontrarse en las proximida
des de la capital, Betancuria. La imagen, siempre teniendo en cuenta el con
dicionamiento físico y climatológico de Fuerteventura es realmente sugeren-
te. La Gran Montaña trae el agua que da fertilidad al valle. El hasta cierto 
punto inexacto y exagerado nombre de Río Palmas, si lo miramos desde el 
punto de vista de otras zonas, sin duda más húmedas y lluviosas, adquiere 
aquí en la sequedad de Fuerteventura, toda su plasmación verídica, puesto 
que las ideas y la toponimia muestran la visión del hombre ante lo que le 
rodea, no la realidad estricta. 

El palmeral de la zona y las huertas que por ella se extienden deben su 
fertilidad a la Gran Montaña, y eso desde la mentaüdad agraria y ganadera, 
no debe olvidarse. Otros vestigios, documentos y restos aborígenes nos pue
den ayudar a profundizar sobre el tema. Torres Campos afirma que el cas
tillo de la Montaña del Cardón, en Fuerteventura, la tradición lo pone como 
lugar sagrado de los antiguos habitantes, asegurando que las explanadas de 
las alturas abrigadas por rocas y los picos eran los sitios predilectos de los 
templos " . Verneau señala a su vez que Río Palmas es una zona muy inte
resante desde el punto de vista arqueológico «Contiene cuevas sepulcrales 
y en la cima ruina de viviendas que se componen de enormes bloques amon
tonados unos sobre otros». Estas construcciones, precisa, que todavía se de
signan con el nombre de castillos son sin duda «esos más fuertes castillos que 

" VERNEAU, R. : Op. cit., pág. 149. 

'^ AFONSO, L. y otros: Geografía de Canarias, Tenerife, 1984, Tomo IV, pág. 286. 
" HERNÁNDEZ RUBIO, J. M.: Fuerteventura en la Naturaleza y la Historia de Canarias, San

ta Cruz de Tenerife, 1983, Tomo I, pág. 537. 
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se puedan encontrar en parte alguna», de los que hablan los cronistas de Be-
thencourt '̂'. Luego presumiblemente, el lugar tuvo que tener un significa
do religioso para los aborígenes majoreros, que explicaría e inspiraría con 
posterioridad, sirviendo de apoyatura, la trama de la leyenda. 

El proceso de formación de una religiosidad sincrética en Canarias tras 
la Conquista, nos da formulaciones cristianizadas en las que la relación en
tre el sitio sacralizado y la denominación cristiana del mismo es indiscuti
ble. En su momento señalamos al estudiar el emplazamiento del Convento 
de Nuestra Señora de Gracia, en La Orotava, el relieve que adquiría el al
tozano para impresionar a los creyentes y la relevancia que supone la ma
jestad de un edificio ideado para resaltar, que llevó a las élites sociales de 
la villa a una cuidadosa elección del emplazamiento de aquel templo que que
rían para mostrar ante la comunidad la orientación divina, y de hegemonía 
religiosa de su proyección como Cuerpo de Nobleza *̂ . Esa sacralidad de 
las alturas está presente en el enorme número de ermitas existentes en las 
islas con la advocación de San Roque, de gran veneración y culto entre los 
isleños. Todas ellas se encuentran sobre una cima montañosa o un antiguo 
cerro, o bien frente a un roque marino. Sólo en el caso de Tenerife, a título 
de ejemplo, nos encontramos con las de Garachico, La Laguna, Vilaflor o 
La Orotava, todas ellas de gran relieve dentro de la vida comunitaria de las 
distintas localidades. Todas ellas parecen recordarnos aquel Eraoranzan que 
describió Abreu y Galindo, que tiene su variante femenina, y es importante 
subrayarlo, en la Virgen de La Peña. Similares concomitancias las encontra
mos en el homónimo femenino de San Roque. Junto con el caso referido 
de Río Palmas, se le da culto en el Puerto de La Cruz, en lo que fue el mal-
país sobre el que se estableció esa entidad portuaria. Allí se erigió signifi
cativamente la parroquia bajo la advocación de Nuestra Señora de Francia, 
y en esa zona de peñas y pequeños peñascos que reciben veneración religio
sa, recuérdese sólo como ejemplo el Peñón que sirvió de oratorio a Fray 
Juan de Jesús, el lego franciscano del siglo xvil, que fue propuesto para la 
canonización, se encuentra también la ermita de la Peñita, frente a la peñi-
ta, valga en este caso la redundancia, que dio origen a su culto por parte de 
los frailes franciscanos en el que fuera Calvario de la localidad. 

'•* VERNEAU, R.: Op. cit., pág. 149. 

'̂  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: LOS Conventos de La Orotava. La Orotava, 1984. En Gran 
Canaria el culto a los roques adquiere también un gran significado tanto antes de la conquista, 
como con posterioridad a ella, y existen numerosos vestigios en ese sentido, baste sólo citar las 
numerosas ermitas bajo la advocación de San Roque. En El Hierro Urtusáustegui en 1779 (Cfr. 
URTUSÁUSTEGUI, J. A..Diario del Viaje a la isla del Hierro. Introducción y notas de HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, M., y ARBELO ÜARCIA, A . Edición de LORENZO PERERA, M. La Laguna, 1983, 
pág. 44) se refería al culto a la peña al observar el inmenso precipicio de ese nombre junto a 
los Roques del Salmor y en la antesala del Valle del Golfo y en el que se ha colocado en una 
cuevecita una imagen de Nuestra Señora de La Peña. Asimismo Darlas Padrón (Cfr. DARÍAS 
PADRÓN, D . : Noticias generales históricas sobre la Isla del Hierro. Santa Cruz de Tenerife, 1980, 
pág. 268) hace constar la abundancia de humilladeros de la Virgen de la Peña, citando los de 
Tivajate, Angeles y de Jinama. 
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Lo mismo podemos reiterar de la Virgen de la Peña de Francia que se 
veneraba en la iglesia del convento agustino lagunero del Espíritu Santo, de
saparecida en el incendio que aconteció en ese templo en 1965, que era la 
patrona del gremio de los canteros, y ese patronazgo ciertamente no es una 
casualidad, dando pie a esa dicotomía masculino-femenino de los aboríge
nes con San Roque, patrono de la albañilería. 

Es indudable el papel que ocupa la religiosidad aborigen en el proceso 
de conformación de las creencias religiosas tras la Conquista y Coloniza
ción de las islas, pero no debemos supravalorarla, sino tenerla en cuenta 
en su justa medida, puesto que si bien el culto a la piedra tiene gran arraigo 
entre la población autóctona, ello no excluye un hecho también crucial, el 
que los nuevos pobladores también tuvieran predilección por el mismo, por
que al fin y al cabo esos mismos rasgos religiosos aparecen en gallegos, por
tugueses, castellanos y bereberes, el substrato fundamental del poblamien-
to, y estos pueblos, pese a siglos de cristianismo, poseían unas actitudes co
lectivas ante la espiritualidad que la Ilustración denominó superstición e ido
latría y que late en la mentalidad paganizante de los nuevos colonizadores. 
Deteniéndonos en el caso que nos ocupa, el proceso de sincretismo se evi
dencia en la misma repetición de la leyenda de la aparición de la Virgen de 
la Peña de Francia en Salamanca, que relataron muchos sacerdotes y teólo
gos dominicanos de sabia y fosilizada raigambre escolástica y que el mismí
simo Tirso de Molina llegó a redactar para ser representada en una comedia 
con ese mismo título, Peña de Francia. 

La descripción que Viera relata y que refirió el padre Choquecio es bas
tante expresiva de su directa relación con la leyenda majorera: «Cierto hom
bre piadoso, natural de París, llamado Simón Robano Vela, habiendo per
dido sus padres y deseando distribuir sus copiosos bienes a los pobres, fue 
advertido en sueños que buscase hacia el Occidente, en la Peña de Francia, 
una imagen de la Madre de Dios. Simón había consumido cinco años en 
esta empresa, hasta que, viniendo a Santiago de Galicia en romería, supo 
de un carbonero que la Peña de Francia era un monte cerca de Salamanca, 
muy intrincado y casi inaccesible; sin embargo, nuestro devoto le trepó, y 
después de haber hecho oración, se quedó dormido, a cuyo tiempo la Ma
dre de Dios, rodeada de resplandores, se le apareció con su divino hijo en 
los brazos, y señalándole la parte por donde debía romper la peña en que 
estaba contenida su imagen, le mandó que le edificase un templo en aquella 
misma cumbre. Simón, ayudado de algunos rústicos, trabajó en abrir la peña 
y en sus entrañas descubrió la imagen» '*'. 

"' VliRA V Cl AVijo. J.: Noticias de la Historia Genera! de las Islas Canarias, introducción 
y notas de Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1971, Tomo I, págs. 418-419, 
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n.2. San Diego de Alcalá y Fray Juan de Santorcaz 

Dentro de la leyenda de la Virgen de la Peña destaca por su singular tras
cendencia el papel que ocupan dos religiosos franciscanos: San Diego de Al
calá y Fray Juan de Santorcaz. Su estancia en Fuerteventura está de por sí 
tejida por una telaraña de incógnitas. Miguel de Santiago en su documen
tado trabajo bibliográfico en la Descripción histórica y geográfica de las Is
las Canarias, de Pedro Agustín del Castillo ^̂ , ha referido que la visita de 
estos frailes tendría que haberse realizado entre 1440 y 1449, puesto que en 
1450 San Diego se encontraba en Roma. Sea como fuere, al parecer, la crea
ción por Diego de Herrera e Inés Peraza, Señores de las islas, del convento 
franciscano de Betancuria es un dato erróneo, ya que a lo sumo a lo que 
éstos procedieron fue a la reedificación del mismo, concediéndole el nom
bre de San Buenaventura, en función de la pacificación de la isla, alcanzada 
en su día, por lo que en absoluto se les puede vincular con la presencia en 
la antigua Herbania de San Diego, ya que Diego de Herrera llegó a la isla 
hacia 1454. La afirmación de Marín y Cubas, en este sentido, sería la más 
coherente: «Fue esto por el año antes de 1441, quando vino San Diego de 
Spaña con sus compañeros» '^. 

El proceso de formación de un mito reviste muchas veces caracteres inau
ditos, fraguados en torno a apariciones milagrosas y actuaciones portento
sas, cuya singularidad hoy desde una posición racionalista nos pueden pare
cer absurdas y desdeñables; pero tienen un interés trascendental para intro
ducirnos en la comprensión del mito, y en los efectos que el mismo ejerce 
en la cotidianeidad. El papel de San Diego de Alcalá en las islas es, desde 
esta perspectiva, fundamental. Es el único santo que vivió y predicó en el 
archipiélago y esa singularidad le da necesariamente un gran carisma devo-
cional. Los franciscanos lo tuvieron en cuenta desde un principio y le dieron 
el patronazgo de la Provincia de Canarias de la orden más antigua y más ex
tendida por todas las islas. 

Grande fue la devoción que San Diego tuvo entre la población, en es
pecial entre los marineros y pescadores. Numerosas ermitas y esculturas de 
San Diego se hallan repartidas sobre la geografía isleña, dando su nombre 
a varios lugares y términos. Fray Luis de Quirós nos ha dejado la más com
pleta descripción de los milagros del santo de Henares que se conoce, y es 
una pieza esencial para comprender la concepción de la santidad que tenían 
los canarios ^̂ . 

Un santo no podía ser una persona normal, tenía que estar necesaria
mente imbuido de un halo de grandeza que sólo podía expresarse en eventos 

" CASTILLO, P, A.: Descripción histórica y geográfica de las Islas Canarias, ed., crítica y 
notas de Miguel de Santiago. Las Palmas-Madrid, 1948-1960, Tomo III, págs. 1699 a 1730. 

** MARÍN y CUBAS, T.: Historia de las Siete Islas de Canaria, Biblioteca Municipal de "San
ta Cruz de Tenerife, signat. 11-4-35. 

" QUIROS, L.: Milagros del Santísimo Cristo de La Laguna. La Laguna, 1907. 
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milagrosos y excepcionales, incapaces de ser ejecutados por el común de los 
mortales, que iban al Purgatorio y que no podían aspirar a ir directamente 
a la bóveda celestial, que era algo destinado sólo a una minoría. Estaban cer
ca del Altísimo, tenían la virtud de relacionarse estrechamente con Él; de 
ahí que sus testimonios, sus huellas en la vida como mortales estaban dota
dos de un carácter mágico, un poder regenerador, cuya invocación hacía sa
nar o librar del mal a las gentes sencillas. 

La cruz que llevó desde el puerto en que desembarcó en Fuerteventura, 
y que era su ordinaria compañía, en la que murió abrazado, ya en tiempos 
de Quirós estaba desgastada en buena parte por haberse llevado de ella mu
chos trozos para reliquias ^^, y en los de Marín y Cubas (1687) no quedaban 
ya restos. La protección del santo, en la que reside su acción bienhechora, 
se encuentra en sus restos, que poseen un poder redentor, paliador de los 
males diarios, en sí mismos, por el hecho de ser huellas del santo en su paso 
por la tierra. 

Estrechamente ligado a ese poder, no olvidemos el significante sagrado 
de la piedra, ya abordado con anterioridad, se encuentra la cueva en la que 
el religioso franciscano se acercaba a Dios «en éxtasis arrebatado», saliendo 
de ella «tanta claridad y resplandor que pensando una vez se ardía el con
vento, vinieron del pueblo a remediarlo con mucha prisa y vieron lo que está 
dicho» ^^ Convertida con posterioridad en ermita, la cueva de San Diego 
de Alcalá trasluce esa fusión sincrética entre el culto a la piedra y la santi
dad cristiana. Esa íntima relación aparece nítida en las palabras de Quirós: 
«Confirmarse esto con haberse siempre llamado la cueva de San Diego y ha
ber tenido con ella gran devoción, llevando de la tierra della, con la cual, 
por los méritos del Siervo de Dios obra grandes milagros, contra enemigos, 
tempestades del mar y muchas enfermedades» ^̂ . 

Los poderes sobrenaturales del polvo de la cueva de San Diego nos pue
den ayudar a explicar el arraigo de la devoción hacia el santo en las locali
dades marineras. El ilustrado y jansenista Obispo de Canarias, Antonio Ta-
vira. en su diario de su visita episcopal a Lanzarote y Fuerteventura en 1795 
describía la cueva refiriéndose que en la imagen de San Diego tenía en el 
pecho un hueso suyo (?), y que allí mismo había «un concabo de la cavida 
de 4 fanegadas de trigo, y nos aseguraron los religiosos que están admirados 
de la mucha tierra que de allí sacan todos los años sin advertirse que ese 
hoio baia a mas ni a menos» ^̂ . 

El Padre Quirós recoge varios milagros que nos pueden ilustrar esa par
ticular dimensión de la santidad del franciscano: varios isleños, huyendo de 
las incursiones de los moros de Berbería, viéndose acorralados, invocaron a 

^° Ibíd., op. cit., pág. 49. 
^' Ibíd., op. cit., pág. 47. 
^̂  Ibíd., op. cit., pág. 47. 
" TAVIRA, A. : Diario de la visita episcopal a Lanzarote y Fuerteventura (1795), papeles de 

Tavira. Biblioteca de La Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna. 

205 



San Diego, «una persona de las que allí iban, que llevaba tierra de su cueva, 
la derramó por el aire, y apartándose algo del camino, fue Dios servido que 
se levantase una niebla entre los moros y cristianos, y así pasaron su camino 
sin verlos, y los cristianos se vieron libres de tanta aflicción» •̂ ''. 

Los pescadores y los marineros en sus peligrosas travesías tienen como 
protección la tierra de esta cueva: «en tiempo de borrascas y tempestades, 
invocando al Bienaventurado San Diego, la echan en el mar, con lo cual mu
chas veces queda tranquilo y con bonanza». Los poderes sanadores del san
to no se reducen sólo a las tempestades, también tienen gran efectividad en 
las enfermedades: «Llevan tierra desta cueva y agua de un pozo que hizo el 
mismo San Diego y echando en un pozo de agua unos polvitos de la tierra 
la dan a los enfermos y muchos cobran maravillosamente la salud». Y así 
los majoreros, concluye Quirós, «como yo se los oí, que para sus enferme
dades no quieren otro médico más que al glorioso San Diego» ^̂  y para este 
mismo efecto lo llevan a otras islas. Ese pozo es precisamente el mismo que 
cita Marín y Cubas que el propio santo excavó en la tosa blanca y la arenis
ca, no faltándole desde entonces el agua gruesa y salobre que poseía, ha
ciéndose con ella la Iglesia de piedra y barro muy pequeña y el campanario 
de ladrillo, todo de mano del santo ^̂ . 

Las potestades sobrenaturales del santo no se limitaban a estos menes
teres, eran eficaces tanto en remediar las plagas de los ratones, por su poder 
exorcizador, como contra el microbio de la alhorra en los sembrados, cuya 
amenaza se eliminaba arrojando puñados de tierra de la cueva. Y los mis
mos partos difíciles se solucionaban echando un poco de tierra sobre el vien
tre de las mujeres encinta, con lo que «la criatura nacía al trote como un 
chotillo, sin necesidad de emplear el fórceps» ^̂ . 

El arraigo de la devoción del santo entre los canarios ya la recogió el pro
pio Quirós al manifestar los grandes milagros que el santo produjo en todas 
las islas, en especial en Las Palmas, La Laguna y La Orotava; y es que no 
hay santidad sin milagros, ni devoción que la sustente, y en ese sentido se 
integra plenamente San Diego dentro del mito de la Virgen de la Peña. 

Junto con San Diego, el religioso de la misma orden, Fray Juan de San-
torcaz ocupa otro destacado papel en la formación del mito. A diferencia 
del santo de Alcalá, murió en Fuerteventura y fue enterrado en la iglesia 
del convento de Betancuria. Sus restos, y éste es un hecho importante den
tro de la mentalidad popular, se encontraban en la isla. Como reflejó acer
tadamente Quirós: «al fin como Nuestro Señor fue servido de ilustrar a Es
paña con los huesos del Bienaventurado San Diego, también quiso enrique
cer a esta tierra nuevamente convertida con los huesos del santo, aunque su 

^* QUIRÓS, L.: Op. cit., pág. 47. 
" Ibíd.,op. cit., pág. 47. 
" MARÍN y CUBAS, T.: Op. cit. 
^' VIERA, I.: Por Fuerteventura. Pueblos y villorios. Las Palmas, 1904, pág. 131 y 132. 
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corazón trajo un compañero suyo a los Reyes de España y hoy está en El 
Escorial» ^̂ . 

Gran amante de la pobreza, religioso docto y observante, dedicado a la 
redacción de manuales y salterios, escritor de materias teológicas, dejó cua
tro libros a la posteridad, tres de los cuales fueron sepultados en el arca don
de se conservaban sus huesos ^̂ . Esta curiosa forma de difusión cultural de 
su legado bibliográfico nos puede ayudar a comprender la concepción de la 
santidad que poseían los canarios de aquellos tiempos, tan estrechamente li
gada a la idea de la muerte. 

Muerto en los brazos de San Diego, Santorcaz fue enterrado en la capi
lla mayor del convento, pero por los continuos milagros que hacía su sepul
cro, sacaron sus restos y los depositaron en un arca que fue colocada dentro 
de la pared de la citada capilla. Después de la exclaustración fueron encerra
dos en una caja de pino moderna con la inscripción «Erario ilustre de los 
huesos del Bienaventurado San Juan Torcaz», en la parroquia de Betancu-
ria. Buenaventura Bonnet señala que sólo se conservaban dos fémures del 
cadáver del religioso ^°. Mas la consideración del mismo como santo, hecho 
este en el que el propio galimatías de su apellido se presta, es bastante nítida. 

Quirós es, una vez más, con su ingenuidad manifiesta, quien nos ha de
jado un maravilloso relato de los portentos realizados por los huesos de San-
torcaz, y eso pese al indudable inconveniente que representa el que se lle
vasen su corazón al Escorial; y es que como asevera el Diálogo Histórico en 
el que se describe la aparición de la Virgen de la Peña, al que luego dete
nidamente nos referiremos, la santidad comienza por los restos de su 
cuerpo ^': 

Balsamo sus huesos manan, 
y olores mas que Sábeos 
respiran, con que acreditan 
la gran santidad del Dueño: 

"̂ QuiRós, L.: Op. cit., pág. 66. 
'̂̂  VIERA y CLAVIJO, J . : Op. cit,Tomo I, pág. 420. Estos manuscritos se hallan en la actua

lidad en la Biblioteca del Seminario Conciliar de Las Palmas, uno de los cuales fue objeto de 
un análisis por Enrique Pareja en el libro El Manuscrito luliano-torcaz I del seminario de Ca
narias, publicado en La Laguna en 1949. 

'" BONNET, B.: Notas sobre algunos templos e imágenes sagradas de Lanzarote y Fuerteven-
tura. Revista de Historia, núm. 59 jullo^septiembre de 1942, págs. 195-196. 

' ' Diálogo Histórico en que se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la San
tísima Imagen de Nuestra Señora de La Peña en la más afortunada isla de Fuerieventura, una 
de las Canarias, que se representó en la Solemne Octava, que el señor Maestre de Campo don 
Fernando Mathias Arias y Saavedra, Señor de dicha isla, y la de Langarote, Alegranga y la de 
Lobos, Governador y Capitán Superintendente a Guerra por su Magestad, assistido de sus Vasa
llos, consagró a la Santa Imagen, aviendola ¡raido de su antigua iglesia a la Parroquial de la Villa, 
para que todos los habitadores de dicha isla en Cabildo general y abierto la jurassen y volasen 
por Abogada y Patraña, celebrándola perpetua fiesta el dia de la Expectación. Y en esta octava 
estuvo patente nuestro Señor Sacramentado. Año de 1675, fol. lOV. 
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Hallóse su corazón 
incorrupto, roxo y fresco, 
porque accidentes de tierra 
no ofenden formas de Cielo. 

El mismo día que sacaron sus huesos para ponerlos en la capilla mayor 
una mujer con un niño enfermo, al que hacía tres días no podía darle cosa 
alguna de sustento, sintiéndolo desahuciado, pidió a los religiosos con mu
cha devoción una rehquia del santo. «Diéronle un poco de tierra que tenían 
unos sedales de seda, en que estaban envueltos los huesos del santo, tomóla 
la devota mujer y púsola al niño en los labios, y luego sin detenimiento al
guno abrió la boca y comenzó a comer y cobró eterna salud». El carácter 
de amuleto sanador de los huesos de Santorcaz lo certifica Quirós: «El li
cenciado Juan Venido, de nación portugués, estuvo casi un año enfermo de 
muy recias calenturas, y poniendo con devoción un hueso al cuello, llegó 
Nuestro Señor servido que le quitasen por los méritos de su amigo». Pero 
tal era la atracción que sus restos obraban que cada hijo de vecino procu
raba tener algún hueso o reliquia suya y así el mismo Quirós se vio obligado 
a dar en 1606 una patente con censuras para que ningún religioso pudiera 
dar reliquia alguna del santo, mas la censura apenas tuvo eco al parecer, a 
juzgar por los dos únicos huesos que se conservan del franciscano ^̂ . 

I 1.3. La leyenda de la aparición 

Desde el propio Viera y Clavijo en su Disertación sobre la aparición de 
la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Fuerteventura han sido nume
rosas las interpretaciones acerca de la leyenda de la aparición de la Virgen. 
La leyenda, tal y como la transcribe en 1675 el «Diálogo Histórico en que 
se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la Santísima Imagen 
de Nuestra Señora de la Peña», la breve descripción de Marín y Cubas de 
1687, la de Fray Diego Henríquez en su «Verdadera fortuna de las Canarias 
y breve noticia de la milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Pino de Gran 
Canaria», de 1714, la del jesuíta Matías Sánchez en su Semihistoria en 1729, 
o la suscinta historia de la aparición y milagros de Nuestra Señora de la Peña 
de Fuerteventura de 1754 de Fray Diego Gordillo, hoy desaparecida, es en 
líneas generales la siguiente: Fray Juan de Santorcaz, que había salido del 
Convento de Betancuria en busca de algunas hierbas medicinales no había 
vuelto a él. Preguntados los pastores por San Diego de Alcalá sobre su de
saparición, éstos le contestan que no lo habían visto, pero que se hallaban 
estremecidos por haber observado un astro refulgente en el horizonte que 
corría hacia Mal Paso o Río de Palmas. Al pie de una peña escarpada se 
encontraron una poza de más de veinte palmos de agua en la que encontra
ron al Padre Santorcaz hincado de rodillas, con su rosario al cuello y el bre-

OuiRós, L.: Op. cit., págs. 66-69. 
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viario abierto en medio de una tranquila oración. Al salir el franciscano de 
bajo el agua respondió a San Diego que la verdadera causa de tal milagro 
se debía a algo que debía estar encerrado en la peña inmediata, pues así se 
lo daban a entender las músicas celestiales y los rayos de luz que arrojaba 
de sí. Al ir a perforar la roca los trabajadores se les abollaban los picos, y 
sólo la inspiración de San Diego determinando el punto exacto por el que 
se debía romper la roca produjo el milagro, apareciendo dentro de la peña 
una pequeña imagen de piedra blanca que representaba la Madre de Dios 
con su divino hijo en los brazos, y tras el suceso la colocaron en una cueva 
de tránsito más fácil donde permanecería casi un siglo hasta que fue trasla
dada a la ermita donde hoy es venerada. 

AnaUcemos el mito en sí, sin detenernos por ahora en un estudio racio
nalista de sus circunstancias y trama histórica. En primer lugar se puede apre
ciar que sólo la santidad, algo desconocido y extraño al común de los mor
tales, puede interpretar las claves de lo sobrenatural. Los sencillos pastores 
a lo sumo solamente podían ponerse a temblar ante la acción de los astros, 
siempre desconcertante, siempre imprevista; Santorcaz, sin embargo, estaba 
imbuido de un profundo gozo y éxtasis por la certeza de la actuación divina 
sobre él, que le hizo permanecer tres días bajo el agua, al margen de cual
quier circunstancia física humana que de otra manera haría imposible tan 
prolongada inmersión. Sólo San Diego podía determinar el sitio exacto por 
el cual se rompería la peña, cosa esta que para los trabajadores estaba ve
dada pues era una muralla granítica infranqueable. En segundo lugar, la con
sideración de la piedra como lugar 'sagrado, íntimamente relacionado con el 
cielo. Los astros lo iluminaban y la luz y la música celestial partían de él. 
Su sacralidad latía por su cercanía a Dios y la cristianización más rigurosa 
de esta creencia no podía ser otra que la Virgen de La Peña. Esa imagen 
no podía ser obra humana, el Diálogo Histórico lo refleja así ^̂ : 

Mirad que soy piedra viva, 
si piedra muerta soy. 
Lo esculpido es tan estraño 
que el Arte no pudo hazerlo 
y así fue especial hechura, 
si a lo natural apelo, 
del que en principio hizo 
con un Fiat el Universo. 
Entre sombras, y reheves, 
el más curioso desvelo, 
matiz, oro ni barniz 
halla; con que se ve cierto, 
que siéndolo todo, nada 
tiene de humanos esmeros, 
y que solo al Poderoso 
brazo se debe el portento. 

Diálogo Histórico... fol. 17R. 
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La santidad tenía que dejar su testimonio en tan trascendental suceso, 
San Diego, según unos, o San Juan de Santorcaz otros, dejó al pasar sobre 
ella la huella de su pie. Verneau relata que ésta en su época subsistía y la ha
bía visto con sus propios ojos; ahora bien, señala que tanto se podía parecer 
a un pie como a cualquier otra cosa, y no observó más que una mancha pro
ducida por una infiltración de óxido de manganeso que forma en muchas ro
cas de La Peña dentritas que se miran también como imágenes milagrosas ^'^. 

Desde el punto de vista histórico la leyenda de la Virgen de la Peña no 
resistiría el más serio y riguroso enfoque cronológico. Su virtud reside pre
cisamente en esa integración sincrética de fechas y personajes distintos en 
circunstancias diversas. Analizarlo desde una perspectiva racionalista, como 
hizo Viera y Clavijo, no nos permitiría penetrar en el mito y nos quedaría
mos en una simple adquisición sobre la ficción de esta leyenda milagrosa y 
sobre «la tradicional superchería, credulidad y superstición de los rústicos». 
No cabe duda que lo que se proponía Viera era negar el oscurantismo que 
dominaba en un siglo como el de Las Luces, luchando de manera apasiona
da por aquello que él denominaba Verdad, Razón o Ciencia. 

Hoy, en este sentido, parece bastante claro que San Diego de Alcalá y 
Fray Juan de Santorcaz nada tuvieron que ver con la trama de la célebre apa
rición, puesto que de otra manera sus epígonos y glosadores lo hubieran ci
tado. Fray Luis de Quirós, en el libro ya referido, hace loores apasionados 
sobre los milagros de ambos, pero no menciona la aparición, y lo mismo 
cabe decir de Fray Juan de Abreu y GaUndo en su Historia de la Conquista 
de las siete Islas de Canaria y Fray Alonso de Espinosa en su Historia de Nues
tra Señora de Candelaria; lo mismo podemos señalar de las Constituciones 
Sinodales del Obispo de Canarias Cámara y Murga, pubUcadas en 1631, que 
describen el convento y la cueva de San Diego, pero sin citar la Virgen de 
la Peña, justamente lo contrario que las de Dávila y Cárdenas un siglo 
después. 

La primera cita histórica de la Virgen de La Peña que hemos encontra
do aparece en las Actas del Cabildo de Fuerteventura, justamente en la reu
nión de 22 de marzo de 1638 ^̂ , en la que se especifica una procesión ge
neral en la que se trajesen la Virgen de Antigua, la de Peña y San Sebas
tián, para que en unión de la Virgen de la Concepción de la parroquial de 
Betancuria, se realizasen novenarios por la falta de lluvias. Teniendo en 
cuenta que con anterioridad el Cabildo había invocado, por ejemplo, a San 
Andrés, en casos de sequía y para nada se había mencionado a Nuestra Se
ñora de la Peña, creemos que la supuesta aparición debió de acontecer en 
torno a la primera mitad del siglo xvii. El hecho mismo de aparecer con si
milar rango al de las restantes vírgenes nos hace pensar que las excelencias 
de su aparición por aquel entonces no se encontraban bastante difundidas. 

^* VERNEAU, R. : Op. cit., pág. 150. 

'^ ROLDAN VERDEJO, R. , y DELGADO GONZÁLEZ, C : Acuerdos del Cabildo de Fuerteven
tura 1605-1659, La Laguna, 1970, pág. 229. 
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Aunque en las Actas del Cabildo de Fuerteventura no aparece el acuerdo 
del patronazgo de la isla a la Virgen de la Peña, el Diálogo Histórico ya re
ferido, impreso en 1675, nos puede dar la clave del mismo. La obra fue re
presentada en la octava que el Señor de la isla, don Fernando Matías Arias 
y Saavedra consagró a la Santa Imagen, para que todos los habitadores de 
dicha isla en Cabildo general y abierto la jurasen y votasen por Abogada y 
Patrona. Aunque del significado socio-político nos referiremos en el siguien
te capítulo, podemos situar en ese marco histórico el momento en el que la 
Virgen de la Peña obtuvo el rango de Patrona de la isla. 

Sobre la imagen de la Virgen de la Peña, como señala Hernández Pere-
ra, es la más vetusta de la imaginería canaria, «sedente, con el niño sobre 
las rodillas, esculpida en alabastro, de talla gótica muy francesa y de escasa 
altura» '"'. Se puede identificar por tanto, con toda certeza, con la escultura 
de Nuestra Señora que trajo el conquistador Juan de Bethencourt y que re
galó a la capilla de Betancuria en 1405, después de su regreso de Norman-
día ' ' . Esta capilla, convertida más tarde en iglesia, fue incendiada por los 
bereberes en 1539 y, probablemente, para ser salvada de una supuesta pro
fanación, fue escondida, lo que puede llevarnos a explicar su posterior 
aparición. 

El mito de la imagen se enriquece con la rotura de la cabeza del niño 
por una mora que cortó el delgado cuello ^^, 

si bien le substituyó 
otra, que debió al esmero 
del Escultor la atención, 
a la proporción del Cuerpo. 
Desde este día cerró 
La Virgen los dos Luzeros 
de sus ojos, que hasta entonces 
siempre estuvieron abiertos. 

II. 4. El patronazgo de la isla 

En el Diálogo Histórico aparecen unos versos bastante expresivos del ca
rácter de la religiosidad popular '"̂ i 

Qualquiera Pueblo, aun el mas Christiano, 
es inconstante y tibio; y assi dize, 
no vulgar, un Discreto Castellano, 

•'* HERNÁNDEZ PERERA, J.: Canarias. Madrid, 1984, pág. 200. 
" BONNET, B.; Op, cit., pág. 191. 
'" Diálogo Histórico... fol. 18V. 
^"^ Ibíd.,fols. 28V-29R. 
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que el Pueblo quiere quien lo fervorize: 
faltó a este Pueblo impulso Soberano, 
y assi no logró dia tan felize, 
como oy logra nuestro amable Dueño, 
fervorizando a todos el empeño. 

La necesidad de un vínculo espiritual que fervorice a la isla entronca di
rectamente con las intenciones del Señor de la isla Fernando Matías Arias 
y Saavedra de consolidar un patronazgo que se fundamente y solidifique en 
la mutua fusión entre la fe y el señorío, entre la Virgen de la Peña y su pro
tector. La identidad insular estrecha los lazos de unión entre los pueblos de 
una misma comunidad geográfica, pero para agruparlos necesita de símbo
los que representen ese marco de expresión común de sus propios intereses, 
plasmados en un proyecto unitario. Las festividades insulares contribuyen 
poderosamente a ese ámbito de fraternidad insular que se invoca y que el 
Señor de la isla quiere que se identifique con su señorío. Y es que Fuerte-
ventura no puede quedar al margen de la simbología mariana que protago
nizan otras islas del Archipiélago, como bien expresa el Diálogo *^: 

Venera con estremos la Nivaria 
y aun todo el Orbe, que su origen sabe, 
por su Imagen divina a Candelaria; 
a las Nieves La Palma, esmero grave; 
la del Pino, la siempre Gran Canaria, 
que es de todo viviente hechizo suave: 
mas por su origen, la nuestra de la Peña 
es la que más devoción empeña 

Dentro de la religiosidad popular de la época las imágenes tienen ante 
los ojos del pueblo distinta jerarquía, diferente capacidad de atracción y de
siguales poderes paliadores de los males de la tierra, cuyo origen indefecti
blemente reside en los pecados de los humanos. Cada localidad tiene distin
tas esculturas y pinturas que interceden ante Dios mediante procesiones ge
nerales y novenarios en todos los dramas cotidianos que afectan al conjunto 
de la comunidad; para traer lluvias, para acabar con las pestes y enferme
dades, para exorcizar cigarrar, parar los efectos de terremotos y erupciones 
volcánicas... Pero en el caso de que estas imágenes locales no hayan pro
porcionado lo que se les ha pedido se recurre a otras de mayor entidad, casi 
siempre situadas en poblaciones distantes de las capitales, que supongan una 
invocación conjunta no de una comarca en particular, sino de toda la isla. 
En Tenerife, Candelaria; en La Palma, las Nieves; en Gran Canaria, el Pino; 
en El Hierro, los Reyes, y en Fuertéventura, la Peña, que, como aduce el 
Diálogo •*̂ : 

•" Ibíd., fols. 28R-28V. 
••' Ibíd., fols. 31R-31V. 
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En lo estéril de los tiempos, 
y en lo seco de tus campos, 
no es esta Nube Divina 
quien los fertiliza tanto, 
que dizen sus blandas lluvias 
de su influencia lo blando. 
No es notoria maravilla, 
quando en mortales estragos, 
de aquella epidemia que hizo 
desmayar a todos tanto, 
por ver que para los muertos, 
las sepulturas faltaron, 
que a la Iglesia fueron juntos, 
de este hermoso simulacro 
divino, implorando todos 
su poder y asy lo hallaron. 

Dentro de esa escala de valores en la que la insularidad es el rango de
finidor de esos cultos, excepción hecha del caso de la Virgen de Candelaria, 
cuya devoción ha tenido un marco mayor del estrictamente insular, la Vir
gen de la Peña ocupa el más alto pedestal, ante el que los simples amuletos 
pierden toda su efectividad por la sacralidad del lugar. Verneau describe una 
anécdota de su viaje al santuario que ilustra sobremanera esta creencia. El 
camellero con el que viajaba tras haber hecho sus devociones en la ermita, 
tenía la camella presta a parir, provista de un amuleto que consistía en la 
extremidad de un cuerno de macho cabrío negro trazado con cinco cruces, 
y creía que la peregrinación había vuelto el talismán inútil, por lo que se des
hizo de él y se lo dio al científico francés, lo que ocasionó una desgracia, 
puesto que al pasar por encima del pie de San Diego la camella se resbaló 
y envió rodando al fondo del camino el garrafón del vino '*'̂ . 

Fernando Matías supo inteUgentemente utiHzar este nexo catalizador en 
su intento de vincular el Señorío de la isla al Patronazgo de la Virgen de la 
Peña. Según señala Carmen Fraga, la reedificación de la ermita se realiza 
en 1666 en el período de gobierno señorial de su padre Fernando Arias y Saa-
vedra '''', pero por el mismo Diálogo sabemos que «Don Fernando Mathias 
continuó puliendo el templo con tan costoso retablo, que explica bien de 
su dueño lo magnífico y lo grande, lo fervoroso y lo afecto.» *'* Roldan Ver
dejo estima que Fernando Matías Arias y Saavedra visitó la isla en 1674 por 
última vez, permaneciendo hasta el 25 de mayo de 1675 en ella *^; lo que 
parece desconocer el citado autor es que justamente por esas fechas es cuan
do decide impulsar el patronazgo de la Virgen de la Peña, «para que esta isla 

"^ VERNEAU, R.: Op. cit., pág. 150. 
*•* FRAGA, C : La arquitectura mudejar en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 129. 
" Diálogo Histórico... fol. 19V. 
"' ROLDAN VERDEJO, DELGADO GONZÁLEZ, C : Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 

1660-1728. La Laguna, 1967, pág. 16. 
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y su Cabildo en un general acuerdo hagan promesa en sus aras de advocarla 
por patrona para todos sus empeños» '*̂ . 

Según reza en el Acta del Cabildo de Fuerteventura, de junio de 1717 '*', 
se le había construido templo nuevo en aquel año. Sin embargo el retablo 
que actualmente se conserva es de fecha más tardía, 1769, y responde más 
bien al Barroco dieciochesco con motivos chinescos, que aporta una atmós
fera ilusionista al marco de la ermita. La mentalidad barroca, tan arraigada 
en el Archipiélago, transforma la concepción estética de la misma Virgen, 
ocultando su primitiva talla en la pesadez y servidumbre del manto, mas esa 
remodelación nos habla del nuevo marco de expresión religiosa que se di
buja en las islas desde el gótico de Bethencourt al barroquismo exacerbado 
y pasional que hace presa de las devociones isleñas desde el siglo xvii, y al 
que la Virgen de la Peña, como tantas otras en las islas, no se puede sus
traer ante la sojuzgación de la teatralidad imperante en el sentimiento reli-

48 

gloso . 

III. CONCLUSIONES 

Un mito se define por la ausencia de un tiempo profano, delimitado, 
exacto, mas esto responde a un mito estrictamente primitivo, en una socie
dad en la que el tiempo no es homogéneo, ni impacta sobre las conciencias, 
hegemonizando las actitudes y las labores. Pero un mito efectuado en una 
sociedad con conciencia de su trama histórica, más evolucionada y marcada 
por su estructura social, no se puede responder en su globalidad a esa diná
mica. La leyenda de la Virgen de la Peña responde a las tres características 
esenciales del tiempo mágico-religioso que definen a un mito: periodicidad, 
repetición y eterno presente, sólo que su elaboración simbólica no se ejerce 
sobre un tiempo primigenio, sobre el principio de la Creación del Mundo, 
sino que compagina eventos y personajes de períodos históricos aparente
mente divergentes o dispares. Todo parece apuntar a que es un evento de 
la primera mitad del siglo XVll, o a lo sumo a mediados del mismo; sin em
bargo, la Virgen es gótica y la trajo Bethencourt a principios del siglo XV; 
San Diego y Santorcaz estuvieron en Fuerteventura a mediados de esa mis
ma centuria; la leyenda se asemeja y parece estar inspirada en una similar 
acontecida en la Peña de Francia de Salamanca, en la que también se basan 
otros santuarios isleños que poseen esa misma advocación; el lugar se esti
ma que fue un antiguo santuario aborigen y el entorno responde plenamen
te al culto a la piedra. 

•̂  Diálogo Histórico... fol. 19V. 
'•'' ROLDAN VERDEJO, R . , y DELGADO GONZÁLEZ, C : Acuerdos del Cabildo de Fuerteven

tura 1660-1728, pág. 225. 
•̂  TRUJILLO RODRÍGUEZ, A.: El Retablo Barroco en Canarias, Las Palmas de Gran Cana

ria, 1977, Tomo L pág. 203. 
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Sobre ello Viera y Clavijo afirmaría que toda la trama se debe al empe
ño de los últimos siglos, que podían ser llamados los de las apariciones, atri
buyendo a cualquier imagen expuesta al público un origen maravilloso para 
hacerla más recomendable '*', Mas la fusión de elementos dispares es en sí 
misma más compleja, pues resume el sustrato más característico del proceso 
de formación de la religiosidad popular en las islas tras la colonización. La 
Virgen de la Peña y su aparición, sacralizada por estas intervenciones, por 
el lugar, por la talla, por la santidad de los descubridores, se convierte en 
el baluarte al que todos los majoreros deben acudir, simbolizando, desde la 
perspectiva de la fe, el nexo común de su identificación, respondiendo a una 
elaboración religiosa destinada a dar carácter y contenido sincrético a la re
ligiosidad resultante de la colonización de la isla, a la vez de responder a las 
exigencias señoriales y políticas del Señor de la isla. La Imagen hace retor
nar en su culto a los majoreros al umbral primigenio de su aparición, en una 
permanente repetición del milagro, como perenne forma de recordar ese ori
gen mítico que le da trascendencia sacralizadora y le distingue de las demás 
imágenes. 

"'' VIERA y CLAVIJO, J.: Op. cit.,Tomo I, pág. 418. 
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COFRADÍAS RELIGIOSAS DEL SIGLO XVII EN LA VILLA 
DE BETANCURIA: NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

FRANCISCO CERDEÑA ARMAS 





Fueron muchas las cofradías religiosas que funcionaron en Fuerteventu-
ra durante los siglos xvil y XVIII, no sólo en la Villa capital, sino también 
en los nacientes curatos de Pájara, Tetir o La Oliva. Cofradías religiosas de 
las que encontramos continuas referencias en «Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura», y a las que merece la pena dedicarles un más amplio estu
dio. Habría que empezar por localizar sus libros de fábrica, en algunos de 
los cuales ya estamos trabajando. 

Cofradías como las del Santísimo Sacramento o la de San Bartolomé, 
son bastante antiguas. La segunda de ellas, erigida en la ermita del Valle 
de Santa Inés, ya existía antes de 1586 y funcionó al menos hasta 1669, 
conforme hemos podido constatar en un libro de cuentas de aquella ermi
ta ', y que posiblemente sea el que sirviera de base documental a Roldan 
Verdejo en su artículo sobre Santa Inés .̂ 

En las propias Actas del Cabildo se citan otras tantas cofradías que fun
cionaban ya en el XVll: 

De la Cofradía de la Sangre se habla en acta de 20 de marzo de 1606, en 
que es prioste Miguel Afonso Soto, teniendo su altar en el convento de San 
Francisco; fue uno de sus mayordomos Luis Perdomo de Vera, y con fre
cuencia el Cabildo dio limosnas a los penitentes de aquella Hermandad en 
sus procesiones .̂ 

Igualmente se citan las Cofradías del Santísimo Sacramento, en la Parro
quial Matriz de la Villa, de la que hemos encontrado un documento de 1696 
en que se compromete asistencia mutua con la de San Antonio de Padua, 
de la III Orden Franciscana, y la del Rosario •*. Del hermetismo de estas aso
ciaciones nos da idea un incidente que se menciona en acta de 13 de no-

* Libro de la Cofradía de San Bartolomé én la ermita de Santa Inés. Archivo Parroquial 
de Puerto del Rosario. Documentación procedente de otras Parroquias: Betancuria. 

- ROLDAN VERDEJO. R.: Sania Inés. Una ermita majorera, en El Museo Canario. 1966-69. 
' Ídem.: Acuerdos del Cabildo de Fuerleveniura, XVII. págs. 62 y 376-377. Con fecha 

27-3-1626 Juan de Zarate y Mendoza hizo obligación de hacer capilla a esta cofradía en el con
vento «a la mano del Evangelio y a la cimbre del arco colateral de la Capilla Mayor.» 

"* Ver apéndices. 
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viembre de 1715, cuando Juan Cabrera Casañas intentó entrar en ella du
rante la procesión de Jueves Santo .̂ 

En visita general a la isla, el Obispo Juan Francisco Guillen dio licencia 
para la erección en el lugar de Pájara de la Cofradía del Santísimo Sacra
mento con arreglo a las constituciones que regían las de Betancuria .̂ Más 
tardía es la erigida en el curato de Tetir el 21 de septiembre de 1779 y que, 
al parecer, aún existía en 1808 con trece hermanos . 

Junto a éstas coexistieron otras como la de San Andrés o la de San Die
go, en el convento de San Buenaventura esta última, que ya existía desde 
1676, según consta en un acta cabildal de 2 de noviembre de aquel año .̂ 

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Peña, cuya fundación pidiera el Obis
pado en 1755, también llegó a funcionar, al menos así se desprende de un 
censo al redimir, sobre sus tierras, que dio en 1812 .̂ 

Cofradías de las Benditas Ánimas del Purgatorio funcionaron varias: la 
de la Villa, que funcionaba ya en el siglo xvil, pervive aún en el dieciocho, 
habiendo un libro de cuentas de 1736-1764 en el Archivo Histórico Insular 
de Fuerteventura. Como la del Santísimo Sacramento, ésta se erigió en las 
iglesias de Pájara (1744) y Tetir, donde ya funcionaba desde 1779 '". 

En las Memorias Testamentarias de la Parroquia de Betancuria nos en
contramos igualmente referencias a hermandades que se beneficiaron de 
limosnas " . 

La finalidad aparente de todas estas hermandades fue la de asistir al Cle
ro en los aspectos externos del culto: boato en procesiones y festividades, 
muchas de las veces coincidentes con las fiestas juradas del Cabildo. En sus 
übros apenas se sienten las hambrunas o la escasez, y es que al estar inte
gradas por familias de rancio abolengo en la isla (Martínez Goyas, Trujillo 
Ruiz...) sus intereses distaban mucho de las particulares tragedias de un pue
blo anónimo. 

' ROLDAN VERDEJO: Acuerdos..., XV, pág. 216. 

'' MARTÍNEZ ENCINAS, V.: La visita general del Obispo Juan Francisco Guillen a Fuerteven
tura (1743-1744), en Aguayro, núm. llü, 1979, págs. 7-10. 

' Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, en Tetir, enlegajado conjuntamente con los 
libros de las Cofradías de Ánimas y del Rosario. Archivo Parroquial de Tetir. 

* RODRÍGUEZ VICENTE, E.: Fondos Canarios en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
en IV Coloquio de Historia Canario-Americana (1980), T-I, Edit. Cabildo I. Gran Canaria, Sa
lamanca 1982, págs. 417-503. En la Sección I. Clero, II libros, aparece: «Convento Franciscano 
de San Buenaventura: 2343. Libro de la Cofradía del Glorioso San Diego de Alcalá (siglo xviii)». 

•* ROLDAN VERDEJO, R. : Acuerdos..., XV, pág. 104. Y en Archivo Parroquial de La Oli
va, censo al redimir cedido a Juan Rodríguez Cabrera, 1812, 14 folios. 

'" Legajo con los libros de las cofradías de Ánimas el Rosario y Santísimo Sacramento de 
Tetir. Archivo Parroquial de Tetir. 

" Protocolos de la Parroquia de Betancuria. Archivo Parroquial de Puerto del Rosario. Do
cumentos procedentes de otras Parroquias. Núm. 74, folios 72-77; núm. 65, folio 62; núm. 137, 
folios 263-66, entre otros, donde encontramos referencias a las Cofradías del Rosario (1674), 
Santísimo Sacramento (1678) y Animas (1685), respectivamente, todas ellas en la Parroquial 
Matriz. 
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1650, 1662, 1674, 1683, 1693, 1703, 1721-22, son años calamitosos; se
quía, esterilidad, hambre y enfermedad llegan a puntos álgidos como en 
1674, produciéndose la huida de hambrientos hacia otras islas. Son fechas 
que sí se reflejan, en cambio, en los libros de las alejadas ermitas de la Villa, 
en términos como «año de la fatal», «año de la enfermedad»; momentos en 
que la lámpara de las ermitas permanecía continuamente encendida porque, 
las más de las noches, salía el Santísimo Sacramento para los enfermos. 

Adelantaremos algunas referencias a los libros de dos de estas Cofradías 
o Hermandades: la de Nuestra Señora del Rosario y la de Ntra. Señora del 
Carmen, ambas erigidas en la Parroquial Matriz de Betancuria. La primera 
estuvo presidida en un principio, seguramente de una forma simbólica, por 
el Sr. de la isla, y junto a él otras familias de prestigio insular como Alonso 
Cortés, Dumpiérrez o Trujillo Ruiz. La de Nuestra Señora del Rosario se 
fundó en 1644, y, al menos desde 1608, hay constancia de la existencia de 
una imagen de la Virgen en la Parroquial, que por entonces se llevó al con
vento en procesión; y en 1633 ya se nombra una capilla, situándola en la ca
becera de la nave colateral del Evangelio '^. 

De la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen se levantó su altar en el 
de la Santísima Trinidad, del que eran patronos la familia Martínez Goyas, 
los cuales integrarán preferentemente la Hermandad. 

LIBRO DE LA COFRADÍA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

El Documento: Se trata de un libro de Actas que abarca el período de 
1644 a 1765; consta de 128 folios y se encuentra hoy en el Archivo Parro
quial de Puerto del Rosario, Documentación procedente de otras Parroquias: 
Betancuria. 

Hasta el folio 36 se recogen las actas de reuniones que periódicamente 
celebraron en el Coro de la Parroquial, registradas de forma continuada has
ta 1750 '^ 

Se intercalan entre ellas extensas relaciones de hermanos que si bien fue
ron confeccionadas en una determinada fecha, se fueron haciendo añadidos 
con posteriores anotaciones, como lo demuestra la diferente grafía del tex
to; por otro lado, el número máximo de cofrades se cifró en cincuenta y, en 
algunos casos, contamos hasta 84. Ello se actualizó en ocasiones con las in
dicaciones marginales de fallecidos y abandonos '". 

'^ TAROUIS RODRÍGUEZ, cit. en FRAGA GONZÁLEZ, M. C : Arquitectura mudejar en Ca
narias, Aula de Cultura de Tenerife, S.C. Tenerife, 1977, págs. 117-120. 

" En ellas se recogen fundamentalmente las relaciones de cargos, tanto de mayordomos 
de las festividades como los internos de la Hermandad. Añadimos relación de cargos de Hno. 
Mayor yTeniente, así como el conjunto de los primeros cargos distribuidos en 20 de enero 1644 
en los apéndices. 

''' El número de cofrades osciló entre 32, en 1644 y 40. en 17(K). 
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Las solicitudes de ingreso aparecen a partir del folio 40 suscritas por los 
interesados y diligenciadas por el Secretario de la Cofradía haciendo constar 
la fecha de admisión. Aunque la mayoría son lógicamente individuales, nos 
encontramos con algunas suscritas por dos o tres personas, fundamentalmen
te parientes. 

En cuanto a los requisitos exigidos para el ingreso, nos remitimos a las 
Constituciones que luego veremos; lo que ahora intentamos apuntar es que en 
las solicitudes se preocupa mucho en reflejar sobre todo el parentesco con 
algún miembro de la Cofradía, y lógicamente su condición social, adornado 
siempre con el fárrago de la religiosidad ambiente. 

Sólo en dos ocasiones, solicitudes de Melchor de Guevara y don Ma
nuel Gómez, llegados a la isla aportan sendas certificaciones de las cofra
días de la misma advocación en Lanzarote y Gran Canaria. Intuimos que se 
les exigiera esta documentación, pues en las actas no encontramos referen
cia alguna, ni siquiera alguna notificación a los interesados. Como tampoco 
se recogen actas íntegras de reuniones convocadas para la admisión de nue
vos cofrades; sólo nos da fe la nota escueta del Secretario al pie de cada 
solicitud. 

En la Constitución 1." se establece el número de cofrades en 50 como 
máximo, cubriéndose las vacantes con aquellas peticiones que, teóricamente 
obtuviesen mayoría en la votación «... considerando el que parece de más 
calidades y en el que concurren más partes, procurando siempre el mayor 
aumento y autoridad de esta Hermandad...» (Constitución 3."). 

De todas formas el derecho de admisión, conforme se recoge en la Cons
titución 10.% ha de reservarse a todos aquellos que contribuyeron con sus 
dineros a la creación y fundación de la hermandad; así se establece en evi
tación de los allegados que con túnica y hacha pretendían formar parte sin 
autorización ''*'''^ 

Los cargos y oficios en la hermandad se han de elegir anualmente por 
votación de todos los hermanos. Se contemplan los siguientes en la Consti
tución 11.': Hermano Mayor, Teniente de Hermano Mayor, dos comisarios 
(encargados de asistir a los dos anteriores en la preparación de las fiestas); 
dos bedeles, para avisos de muerte y festividades y repartir los turnos de los 
que han de llevar la imagen; dos cobradores de limosnas. 

Entre las actas y relaciones de hermanos y solicitudes de ingresos, apa
recen algunos documentos como la Confraternidad de asistencia mutua pro
puesta por la III Orden Franciscana (ver apéndices), así como otras certifi
caciones de cofradías de otras islas, aportadas para ingresar en ésta. 

Las Constituciones por las que se regía la Hermandad se recogen en sus 

14 bis ROLDAN VFRDEJO, R. : Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, XV, pág. 216. Acta 
de 13-11-1715, donde se recoge un incidente producido cuando Juan Cabrera Casañas intentó 
formar parte de la Cofradía del Santísimo Sacramento el día de Jueves Santo «... cuando ma
yor era el concurso de gente y aprestándose los hermanos a matarle, salvó la vida porque el go
bernador de las armas lo hizo preso por ser soldado de a caballo». 
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cinco primeros folios, seguidos por la diligencia de aprobación de las mis
mas y licencia de erección, dada por el Vicario Prov. Fray Luis Venegas (ver 
apéndices). Dichas Constituciones fueron aprobadas por la Hermandad asis
tida del vicario Ledo, don Lope Quintero de Figueroa y el Beneficiado Mi
guel Fernández Ortega, en reunión de 20 de marzo de 1644. 

Altar e imágenes a su cargo 

Suponemos su altar en el de Nuestra Señora del Rosario, sito en la ca
becera de la nave colateral del Evangelio de la Parroquial de la Villa, según 
se desprende de la Constitución 2.' . 

En cuanto a las imágenes, tuvo a su cargo el Cristo Predicador, la Mag
dalena y Ntra. Sra. del Rosario, San Pedro Apóstol y Jesús Nazareno. 

Las festividades 

Se establecen las de obligada asistencia en las Constituciones 4.% 7." y 8.% 
además de los compromisos de asistencia mutua que pudieran establecerse 
con otras hermandades de la Villa. 

Con sus opas blancas, hachas y medallones asistían todos los primeros 
domingos del año y demás festividades de Ntra. Sra., colocándose siempre en 
lugar inmediato a la imagen, salvo cuando asistiesen los Hermanos del San
tísimo Sacramento, en cuyo caso les darían preferencia por ir, como acos
tumbran, junto a los ministros y «preste», cantando. 

En la festividad del Corpus los Hermanos del Rosario se dividían, una mi
tad acompañaría, en la procesión, al Santísimo Sacramento, siempre detrás 
de los hermanos de esta última, y la otra mitad sacaría la imagen de Nuestra 
Señora. 

En domingo de Ramos, por la tarde, corría del entero cargo de esta Her
mandad del Rosario, la celebración de la procesión de la Conversión de la 
Magdalena '^. 

'̂  De esta Capilla obtuvo el Patronazgo don Sebastián Trujillo Ruiz en 1671, comprome
tiéndose a ultimar los trabajos de pavimentación en la capilla mayor (vid. apéndices). En 1677 
figura como Hermano Mayor de la Cofradía del Rosario, y de los más antiguos, además era a 
la sazón Mayordomo de Fábrica de la Parroquial, por lo que encontramos justificado el gasto 
de referencia cargado a la Fábrica de la Matriz (Tarquis Rodríguez, Carmen Fraga, 
pág. 117-120), y no a su peculio, como prometiera en la petición del Patronazgo. 

'* La Magdalena tuvo capilla en el Convento de San Buenaventura, tras su reconstrucción 
de la segunda mitad del siglo xvii. fundada por doña María Dumpiérrez en unión de su esposo 
Sebastián Trujillo Ruiz, según se desprende del Testamento otorgado por aquélla ante Gabriel 
de Larena Avellaneda en 21-12-1672. Protocolos de la Parroquia de Betancuria, nlim. 80, 
folios 87-92. 
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Por último, otra de las festividades de obligada asistencia, fue la de la 
Naval. 

La cofradía funcionó hasta 1750, en que comienza a decaer. En acta de 
reunión celebrada el 1 de abril de 1759 vemos cómo se requiere a los veci
nos de Tetir que se habían retirado para instituir la hermandad en aquel 
pago, por no haberla fundado hasta la fecha: «... Otrosí, se acordó por el 
dho. Sr. (José Delgado) y demás hermans. q. por qto. los hermans. perte
necientes a esta Archicofradía vez°s. en la Vega de Tetir se han retirado del 
cumplimiento de su obügación sin aver establecido Hermd. en aquel cura
to ^̂ , se les manda que dentro de tercero día pongan en este cajón las ha
chas, opas y medallas, lo que cumplan con apercivimto. de apremio a su 
costa». 

El 31 de marzo de 1774, Juan Jacinto Cabrera Betancur deja constancia 
en acta de que esta «servidumbre» ha decaído por la esterihdad de los años. 

LIBRO DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN 

El Documento: Se trata de un libro forrado en cuero en cuyas tapas ape
nas se lee «Libro de la Cofradía del Carmen/Betancuria», consta de 72 fo
lios numerados y usados, más otros tantos en blanco. Actualmente se en
cuentra en el Archivo Parroquial de Puerto del Rosario, documentación pro
cedente de otras parroquias: Betancuria. 

Se refiere a una serie de asientos y apuntes desde 1664, en que se funda 
la Cofradía, hasta 1831. 

De las Constituciones y número de cofrades no se deja constancia; lo 
que sí se nos dice en la licencia de erección, es que la cofradía había de re
girse con arreglo a las Constituciones de la Hermandad de la misma advoca
ción de Santa Cruz o La Laguna, sin que se reproduzcan en este libro. 

En mayo de 1773 el obispo Juan Bautista Servera manda se formen las 
Constituciones que se habían de presentar al Beneficiado Rector de la Villa, 
asimismo, que se formasen listas de cofrades; mandatos que, aunque reite
rados, desconocemos si se llevaron a efecto, suponemos que sí, aunque sen
tándose en otro libro aparte. 

El esquema seguido en el Documento es el común a todos los libros de 
fábrica: 

Presentación de Visitador y Mayordomo de la Cofradía al que se van a 
tomar las cuentas, así como el período a que se refieren, seguido todo de 
un inventario de los bienes muebles e inmuebles. Las cuentas propiamente 
muestran en extensas relaciones de Cargo y Data todo el movimiento de la 
pequeña hacienda, consignándose, al final, el balance de las mismas. 

" Es evidente la inexactitud al referirse al curato de Tetir, pues éste no se erige en tal has
ta 1777, aunque los intentos arrancan desde 1764. 

'* No existe, por error en la numeración se omitió, sin que falte nada en el texto. 
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A todo ello se sigue con el documento de elección de nuevo mayordo
mo, cuando procediera, y la correspondiente aceptación, elementos estos 
que podían aparecer antes o después de los Mandamientos del Visitador. 

Muy escuetamente extraemos algunos datos que nos puede ofrecer: 
Festividades: Se deja constancia de la asistencia de los predicadores de 

San Francisco (alguna vez el propio Guardián del Convento) a las siguientes 
festividades: 16 de julio. Jueves Santo y Día de Todos los Santos, en las cua
les se admitían, al parecer, nuevos cofrades, conforme se desprende de las 
partidas de cargo por «entrada de nuevos cofrades». 

Ingresos: Fundamentalmente la limosna de cofrades y el plato que se pa
saba en las fiestas, además de los Testamentos. No hay constancia de que 
contase con tierras, como ocurría con las cofradías de San Bartolomé, en el 
Valle de Santa Inés, o la del Santísimo Sacramento, en la Villa, que tuvieron 
sus propios censos y tributos al redimir '''. 

En cambio sí vemos como D. Miguel Hernández Negrín deja a la Co
fradía del Carmen una marca de ganados '̂', señalándole algunas reses ca
prinas y vacas para que de sus frutos se sirviese el altar; con frecuencia estos 
animales fueron dados de medias a vecinos de la Villa. 

Entre sus gastos cabe señalar los mantenimientos de altar, vestimenta de 
santos y encargos de imágenes y retablos que veremos, junto al pago a los 
predicadores conventuales de San Francisco. 

Altar e imágenes 

El patronazgo de este altar estuvo siempre en manos de la familia Goyas 
o Martínez Goyas ^'; el primer mayordomo fue precisamente D. Luis Gon
zález Goyas, quien cedió el altar de la Santísima Trinidad, de que era 
capellán y patrono, para la erección de la Cofradía de Ntra. Sra. del Car
men, y hasta tanto se le hiciera un nuevo altar. En marzo de 1665 así lo man
da el Visitador Luis de Goyas Ruiz. 

El enclave de este altar en la Parroquial de la Villa pudo estar en la nave 

''' Libro de la Ermita de Santa Inés, en el Valle de su nombre; Archivo Parroquial de Puer
to del Rosario, Documentos Procedentes de otras Parroquias: Betancuria. Roldan Verdejo. R. 
publica un artículo sobre esta ermita y cofradía en «El Museo Canario», 1966-69. Protocolos 
de la Parroquia de Betancuria, Arch. Parroquial de Pto. del Rosario..., núm. 65, folio 62. re
coge una memoria testamentaria de 1678 en que el Alférez José de Cámara reconoce haber to
mado de la Cofradía del Stmo. Sacramento un tributo al redimir de 120 reales de principal. 

ídem. núm. 137, folios 263-266, se recoge testamento de Melchor Morales Cerdeña, de Río 
Palmas, 18-10-1685, donde manifiesta haber tomado de la Cofradía de Ánimas de la Villa 2(X) 
reales de tributo en 1683. 

"̂ Todas las cofradías y ermitas contaban con su propia marca (vid. nuestra ponencia en 
las anteriores jornadas de 1984), en este caso era como sigue: «... en una oreja un bocado por 
detrás de la punta y otro por delante, al medio; en la otra una cuchillada por detrás». 

' ' Según ROLDAN VERDEJO {Acuerdos,... XV, pág. 24), la Familia Martínez Goyas era 
oriunda de Icod, en Tenerife, y una de las cuatro principales en Fuerteventura. 
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colateral de la epístola, donde se ultimaban, durante el último cuarto del si
glo XVII, los trabajos de la torre; precisamente en 1690 el mayordomo de Fá
brica manifiesta haber pagado 34 reales al maestro Párraga por la construc
ción y aderezo del altar, consistente en un «nicho» ^̂ . 

De la imagen de Ntra. Sra. del Carmen muy poco sabemos, nos consta 
que fue primitivamente muy pequeña, por lo que en 10 de julio de 1695 se 
manda hacer nueva talla dorada más grande. 

De su retablo nos consta que con fecha 17 de marzo de 1783 el mayor
domo Joseph Delgado se descarga con 390 reales de vellón pagados al maes
tro de carpintería Francisco Josef de la Cruz por el retablo de madera, con
forme a su descargo de 1782 ^̂ . En 1792 ya estaba concluido y, sin embar
go, no se asentó por impedimento del patrono de altar, D. José de Goyas, 
presbítero. Desconozco el paradero de aquel retablito ya que los que hoy 
vemos en las paredes de las naves colaterales de la Matriz de Betancuria son 
todos de caliza, o cantería blanca, o arenisca, del xvil. 

Junto a estos elementos tuvo varios cuadros de diferentes advocaciones, 
entre ellos, el de la Santísima Trinidad, que se colocó y pintó cuando se doró 
el retablo (descargo de 1800). 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

1. Lista de Mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 
en la Parroquial de Betancuria 

Prioste y Ledo. Luis de González Goyas 16-3-1665 
Mayordomo Antonio Díaz de León, alférez 1665-1674 
Mayordomo Pedro Lorenzo Hernández 1674-1678 
Mayordomo Francisco de Goyas 1678-1684 
Mayordomo Francisco Martínez Goyas 1684-? 
Mayordomo Leonardo Yanes Cabrera, captn. caballos 1718-? 
Mayordomo Joseph Rodríguez Cabrera 1720-1733 
Mayordomo Melchor de Guevara Betancor 1740-? 
Mayordomo Juan Cabrera Betancor 1747-? 
Mayordomo Francisco de Córdoba, clérigo que en 1782 pasa 

a Tetir 1753-1782 
Mayordomo Joseph Antonio Delgado, Pbro. de Antigua 1782-? 
Mayordomo Juan de Franquiz Zeruto 1811 

TARQUIS, M. , en M.C. Fraga, La Arquitectura Mudejar en Canarias. 
Dicho maestro parece ser que residía en Santa Cruz o Pto. de la Cruz, hacia donde se 

llevaron los granos a vender, y donde los recibió (Pto. de la Cruz), Francisco José de la Cruz 
poco antes de morir. Las propias andas de la Virgen se traen entre 1678 y 1684 desde Gara-
chico, por 400 reales, de lo que se desprende los contactos frecuentes de los patronos con aque
lla isla (folio 66). 
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2. Ingreso de cofrades por fechas. Cofradía del Rosario 

Entre 1716 y 1765 se registran 58 solicitudes de ingreso de cofrades. Cada 
una de ellas aparece diligenciada por el Secretario de la Hermandad donde 
se hace constar la fecha de admisión. 

Se ven dos de fuera de la isla, y para la admisión aportan certificaciones 
de haber pertenecido a la Cofradía del Rosario en los lugares de proceden
cia; concretamente son las de Melchor de Guevara, procedente de Lanzaro-
te, en Tahíche, y miembro de la Cofradía del Rosario sita en el Convento 
de San Juan de Dios y San Francisco de Paula (2 de agosto de 1731). La 
otra solicitud procede de Gran Canaria, en la Vega, de mano de don Ma
nuel Gómez (5 de mayo de 1730). 

Relación de ingresos: 

6- 4-1716, ingresa Nicolás Antonio Alemán Cortés, escribano Público. 
Melchor de Arvelos y Betancor y Spínola. 

10- 4-1716, ingresa el Teniente de Capitán Juan Francisco Yanes, notario 
del Tribunal de Santa Cruzada. 

11-10-1716, Francisco Aransa Narro (Antigua). 
25- 3-1717, ingresan el Alférez Joseph Trujillo de Espinosa y Juan Alonso 

Hernández (Tiscamanita). 
6- 3-1717, Juan de Matos (Santa Inés). 
6- 5-1717, Joseph Hernández Chaqueda (Valles de Ortega). 

1718, ingresa el día de Viernes Santo Juan Alfonso Franco, de 
Antigua. 

7- 4-1719, el Alférez Joseph de Betancurt. 
11-10-1722, Juan Betancor, de Casillas del Ángel. 

— Joseph Yanes Cabral, de Betancuria. 
— Joseph Fernando Perera, de Betancuria. 

29- 3-1725, Josefa Ortiz, de Betancuria. 
Luisa Cabral, viuda del Teniente de Capitán Juan Feo. Ya
nes, de Betancuria. 
Inés Francisca, viuda de Juan Rodríguez Mendoza, de Be
tancuria. 

— Felipe Cabrera y Juan Manzano, de Agua de Bueyes. 
11- 4-1727, Isabel Bermúdez del Amo, de Betancuria, viuda de Joseph 

Yanes Cabral. 
Juan de Alfaro y Álamo, de Almacigo. 

26- 3-1728, Juan Pérez Cabrera, de Cañada de Laura. 
1729, en el día de Jueves Santo entran Lucas de Vera, de Tetir y 

Juan de Betancor, hijo legítimo de Alexo Betancor y Ana 
Francisca Velas, vecino de Los Llanos del Otro Valle (se re
fiere al actual Llanos de la Concepción). En el mismo día Jo
seph Manzano, hijo legítimo de Lorenzo Manzano y Floren
cia Ruiz, de Agua de Bueyes. 
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2-10-1729, Miguel Marichal, de la Vega de Tetir. 
1729, Juan Betancor Velázquez. 
1729, En Jueves Santo ingresa Juan de Betancur. 
1730, en el día de Corpus entra Pedro Hernández. 

En el día de la Naval, Joseph Francisco Velázquez y el Alfé
rez Pedro de Medina, de Ampuyenta. 

11- 6-1730, Pedro Hernández Machín, de Agua de Bueyes. 
1731, en Jueves Santo entra Gregorio García, de Vega de Río 

Palmas. 
1732, en el día de la Naval, Juan Trujillo, del Roque de Tostón. 
— Juan Guevara Cerdeña. 
— Manuel Gómez (aporta una certificación de la Hermandad en 

Gran Canaria, 5-5-730). 
10- 4-1732, Felipe Rodríguez de Mendoza, Alférez Matheo Cabrera Brito 

(Santa Inés) y Lázaro Morales Cabrera (Betancuria). 
3- 4-1733, Juan Escalante, de Casillas de Morales y Ángel Matheo de 

Rosa Zapata. 
Antonio Francisco, de Tefía. 

23- 4-1734, Pedro Alejandro, de Agua de Bueyes. 
Sebastián Sánchez y Blas Sánchez Cerdeña, de Casillas de Mo
rales y José Rodríguez, de Tuineje. 

10-10-1734, José Rodríguez de Vega. 
7- 4-1735, Francisco García, de Río Palmas. 

Diego Morales, de Casillas del Ángel, y 
Tiburcio de Vera Parrilla, de Vega de Tetir. 

6- 4-1735, Domingo Borges, Triquivijate, y 
Manuel Cabrera, de Casillas de Morales. 

— Salvador Alfaro, de Almacigo. 
Gaspar de Cerdeña, de Santa Inés. 
Bartolomé Alonso, Almacigo. 
Luis Tomás Rodríguez, hijo legítimo de Domingo Vega. 
Joseph Rodríguez, de Vega de Tetir. 
Diego Cabrera Cerdeña, de Pedro Alonso García y de María 
Concepción (Tiscamanita). 

9- 3-1736, Sebastián Cabrera, de Tiscamanita. 
— Antonio Delgado del Castillo, La Corte. 

Francisco de Campos. 
Bartolomé Alfaro y Álamo. 

5- 4-1765, Francisco Morales Brito. 
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3. Patronazgo de la Capilla del Rosario, sita en la cabecera de la nave co
lateral del Evangelio de la Parroquia de la Concepción de Betancuria a 
favor de don Sebastián Trujillo Ruiz 

...« Auto.—En el lugar de Puerto de Santa Cruz de la isla de Tenerife 
su S." Iltma. el Sr. Bartolomé Garcia Ximénez, Obispo de Canaria del Con
sejo de su Majestad... nr. sr., habiendo visto esta memoria de la conformi
dad en que pretende el Capitán y Sargento Mayor Sebastián Trujillo Ruiz 
el Patronazgo de la Capilla de nra. sra. del Rosario, con las condiciones y 
obligaciones que aquí se contienen, que por el susodicho fueron remitidas 
a su Sria Iltma.; dijo que mandaba y mandó que los venerables beneficiados 
de la isla de Fuerteventura informen sobre todo lo aquí contenido y si le 
será útil y conveniente a dcha. iglesia el dar el Patronazgo de dicha Capilla 
al dicho Capitán y Sargento Mayor...» 

...« Informes.—Visto las condiciones con que pretende el Patronazgo de 
la capilla de Nra. señora del Rosario el Capitán y Sargento Mayor, Sebas
tián Trujillo Ruiz, cumpliendo con el orden de V. S. Iltma. decimos que 
será conveniente y utihdad de la iglesia porque estará asistida que el dicho 
sargento mayor sea patrono de la capilla en la conformidad que la pide ase
gurando lo prometido y que, de darse el dicho patronato, no se sigue daño 
a tercero alguno por dejar todas las sepulturas de la fábrica desocupadas y 
sólo pretende se le señalen siete por arriba y cuatro en la primera hilera en 
lo que mira a los arrimos sólo está dado uno del arco colateral a los here
deros del Licenciado Miguel... Ortega, beneficiado que fue de dicha iglesia 
el cual dio de limosna... (y cuyos herederos se contentaron con que se les re
servase sepultura por el arrimo del mismo arco para la parte de la capilla 
mayor...)... Nuestro parecer es que el Sargento Mayor merce que se le de 
dicha Capilla por ser persona de prendas, mayordomo de la Iglesia y bien
hechor de ella, si es justo de V. S. iltma. y de nro, sr. en toda grande
za.—Fuerteventura y Diciembre primero de mil seiscientos y setenta 
años.—Bos. Sebastián de Ortega Yanes.—Dr. Pedro Pérez Mansso.—Ante 
mi Gabriel de Larena Avellaneda, notario púbhco.»—... 

...« Por tanto en aquella forma y vía que haya lugar dejo, otorgo y co
nozco por esta presente carta que concediéndome su sria. Iltma., dicho sr. 
Obispo, el Patronato de dicha capilla de la madre de Dios del Rosario en 
la Parroquial de Nra. Sra. de la Concepción de esta isla, que es colateral de 
ella a la parte del Evangelio, me obligo a guardar y cumplir las condiciones 
siguientes: 

Que dándome las dichas siete sepulturas referidas y como van declara
das arrimo para bancos, las diez y siete sepulturas restantes se han de que
dar para la fábrica parroquial de esta isla para que goce la limosna de ellas 
y me obligo a reedificar lo que fuere necesario en la dicha capilla de este 
Patronato a mi costa de manera que esté siempre en ser y con la decencia 
debida y si por cualquiera accidente se cayera alguna pared o paredes, la ma
dera de ella hemos de la edificar a nra. costa, así como los demás patronos 
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que fueren sucediendo en el dicho patronato de mis herederos y subsesores 
y quien mi voluntad fueren. 

ítem, es condición que por la limosna que he de dar a la dicha Parro
quial me obligo a ladrillar la capilla mayor a mi costa, sardinel y gradas nue
vas de cantería assí en el arco del crucero como las dichas gradas del altar 
mayor, y lo daré hecho y fabricado de la fecha de esta escritura en un año, 
que será por diez de este presente mes de Diciembre del año que viene de 
seiscientos setenta y uno...» 

Es una copia levantada por el escribano B. Díaz de León, del original 
que otorgara el interesado ante Gabriel de Larena Avellaneda en Betancu-
ria el 10 de Diciembre de 1.670. 

Sujeto a los condicionamientos anteriores, el patronazgo fué aprobado 
por el Obispo el día 28 de enero de 1.671. 

4. Relación de personas que detentaron el cargo de Hermano Mayor y Her
mano Teniente en la Cofradía del Rosario, Betancuria, durante el si
glo XVIII 

MES/AÑO HERMANO MAYOR HERMANO TENIENTE 

1/1644 
10/1650 
10/1651 
11/1658 
s.f. 
10/1701 
10/1705 
10/1706 
10/1708 
10/1710 
11/1712 
10/1717 
4/1719 
4/1721 
4/1727 

10/1744 
10/1745 
4/1747 

10/1747 
10/1748 
3/1750 
4/1767 
3/1769 

Femando Matías Arias y Saavedra 

Joachin de Serdeña 
Marcos Suárez Betancur 
Domingo Alonso García 
Diego Pérez 
Juan Rodríguez Acosta 
Alonso Melián 
Ambrosio Morales 
C. Manzano 
Juan Betancur Clavijo 
Juan de Vera Placeres 
Domingo Cabrera Brito 
Mateo Cabrera Brito 
Lázaro Rodríguez 
Pedro Machín 
Juan A. (...) 
Juan de Escalante 
Felipe Rodríguez 
Juan de Vera 
Felipe Rodríguez 

Alonso Cortés 
Diego Hernández Fleitas 
Diego Cabrera de León 
Alonso Cortés 
Manuel Bello 
Diego Gopar 
Juan Meleago 
Diego Zueje (?) 
Andrés Cabrera 
Diego Cabrera Cerdeña 
Luis Cabrera León 
Juan Betancur Clavijo 
Melchor Arbelos Betancur 
Francisco Aransay Narro 
Salvador Alfaro 
Lázaro Rodríguez 
Pedro Machín 
Juan A. (...) 
Juan de Escalante 
Felipe Rodríguez 
Antonio Francisco Monroy 
Salvador Mena 
Antonio de Vera 
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MES/AÑO 

3/1774 
4/1775 
4/1776 
3/1777 
4/1778 
3/1780 
s i . 
3/1782 
3/1785 
4/1787 

HERMANO MAYOR 

Ignacio Alfaro 
Pedro Delgado 
Francisco de Campos 
Antonio de Vera 
Andrés López de Vera 
Diego Borxes 
Salvador Acosta 
Gaspar Mesa 
Mateo Vera 
Joseph García 

HERMANO TENIENTE 

Pedro Delgado 
Francisco de Campos 
Antonio de Vera 
Andrés López 
Bartolomé Alfaro 
Salvador Acosta 
Gaspar Mesa 
Pedro Mesa 
Cristóbal Alfaro 
Simón Carrión 

Junto a los cargos de Hermano Mayor y Teniente, el de Comisario es
tuvo por norma en manos de presbítero. 

En el cargo se rotaba desde Secretario hasta Hermano Mayor, pasando 
por el de Teniente, permaneciendo en cada uno un año. Con frecuencia se 
puso en los cargos reseñados a personas de Guise o Ayose, sobre todo para 
el cobro de limosnas, de tal manera que en una parte de la isla quedaba el 
Hermano Mayor y en la otra el Hermano Teniente. 

Reunidos en el Coro de la Parroquial de la Villa se hacía la elección por 
votación secreta. 

5. Constituciones por las que se regía la Cofradía del Rosario; Betancuria 

«Libro de las Constituzeí que sean de... (roto) y aprovar ansi por los Her
manos esclavos de... santissma. nra. Sra. del Rosario y lo ... como por el 
Uzdo. Don Lope Quintero de Fi(gueroa)... y v.° de la isla de Fuerteventura 
y el Lizdo... Ortega Beneficiado de la dha. isla en la Parroquia de nra. sra. 
de la Concepción della por si y... subsesores con obligazon. reziproca a su 
(cumpli)miento en lo que a cada una de las partes tocare... en la manera si
guiente para que se asienten y tengan por si fundamento desta Santa Her
mandad perpetuydad aprobazion y obligazon. della para siempre jamás. 

[1] —Primeramte. se establece por primera Constituzon y Condizon. que el 
num.° de los Hermanos esclavos de nra. Sra. y que particularmíe. se desti
nan y señalen para su servizio y exercitarse en el no sea ni se entienda a mas 
el num.° que asta el de cinqta. y este por parezer bastante y que el mas ma
yor sería confusson. y porque de abrirse las puertas no se tendría ni tanta 
debozon. ni los que lo fuesen tendrían tanta estimazow. pues por la priva-
zion siempre ay mas desseossos de entrar en bacazon. de algún Herno. por 
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muerte de tal... ascidente y por este medio nunca estará el numero bazio 
sino que antes abra mili deseos. 

[2] —ítem, se assienta por Constituzo«. y Condizo/i. que quiera que suzeda 
muerte de alguno de los hermanos esclavos (o estando ausente se sepa el 
día) en tal caso ayan de assistir y assistan los dhos. con sus túnicas y achas 
ensendidas del acompañamto. del tal herm.°... en esta dha. isla de Fuerte-
ventura... lo saquen de su cassa en hombros hasta la puerta y después en
tren con el la iglesia donde a de ser sepultado y luego al día siguiente u otro 
que pareziere al herm.° Mayor y demás oficiantes le hayan de hazer y hagan 
un oficio cantado con su vigilia assistiendo a el todos los que pudieren y este 
se aya de dezir y diga en el altar de nra. Señora del Rosario por los dhos 
Beneficiados con diácono y subdiacono y poner los dhos Benefisiados la cera 
y dándoles por todo ello diez y seis rls de hmosna.—Y esto mismo se aya 
de hazer por el muerto ausente en qto. a el oficio en la conformidad que 
por el pressíe. dando la dha. limosna los dhos hermanos.—Como en la mis
ma conformidad el que se dixere y a de dezir por el Benefrfo. que muriere 
de la dha. iglesia Parroquial.—Como assimesmo por la mujer de cada her
mano que muriere.—Con que ayan de ser los dhos... Benefdoj. obligados 
y se obliguen a dezir graziossamente un officio cantado con su vigilia por el 
hermano presente o ausente y su mujer y muerte de cualquier dellos sin di
ferencia de los que se le an de pagar. 

[3] —ítem, es Condizon. que cada que por muerte... faltase algún hermano 
para admitir otro se aya de hazer junta de los hermanos y el vicario de la 
dha, isla y el que de los opositores dijere la mayor pe. esse se admita y assiente 
por tal en este libro atendiendo a que sea buena persona y considerando el 
que párese ademas calidades y en qn. concurren más partes procurando siem
pre el mayor aumento y autoridad desta Hermandad para mayor honra y 
bien della y que más y mejor... nro. Sr. y su benditisma. madre fin de esta 
Hermandad y allego a la Sta. Cofradía del Ssmo. Rosario. 

[4] — ítem, es Condizon. que todos los primeros Domingos de año y festivida
des de Nra. Sra. ayan de asistir... hermanos con sus túnicas y achas a la 
...(roto)... (y los Domingos por la tarde) y a ella... viendo confesado ayan 
de comulgar yendo... da orden y de lizencia como es bien yendo a ressar... 
a tal señor pues de su frequencia se siguen maravillosos efectos anssi espiri
tuales como temporales toda paz y concordia y se exemplifican los fieles de 
que se sirve nro. Sr. y conste orden ayan de acompañar y acompañen con 
sus achas enzendidas a nra. Sra. llevando como an de llevar el lugar inme
diato a la Sta. Imagen no concurriendo prosesso/j. del Santisswo. Sacramen
to por que en tal casso an de yr los dhos. hermanos delante o enmedio de 
los clérigos por el ynconbeniente de no poder yr cantando como ban en coro 
con los ministros y preste que lleva el Santissimo Sacramento—. Y por quan-
to es anssi que el día de Corpus que se selebra en esta yglessia Parrochial y 
sale la prosesson. por las calles en el tal día acompañen la mitad de los her
manos con sus achas a el Santissmo. Sacramío. la otra mitad a Nra. Sra. yen
do como an de yr en la conformidad dha arriva pues de hazerles esta cor-
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tessia se alientan los ánimos y se disponen las voluntades más bien para el 
servissio de Dios y a los Beneficiados no se les sigue perjuicio ussar della 
con los dhos. hermanos. 

[5] —ítem, es Constituzo/i. que por qto. puede haver y entrar en esta Her
mandad persona que lo sea de otra cualquiera y concurrir entrambas her
mandades ya en entierros como en otras accidentales juntas por bien de abi
tar ynconbenientes y p.' que estos cessen se assienta por tal Constituzon. 
que si concurriere alguna otra Hermandad según que es dho se le aya de dar 
el mejor lugar como a guesped y... teniendo atenson. a que por las achas se 
guarde orden y no en otra manera pues el fin deve ser... y que no se siga 
daño. 

[6] —ítem es condizo«. que el hermano Mayore y el subthenife. se ayan de 
elejir en cada un año por botos de todos los her''i como assimismo los demás 
oficiales desta Hermandad y confraternidad porque todos gozen y se reparta 
el trabajo guardando este orden en los que se hayan de nombrar para en
ramar cada Domingo y festividad la iglesia como para llevar la Santa yma-
gen porque siendo desta forma sepa cada uno su obligazon. y pueda con 
toda puntualidad acudir a ella sin que se falte por ygnorancia a cossa alguna. 

[7] —ítem es Constituz'on. que en cada un año por el primer Dom.° de oc
tubre que es la fiesta principal que sera bien se solemnize respetando a que 
de la cofradía se paga la limosna de missa prosesso/i. y sermón se haga algo 
más por los hermanos y que ayan de dar y de cada uno de limosna para la 
dha. fiesta rls (?) y queestos entren en poder del hermano mayor que fuera 
de la dha. Hermandad para que con su theniente y dos hermanos que con 
el se ayan de nombrar como preostes que den hazer y hagan la dha. fiesta 
según y como más bien les paresiere dejando en su advitrio y disposson. de 
los dhos. her."^. mar. y suteniíe. y dos hermanos. 

[8] —ítem es condizon. que los Beneüdos. y clérigos de la dha. iglessia 
Parrochial que al presente son y fueren en adelante no se ayan de entreme
ter en ninguna manera en dezir lleven la Sta. Ymagen otras personas que 
los hermanos como ni tampoco la Sta. Ymagen digo el estandarte de la Co
fradía sino que... y otro ayan de llevar y lleven los dhos hermanos... supues
to el ser como son personas diputadas... el ministerio del servizio de nra. 
sra... ellos y no otros lleven ni tengan este pre... que a los dhos hermanos 
se les sigue el... y continuo trabajo sin dezir ni alegarse por... ni Beneüdos. 
pressíeí.. y futuros es mayor autoridad lleven otras personas sino que antes 
an de... y patrozinar esta caussa como tan justa. 

[9] —ítem es contituzon. que cada que suzeda muerte de alguno de los her
manos se aya de dar y de limosna por cada uno dellos un rl. atendiendo a 
que esta limosna a de ser p." la paga del off." que se a de dezir por el dho. her
mano difunto y sera bien que lo que fuere sobrando y caudal que se fuere 
hazdo. con lo más que la liberalidad xptiana. de los dhos hermanos parezie-
ra su tipo (?) dar se tenga por caudal y del se pueda haser y haga obra o lampa
ra quando este tan crezido que baste para el servizio de nra. Sra. por qto. no 
se tiene ni ay (según que es dho.) otro caudal ni se entra con el en esta Her-
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mandad y que los cobradores tengan cuydado de cobrar la dha. limosna y 
limosnas y entregarlas al hermano mayor tomando la razón en el libro de 
todo ello. 

[10] —ítem, es constituzon. que por qto. puede suzeder que alguna o algunas 
quieran benirse a la dha. Hermandad trayendo túnica y hacha sin hazer cas-
so de ser electos por los dhos. hermanos y admitidos en su Junta atendiendo 
a que esto no se puede prohibir sino que antes se debe estimar su debos-
son. y fervor con todo se assienta y estableze por ynbiolable constitu2o«. y 
condizo/i. que ni a este ni a estos tales se hayan de tener ni tengan por tales 
hermanos ni como tales se assienten en este libro ni en su muerte se les diga 
el Off." dho. ni los dhos Benefidoj. tengan obligazon. de dezirle el suyo se
gún la suya... están solamente esta Hermandad de número de cinquenta y 
de personas que an contribuydo y estado en las cossas nezess.'s. en su fun
dación y creación sus dineros y que por dha. razón y acuerdo tienen y an de 
tener el derecho de elegir y nombrar y si esto les faltasse sería de menos es-
timasion que no es razón. 

[11] —ítem es constituzon. y condison. que según ques dho. se ayan de nom
brar y nombren en cada un año todos los oficiales para que a todos y entre 
todos se reparta el trabajo y honores de esta Hermandad para cuyo buen 
rejimiento y govierno sera necess." y pareze conbeniente aya los oficiales 
aqui conbenientes y contenidos. También (?) a saber hermano mayor. 
—Theniente de hermano mayor para que en falta del acuda a lo que con-
benga y reziba lo que se diere y cobrare por los cobradores de las limosnas. 
—Dos comissarios para que propongan las cossas mas conbenientes y a quien 
se... el hazer la fiesta principal con el herm.° mayor y theniente en cada un 
año. —Dos bedelles que sirvan de avissar y hazer saver a los hermanos la 
muerte de algunos dellos y de las festividades y de repartir los que ubieren 
de llevar la Santa Ymagen y que ayan de enramar la iglesia. —Dos cobra
dores que sean solícitos para que tengan cuydado de cobrar las limosnas que 
se dieren y prometieren y las entrieguen según que es dho. a quien los a de 
haver». 

6. Aprobación de las anteriores Constituciones por la Cofradía del Rosario 
en 20-3-1644 

'<En la Villa de Santa Maria de Betancuria en esta isla de Fuerteventura 
en veinte dias del mes de marzo de mil seiscientos y cuarenta y cuatro años... 
a Honra y Gloria de Dios Nro. Señor y de la bendita Madre María Santísi
ma nuestra... del Rosario estando juntos y congregados en la Iglesia Parro
quial de Nuestra Señora de la Concepción de esta isla el Licenciado Don 
Lope Quintero de Figueroa, Beneficiado y vicario de ella, y el Licenciado 
Miguel Fernández Ortega, Beneficiado asimismo de la dicha Parroquial y 
los hermanos esclavos de nra. señora que todos firmaron los unos y los otros 
por si y los demás sucesores en dicho vicariato y Beneficio y los dichos her-
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manos por sí y los que en adelante fueren habiéndoseles leído por presencia 
de todos las Constituciones de supra contenidas en este libro y condiciones 
y pactos en ellas razonados que hacen en pro y contra de los dichos Vicario 
y Beneficio y dichos hermanos habida primera consulta entre los unos y los 
otros dijeron que las aprobaban y aprobaron todas las partes cada una por 
lo que le toca y a su cumplimiento entero y firme validación de lo supra se 
obhgaron en forma común de derecho en aquella manera que según el más 
y bien puedan los unos a los otros y los otros a los otros (sic) para lo cual 
quieren los contraiga y apremie la devoción de la Virgen Nra. Sra. y que 
ella inspire en todos la ejecución y cumplimiento de estas Santas Constitu
ciones para que más bien se perpetúe mediante su Santa intercesión y fervor 
en los ánimos de los fieles y la Santa devoción que tienen para que median
te ella se ejerciten en tan buenas obras de Caridad y del servicio de Dios 
Nuestro Señor y de su bendita madre Santísima nuestra Señora del Rosario 
en fé de lo cual lo firmaron todos de su nombre.» 

7. Aprobación de las Constituciones que rigieron la Cofradía del Rosario, 
en Betancuria, por el Vicario Prov. Luis Venegas 

«El M.° Fr. Luis Venegas vicario... (roto) de predicadores de las islas de 
Canaria... (roto) auctoridad de mi officio doy licencia... (roto) para que pue
da instituir la cofradía y congregación... (roto) señalando altar y poniendo 
en él imagen devota para que todos los domingos primeros de mes se vayga 
en procesión por la yglesia y fuera de ella como se acostumbra en nra. sa
grada religión; ehgiendo también mayordomo cuydadoso que recoja la li
mosna para los gastos de la Cofradía el qual a de dar quenta cada año del 
gasto y recibo y doy esta licencia con condición que se guarden los... y or
denaremos que se acostumbren guardar en los conventos de... islas de Ca
naria, en fe de lo qual doy esta firmada de mi nombre a 3 de enero de 1644». 
Firmado, Fr. Luis Venegas, M.° vicario prov. 

8. Reparto de los primeros cargos de la Cofradía del Rosario, en 20 de ene
ro de 1644 (folio 6) 

Asistidos del licenciado Dn. Lope Quintero de Figueroa se asignaron los 
siguientes: 

— Hermano Mayor, Sr. Dn. Fernando Arias y Saavedra, señor de la 
isla y capitán a Guerra en ella. 

— Subteniente, Alonso Cortés, Sargento Mayor por su majestad. 
— Mayordomos y encargados de la fiesta de octubre, y comisarios: el 

alférez Gonzalo Francisco y el Capitán Diego Hernández Fleitas. 
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— Cobradores de limosnas, (...) de León, escribano público y el alférez 
Nicolás Hernández. 

— Hermanos bedeles, (...) del Castillo y Dn. Miguel de Moxica. 
— Mayordomo y encargado de pedir limosnas, Francisco Hernández 

(junto a otro nombre ilegible). 
— Otros hermanos encargados fundamentalmente de la limosna: An

drés Sánchez Cerdeña y Gaspar de Vera, Francisco González y Juan Enri-
quez de Vera, Miguel Hernández Fleitas y Diego Cabrera, Marcos de Mo
rales con Francisco Pérez, Juan de Diepa Bueno con Sebastián Diepa, Die
go Gopar y Felipe Santiago, Pedro Cabrera y su yerno, Gaspar de Morales 
y Sebastián Trujillo, Diego Viejo y Blas Sánchez, Diego Borges y Salvador 
de la Cruz, Juan Diepa Armas con Francisco de Liria (hijo de Salvador de 
Liria); Juan Cardona y Nicolás Melián, Simón Hernández y Diego de la 
Peña, Manuel González y Juan de Asebedo, Juan de Diepa Ruiz con Rafael 
Francisco.» 

9. Licencia de erección de la Cofradía del Carmen en las Parroquias de Lan-
zarote y Fuerteventura 22 diciembre 1664 

«Por quanto por parte de algunas personas devotas y piadosas de las is
las de Lanzarote y Fuerteventura se nos ha pedido demos licencia para ins
tituir en sus parrochias la Cofradía de la advocación de Nra. Sra. del Car
men, y para que crezca la devoción con la bendita Virgen María nra. sra. 
por estar para visitar dhas islas el Dr. Luis de Goyas Ruiz Comisario del San
to Oficio y maestro Visitador (...) le damos comisión para que conforme a 
las Constituciones de la Cofradía que está sita en el lugar de Santa Cruz, o 
ciudad de la Laguna, pueda erigir y erija en nuestro nombre dha. Cofradía, 
assi en la isla de Lanzarote como en la de Fuerteventura, que para ello le 
consentimos nuestras veces plenamente. Dada en el lugar de Garachico a 
veinte y dos dias del mes de Diciembre de mili y seiscientos y sesenta y cua
tro años.» Fdo. El Obispo —Fray Juan de Toledo—, ilegible. Valentín Pé
rez de Medranda, notario mayor. 
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Retablo en caliza sito en la cabecera de la nave colateral del lado del Evangelio, en la Iglesia 
Matriz de Betancuria, siglo xvii. (Foto: JOSÉ M. MERCADER). 
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CONFLICTIVIDAD ECONÓMICA EN LA DECADENCIA 
DEL MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL EN LANZAROTE 

Y FUERTE VENTURA: LA ORCHILLA Y LA BARRILLA 

MANUEL HENRÍQUEZ MARTORELL 





ASPECTOS PREVIOS 

Siendo complejo el llegar a aprehender completamente la dinámica socioe
conómica que acontece durante el desmoronamiento del denominado modo 
de producción feudal o señorial, el acometer tal labor para una zona tan pe
culiar como las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura reviste una di
ficultad propia. Los esquemas y estructuras elaborados para definir el pro
ceso transformador que se opera en la España del siglo xix han de sufrir aña
didos y matizaciones al ser referidos al marco insular citado. Si el compo
nente geográfico y el grave momento que se vive en el Archipiélago diferen
cian los cambios que se dan en Canarias, el condicionante de islas señoriales 
y el carácter de «menores» marcan aún más la evolución de aquellas dos in
tegrantes del conjunto canario. 

En el plano social los hechos bélicos acaecidos en el territorio peninsular 
español han dado lugar a un vacío de poder que ha contribuido a acelerar 
el proceso transformador con inmediatas repercusiones en el entramado le
gislativo; aunque efímeros en su duración los proyectos que emanan de las 
Cortes reunidas en Cádiz ayudan a difundir unas ideas que servirán de re
ferencia a la futura vertebración del estado isabelino. Fracasado el intento 
racionalizador borbónico de fines del siglo xviii en un afán de integrar las 
aspiraciones de la emergente clase burguesa sin dar lugar a cambios traumá
ticos se impone un proceso de luchas ideológicas y políticas que van a mar
car el reinado de Fernando VII. 

BREVE REFERENCIA A LA SITUACIÓN DE CANARIAS 

El Setecientos ha sido una centuria especialmente dura para las otras 
llamadas Islas Afortunadas. Con la agonía y ruina del vino como cultivo ex
portador, tocado de muerte tras el Tratado de Menthum \ el déficit de la 

' Firmado durante la Guerra de Sucesión Española, en la que interviene Portugal, entre 
este país e Inglaterra. Mediante el mismo se reserva el mercado inglés a los vinos de Madeira 
y Oporto al tiempo que Inglaterra coloca libremente en la nación lusa el trigo y los géneros de 
tana. 
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balanza comercial ha ido agrandándose al tiempo que el desigual valor de 
los productos intercambiados provoca una naciente descapitalización. No 
obstante, la exportación de los caldos conocerá una breve recuperación a fi
nes del siglo XVIII y primera quincena del siguiente debido a las partidas re
mitidas a Estados Unidos y a las Antillas Británicas junto a la demanda in
glesa a causa del bloqueo napoleónico respectivamente. Aspectos entrelaza
dos con el citado y que agravan el panorama serán la carencia de activida
des industriales y un aumento de población que aún siendo definido por co
tas muy inferiores con respecto al conjunto de la Monarquía (2,5% frente 
al 6,3 nacional) supone una remora importante para el futuro insular. Es de 
destacar que el aumento demográfico se hace relevante en las islas orienta
les, favorecidas por la peculiar coyuntura de inicios del Ochocientos: 

ISLA % DE AUMENTO ENTRE 1768 Y 1787 

Lanzarote 28,6 
Gran Canaria 19,5 
Fuerteventura 16,6 
La Palma 12,1 
Tenerife Pierde población 
Gomera Estancamiento 
Hierro Estancamiento 

Fuente: BETHENCOURT MASSIEU, A. «Aproximación a la economía de las Islas Canarias 
(1770-1808)». Revista Campus, núm. especial pág. 34. La Laguna, 1975. 

En medio de este sombrío panorama general cabe destacar la pujanza 
que va a alcanzar el sector oriental del Archipiélago merced a dos factores: 
el primero será la excelente producción de granos que se registra en Fuer
teventura y Lanzarote, sobre todo en aquélla, y que es canalizada a través 
de Gran Canaria hacia las deficitarias islas occidentales (la riqueza agrícola 
lanzaroteña se verá ampliada por las papas y el aguardiente) y el segundo 
lo constituirá el resurgir de la demanda inglesa de productos tintóreos como 
la orchilla y la barrilla; esta última vive momentos de esplendor con Arre
cife como puerto exportador tanto al extranjero como al resto de las islas. 
La fugaz alza que experimentan estos productos se halla en la base de la con
figuración de la estructura capitaUna del Puerto de Cabras y del de Arrecife. 

Muestra del interés que estos renacidos renglones de riqueza despiertan 
en el círculo de inquietos ilustrados de la época son las obras que sobre los 
mismos elabora el erudito don José de Viera y Clavijo. 

«Memoria sobre el modo de quemar la barrilla para extraer la sal al-
kalincin ral». Presentada en sesión de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1780. 

«Memoria sobre el uso de la yerba orchilla, modo de reducirla a pas-
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ta tintórea; y de hacerla más firme que de ordinario...» Presentada ante 
lá mencionada Real Sociedad el 23 de junio de 1783. 

«Tratado sobre la barrilla». Las Palmas de Gran Canaria, 1810. 

No obstante la comercialización de estos productos está sujeta a diver
sos avatares que en cierto modo frenan la expansión relativa que podrían pro
tagonizar. La orchilla se haya ligada desde los años posteriores a la Con
quista de las islas, que luego poseerán el rango de señoriales, a un derecho 
exclusivo de compra por parte del Señor. Así Jean de Bethencourt se reser
va para sí la adquisición del liquen que posteriormente será ofertado prin
cipalmente en el floreciente mercado que ofrece la ciudad italiana de Flo
rencia. Desde estos momentos es aquélla un ramo importante del comercio 
canario sufriendo por tanto las colonias de estas plantas una importante dis
minución numérica y un deterioro que obligará a lo largo del siglo xviil al 
dictado de medidas protectoras como la expedición de permisos que facul
ten la recogida, controlando un tanto el acceso y esquilmación de las exis
tencias y el aconsejar el destierro del uso del cuchillo y su sustitución por 
un peine de madera para efectuar el arranque de las ramas. 

En el seno de un contexto marcado por los litigios sobre el alcance y ba
samento jurídico de las citadas prerrogativas señoriales hay que situar la 
compra de la orchilla recolectada en el Archipiélago por parte de la corres
pondiente Administración de Rentas. Situada en Santa Cruz de Tenerife con
centra, hasta 1813 en que la inviabilidad del comercio obliga a su desapari
ción, la adquisición y posterior venta a particulares o venta al extranjero. 
Las cantidades recogidas no parecen alcanzar las cifras de antaño, fruto prin
cipalmente de la continuidad de su exportación a través de los siglos. Tras 
la pasada hegemonía de comerciantes genoveses en su canalización hacia Eu
ropa durante el Setecientos y años iniciales del Ochocientos, el predominio 
de los ingleses en este papel a lo largo del siglo xix será patente. 

Ciertamente la competencia de otros países y otros productos tintóreos 
así como los fraudes, los avances químicos y el práctico agotamiento de las 
colonias propias reducen los beneficios que aporta este ramo. Aun así y dada 
la crisis general, la presión de aquellos señores detentadores de rentas au
menta, al igual que la de los propietarios de tierras sobre sus arrendados, en 
un intento de mediatizar una práctica a la que buena parte de los habitantes 
de estas islas se agarran dado que es prácticamente la única ocupación que 
les permite unos ingresos que alivien su mísera existencia. Lógicamente en 
momentos de penuria económica los controladores de los medios producti
vos acentúan el dominio de los mismos para no ver reducida en la medida 
de lo posible su nivel de rentas. 

Se genera de esta forma una pugna compleja entre recolectores, comer
ciantes y titulares de los derechos feudales en aras de alcanzar el mayor por
centaje posible de los beneficios que aún mueve este decadente ramo. Esta 
lucha de intereses tiene clara plasmación en los autos judiciales que tratan 
de dilucidar cuestiones como el derecho a la libre venta del liquen o sobre 
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el cumplimiento de los contratos comerciales. El año 1818, al iniciar el libre 
comercio de la orchilla, marca la frontera entre los litigios de tipo jurisdic
cional de los que revisten un mero fondo pecuniario; en el transfondo am
bos tipos obedecen a esta última motivación. Las controversias a que da lu
gar el comercio de la barrilla poseen una complejidad diferente hasta cierto 
punto, ya que, aunque predominan las disputas de orden meramente comer
cial también se sostienen los problemas del teórico pago de los quintos por 
su explotación y el del pago al Cabildo Catedralicio de los diezmos por tal 
concepto debido .̂ 

Hay que tener en cuenta que el organigrama de la explotación señorial 
es diferente en las diversas islas sometidas a tal régimen. Mientras en la Go
mera y El Hierro, donde los beneficios que genera esta actividad son supe
riores, los señores pagan a un administrador que cele por el cumplimiento 
de las prerrogativas, en Lanzarote y Fuerteventura «Don Juan Fermens de la 
Hoz, Conde de Cifuentes, Marqués de Gramosa, Lanzarote y Alvacerrada 
como marido y conjunta persona de la Excelentísima Señora Doña María Lui
sa de Silva, Grande de España de primera clase...» delegan sus derechos me
diante arrendamiento; a la sazón el Apoderado y representante de los inte
reses de aquellos nobles, residentes y vecinos de Madrid será, a partir del 
16 de abril de 1816 el administrador de correos don Juan Fernández Uñar
te, con residencia en Santa Cruz de Tenerife. Como representante de los se
ñores será éste quien aparezca como su gestor en primera instancia, actuan
do con tal carácter en aspectos como el establecimiento de los distintos con
tratos de arrendamiento .̂ 

El absentismo del poseedor de iure motiva una búsqueda de riquezas al
tas, rápidas y cómodas por parte del arrendatario, repercutiendo este entra
mado en una falta de inversiones y mejoras que posibiliten a medio y largo 
plazo una continuidad de la explotación. Se conforma una estructura de «dis
frute de la actividad productiva» claramente piramidal que esquemáticamen
te puede quedar representada de la siguiente forma: 

^ MILLARES (ANTERO, A.: Arrecife, el Puerto de la Barrilla. (En torno a los orígenes y de
sarrollo de una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régimen), en Boletín Milla
res Carió, núm. 5 (Madrid, 1982), págs. 67-159. 

' «Rollo de los autos ejecutivos que sigue la parte del Excelentísimo Señor Conde de Ci
fuentes, marqués de Lanzarote, contra Don Gerardo Morales, sobre cobro de mars. que adeu
da del arriendo de unas salinas», Lanzarote, 1817. 
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Conde de Cifuentes 
I 

• 
Apoderado 

Arrendatarios exclusivos*' 

Recaudadores 

Agricultores o recolectores 

' En el caso de la urchilla el arrendatario exclusivo será el coronel don Agustín Cabrera 
Bethencourt. 

Fuente: Elaboración propia. 

EXPEDIENTES JUDICIALES 

Como ya ha quedado de manifiesto nuestra aportación en el presente tra
bajo se centra en la utilización de los autos obrantes en el Archivo Histó
rico Provincial de Las Palmas y que proceden de los fondos de la Real Au
diencia de Canarias. De los más de 15.000 expedientes que se apilan en sus 
dependencias hemos seleccionado los que consideramos más significativos 
atendiendo a los criterios de: lugar del conflicto debatido, año o período 
durante el cual se produce la situación juzgada e interés del contenido de 
las páginas que han perdurado. Son muchas las que podríamos citar en la 
presente comunicación dado que en el período que transcurre entre 1811 y 
la decadencia decimonónica de estos productos se multiplican las demandas 
y denuncias que giran alrededor de esta explotación, centrándose gran parte 
de ellas en una serie de asuntos en los que el hecho en sí se esconde tras la 
etiqueta judicial de «... sobre cobro de maravedís». Hemos preferido la ca
lidad histórica de parte de estos expedientes en vez de la cantidad y es por 
ello por lo que en las referencias a pie de página puede pecarse un tanto de 
reiteración. 

LA CUESTIÓN DE LOS TÍTULOS 

Son varios los aspectos que se podrían estudiar partiendo de las posturas 
vertidas en aquellos folios, pero creemos preferible comenzar por lo que qui
zás constituye la piedra angular de todo el cuestionamiento de las prerroga
tivas señoriales. Para ello conviene hacer un sucinto balance que nos ayude 
a enmarcar el problema, con tal mira hemos de retrotraernos al cautiverio 
de Fernando VIL Por parte de las Cortes Gaditanas se aprueba una norma
tiva de gran repercusión posterior al versar sobre el debatido tema de los 
señoríos. Nos referimos al Decreto de 6 de agosto de 1811 donde los aspec-
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tos destacan sobremanera: supresión de los derechos jurisdiccionales de los 
señores y el artículo 5° que da pie a una gran controversia al diferenciar 
aquellos señoríos meramente jurisdiccionales de los solariegos o territoria
les •*. Se exceptúan así las prestaciones procedentes del contrato libre, es de
cir, los anteriores señoríos solariegos pasan a convertirse en una propiedad 
particular más; en estos aspectos se incidirá de nuevo en el Trienio Liberal 
(1820-1823) cuya breve obra repetirá los efectos, en Fuerteventura y Lanza-
rote, que a continuación se tratan sobre la normativa gaditana. 

La interpretación de aquel artículo dará lugar a una discusión sobre la 
existencia y validez de los títulos que legalizarían la posesión. La lucha pasa 
a centrarse ahora en la presentación de tales justificantes legales por parte 
de los señores, documentos que les facultaría al libre disfrute de la tenencia 
de la tierra o de la obtención de determinadas rentas. En estas islas el pro
ceso es paralelo, ya que la no exhibición por parte del conde de Cifuentes de 
instrumento público que le otorgue el derecho a la compra exclusiva de la 
producción orchillera será el alegato fundamental que servirá de punto de 
partida a los defensores de todos los recolectores o comerciantes denuncia
dos por el Apoderado del Conde como infractores de la «normativa vigen
te» . Con esta expresión aludimos a la resolución dada por el Supremo Con
sejo en 15 de septiembre de 1814 al recurso que presentan una serie de Gran
des de España y en los que se solicita la nulidad del «revolucionario» decre
to gaditano: 

«... mandando que los llamados SS. Jurisdiccionales fuesen reintegra
dos inmediatamente en la percepción de todas las rentas frutos, emolu
mentos, prestaciones y derechos de su Señorío Territorial y Solariego y 
en la de todos los demás que hubiera disfrutado antes del seis de Agos
to..., sin obligación para ello á presentación de los títulos Originales; 
cuyos reintegros fuese y se entendiese con rendimiento de frutos y ren
tas, que hubiesen producido ó devido producir desde el dia en que se 
causaron los despojos,...» *. 

También Fernando VII modifica el decreto de 1811, ya que al tiempo 
que anula la labor legislativa desarrollada en aquel puerto español acepta 
parte de esta disposición al asumir para la Corona los derechos jurisdiccio
nales al tiempo que equipara los Señoríos Territoriales a la propiedad priva
da de la tierra. La no mención a la cuestión de los títulos y el ambiente pro
liberal, que parece transpirar los fundamentos de las partes afectadas en es-

" PÉREZ GARZÓN, J. S.: Crisis del feudalismo y revolución burguesa, Colección Historia de 
España, núm. 9, pág. 74. Editorial 16. Madrid, 1976. 

' Para una comprensión mejor de las posturas que se van a enfrentar a lo largo de estos 
años es de obligada consulta los autos que citamos a continuación: «Expediente promovido por 
el Conde de Cifuentes como poseedor de los Señoríos de Lanzarote y Gramosa, sobre que sus 
vecinos y los de Fuerteventura le vendan la orchilla sin hacerlo a otra persona por el privilegio 
que tiene». Lanzarote, 1816. 

* Ibíd., págs. 9 bis y 10. 
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tas islas por tales hechos añade un nuevo punto de enfrentamiento, ya que 
la poca compatible resolución real con respecto al fallo del Supremo Con
sejo da alas a aquella serie de personas, o agrupaciones de las mismas, como 
es el caso del combativo pueblo de Haría, que bien sea por un motivo eco
nómico o por aspiraciones de apertura política, ven en el mantenimiento del 
«antiguo orden» un freno al desarrollo de las islas en particular y de la na
ción en general. Será la nueva redacción sancionada por el Rey la que avale 
actuaciones quebrantaduras del perseguido monopolio. Así se expresan los 
comerciantes en sus alegatos defensivos, creyéndose respaldados en sus ac
tuaciones por la suprema autoridad: 

«El Rey dice que se integren los derechos anteriores al seis de agosto 
de mil ochocientos once... que no traiga notoriamente su origen de la 
jurisdicción y privilegios exclusivos. ¿Y puede estar mas claro que Rey 
no ha querido restituir a los Sres. territoriales al goze de el privilegio 
exclusivo de la orchilla? ¿Y si el Rey no quiere que el Sor. Territorial 
de Fuerteventura goze de este privilegio exclusivo, quien tiene autori
dad para concedérselo?» ' 

La Real Audiencia falla favorablemente a las pretensiones de don Agus
tín Cabrera, extendiéndose una Real Provisión, en la que se incluye la opi
nión del Tribunal sobre que los vecinos de Fuerteventura entreguen la or
chilla a las personas autorizadas por aquél, llegándose a secuestros en de
terminados casos de partidas de procedencia no legitimada **. Encargado de 
difundir la resolución, el Alcalde Real Ordinario, don Miguel Ruzama Nie
ves, cita a los alcaldes de las diferentes locaHdades quienes firman el acata
miento y prometen cumplirlo (Puerto Cabras, Tefía, Casillas...). A pesar de 
este compromiso de las autoridades civiles las posteriores quejas del Coro
nel inciden en que el apartado referente a la compra en exclusiva no está 
siendo observado. El arrendatario del ramo clama incesantemente contra la 
actitud que parece adoptarse en ambas islas con respecto a la Real Cédula 
que repone a los Señores en el goce de sus tierras y derechos. La postura 
del acato, pero no cumplo parece ser la mostrada, tanto por autoridades 
como por comerciantes. Son claras las alusiones a alcaldes, jueces y escri
banos por el hecho de que lejos de denunciar y castigar las transacciones 
que se realizan a la luz del día, las protegen y aun las amparan, llegándose 
a achacarles el amparo a familiares suyos implicados en dicho tráfico; parti
cularmente polémica serán las actuaciones protagonizadas por el Alcalde 

' «Autos seguidas por Don Agustín Cabrera Bethencourt, Coronel de Reales.Eiércitos, ve
cino de Fuerteventura, con Don José Antonio Díaz, de la misma vecindad, sobre haber com
prado la hierbaforchilla que corresponde al Señor de la Isla de que es arrendador», pág. 1. Lan-
zarote, 1817. 

* «Real Provisión con inserción de un R.D. de este Superior Tribunal para hacerlo saber 
a los vecinos de la Isla de Fuerteventura a fin de que los susodichos no vendan a otras personas 
que al que representa al Señor la Yerva orchilla y que de tener que exponer lo hagan en esta 
Superioridad en el término ordinario mandado despachar por V.E.», Fuerteventura, 1816. 
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Mayor de Fuerteventura de quien se reciben numerosas denuncias y a quien 
la Audiencia se ve en la obligación de apercibir, exhortándole al cumpli
miento de sus deberes. Incluso en procedimientos como el que referencia-
mos con el calificativo de básico en nuestra nota número cinco hay una evi
dente descoordinación entre las diferentes instancias judiciales: la acusa
ción pública, es decir, el correspondiente Abogado Fiscal alega no aparecer 
probado los diferentes extremos de la demanda al no presentarse por el ac
tor los oportunos documentos que acrediten el privilegio, la cesión de éste 
al mencionado coronel de artillería, don Agustín Cabrera Bethencourt, ni 
demostrarse la desobediencia de la población majorera. 

En este marasmo de posturas encontradas las medidas acordadas por los 
Tribunales carecen de efectividad práctica; por ejemplo, en casi ningún caso 
se llevará a cabo la siempre solicitada actuación de secuestro preventivo de 
las existencias obrantes en manos de los comerciantes. Se restringen casi to
das aquéllas al libramiento de Reales Provisiones a las Justicias de Lanza-
rote y Fuerteventura a fin de que divulguen la nueva situación monopolísti-
ca y que aperciban de multa de hasta 10.000 maravedíes a los contravento
res de estas órdenes, así como que adviertan a los patrones de embarcacio
nes de la obligación que tienen de no admitir la orchilla a bordo, salvo que 
goce de procedencia por el cauce establecido. Sin embargo, los problemas 
que suscita la prestación de auxilio judicial a la Real Audiencia en estas is
las no surgen en estos momentos. Se cifra en un espíritu de «partido», al 
menos en Lanzarote, la formación de una serie de bandos que enfrentan a 
los rectores de la administración insular y que hace ilusoria la correcta cul
minación de los más elementales procedimientos. La referencia a esta situa
ción la hallamos en un proceso que sólo tiende a la satisfacción de unas mul
tas impuestas y que el Juzgado de la isla de Lanzarote se ve imposibilitado 
de cumplimentar por el entorpecimiento efectuado por el Gobernador 
Militar: 

«Para que V.S. llegara a penetrarse del estado de verdadera anarquía 
en que se halla esta Isla sobstenida por los facciosos y revoltosos que 
en el año de 1810, la pusieron en completa insurrección, sería necesario 
hacer una difusa y fastidiosa relaciones de los exsesos, insulsos, desor
denes y atropellamientos que aquí se cometieron» ''. 

Esta ineficacia del poder judicial y de las autoridades civiles hacen ilu
soria cualquier medida efectiva que afronte de raíz la problemática. El que 
no se lleven a cabo las taismias o recuentos periódicos de los géneros y can
tidades que almacenan los comerciantes para su expedición imposibilita el 
conocer la cuantía de lo defraudado en el caso de ejercitarse acciones pena
les contra los diferentes implicados. La norma se vuelve así inútil e inade
cuada a la realidad. 

^ «Expediente formado sobre Don José Blas Viera y Don Carlos Monfort exhiman las mul
tas en que fueron condenados por la Real Audiencia de estas islas». Lanzarote. 18LS. 
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QUINTOS. FRAUDES Y CONTRABANDO 

En íntima relación con los derechos señoriales se cuenta la cuestión del 
cobro de los quintos o derechos que sobre la venta o concesión de algo per
cibe el Señor y que, al menos en teoría, abarca la quinta parte del valor total 
de lo afectado por tal pago. En el contrato firmado en 1812 por don Agustín 
Cabrera y la Condesa-Viuda de Fuerteventura y de La Coruña, entre otros 
títulos nobiliarios, y que convierte a aquél en el Señor de facto de las dos 
islas más orientales, se halla explicitada la cuestión de la cesión de la per
cepción de los expresados quintos. El Coronel pagará a la entonces posee
dora de tal prerrogativa en concepto de arriendo 25.616 reales de vellón cas
tellanos anuales . La importancia económica de la recaudación de tales can
tidades es motor de una serie de actos que, según el instante, tienden a so
cavar o a desposeerle de tal beneficio; al margen de la parcial y arbitraria ac
tuación que se debate en el expediente referenciado, cometida por el Go
bernador, las quejas del arrendatario se centran también sobre los «... Maes
tros de los Barcos que exportan efectos de aquella Isla se resisten a pagar 
la expresada contribución...» ' ' . La no exacción de tales cantidades consis
tirá pues la cuestión judicial más debatida. Las actuaciones y pretensiones 
que se enfrentan en este tipo de litigios, que en muchos casos sobrepasan 
los económicos, quedan meridianamente claras en un pleito fechado en Lan-
zarote y que no hemos de afrontar sin haber antes apuntado unos interesan
tes datos que se contienen en estos autos iniciados en Fuerteventura. 

El documento contractual, de indudable valor histórico, no versa sólo so
bre la cuestión ya tratada, sino que recoge otros varios capítulos. Forman 
todos ellos una cesión de potestad por parte del Señor de gran parte, no po
demos especificar si todas, de sus prerrogativas, percibiendo por todas y cada 
una de ellas determinadas cantidades pagaderas ya en metálico ya en géne
ros diversos. Se explícita así, entre otros, la cesión del aprovechamiento eco
nómico de zonas como la Dehesa de Jandía y el islote de Lobos y la parte 
de la producción orchillera que recibe el arrendador, a ésta ha de serle en
tregado, más concretamente a su Apoderado en Santa Cruz de Tenerife, 25 
quintales de la expresada hierba ya limpia y purificada en la forma que se 
acostumbra para su embarque al extranjero (la duración de este capítulo del 
contrato expira a los nueve años, estableciéndose que aquel pago se satisfa
rá al 50% en los meses de junio y diciembre de cada año). 

De 1820 data un conflicto importante en cuanto supone un cuestionamien-
to de la legalidad de la percepción de tales derechos de quintos. El producto 
cuyo comercio se fiscaliza en estos autos es la barrilla que se remite en ber-

'" «Expediente promovido por Don Agustín Cabrera, de dicha Isla, y arrendatario de los 
quintos de ella sobre que se alze el secuestro que de ellos mando hacer aquel Gobernador y 
se le satisfagan como tal Arrendatario para con su producto cubrir las cargas y pensiones a que 
se hallan afectadas», págs. 11-13, Fuerteventura, 1812. 

" Ibíd.,pág. 9. 
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gantines ingleses desde Lanzarote ^̂ . La innovación radica por una parte en 
que son varios los comerciantes denunciados por no satisfacer las cantidades 
solicitadas —12 maravedís por quintal— y por otra, en que éstos fundamen
tan la licitud de sus transacciones en una doble y sólida apoyatura jurídica: 

— Se vuelve a traer a colación la Real Cédula de 15 de septiembre de 
1814, que restablecía los señoríos territoriales. Como sucediera en los deba
tes que a nivel del estado español se da también en el caso de la percepción 
de quintos se solicita la presentación de los títulos que permite al Señor 
arrendar en calidad de propietario este derecho privativo y exclusivo. 

— La defensa alternativa y subsidiaria gira en torno al hecho de que si 
bien en la práctica se abonan los quintos sobre el valor de la generalidad de 
los frutos, entre éstos no se debe incluir las labores de la barrilla. Lo recien
te de las tareas que le son propias ha imposibilitado el que el derecho con
suetudinario las recogiera y la necesidad de dar salida a la hierba no reco
mienda se le pongan trabazones como las pretendidas. 

Se conforma así, una postura unitaria que parecen respaldar los comer
ciantes año tras año y denuncia tras denuncia a lo largo del período que nos 
ocupa y que puede quedar resumida en la postura que enunciara don José 
Antonio Díaz ante las presiones del arrendatario exclusivo y de las autori
dades: «He comprado, compro y compraré orchilla (equiparable, por lo que 
supone de desafío, al problema de la barrilla)...» ^̂ . Si en Fuerteventura la 
oposición era frente al freno a la libre circulación de la orchilla, en Lanza-
rote el justificante último de la postura enfrentada a la percepción de quin
tos por el arrendatario de los mismos responde a una idéntica aspiración de 
sus vecinos majoreros: la supresión de toda traba al librecomercio de cual
quier género de riqueza. Aunque sobre diferentes aspectos el dinámico sec
tor comercial de estas islas comulga de una fuente ideológica común. 

Con ser importante, el problema de las compras y los quintos no acallan 
otros que vemos aparecer en los autos judiciales del período. Pueden citarse 
cuestiones como la miseria que se respira en las islas y el contrabando junto 
a los fraudes, hechos todos ellos que inciden en los circuitos que en torno a 
los dos productos tratados se establecen. 

Es realmente interesante el estudiar como en momentos de creciente pe
nuria los elementos detentadores del poder, elementos de una caduca con
figuración social que supone un lastre para la modernización del país, acre
cientan su dominio intensificando la explotación del hombre por el hombre. 
En Lanzarote y Fuerteventura se manifiesta tal hecho en los trueques rea
lizados entre unos sobrepreciados granos y unos géneros, con vistas a la ex-

'̂  «Rollo de los autos principiados porDon Manuel Cabrera, vecino de Lanzarote como re
matador de los quintos de esta Isla contra Don José Antonio Brilo y Don Norvcrto Perrera so
bre satisfaccione de los derechos de dos mil qq de Barrilla que embarcó en un Bergantín Inglés: 
como comisionado de Don Diego Manley», Lanzarote, 1820. 

" Ibíd., nota 7, pág. 9. 
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portación, pagaderos a precios bajos a los recolectores; dicha práctica se ha
lla constatada también para La Gomera y El Hierro. Forma parte de la es
trategia de aprovechamiento de los últimos coletazos de un sistema produc
tivo. En el quinquenio 1761-1765 los beneficios obtenidos del comercio de 
la orchilla suponen para los señores el 75, 78% de las rentas que ingresan 
procedentes de la isla de La Gomera y el 94,25 de las obtenidas de El 
Hierro '̂*, zonas donde la producción orchillera sobrepasa la del conjunto 
de las islas orientales; el escaso grano que pueden adquirir las capas popu
lares sólo sirve para poco más que subsistir, agotando toda posibilidad de 
ahorro. 

¿Cómo funciona este sistema de trueque? Los recaudadores suelen abas
tecer a los recolectores de los útiles necesarios para el desempeño de su la
bor, tales como cuerdas, debiendo ser reintegrados los mismos una vez fi
nalizada la recogida. Aquéllos adquieren el liquen en los diferentes puntos 
y pagan en metálico o mediante el canje por granos y otros productos de pri
mera necesidad; la misma penuria que obliga a las realizaciones en condi
ciones tan onerosas puede impulsar la actuación en sentido contrario, es de
cir, intercambiando los productos tintóreos al margen del circuito estableci
do por el Señor. Muestra del aprovechamiento por parte del comerciante de 
esta situación es la respuesta justificativa de sus transacciones que ofrece el 
ya citado comerciante de Puerto Cabras, quien en su escrito de defensa en
tre otros muchos razonamientos, que alega justifican su postura, nos dice 
que él «... empleo varios fondos en granos para remediar la miseria, y como 
los infelices no tenían, gimiendo bajo la indigencia, numerario con que com
prarlo trato de admitirles en pagamento Barrilla y orchilla...» '•\ 

En lo tocante al contrabando nos parece suficientemente revelador de la 
realidad cotidiana un texto que hemos entresacado y con el que queremos 
comenzar la rápida referencia a esta práctica: 

«... embarcando sigilosamente en barcos estrangeros o del trafico de es
tas islas nunca pudiesen ni las Justicias prohivir el fraude ni los dueños 
del privilego hallarse livres de perjuicios..., dichos defraudadores ten
drán lugar de ocultar o embarcar la orchilla masime en esta Isla (Lan-
zarote) en que toda ella es un Puerto abierto y Sin Seguridad que pro-
hiva otra estracion» '̂ . 

Sin adentrarnos en los posibles perjuicios que pudiera ocasionar esta ac
tividad nos parece, por actuaciones posteriores, que tal hecho constituirá a 
los ojos de las autoridades y de los rectores económicos del Archipiélago Ca
nario carácter de consustancial para con estas islas. La proliferación del con
trabando motiva que la Audiencia inicie en el año 1837 el oportuno expe-

'" HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G. : El feudalismo y la historia económica del archipiélago. Re
vista Aguayro, núm. 67, págs. 7-11. Caja Insular de Ahorros de G. C. Las Palmas, 197.S. 

' ' Ibíd. nota 7, pág. 1. 
'* Ibíd. nota 5, pág. 26. El añadido entre paréntesis es nuestro. 
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diente en el que se excita el celo de los jueces sobre la represión de las tran
sacciones realizadas de forma fraudulenta. La actuación de la Audiencia es 
impulsada por la Real Orden de 26 de abril del mismo año en la que S.M. 
La Reina, conocedora «... del escandaloso contrabando que se está hacien
do, y escitada por la consideración de los males que causa semejante trafico 
á la moral y á la Hacienda publica...» ^̂  incita la adopción de medidas 
urgentes. 

A medida que el puerto de Arrecife, pujante en este inicio de siglo, tra
ta de obtener una superior categoría administrativa como puede ser el rango 
de habilitado, logrado ya de forma esporádica, contará en su debe con la se
cuela de la existencia de aquel comercio clandestino. Así la Junta de Co
mercio de Canarias en sesión de 22 de octubre de 1835 presenta su posición 
negativa a la concesión a estas instalaciones portuarias del mencionado gra
do administrativo en lo tocante al comercio nacional y extranjero alegando 
la escasez relativa de los comerciantes que aún realizan sus labores en dicha 
locaHdad, el ansia de imitación que despertaría en el resto de las islas, el no 
reportar ventajas inmediatas a la agricultura e industria y el previsible e in
controlable aumento del contrabando ^̂ . 

El contrabando será un delito duramente perseguido y castigado por las 
autoridades, hasta el punto de encontrarse en los sumarios que se instruyen 
numerosas denuncias de los sospechosos o procesados de haber sufrido vio
lencias físicas y registros no autorizados previamente de sus domicilios y al
macenes. Según se desprende del análisis de los mismos se actúa de forma 
ejemplar principalmente contra los contraventores de la cuestionada norma 
vigente sobre la orchilla, tolerándose las acciones de contrabando que se 
efectúan con productos especialmente tipificados como perseguibles, caso en 
el que se halla el tabaco; hacia 1842 y en la relación de causas por este de
lito que penden ante la Audiencia se señalan un total de 31 procedimientos 
de los que 3 tienen como escenario la isla de Lanzarote, ninguno en Fuer-
teventura, no apareciendo en ninguno de aquellos tres expedientes acusado 
conocido por los instructores ^̂ . 

" «R.O. de 26 de abril comunicada a esta Regencia para que excite el celo del Trib., de 
los Jueces de 1.' Instac. del territorio y demás dependientes de la Secretaria de Gracia y Jus
ticia residentes en él, á fin de que presten eficaz cooperación á los Gefes de Hacienda para evi
tar los males que causa el contrabando», Gran Canaria, 1837. 

'* Tal solicitud es entablada por el «Señor Ministro de Inglaterra cerca de S.M. la Reina 
Nuestra Señora». La Dirección General de Rentas solicita el oportuno y preceptivo informe a 
la Junta de Comercio. Entre los inconvenientes que se acogen y en el apartado referente al con
trabando se cita textualmente: «..., que concedida que fuese aquella pretensión se aumentarla 
sobremanera el contrabando por la mayor facilidad de hacerlo á la distancia de las autoridades 
centrales y Resguardo: la comodidad que ofrece la mas cercanía de aquella isla a la plaza de 
Gibraltar y su estension de playas desiertas». 

" «Expediente para el cumplimiento de la R.O. de 21 de mayo de este año, recomendan
do la actividad en la terminación de las causas de contrabando y proviniendo la reunición de 
un estado de las que se hallen pendientes en este Tribunal y se hayan fallado en el presente 
año», Las Palmas, 1842. 
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Curiosamente no hemos hallado apreciable cantidad de actuaciones ju
diciales contra los defraudadores, es decir, aquellos comerciantes y coseche
ros que adulteran la orchilla y la barrilla para obtener una superior cota de 
ganancias y que en una proporción, si no importante cuantitativamente sí en 
el aspecto cualitativo, inciden negativamente en la fiabilidad que en los mer
cados reciban las futuras producciones canarias. Décadas más tarde, cuando 
la cochinilla domine el paisaje agrario del Archipiélago, se traerá a la me
moria de los cosecheros y comerciantes de este nuevo elemento tintóreo los 
fraudes realizados en los años iniciales del siglo en un afán de que no se vuel
va a reincidir en dichos delitos «..., porque es un delito el atacar tan direc
tamente la existencia de nuestra probidad y honradez...» "̂; lógicamente las 
medidas tendentes a controlar estas actividades vendrían canalizadas de ofi
cio puesto que el bajo grado de intermediarios que participan en la comer
cialización de estos géneros no fuerza las denuncias a instancia de parte. La 
poca elaboración que reciben en Canarias, la rapidez de su despacho y el 
corto período cronológico en el que se desenvuelve su apogeo para el siglo 
XIX creemos explica la carencia de tales iniciativas represoras; estos facto
res determinan una baja incidencia a posteriori de las actividades fraudu
lentas que sólo dejarán como reseña para los años siguientes un cierto des
crédito comercial que actuará tanto sobre las cotizaciones de la propia or
chilla y barrilla, allá por la mitad del siglo, como sobre la cochinilla (el frau
de que se ejerce sobre ésta reviste unas connotaciones diferentes y es de des
tacar la proliferación relativa que en la isla de Lanzarote va a existir en cuan
to a número de defraudaciones sobre un insecto que también actuará como 
tabla salvadora de la economía canaria). 

LA BARRILLA 

No es la cuestión de los quintos la que únicamente interfiere la explota
ción barrillera lanzaroteña; aunque también se exporta desde la isla majo-

Clasificación de las 31 causas relacionadas según el lugar de constatación del delito: 

N.° Causas 

4 
3 

2 
1 

Lugares (Localidades o islas) 

Santa Cruz. 
Las Palmas, Arona, Telde, Pto. Oro-
tava y Tenerife. 
Agüimes. 
La Palma, Gomera, Canaria, Chas-
na, Garafía, Tías, Realejo de Arri
ba, Abona. San Bartolomé y Breña 
Baja. 

El Teide, núm. 389 (30 de agosto de 1863). Santa Cruz de Tenerife. 
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rera será desde Lanzarote donde, dada su mayor importancia, se originen 
nuevos tipos de conflictos jurídicos que afectan al tráfico de este producto. 
A reseñar dos de ellos: el primero y más propio de las transacciones mer
cantiles versa sobre el no pago de las cantidades devengadas por la cantidad 
de aquella entregada al comercio, mientras que la segunda se inscribe dentro 
del ya largo litigio que mantiene el Cabildo Eclesiástico con las autoridades 
conejeras sobre la percepción del diezmo. 

La práctica ordinaria en la isla entre los diferentes cosecheros y vende
dores de barrilla es el acumular la producción de los pequeños y medianos 
productores o tenedores a la partida mayor, siendo este tercero, poseedor 
de la mayor parte del total comercializado, quien negocia a su nombre el to
tal de la partida, cobrando la misma y pagando al resto su parte correspon
diente: aunque no se recoge es de suponer que éste recibiría un porcentaje 
en razón de la labor realizada ya que su mediación es la que permite la ob
tención de precios más elevados. Es una maniobra que facilita la picaresca 
de detentar la totalidad del dinero percibido por la negociación por parte de 
este tenedor, quedándose el resto de los aportantes sin ingresar la cantidad 
que en justicia le corresponde por lo cual se entablan los consiguientes plei
tos ^^ el precio medio al que se realiza es el de tres pesos por cada quintal. 
Los defraudados por los comerciantes o grandes productores no serán sola
mente elementos del sector agrícola sino que dada la extensión de la reco
gida de barrilla se citan componentes del estamento eclesiástico, ya sean clé
rigos o presbíteros. Parece centralizar la compra de la barrilla, o al menos 
gran parte de ella, la Casa de Comercio de Murphy, situada en el preemi
nente Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

Citado ya por Agustín Millares Cantero en la obra que referenciamos en 
las notas del presente trabajo, el conflicto planteado entre el Cabildo Ecle
siástico y los vecinos de Lanzarote sobre la negativa de éstos a satisfacer el 
diezmo vuelve a aparecer en varios autos judiciales. Desde 1789 se halla plan
teada la cuestión ante el Consejo de Castilla basando la institución eclesiás
tica su pretensión en que la barrilla se obtiene en terrenos en los que ante
riormente se producían frutos que sí eran objeto de la percepción del diez
mo por lo que este nuevo producto lo debe ser en igual medida. Esta ase
veración es desmentida por los vecinos conejeros quienes mantienen que la 
mayor parte de la riqueza barrillera de la isla se basa en la explotación de 
tierras en las que se ha practicado una roturación previa por lo que ésta no 
se halla sujeta a aquella carga. 

Haría se muestra de nuevo parte en una cuestión de derechos que afec
tan a la libre circulación de mercancías, negándose a pagar aquel canon y 
motivando la queja del Beneficiado de dicho pueblo, encargado de la co
branza del diezmo en el partido de Guadalupe, en el cual se enclava la lo-

Como muestra-tipo puede citarse; «Autos promovidos por el Señor Don José Isidoro Ar-
belos, contra Don Pablo Fajardo sobre pago de mrs. procedidos de partida de barrilla», Lan
zarote, 1827. 
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calidad mencionada. La queja, recogida por el Cabildo en sesión del 16 de 
julio de 1816, motiva la iniciación del correspondiente expediente ^̂ ; en las 
páginas del mismo se recoge la situación similar que se está dando en el puer
to de Arrecife, partido de los Remedios. Las quejas de los eclesiásticos no se 
limitan a la isla de Lanzarote sino que se cita que el ejemplo dado por los 
moradores de dicha isla se ha extendido a Fuerteventura donde ya algunos 
vecinos se niegan a satisfacer la cantidad exigida. Hemos de deducir, de se
guir la línea argumental expuesta por el representante del Cabildo que los 
labradores se avienen inicialmente a pagar no haciéndolo por convencimien
to sino por orden expresa cursada en tal sentido por las diferentes munici
palidades. En tal sentido se expresa la dación de cuentas del Beneficiado de 
Guadalupe: 

«Sin embargo de todo esto, y poner en execusion quanto a VS.S ha 
tenido á bien comunicarme sobre el referido asunto de Barrilla, me pa
rece imposible verificar sus cobros, porque a consecuencia del auto que 
se notificó á este Ay. á pedimento de VS.S. acordó: que no se permi
tiesen pagar el espresado diezmo a ninguno de los cosecheros de esta 
Isla, ni aun á aquellos que de buena voluntad quisieren darlo, haciendo 
responsable del cumplimiento de dicho acuerdo al Alcalde mayor como 
su Presidente, á quien se le previno circulase una orden que todos los 
Alcaldes Pedáneos, y Comisionado de esta isla para el indicado efecto 23 to...» 

Las acusaciones también provendrán de parte de los ayuntamientos, in
culpando a determinados cargos eclesiásticos de dilatar o alterar deliberada
mente los procedimientos sobre la materia; en muchos casos se recurre a ar
gucias como la negativa a entregar los poderes a la parte «civil» o resolver 
sin potestad para ello cuestiones de recusación o suspensión, con el consi
guiente perjuicio de demora que ello supone •̂ '*. Todas estas artimañas eter
nizan de tal manera los procedimientos que la mayor parte de las páginas 
que contienen estos sumarios se dedican a la clarificación de cuestiones in
cidentales que a versar sobre el fondo del asunto. Sobre la problemática de 
los diezmos y la barrilla no hemos hallado en el Archivo Histórico Provin
cial la pieza que sustanciara la cuestión debatida, si es que recayó tal sen
tencia, y no creemos que la situación jurídica que la misma creara fuera a 
alterar sustancialmente la práctica establecida a la vista del panorama esbo
zado para el resto de las cuestiones que afectan al correcto desarrollo de la 
actividad comercial en Lanzarote y Fuerteventura. 

^̂  «Expediente del Cavildo Ecco, de esta Santa Iglesia sobre negarse los vecinos de Lan
zarote a pagar el diezmo de la Barrilla», Lanzarote, 1816. 

" Ibíd., pág. 7. 
^^ «Expediente de el Ayuntamiento de la Isla de Lanzarote sobre que el Notario Antonio 

Pérez le entregue el poder presentado en el expediente de Barrilla que pende ante el Juez Ecco. 
o se le permita entablar recurso de fuerza sin el», Lanzarote. 1817. 
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CONCLUSIONES 

Canarias, junto con el resto del Estado, asiste en la centuria decimonó
nica a la transformación de los presupuestos que mueven el sistema produc
tivo, esto es, al tránsito del modo de producción señorial al burgués o capi
talista. Este último sistema, que se halla ya consolidado a fines del siglo, no 
toma el relevo en un momento concreto, sino que es una sustitución pau
latina, la que da paso al nuevo modo configurador del entramado socio-pro
ductivo: la mentalidad renovadora, siempre precursora, comienza a tomar 
consistencia en los primeros años del siglo; el marco legislativo económico 
que se obtiene hacia los años cincuenta posibilitará la plasmación de esas as
piraciones en forma de la adquisición de un papel específico dentro del or
ganigrama capitalista mundial. El cambio de los esquemas económicos va a 
causar trastornos especiales en aquellas zonas en que el régimen señorial ha 
adquirido una parcela importante de poder social y económico, tal y como 
sucede en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

Durante el Antiguo Régimen han convivido los tres modos de produc
ción: feudal, capitalista y esclavista. Fenecido este último una cada vez más 
ambiciosa clase burguesa que ha aprendido del ejemplo europeo, intenta 
romper los rígidos esquemas que en los inicios del Ochocientos frenan su ex
pansión. Se produce, pues, una difícil e inestable convivencia en la que las 
aún clases privilegiadas se aferran a sus prerrogativas, mientras que indivi
duos que en su mayoría se hallan vinculados al sector comercial tratan de 
arañar el controvertido cuerpo de privilegios. Ante esta lucha, el Gobierno 
adopta una postura ambigua que consigue que los dos antagonistas se sien
tan respaldados por él; al menos durante el reinado de Fernando VII se fluc
túa entre ambas opciones en un intento de reforzar la estructura guberna
mental a costa de ambos contrincantes. 

Para las islas orientales, los autos judiciales pueden ser utilizados como 
guía de la postura que en ellas se enfrentan y de los condicionantes que ac
túan sobre las posturas adoptadas. El ordenamiento legal, que debiera dilu
cidar estos conflictos es, lo suficientemente ineficaz para no hacer cumplir 
las posiciones que al respecto adopta y permitir que sus fallos y la realidad 
que se vive sean dos mundos totalmente distintos. Por otro lado, poco o 
nada importa sus resoluciones, cuando sus miras son contrapuestas a la de 
eminentes cargos de la administración estatal o con los de comerciantes y 
cosecheros; lógicamente, el distanciamiento que establece el océano hace 
aún más ilusorio el exacto cumplimiento de los fallos que se promulguen. 
En tal situación, el pretender que se hagan cumplir privilegios como el de 
la compra exclusiva de la orchilla y la satisfacción de los diezmos por la barri
lla no pasa de ser una quimera. Algunas medidas, entre las pocas que se 
adoptan, como los secuestros de mercancías y embargos preventivos origi
nan unas lógicas protestas, pero no logran alterar el ritmo de la transforma
ción que se está operando; por otra parte, las quejas son más frecuentes por 
parte del arrendador del ramo ante la pasividad de los órganos gubernamen-
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tales ante la transgresión de lo que aquél entiende como su derecho exclu
sivo. Como también sucede a nivel nacional la no presentación por parte del 
Señor Territorial del documento acreditativo que respalde el goce pretendi
do es el punto polémico que subyace en el fondo de tales conflictos (el título 
como legitimador de la propiedad privada, base sine qua non del sistema 
burgués). 

No es posible en tales condiciones poner barreras que perduren a las pre
tensiones de unos sectores sociales que favorecidos por el ritmo de los tiem
pos y acuciados por unas penosas condiciones económicas se enfrentan fron-
talmente a una ya tambaleante capa nobiliaria. La falta de medios ante la 
dificultad que ofrece el control completo de un área tan compleja como las 
islas y la carencia de coordinación y de aspiraciones de las diferentes instan
cias gubernamentales ni pueden poner coto a tales enfrentamientos ni mu
cho menos limitar una serie de prácticas que como el contrabando y el frau
de adquieren cotas escandalosas. Se configura con estos hilos, y otros no tra
tados, una urdimbre que caracteriza la metamorfosis que se producirá en es
tas limítrofes islas orientales. 
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o INFANTE DON HENRIQUE E O SENHORIO DE 
LANZAROTE: IMPLICAgOÉS POLÍTICAS, SOCIAIS E 

ECONÓMICAS 

ALBERTO VIEIRA 





1. A questáo da soberania das Canarias deu azo a acesa polémica en
tre as coroas peninsulares no período de 1344 a 1479. Urna multiplicidade 
de estudiosos portugueses e espanhóis tém dedicado a sua atenqáo ao es-
tudo deste diferendo na senda de definir urna explicaqáo satisfatória para 
a posi^áo ambigua e inconstante de ambas as coroas intervenientes. Desde 
Paulo Merea (1923), Elias Serra Rafols (1940) a Peter Russel (1971-1979), 
passando por Florentino Pérez Embid (1948), Vitorino Magalháes Godinho 
(1952) e Charles Verlinden (1961), alinhavaram-se algumas explicaqóes plau-
síveis para a política inerente aos intervencionistas . Deste modo, parece-
nos desusado retomar a referida polémica, cujo conhecimento remetemos 
para os autores supracitados. Aqui procuraremos apenas abordar as impli-
caqóes políticas, sociais e económicas da referida questáo na dinámica da ex-
pansáo atlántica e no relacionamento da ilha de Lanzarote com a Madeira. 

A historiografía hispánica olvidou esta problemática pendo toda a aten^áo 
na defensa ou argumenta^áo favorável aos direitos portugueses e castelha-
nos. Só muito recentemente José Pérez Vidal estabeleceu uma ligaqáo entre 
essa interven^áo e a pretensáo Lusíada e a sua presenta e influencia na cultura. 

' MEREA, P. : Como se sustentaram os direitos de Portugal sobre as Canarias, in Estudos de 
Historia de Direito, Coimbra, 1923, fois. 137 y sigs.; SERRA RAFÓLS, E. ; Portugal en las islas 
Canarias, in Congresso do Mundo Portugués, Vol. III, Lisboa, 1940, págs. 211-241; Los Por
tugueses en Canarias, La Laguna, 1941; Id.: Lancelloto Malocello en las islas Canarias, in Con
gresso Internacional de Historia dos Descobrimentos, Actas, Vol. III. Lisboa, 1961, págs. 
467-478; PÉREZ EMBID, F.: LOS Descobrimientos en el Atlántico y la rivalidad castellano-por
tuguesa hasta el tratado de Tordesilhas, Sevilha, 1948; MAGALHÁES GODINHO, V.: Documentos 
sobre a expansáo portuguesa, Vol. I, Lisboa, 19, págs. 193-206; VERLINDEN, Ch.: Les décou-
vertes portugaises et la collaboration italienne d'Alphonse ¡V, in Congresso Internacional da His
toria dos Descobrimentos. Actas, Vol. III, 1961, págs. 593-610; Id.: Lanzarotto Malocello et la 
découverteportugaise des Cañarles, in Revue Belge de Philologie et d'Histoire, Tomo XXXVI, 
1958, núm. 4; PÉREZ VOITAREZ, A.: Problemas jurídicos internacionales de la conquista de Ca
narias, La Laguna, 1958; RUSSELL, P. E.; El descubrimiento de las Canarias y el debate medie
val acerca de los derechos de los principes y pueblos paganos, in Revista de Historia Canaria, 
Tomo XXXVI, 1978, págs. 9-32; Id.: Fontes documentáis para a Historia da expansáo portu
guesa na Guiñé nos últimos anos de D. Afonso V, in Do Tempo e da Historia, IV, 1971, págs. 
5-33; Id.: O Infante D. Henrique e as ilhas Canarias. Uma dimensáo mal comprendida da bio
grafía henriquina, Lisboa, 1979. 
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sodedade e economia canaria .̂ Esta perspectiva foi reforjada recentemen-
te com os estudos de Manuel Lobo Cabrera .̂ O primeiro esboza urna cro-
nologia da interven^áo portuguesa ñas referidas ilhas, distinguindo dois pe
ríodos: um primeiro com a intervenqáo da coroa com o intuito de legitimar 
a sua incorpora^áo (1455-1479); um segundo em que essa actuagáo perma
nente é feita por particulares como agentes de comercio e transporte 
(1479-1640) "*. Todavia parece-nos que o primeiro momento de disputa e rein-
vindicagáo poderá ser alargado até 1344, altura em que se iniciam as hosti
lidades em torno da questáo. Neste lapso de tempo de 135 anos a defini^áo 
do legítimo proprietário das Canarias manteve-se, mercé da situagáo interna 
da península, do afrontamento das coroas intervenientes e da ambiguidade 
da política papal, agravada no momento do cisma do Ocidente (1378-1417). 

O termo desta disputa, em fináis do século XV, nao representa de modo 
algum uma cedéncia portuguesa na sua política de dominio do Atlántico mas 
sim o reconhecimento da relativa importancia das Canarias para a prosse-
cuqáo dessa política exclusivista. Estavam já trabados os rumos e destinos 
da expansáo atlántica portuguesa. A costa africana, a norte, cede o lugar á 
regiáo tropical do sul. 

Conforme referimos atrás a historiografía peninsular dedicou muitas das 
suas páginas ao tratamento desta questáo. A conjuntura histórica em que fo-
ram escritos esses textos fez com que se estabelecessem duas perspectivas 
de anáUse diferentes, de acordó com a nacionalidade do seu proponente. As-
sim por Portugal surgem, num primeiro momento, José da Costa Macedo e 
o Visconde de Santarém a defender a prioridade da descoberta e a legitimi-
dade da soberanía lusíada .̂ Entretanto a escola historiográfíca espanhola, 
nomeadamente canaria, reclama a prioridade e soberanía castelhana, sendo 
de destacar neste grupo Elias Serra Ráfols e Buenaventura Bonnet .̂ 

Esta ambiéncia nao é novidade pois radica-se na opiniáo veiculada pelo 
imaginario nacional, tornada indelével pelos cronistas peninsulares. Assim, 
em Portugal os cronistas Gomes Eanes de Zurara, Joáo de Barros, Rui de 
Pina, García de Resende e Gaspar Frutuoso haviam justificado perante os 
homens do seu tempo e vindouros as razóes da reinvindica^áo henriquina ''. 

^ Esbozo de un estudio de la influencia portuguesa en la cultura internacional canaria, in Ho
menaje a Elias Serra Ráfols, I, 1970, pág. 372. 

' Gran Canaria y los contactos con las islas portuguesas atlánticas: Azores. Madera, Cabo 
Verde y Santo Tomé, in Congresso Internacional de Historia Marítima, Las Palmas, 1982 (no 
prelo); Id. MARTIN SOCAS, M.: Emigración y comercio entre Madeira y Canarias en el 
siglo XVI, in Os Azores e o Atlántico séculos xiv a xvii. Angra do Heroísmo, 1984. 

" Ob. cit.,pág. 372. 
^ Veja-se Costa Brochado, Historiógrafos dos Descobrimentos, Lisboa. 1960. 
*• Veja-se os trabalhos publicados na Revista de Historia, da Universidade de La Laguna e 

El Museo Canario. 
' GOMES EANES DE ZURARA: Crónica de Guiñé, Porto, 1973, caps. LXVIII. LXIX. LXXIX. 

LXXXV, XCV; DE BARROS, J.: Da Asia, década prlmeira, parte primeira, Lisboa. 1973, caps. 
XI-XIII; RUY DE PINA: Cronique del rey Dom Joham II, Coimbra, 1950, pág. 26; GARCÍA DE 
RESENDE: Crónica de Dom Joáo II, Lisboa, 1973, pág. 45; FRUTUOSO, G.: Saudades da Terra, 
\.° L.°, Ponta Delgada, 1966, cap. IX, págs. 65-76. 
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o último tra^a de modo paradigmático essa ambiéncia: «Mas os castelhanos 
contam com isso doutra maneira que nem El-Rei de Portugal, nem o infan
te D. Henrique, as quiseram largar até chegarem a direito diante do papa 
Eugenio quarto, veneziano, o qual, vendo isto deu a conquista daquelas il-
has por senten^a a El-Rei D. Joáo de Gástela no ano mil quatrocentos e trin-
ta e um, por onde cessou esta contenda das Canarias entre os reis de Por
tugal e Gástela» .̂ 

Note-se que desde o século xiv surgem alega^óes de ambas as partes 
reinvindicando a posse destas ilhas junto do papado. Em 1345 D. Afonso 
IV, de Portugal, em resposta á bula Vince Domini Sabahot de Glemente VI 
reclama a posse das Ganarías, fundamentado na prioridade do seu conheci-
mento e proximidade geográfica .̂ Passados cem anos D. Duarte alega os 
mesmos argumentos para reclamar ao papa Eugenio IV a posse das ilhas 
nao conquistadas ^°. A anuencia papal as pretensóes portuguesas conduziu 
a imediata reaqáo de Gástela que se serviu do poder de intervenqáo dos 
seus juristas junto do papa para obter a revoga^áo da referida bula " . A 
pesquisa de Esteban Pérez Cabitos em 1477 denuncia a inteneáo da coroa 
castelhana em defender os seus direitos de posse fazendo uso de toda a ar-
gumenta^áo possível. No seguimento desta versáo forqada temos a inter-
ven^áo dos cronistas oficiáis, como Alonso de Palencia, Diego de Valero e 
Andrés Bernaldes '^. 

Nao obstante o facciosismo das fontes narrativas e de alguns estudos pu
blicados até ao presente, existem algumas análises abalizadas, como as de 
Peter Russel e Florentino Pérez Embid, que devem merecer a nossa inten9áo '^. 
Oprimeiro em tres ensaios publicados em Portugal a Espanha equaciona a 
questáo á luz da documentagáo disponível e da ambiéncia da época. Assim 
em 1971 enquadrava essa disputa no ámbito da pretensáo peninsular pela 
posse e conquista da costa africana '̂*. Mais tarde equacionava a mesma 
questáo de acordó com o direito da época para depois explicitar, baseado 

* Ibid., pág. 69, O cronista das ilhas deverá referir-se á letra sicenre devotionis de 2 de Maio 
de 1421 {Monumenta Henricina, Vol. III, Lisboa, 1961, núm. 8, págs. 14-17) ou entáo á bula 
Romani Pontificis de 30 de abril de 1437 que revoga a bula Rex Regum de 8 de Setembro de 
1436, veja-se Monumenta Henricina, Vol. VI, 1964, núm. 21, págs. 41-43; Ibid., Vol. V, v.° 90, 
págs. 214-216; Ibid., núm. 97, págs. 230-234. A Monumenta Henricina (citada pela abreviatura 
M.H.), 14 Vols., Coimbra, 1960-.1973, publicada sob os auspicios da Comissáo Executiva das 
Comemora^óes do V Centenario da morte do Infante dom Henrique é o mais importante re
positorio de documentagáo para o estudo das pretensóes henriquinas as Canarias. 

" M.H., Vol. VI, 1964, núm. 89, págs. 207-214; ibid., núm. 90, págs. 214-216; ibid., núm. 
97, págs. 230-234. 

>" Ibid., Vol. V, 1963, núm. 129, págs. 254-258; ibid., Vol. IX, núm. 137. 
" Ibid., Vol. VI, núm. 19, págs. 79-83; ibid., núm. 57, págs. 139-199; Veja-se RUSSEL, P. 

E.: «El descubrimiento de las Canarias...», págs. 26-28. 
'̂  Madrid, 1970, liber 33, cap. V, págs. 75-77; Veja-se LÓPEZ DE TORO, J.: La conquista 

del Gran Canana en la Cuarta Década del Cronista Alonso de Palencia, 1478-1480, in Anuario 
de Estudios Atlánticos, XVI, 1970, págs. 325-393; MORALES PADRÓN, F.: Canarias, Crónicas 
de su conquista, Las Palmas, 1978. 

" Estudos supracitados, nota 1. 
" «Fontes documentáis...», págs. 5-33. 
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nos cronistas, as razóes que levaram o infante D. Henrique a esta disputa ^̂ . 
Para Pérez Embid a questáo deverá ser encarada num ámbito mais vasto da 
disputa das coroas peninsulares pela conquista e dominio do Atlántico. A 
razáo do conflito se localizar, entre 1415 e 1454, ñas Canarias resulta do fac-
to de o infante D. Henrique e os mercadores andaluzes cobijaren a posse 
destas ilhas. Note-se que estas ilhas se apresentavam como o único bastiáo 
aran^ado para a afirma^áo da hegemonia peninsular na costa ocidental 
africana '*. 

2. A questáo ou disputa das ilhas Canarias nos séculos xiv e XV é o pre
ludio de novas disputas e do confronto dos objectivos exclusivistas, bem pa
tentes nos reinos peninsulares. A defesa do Mare Clausum e a sucessáo das 
coroas peninsulares provocaram o afrontamento entre Portugal e Castela, 
ao mesmo tempo que catalizaram as atenqóes das coroas europeias para uma 
interven^áo directa ou indirecta nesse conflito. Deste modo o litigio entre 
as coroas peninsulares desenrolou-se em dois palcos afins: a Península Ibé
rica e o Atlántico ocidental. No primeiro tivemos desde 1336 uma sucessáo 
interminável de conflitos e tratados de paz ou alianza. Note-se que no pe
ríodo de 1336 a 1494 assinaram-se dezoito tratados de paz ou alianza '^. As 
alianzas matrimoniáis e os laqos de parentesco da casa real peninsular con-
dicionaram a política de sucessáo e implicaram assíduas disputas pela posse 
do ceptro real. 

O dealbar de uma nova era no século xv conduziu a profundas alte-
ra^óes na dinámica socio-politico-economica do Ocidente. O Mediterráneo 
cede lugar ao Atlántico. Assim a partir dessa data este último océano, até 
entáo considerado intransponível, passa a afirmar-se com um dos principáis 
palcos dos acontecimentos onde actuam as coroas peninsulares, melhor po-
sicionadas para esta disputa ***. Nesse ámbito as ilhas atlánticas situadas ás 
portas do novo mundo, detém um papel primordial nesse processo de trans-
muta^áo, daí o epíteto de Mediterráneo Atlántico. Deste modo, a disputa 
pela posse deste vasto océano inicia-se no mundo insular, pois o seu domi
nio assegurava a hegemonia e exclusivo das navega^óes e comercio no At
lántico Ocidental. Assim o entenderam os monarcas de Portugal e Castela 
que, desde o século XIV disputaram a posse das Canarias. Todavía neste mo
mento inicial do século xiv o Atlántico surgia mais como uma esperanza ou 
aventura no desconhecido do que uma certeza. Mas volvidos cem anos emer
ge um projecto de conquista e exploragáo do Novo Mundo, materializado 
na gesta henriquina e na ac^áo de D. Joáo II. Nao obstante o monarca lu-
síado D. Afonso IV antevisionava essa época promissora ao reclamar junto 
do papado a posse das Canarias '^. Todavía Elias Rafols refere-nos que a 

" El descubrimiento de las Canarias..., págs. 26-28; O Infante D. Henrique e as ilhas Ca
narias (...), págs. 11-13, 22, 39. 

'<" Ob. cit., págs. 111-175. 
" Assinaram-se tratados de paz e amizade em 1339, 1358, 1366, 1369, 1370, 1371, 1372, 

1374, 1382, 1383, 1431, 1432, 1474, 1480, 1494. 
'* CHAUNU, P.: Expansáo europeia do século xin ao xiv, S. Paulo, 1978, págs. 66-79. 
" Veja-se noticia desenvolvida da questáo na A/.//., Vol. I, 1960, núm. 88, págs. 201-206. 

264 



posiqáo portuguesa definía-se por urna abstengáo de facto e por urna rein-
vidica^ao de jure, bascada na prioridade do seu conhecimento e proximi-
dade do reino. O mesmo sublinha que a negligencia da coroa portuguesa re-
sultava da inexistencia de um plano ultramarino •̂ °. 

A intervenqáo do infante D. Henrique, a partir de fináis do primeiro 
quartel do século xv, deu um novo rumo á querela. Assim reacende-se a 
pretensáo portuguesa ao dominio e cristianiza^áo das Canarias. O alhea-
mento parcial da coroa castelhana favoreceu e refor^ou a posiqáo henriqui-
na em face da burguesia do sul da Andaluzia. 

A expedigáo de Jean de Bettencourt em 1402 destaca, por um lado, o 
afastamento da Normandia desta opqáo atlántica e por outro o reforjo da 
posiqáo andaluza, urna vez que o referido expedicionista apenas conseguiu 
conquistar o apoio da comunidade sevilhana, nomeadamente a familia Las 
Casas. Este facto marca um novo rumo na questáo das Canarias, uma vez 
que o referido cavaleiro ao submeter-se á suserania do rei de Castela, legi-
timou á priori, a soberanía castelhana ^'. A burguesia andaluza interessava 
a posse das Canarias uma vez que estas se apresentavam como um impor
tante mercado de escravos e materiais corantes e, mesmo, como uma base 
de apoio para as suas posteriores incursóes no litoral africano ^̂ . O monar
ca de Castela, grato pela interven^áo dos Las Casas, decide premiar o seu 
esforzó, solicitando em 2 de Maio de 1421 ao papa a confirma^áo da posse 
das ilhas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera e La Palma a Afonso de 
Las Casas •̂'. 

Perante este evoluir dos acontecimentos ao infante D. Henrique resta-
vam apenas duas alternativas. Por um lado a solu^áo diplomática, fazendo: 
valer os direitos portugueses junto do papado e, por outro, o recurso a uma 
interven^áo bélica, legitimada pelo espirito de cruzada. Assim tivemos as ex-
pediqóes de D. Fernando de Castro (1424-1440) e de Antonio Gon^alves da 
Cámara (1427). Todavia as conquistas no ámbito diplomático foram eféme
ras e pouco concludentes para as ambiqóes da coroa portuguesa. A concessáo 
papal em 1436 da conquista das ilhas nao ocupadas por cristáos durou en-
quanto nao surgiu a reac§áo castelhana, isto é, menos de um mes -^. D. 
Duarte, ignorando as alega?óes apresentadas pelo bispo de Cartagena ao 

"̂ Portugal en las Canarias..., pág. 219. 
^' Le Canarien, Crónicas de la conquista de Canarias, La Laguna/Las Palmas, Vol. I, 1960. 

doc. 100, 440-441, Valladolid, 26 de Junho de 1412; ibid,. Vol. H, cap. XXVI. 98-l(K). 
^̂  LADERO OUESADA, M. A.: Los señores de Canarias en su contexto sevillano 

(1403-1477), in Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 23, 1977, págs, 127-128; MAOALHÁFS 
GoDiNHO, V.: «A Economía das Canarias nos sécalos xiv e xv, in Revista de Historia, S. Pau
lo, 1952. Em 1434 o papa Eugenio IV proíbe pela bula Regimini gregis a escravizagáo dos ca
narios {M. H., V, núm. 28, págs. 89-93); ibid., núm. 52, págs. 118-123, letras ucator omnium 
de 17 de Dezembro; ibid., núm. 93, págs. 184-185, letras oudum nostras de 13 de Janeiro de 
1436. 

^̂  Aí.í/., Vol. III, núm. 18, págs. 14-16, concedido na mesma data por 5 anos pela letra Sin
cere Devotions, publ.; ibid., núm. 9, págs. 16-17. A 26 de Maio o monarca solicitou a conces
sáo perpetua, veja-se ibid., núm. 10, págs. 17-18. 

^ M.H., Vol V, núm. 137, 143. 
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Concilio da Basileia (1435) e a deliberagáo papal, prossegue a sua política 
de interven^áo directa ñas Canarias, concedendo ao infante D. Henrique em 
1446 o exclusivo do comercio e navega^áo para as Canarias ^̂ . E, para as-
segurar essa determinagáo, organizaram-se nesse ano tres expedi§óes as 
Canarias. 

Volvidos dois anos a questáo toma novo rumo com os desentendimentos 
entre os Bettencourts e os Perazas. Assim Maciot de Bettencourt vende o 
senhorio da ilha de Lanzarote ao infante D. Henrique por 20.000 reais bran-
cos ao ano, retirando-se com a familia para a Madeira onde receben gran
des benemesses ^̂ . Com o objectivo de assegurar a posse e organizar a ad-
ministra^áo desta nova parcela de térra o infante envia em 1540 e 1541 ar
madas de ocupagáo que provocaram imediata reac^áo de Castela em 1452 ̂ .̂ 
Esta ambiéncia destaca que em Portugal e Castela há um nítido alheamento 
das decisóes do papa e a procura de uma solugáo concreta para esta questáo 
que passa, obrigatoriamente, pela conquista, ocupaqáo e evangelizaqáo de 
facto. Reconhecendo-se o peso desta última forma de intervengáo ñas deci
sóes do papado o infante D. Henrique define uma nova modalidade de 
acqáo, enviando missionários franciscanos a evangelizar estas ilhas ^̂ . 

O período de 1450 a 1474 é marcado por múltiplas peripecias que con-
dicionaram a interven?áo dos reinos peninsulares ñas Canarias. Por um lado 
a morte do infante D. Henrique, em 1460, em consonancia com os avanzos 
da expansáo atlántica relegaram para segundo plano as Canarias e, por ou-
tro, as tensóes internas de Castela atenuaram as suas reinvidica§óes. Nóte
se que o monarca Henrique IV de Castela chegou mesmo a doar em 1455 
aos Condes de Atouguia e Vila Real o senhorio das ilhas de Canaria, Tene
rife e Palma ^̂ . A coroa portuguesa, de imediato, solicitou a confirma9áo 
papal da referida doagáo ^°. No entanto o monarca castelhano mediante a 
reclamaqáo de Fernáo de Peraza, vé-se obrigado a revogar essa doa^áo. Ó 
tratado de Toledo (1480) marca o abandono definitivo das pretensóes por
tuguesas á posse das Canarias e o aparecimento de novos motivos ou locáis 
de disputa . 

O reconhecimento da impossibilidade de usurpaqáo ou posse das Cana
rias por parte de Portugal nao resultou de uma derrota da diplomacia por
tuguesa e das hostes lá enviadas mas antes das alteragóes da conjuntura so
cio-política definidas pelo avanzo da expansáo atlántica. As Canarias que 

^' íhíd.,IX, núm. 95, págs. 121-123. 
^̂  Ibíd.,IX, núm. 174, págs. 273-275, 9 de Mar90 de 1448. 
" Ihíd., XI, núm. 138, págs. 172-179, 25 de Maio de 1452; ibid., núm. 236, págs. 239-245, 

10 de Abril de 1454. 
^ Ibíd., XII, núm. 144, págs. 30-32, 27 de Maio de 1456; ibid., XIII, núm. 151, págs. 

315-316. 
^' Ibíd., XIV, págs. 239-332, nota 2. 
^ Ibíd., XIV, núm. 140, págs. 322-324; ibid., núm. 145, págs. 318-333. 
^' Veja-se Rui DE PINA: Chronica do Senhor Rey Dom Affonso V, cap. CCII, pág. 591; DE 

LA TORRE, A., E SOAREZ FERNANDEZ, L.: Documentos referentes a las relaciones con Portugal 
durante el periodo de los reyes católicos, Valhadolid, 1958, Yol. I, págs. 245 e segs. 
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num primeiro momento eram imprescindíveis para o apoio á navega^áo e co
mercio no litoral africano perdem essa posi^áo com o inicio do povoamen-
to da Madeira, com o avanqo das navega^óes para sul e com a cria^áo de 
feitorias, como a de Arguim em 1445, quer ainda com a evolu^áo da ciencia 
náutica e constru^áo naval, que permitem urna maior autonomía das embar-
cagóes ^̂ . Além disso a cobija da burguesía andaluza pela zona do golfo da 
Guiñé, materializada em incursóes assíduas entre 1475-1479, tornaram ur
gente uma solugáo satisfatória que nao lesasse os interesses da política ex
clusivista portuguesa, estabelecida em 1454 '*''. O rápido (re) conhecimento 
do litoral africano com a gesta henriquina, bem como a valorizagáo socio
económica desta nova área impuseram esta viragem na política ultramarina 
portuguesa. 

3. A proximidade da Madeira ao arquipélago canario em conjugaqáo 
com o rápido surto do povoamento e valorizagáo socio-economica do solo 
madeirense orientaram as atenqóes do madeirense para esta promissora 
térra. Assim decorridos apenas 26 anos sob a sua ocupagáo os madeirenses 
embrenham-se na controversa questáo das Canarias ao servido do infante. 
Em 1446 Joáo Gongalves, sobrinho de Zargo, é enviado pelo infante a Lan-
zarote como plenipotenciario para firmar o contrato de compra dessa ilha. 
Acompanham-no cara velas de Tristáo Vaz, capitáo donatario em Machico 
e de Garcia Homem de Sousa, genro de Zargo . Passados alguns anos, em 
1451, o infante envia nova armada, organizada pelos vizinhos de Lagos, Lis
boa e Madeira, participando nela Rui Gonqalves, filho do donatario do 
Funchal ^̂ . 

Esta intervengáo madeirense na empresa canaria conduziu a uma maior 
aproximagáo dos dois arquipélagos ao mesmo tempo que influenciou o traga
do de vias de contacto e comercio entre os dois arquipélagos. Pela Madeira 
tivemos, primeiro, o saque fácil de máo-de-obra escrava para a safra do adú
car e, depois, o recurso ao cereal e á carne, necessários á dieta alimentar 
do madeirense ^̂ . Pelas Canarias o recurso á Madeira com porto de abrigo 
das gentes molestadas com a conturbada situagáo que ai se viveu no sécu-
lo XV. Note-se que em 1476 com a acgáo de conquista levada a cabo por Die
go de Herrera, muitos dos descontentes com a situagáo das ilhas para a Ma
deira ou Castela ^'. De entre estes tivemos em 1476 a vinda para a Madeira 

'^ Veja-se os estudos de RUSSEL, P. E. , e SERRA RÁFOLS, E . ; DE ALBUQUEROUE, L.: Cien
cia e experiencia nos descobrimenios portugueses, Lisboa, 1983, págs. 325-360. 

" RUSSEL, P. E. ; Fontes documentáis..., págs. 23-27. 
'" ARTUR SARMENTÓ, A.: Madeira & Canarias, in Fasquias e Ripas da Madeira, Funchal, 

1931, 13-14. 
" M.H., Vol. XI, 172-179. 
^ Veja-se SIEMENS, L., e, BARRETO, L.: LOS esclavos aborigénes canarios en la isla de la 

Madera (1455-1505), in Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 20, 1974, págs. 111-143 e o nos-
so estudo «O comercio de cercáis das Canarias para a Madeira nos sáculos xvi e xvii», in Co
loquio de Historia Canario Americana (1984), Las Palmas,-1988. 

^' ABREU GALINDO, Fr. J.: Historia de la conquista de las siette islas de Canarias, Santa 
Cruz de Tenerife, 1977, pág. 134; ARTUR SARMENTÓ, A . , ibid., pág. 20. 
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de Pedro e Juan Aday, Juan de Barros, Francisco García, Bartolomé Heve-
to e Juan Bernal ^̂ . 

Esta corrente migratoria resultante do descontentamento gerado em face 
do processo de conquista e ocupa^áo do arquipélago canario iniciara-se já 
por volta de meados do século XV, sendo seu arauto Maciot de Bettencourt. 
Este amargurado com o evoluir do processo e em litigio com os interesses 
da burguesía de Sevilha cede em 1448 o direito do senhorio de Lanzarote 
ao infante D. Henrique mediante avultada soma de dinheiro, de fazendas e 
regalías na Madeira . Iniciava-se assim urna nova vida para esta familia de 
origem normanda que das Canarias passa á Madeira e aos Azores, relacio-
nando-se ai com a principal nobreza da térra, o que Ihe valeu uma posigáo 
destacada na sociedade madeirense e micaelense do século XVI '*°. No des
terro de Maciott de Bettencourt acompanharam-no a sua filha María e os 
seus sobrinhos e netos Henrique e Gaspar. Todos estes conseguiram uma po-
siqáo de prestigio e avultadas fazendas mercé do seu relacionamento matri
monial com as principáis familias da Madeira. D. María Bettencourt, por 
exemplo, casou com Rui Gon§alves da Cámara, filho-segundo do capitáo do 
donatario do Funchal e futuro capitáo do donatario da ilha de S. Miguel. 

A compra em 1474 por Rui Gon^alves da Cámara da capitanía da ilha 
de S. Miguel implicou a ramifica^áo desta familia aos Aqores. Com D. Ma
ría Bettencourt seguiu para Vila Franca o seu sobrinho Gaspar que mais tar
de viria a encabezar o morgadio da tia em S. Miguel, avallado em 2.000 cru
zados '*^. Os filhos deste, Henrique e Joáo evidenciaram-se na época pelos 
servidos prestados á coroa, tendo recebido em troca muitos beneficios. 

Henrique de Bettencourt preferiu o sossego das térras da Band'Além, 
na Ribeira Brava, onde vivia em riquissimos aposentos. Ai instituí um mor-
gado e teve uma intervengáo muito activa na vida municipal e ñas campan-
has africanas '*^. Os seus descendentes destacaram-se na vida local e ñas di
versas campanhas militares em África, India e Brasil '^^. 

^^ ARTUR SARMENTÓ, A., ibid., pág. 20. 
'̂' FRUTUOSO, G.: Saudades da Terra, L." I, Ponta Delgada, 1966, 69; ibid., L." IV, Vol. II, 

Ponta Delgada, 1981, pág. 263; DÍAS LEITE, J.: Descobrimento da ilha da Madeira..., Coimbra, 
1947, pág. 32; M.H., Vol. IX, núm. 174, págs. 273-275. 

^ FRUTUOSO, G.: Ob. cit., L.° IV, Vol. I, Ponta Delgada, 1977, págs. 103-113; AUGUSTO 
DA SILVA, F.: Bettencourt, in Elucidario Madeirense, Vol. I, Funchal, 1984, 138-139; HEN-
RIQUES DE NoRONHA, H.: Nobiliario genealógico das familias que passaram a viver esta ilha da 
Madeira..., Vol. I, S. Paulo, 1947, 51-74; Nobiliario de Canarias, Tomo I, La Laguna, 1952, 
págs. 595-600; DE LA ROSA OLIVEIRA, L.: LOS Bettencourt en Las Canarias y en América, 
in A.E.A., núm. 2, 1956, págs. 130-135. 

"' Veja-se FRUCFUOSO, G.: Saudades da Terra, L.° IV, Vol. II, Ponta Delgada, 1981, 261-272. 
••̂  Ibid., L." II, Ponta Delgada, 1968, págs. 227, 274; DÍAS LEITE, J.: Ob. cit., págs. 39-41 

e 72; DE FREITAS DRUMOND, J. P.: Documentos históricos e geographicos sobre a ilha da Ma
deira. ms. da Biblioteca Municipal do Funchal, fols. 9-10 v."; GONQALVES, E.: OS homensbons 
d(i (imcelho do Funchal em ¡471, in Das Artes e da Historia da Madeira, Vol. V, núm. 4, 
pativ. « c 74. 

"̂  AUGUSTO DA SILVA, F.: Elucidario Madeirense,\o\. I, págs. 136-139. 
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Se esta primeira vaga migratoria traqou o rumo e destino madeirense, a 
expedigáo pacificadora de D. Agustin de Herrera, conde de Lanzarote, em 
1582, sedimentou e estreitou os contactos entre a Madeira e Lanzarote •*"*. 
O próprio conde de Lanzarote, na sua curta estadia na ilha, foi um dos arau-
tos desse relacionamento, pois ligou-se aos Acciaiolis, importante casa de 
mercadores e terratenentes florentinos sediada na ilha desde 1515 •*̂ . 

As hostes castelhanas seguiram o exemplo do chefe, tendo muitos dos 
trezentos homens do presidio criado familia na ilha ''*. Note-se que no pe
ríodo de 1580 a 1600 os espanhóis surgem em primeiro lugar na imigraqáo 
madeirense '*''. 

O descerco em 1640 trouxe consigo consequéncias funestas para esse re
lacionamento. Assim a populagáo oriunda da Madeira sediada em Lanzaro
te foi alvo de represalias, sendo de destacar a confiscagáo dos bens do filho 
varáo de Simáo Aciaioli que casara com a filha do Conde de Lanzarote *̂*. 

Em síntese o relacionamento humano da Madeira com a ilha de Lanza-
rote define-se por duas fases distintas, ambas consequéncia da conjuntura po
lítica. Primeiro, em 1448̂  a compra do senhorio de Lanzarote pelo infante 
D. Henrique traqou esse rumo. Depois a expedi^áo do Conde de Lanzarote 
em 1582 refor^ou-o e manteve-o até 1640. As hostilidades que conduziram 
ao descerco da tropa do presidio puser em causa esse relacionamento co
mercial e humano, em ambos os sentidos. 

4. O comercio entre as ilhas dos tres arquipélagos atlánticos (Madeira, 
A^ore, Canarias) resultava nao só da complementaridade da sua exploragáo 
económica mas também da sua proximidade e assiduidade de contactos. A 
Madeira, mercé da sua posi^áo privilegiada entre os arquipélagos dos Azo
res e das Canarias, do seu parcial alheamento das rotas índicas e americanas 
apresentava condiqóes favoráveis para o estabelecimento desses contactos 
com as ilhas vizinhas. É de salientar que com as Canarias, nao obstante a 
sua conquista e dependencia á coroa espanhola, os contactos sao muito mais 
assíduos e importantes. Para isso contribuiu a proximidade dos dois arqui
pélagos, a atrac^áo exercida pela térra canaria nos madeirenses e a permanen
te hostiliza^áo aqoriana ao estabelecimento da rota do comercio de ce-

" Veja-se BONNET, S.: La expedición del Marqués de Lanzarote a la isla de la Madera, in 
El Museo Canario, X, 1949, 59-68; SIEMENS HERNÁNDEZ, L.: La expedición a la Madera del o 
conde de Lanzarote desde la perspectiva de las fuentes madeirenses, in Anuario de Estudios At
lánticos, núm. 25, 1979; DE SOUSA, J.: Os espanhóis na Madeira 1582-1583, in Diario de No
ticias, Funchal, 1 de Dezembro de 1984, pág. 11. 

•" ARTUR SARMENTÓ, A.: Ensaios históricos da minha térra, Vol. I, Funchal, 1946, pág. 27: 
Nobiliario de Canarias, Tomo I, págs. 50-63. 

''* Ibid., pág. 187; Arquivo Regional da Madeira, Paroquiais-Sé, 1571-1640; ibid.. Miseri
cordia do Funchal, núm. 684, págs. 710-711. 

*'' DE SOUSA MELÓ, L.F.: A imigrafáo na Madeira, Paróquia da Sé 1539-1600, in Historia 
e Sociedade núm. 3, 1979, págs. 52-53. 

** ARTUR SARMENTÓ, A.: lbid.,\o\. II, págs. 5-6. 

269 



reais '*̂ . Esta última situa^áo contribuiu para o reforjo do relacionamento 
entre a Madeira e as Canarias, nomeadamente com Tenerife, Lanzarote e 
Fuerteventura. 

O trigo foi sem dúvida o principal móbil do comercio canario-madeiren-
se. Alias, segundo testemunho de Giulio Landi (1530) e Pompeo Arditi 
(1567) os cercáis surgem como os principáis activadores e suportes do siste
ma de trocas entre a Madeira e as Canarias ^°. Esta rota de abastecimento 
de cereal, definida em principios do século xvi, manteve-se com toda a pu
janza até meados do século xvii. 

A Madeira desde fináis do século XV surge como uma área carente em 
cereal, necessitando de importar mais de metade do seu consumo. Desse ce
real de importagáo 50% era oriundo dos arquipélagos vizinhos. Assim no pe
ríodo de 1510 a 1640 das 1.906.087,5 fanegas de importagáo 2/3 provém des-
tas ilhas, sendo 55% dos Agores e 14% das Canarias. Neste último arqui-
pélago os principáis graneros eram a ilhas de Lanzarote e Tenerife. 

O movimento de importa^áo de cereal na Madeira sofreu varias alte-
raqóes, resultado da conjuntura cerealífera canaria. Assim no século XVI a Ma
deira recebia preferencialmente o trigo das Canarias (57%), na sua maioria 
oriundo das ilhas de Lanzarote (69%), Tenerife (16%) e Fuerteventura 
(0,9%). A ilha de Tenerife surge em lugar de destaque até 1523, cedendo 
essa posiqáo á ilha de Lanzarote que domina, a partir de entáo, todo o co
mercio de cerais com a Madeira. Note-se que no século XVll das 27.817 fa
negas de trigo canario entrado no Funchal 78% é proveniente de Lanzarote 
e apenas 14% de Fuerteventura, que substituí Tenerife. 

Em síntese podemos afirmar que a ilha de Lanzarote se apresentava nos 
séculos XVI e XVII como o principal granero canario de abastecimento da 
Madeira. O cereal era assim o principal produto e a justificaqáo para a per
manencia deste elo de ligagáo, tragado em principios do século XV pela co-
munidade normanda daí oriunda. Todavía, esse relacionamento mercantil 
nao se ficou a dever única e exclusivamente ao cereal pois o madeirense pro-
curava assegurar nessa ilha o seu abastecimento de carne e queijo. 

Nesse volumoso trato comercial as ilhas vizinhas de Tenerife e Gran Ca
naria tém uma intervengáo importante, actuando como centros de recepgáo 
e redistribuigáo da mercadoria de Lanzarote ou como portos de divergencia 
das principáis rotas que ligam esta ilha á Madeira. Assim as pragas comer
ciáis de Las Palmas, Santa Cruz, Garachico substituem-se aos portos de Arre-

"' PÉREZ VIDAL, J.: Aportación portuguesa a la población de Canarias. Datos para su es
tudio, in Anuario de Estudos Atlánticos, núm. 14, 1968, págs. 41-106; VIEIRA, A.: O comercio 
inter-insular nos séculos xv e xvi (Agores, Madeira, Canarias). Alguns elementos para o seu estu-
do, no prelo. 

'" Descrigáo da ilha da Madeira, in A Madeira vista por estrangeiros, Funchal, 1981, pág. 
84; Viagem á ilha da Madeira e aos Agores..., in ibid., pág. 226; TORRIANI, L.: Descripción 
del reino de las islas Canarias..., Santa Cruz de Tenerife, 1978, págs. 45-46 enr. 1590 refere que 
o comercio de cereal de Lanzarote com a Madeira. Veja-se sistematiza?ao desta problemática 
no nosso estudo supracitado sobre o comercio de cercáis das Canarias. 
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cife, Arríete e Graciosa, que funcionam apenas como portos de escoamento 
da mercadoria de Lanzarote ^'. 

A data de 1640 marca o terminas desse relacionamento humano e co
mercial, sendo esta situa^áo consequéncia ou represalia do fim do dominio 
filipino no imperio lusíada. A conjuntura político-institucional rompen com 
esta tradi^áo de contactos entre estas ilhas vizinhas. Essa aproxima^áo que 
surgirá como resultado dessa ambiéncia de confronto das coroas peninsula
res é desta feita vítima desse afrontamento. Se pela parte canaria essa que-
bra vai de encontró a uma conjuntura hostil ou pouco propiciadora desse re
lacionamento, marcada pela constancia das crises cerealíferas e pela abertu
ra das rotas americanas, ao invés na Madeira essa situagáo causou graves pro
blemas com o abastecimento de cercáis, só solucionados com o reforqo da 
rota agoriana, europeia e, mais tarde, com as farinhas americanas ^̂ . 

A situa^áo de afastamento acentua-se em fináis do século xvii (1663) e 
principios do seguinte (1703) quando a política concertada de Portugal e In
glaterra conduziu a definiqáo do exclusivo de comercio do vinho madeirense 
no mercado colonial británico ^̂ . Deste modo a ambigáo e disputa das co
roas europeias pelo exclusivo ou dominio do comercio atlántico da mesma 
forma que contribuiram para o preludio da aproximaqáo da Madeira com as 
Canarias conduziram ao seu fim, olvidando toda uma tradi^áo histórica se
dimentada nessas conexóes. 

' ' MARTIN SOCAS, M.: art. cit., pág. 695; LOBO CABRERA, M.: Gran Canaria y los con
tactos con las islas portuguesas atlánticas... Em 26 de Junho de 1523 saiu de Tenerife o navio 
de Jaun Marino fretado ao mercador Juan Rodríguez para carregar cevada em Fuerteventura 
e Lanzarote com destino á Madeira. O mesmo sucedeu a 9 de Outubro de 1526 com o freta-
mento do navio San Antón de portugueses, aos genoveses Lope Diaz e Niculoso Bordego para 
carregar em Lanzarote queijo e gado com destino ao Funchal ou Santa Cruz (Arquivo Histó
rico e Provincial de Las Palmas, Cristóbal de San Clemente, núra. 736, págs. 522-523). 

" O mercador inglés, William Bolton (1695-1714) foi um dos principáis activadores do co
mercio de farinhas da América. Veja-se The Bolton Letters. The Letters ofan english merchant 
in Madeira 1695-1714, Vol. I, publ. em Londres em 1928 e o Vol. II, policopiado em 1960 no 
Funchal por Graham Blandy. 

''-' Veja-se op. cit,, nota 52 e o nosso estado O vinho na Madeira nos século xviii e xix, em 
vias de publica(;ao. 
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TABUA CRONOLÓGICA 
ACONTECIMENTOS 

PENÍNSULA CANARIAS ATLÁNTICO INSULAR E LITORAL 

D. Dinis 
1279-1325 

D. Afonso IV 
1325-1357 

D, Pedro 
1357-
1367 lá 

"g 

D. Fernando 
1357-1383 

0. 

D.Joáo I 
1385-1433 

Afonso I 
1327-
1336 

Maninho 
1395-1410 

Clemente V 
1305-1314 

Joáo XXII 
1316-1334 

Nicoiau V 
1328-1330 

Bcnto XII 
1334-1342 

Inocencio VI 
1352-1362 

Urbano V 
1362-1370 

Gregorio XI 
1370-1378 

Urbano VI 
1378-1389 

Bonifacio tX 
1389-1404 

Clemente Vil 
1378-1394 

Bento XIII 
1394-1424 

1317 D Dinis concede ao gcnovés Manuel 
Pessagno o comando da frota real Por
tuguesa 

1336-1337 guerra entre Portugal e Casida. 
1339 tratado de alianza entre D. Afonso IV 

e D Pedro IV. rei de Aragáo 
tratado de pal com Castcla. assinado 
cm Scvilha 

1345 reclama^áo de D Afonso IV contra 
concessáo papal. 

1358 tratado de alianza entre O. Pedro I e 
Pedro-o-cruel de Castcla. 

1366 tratado de alianga entre D. Pedro I e 
Henríque II de Castcla. 

1369 tratado de alianza entre D. Fernando e 
o reí de Granada. 

1370 tratado de alianza entre D Fernando e 
o reí de Aragáo. 

1371 Paz entre D. Fernando c Henrique II 
1372 Henrique II invade Portugal. 

Tratado de Tui 
1373 tratado de paz com Castcla. 
1374 tratado de alianza entre D. Fernando c 

Henrique 11 de Castcla. 
1380 D, Fernando toma partido do anticipa 

Oementc Vil. 
1381 D. Fernando adere ao papa Urbano 

V!. 
1382 tratado de Etvas. 

D. Fernando abandona o papa Urbano 
VI. 

1383 Paz com D. Joáo I de Castcla. firmada 
com o casamento de infanta D. Beatriz. 

1403 Jean de Bettencourt rcconhecc a suse-
rania de Henrique II! de Castcla sobre 
as ilhas Canarias. 

1312 viagem de Lancellotto Malocellú. 

1336 armada de reconhecimenlo e conquista 
das Canarias, ordenada por D Afonso 
IV 

1341 navega^áo luso-genovessa ás Canarias. 
1342 expedido dos maíorquinos Francesa 

Desvalers e Domingo Gual. 
1344 concessáo do feudo das ilhas Afortuna

das a Luís de Cerda, de Castcla 

1352 expcdíqáo de Arnáu Roger. 

1370 expedi^áo do reino de Aragáo. 
Doa^áo das Canarias, pelo monarca 
portugués a Langarote de Franca. 

1291 expcdi^áo dos irmáos Vivaldi, 

1386 expedido dos «paupercs hcremiic». 
1393 expcdi?áo de Scvilha. Biscaia e Gui-

puzcua. 
1402 expedi^áo de Gadifer de La Salle e 

Jean de Bettencourt 
1403 papa concede indulgencia plenária aos 

conquistadores. 
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141 í t ra tado de paz entre Portugal c Caslela 

1421 reí de Castela sol ic i ta ao papa a conf i r -
maqáo da conquis la da$ Canarias a 
A í o n s o de Las Casas 

1431 t ra tado ent re Portugal e Castela 
1432 t ra tado de paz com Castela 

1443 toncessáo ao infante D Mcnr iquc do 
m o n o p o l i o da navegaqáo. guerra e co
merc io na-. Ierras a lém-Bo jador 

1446 regente D Pedro concede ao Infante 
D l l en r iquL ' o d o m i n i o exclusivo dds 
Cananas 

!4(M cna^áo da dioccse de Rubicáo (Langa

rote) 

1416 funda^áo da casa dos franciscanos em 
Lani jaro le 

1418 Mac io t de Be l l encour t doa ao Conde 
de Nieb la o senhor io das Canarias 

1424 expedi i jáo de D Fernando de Cast ro 

1427 armada sobro comando de A n t o n i o 
Goni ;a ives da Cámara 

1430 Conde de Nieb la traspassa os d i re l ios 
de Langarote e For tevcn iu ra a G u i l l í n 
de las Casas 

1435 transferencia da diocese para Grá Ca

nar ia 
1436 papa concede a D Duar te a conquis la 

das ilhas das Canarias nao cristas 
rea^áo de Castela c o n d u i a revoga^áo 
c m |437. em face de exposi i jáo jur íd ica 
do bíspo de Burgos 

1440 cxpedi i ;áo de D Fernando de Cast ro 

1445 G u i l l e n de Las Casas cede ÍI Fernán de 
Pcraza o d i r c i l o its Cananas 

1415 cxpcdi?áo a Ceuta 

1418 ( re) conhcc imcn to da i lha do Por to 
Santo 

1419 ( re) conhec imento da i lha da M a d e i r a . 

1421 tentat iva de cxplorai ;áo da costa a f r i 
cana 

1425 inic io do povoamen to da Made i ra 
1427 (re) descobr imento das ilhas dos A z o 

res do grupo cent ra l e tK iden ia l 
1429 expedigáo a Ceuta , 

1433 doat^áo das ilhas da Madei ra Por to San
to e Desertas ao infante D Henr ique 

1434 G i l Eanes dobra o Bo jado r 
1435 G i l Eanes c A l o n s o Baldata chegam á 

A n g r a dos Ru ivos 

1437 cxpedi i jáo a Tánger 
1439 in ic io d o povoamen to dos A i jo res 

1441 vjagem ao Cabo Branco de Gont;a lo 
A fonso c N u n o Tr is táo 

1442 viagem de A n t á o Goni ,a lves ao Rio do 
O u r o a rcsgatar cativos 
Dias Din is c Gon(,a lo de Sintra recon-
hecem o Cabo Braneo 

1443 Nuno I r i s l áo descobre as ilhas de Gete 
e Gart;a a sul dt) Cabo Br i tnco 

1444 D i o g o A f o n s o , A n t á o Gon»;aKez c Gt>-
mcs Pires rcal izam urna expedn;áo ao 
R io do O u r o 
cxTcdi i ,ao de Lani ;aroie ás ilhas de 
Naar c l i d e r 
Dias Din is dcscobre Cabo Verde 
expcdi^áo á G u i ñ é 

1445 A l v a r o Fe rnandes ul l rapass. i Cabo 
Verde 
desLobcrla de Üi jagós 

144'» realizi im-se irés cxpcdn.óc' ' ás Cananas 



D Joáo II 
1481-95 

D. Fernando II 
1479-1516 

Nicoiau V 
1447-1455 

Calisto III 
1455-1458 

PÍO 11 
1458-1464 

Paulo II 
1464-1471 

Sixto IV 1471-1484 

Inocecio VIII 
1484-1492 

1453 Antonio Usodimare iranfere a sua mo
rada de Sevilha para Lisboa, colocan-
do-se ao servido do infante D. Hen-
rique 

1455 bula concedendo possc exclusiva Por
tugal das térras conquistadas e a con
quistar 

1456 missiona^o a cargo do infante D. Hen-
rique. pelos franciscanos 

1474 paz de Alca^ovas 
D. Joáo II passa a dirigir a politica 
atlántica 

1476 D. Afonso V busca em Franca apoio 
para a sua politica contra Gástela 

1480 tratado de Toledo 

1494 tratado de Túrdesilhas 

1448 infante D. Henrique compra o senho-
rio de Langarote. Forteventura e Go
mera a Maciot de Beticncourt. 

1452 reclama^áo castelhana contra a inter-
vengáo do infante D. Henrique ñas 
Canarias-

1453 tentativa do infante para evangelizar as 
Canarias. 

1455 monarca de Gástela doa as ilhas i 
Conde de Atouguia 

1462 bispado de Cananas anexa as térras 
ultramarinas 

1463 otorga do senhorio a D. Pedro de Me-
ncses 

1466 pedido de confirmagáo papal 
1468 revoga^áo da doa^áo 

1472 franciscanos de Canarias poder evange
lizar Guiñé e ilhas 

1450 provincia franciscana de Canarias fun
da uma casa na Madeira. 

1455 viagens de Cadamostc 

1456 Cadamoslo descobre as ilhas de Boa 
Vista Santiago. Maio e Sal 
expedi^áo ao Cambia e ao Geba 

1457 conquista de Alcacer Cegucr 
1460 Antonio Noli dcscobre algumas ilhas de 

Cabo Verde 

1469 contrato entre D.Afonso V e o mcrca-
dor e/náo Gomes para o comercio de 
Quiné 

147] descobcrta das ilhas de Fernáo Pó. S. 
Tomé. Principe, e Ano Bom 
Joáo de Santarém e Pero Escobar che-
gam ao ouro da Mina 

1475 Fernáo Teles autorizado a organizar cx-
pedi^óes a Ocidente 

1476 Irés expedi^óes andaluzas á Guiñé 

1477 expedi^áo de cataláes e florentinos á 
Guiñé 

1478 expedi^áo andaluza de Pedro Covidcs 
lomada de u n a frota castelhana na 
Mina 



NOTAS PARA UN ESTUDIO SOBRE LAS RELACIONES DE 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA CON LAS INDIAS 

ESPAÑOLAS 

ANALOLA BORGES 





INTRODUCCIÓN 

El estudio de los vínculos entre las islas periféricas y el Nuevo Mundo 
descubierto está por hacer. Esperamos que, alguna vez, los archivos nos de
vuelvan los signos y los datos de la efectiva participación en el contexto geo
gráfico del Archipiélago para el que tanto significó, en todos los campos, el 
hecho del Encuentro y la posterior colonización de las Indias. 

Hay un grave vacío en la investigación y un silencio desconcertante, para 
quienes nos venimos ocupando del tema, sobre las islas periféricas. Pero no 
nos resignamos ante este vacío y continuamos en la búsqueda de aquellos 
eslabones que nos faltan para una completa visión de las relaciones entre las 
islas que componen el archipiélago y las tierras nuevas. 

Sólo las islas periféricas, al menos en el xvi, podrían soportar el éxodo 
en los inicios de los descubrimientos, con la aportación de soldados-coloni
zadores y familias pobladoras, y esto por razones obvias: las islas periféricas 
tenían una población con organización administrativa estable. En cuanto a 
las islas centrales, sólo Gran Canaria iniciaba el proceso de organización en 
el año del Descubrimiento, en tanto La Palma y Tenerife permanecían bajo 
el dominio autóctono. 

Hay ejemplos expresivos que podrían ayudar a verificar lo que acaba
mos de exponer. Todavía, en el siglo XV, en el Tercer Viaje de Colón, éste 
llevó a la isla Española doscientas personas, es obvio que debieron salir en 
mayoría de las islas periféricas pero no nos ha sido dado a conocer la pro
cedencia insular (F. Moya Pons. La Española en el siglo XVI (1493-1520), 
pág. 187. Santo Domingo 1971). 

Sólo cuatro años más tarde, en 1502, el gobernador Ovando carga una 
nave con cincuenta pasajeros cuyo destino era la misma Española. Si bien 
las naves salieron desde la Gran Canaria, pensamos que estos y otros con
tingentes que decimos en seguida, no pudo soportarlo la sociedad reciente 
aún en proceso de conformar la población necesaria, además, para la 
defensa. 

Los ejemplos anteriores se repiten; si bien las naves parten a las Indias 
desde las islas centrales —Gran Canaria, Tenerife y La Palma— y también 
expresamente de Gomera, tenemos constancia que en 1529-30 partieron para 

277 



las tierras que hoy conforman la nación venezolana, ochocientas personas; 
seis años más tarde (1536) otros quinientos viajeros emigraron para el Río 
de la Plata y el Nuevo Reino de Granada respectivamente, esta última ex
pedición al mando de los Adelantados de Canarias Pedro y Alonso Luis de 
Lugo, que nutría a otras doscientas salidas con anterioridad, con el gober
nador Heredia. 

Valgan estos expresivos ejemplos para intuir la aportación que debieron 
ofrecer las islas periféricas en las primeras décadas posteriores al Descubri
miento. Por nuestra parte hemos detectado hasta diez mil emigrantes —con
tando con familias pobladoras— en el siglo xvi. 

Es más, pensamos que estas tierras de la periferia del Archipiélago fue
ron las que abastecieron a las naves y a las flotas que, procedentes de los 
puertos peninsulares, hacían en las islas arribada y estancia, antes de la par
tida definitiva a las Indias. 

Las tierras de la periferia debieron representar para las naves ancladas 
en las costas: huerta, granero y granja. Así nos parece al menos para las pri
meras décadas y por las razones que expusimos antes. 

Por eso pienso que estas Jornadas son el lugar adecuado para hacer una 
llamada sobre esta efapa tan importante como silenciosa. La investigación 
ha de hacerse buscando estos vínculos de forma rigurosa que nos conducirá 
al conocimiento pleno de las relaciones seculares entre Canarias y América. 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

A partir de aquí, y tal como está la investigación, sólo podemos ofrecer 
unos datos escasos sobre todo referente a las dos primeras centurias. Has
ta ahora habíamos expuesto indicios razonables sobre la participación posi
ble de las islas periféricas en la empresa indiana. A continuación damos al
gunos signos que puedan servir de base para posteriores investigaciones. 

Las islas —orientales—, hermanadas geográficamente, tienen un común 
pasado expresado en piraterías, esclavitud, miserias, escasa producción, dé
bil demografía, intentos de ocupación, inicios de evangelización... hasta lle
gar al Régimen Señorial que no mejoró sustancialmente la situación anterior. 

El propio hecho del Descubrimiento y la sucesiva incorporación a la Co
rona de Castilla del Continente Nuevo, apenas incidió, que sepamos, en la 
tierra y sus hombres, al menos en los dos primeros siglos; sin embargo, cuan
do llega el XVIll, unos y otros insulares encontraron, en la emigración co
lectiva, amplios espacios de territorio indiano donde les fue posible paliar 
la situación en la que vivían en el propio territorio. 

El primer signo, que consideramos de gran importancia, y que sería el 
eslabón primero de los contactos posteriores sería la cita del Diario del viaje 
descubridor, cuando se estropea la nao Pinta en la ruta desde Palos a Ca
narias, al mando de Yáñez Pinzón; en esta circunstancia, don Cristóbal Co
lón busca la tierra más cercana a su ruta a fin de reparar la grave avería de 
la nave, y de hecho deseó anclar en la isla de Lanzarote, pero los vientos 
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hicieron que fueran las costas de Gran Canaria la isla privilegiada, y Lan-
zarote, acostumbrada a perder, perdió también la gran oportunidad de ha
ber sido hito en la derrota del Primer viaje, cuyo medio milenio estamos cer
ca de celebrar. 

Otro aspecto sería el de unos nombres, escasos pero representativos, de 
emigrantes. Nos parece que las personas que viajaban, o al menos de aqué
llas que tenemos constancia pertenecían al estamento social alto. De Fuer-
teventura destacamos dos personalidades: 

El obispo fray Vicente Peraza, religioso dominico, hijo de los señores de 
la isla, que fue destinado a la sede de Darién (actual Panamá) y allí, según 
parece, fue asesinado por orden del gobernador Pedrarias Dávila por haber
le llamado la atención sobre sus desmanes. Sería éste una de las primeras 
víctimas del poder civil contra religiosos y sacerdotes por defender a los in
dios y las leyes de la Corona. Este primer y quizá único obispo nacido en 
la isla, bien podría ser objeto de un estudio y de un recuerdo simbolizado 
en una placa conmemorativa. Incluso el Cabildo podría, en recuerdo de este 
singular religioso, establecer relaciones con la sede episcopal de la Repúbli
ca de Panamá. 

Estamos en la España del xvi, juntos iban la Cruz y la espada. Esta sim-
bología la completa el majorero Cristóbal Fernández de Sanabria, conquis
tador en las Antillas, y posteriormente en el Nuevo Reino de Granada. Ha
bía casado en Puerto Rico con una hermana del obispo de aquella diócesis 
Rodrigo de Bastida —la simbología se hace vínculo familiar—. Las crónicas 
de la época destacan su actuación. He aquí otro estudio por hacer y que pu
diera establecer relaciones con la actual nación colombiana. 

Decíamos que los emigrantes de que tenemos constancia en los dos pri
meros siglos pertenecían al estamento alto, a pesar de las graves dificultades 
y de los hechos luctuosos por los que atravesaban las islas, pero quizá por 
esta misma circunstancia. Junto a la espada y la Cruz, las familias poblado
ras, tales fueron la señora Justa Enríquez de Sanabria (hija de Diego Alon
so de Sanabria) y su marido Hernando de Cabrera; o bien Francisca Peraza 
de Ayala —nieta del Señor de Fuerteventura—, que casó en Trujillo de Ve
nezuela con un Graterol, hijo del conquistador de aquella ciudad. También 
Juan Dieppa, de ascendencia claramente gala, casado en Cuba, de quien des
cienden los condes de O'Reilly y los de Gibacoa. Estos nombres propios su
ponen una muestra del trasvase humano que en los siglos siguientes queda 
reducido a un poblador y a un representante de la milicia. 

El poblador Francisco Morales era hijo de Juan Mateo de Sanabria, que 
casa y se establece en Lima, capital del virreinato peruano; el capitán An
tonio Cabrera había nacido en Betancuria, hijo del también capitán Juan Ma
teo Cabrera. 

La presencia majorera estuvo en Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y 
las Antillas. Valdría la pena seguir las huellas de estas personas. 

279 



LANZAROTE 

Las características de los escasos datos que obtuvimos para Fuerteven-
tura son similares a las de Lanzarote. Aquí tenemos constancia de la familia 
Bethencourt cuyos nombres merecen ser citados: los hermanos Marcos y Pe
dro de Bethencourt y Figueroa, la señora Francisca de Bethencourt, Juan 
de Bethencourt, Gregorio Dumpiérrez de Bethencourt, Luis de León Bet
hencourt y Marcos Verde Bethencourt. Vinculados con esta familia pasan 
también a las Indias: Beatriz Dumpiérrez, Luis de León y otros como el pi
loto Lanzarote, Lope de Moxica y Diego de la Peña. 

Es de destacar a Marcos Verde Bethencourt, que emigra con su mujer, 
Inés de Figueroa, y cinco hijos, para establecerse en Antioquía del Nuevo 
Reino de Granada. De sus hijos, tres fueron religiosos que destacaron en sus 
respectivas órdenes religiosas por su alto saber y sobre todo por su virtud; 
dos de ellos fueron designados para sedes episcopales y ninguno aceptó, pre
firiendo la humildad de la celda conventual al palacio-residencia de la sede. 
El tercer hijo, fray Marcos, murió en opinión de santidad. Es un caso de po
bladores tipificado en las familias españolas de la época. Otro ejemplo de 
Cruz y espada: del fray Marcos muerto en opinión de santidad pasamos a 
Luis de León, hijo del homónimo gobernador de Lanzarote apellidado el Va
liente, fue conquistador y fundador del puerto de Buenos Aires; habría par
tido, quizá, con la expedición mandada por el gobernador de aquella pro
vincia don Pedro de Mendoza. 

Añadimos un piloto, llamado Lanzarote, enfermo en el río Paraná, en 
las tierras australes, había tenido que abandonar la expedición y permane
cer en un poblado entre indios hostiles —lo cuenta un cronista alemán— que 
lo vio en estado pre-agónico. Y, por último, el conmovedor relato del emi
grante Pedro de Bethencourt, su partida fue promovida por una tragedia fa
miliar ocurrida en la isla: su mujer, sus hijos y sus bienes fueron arrebata
dos por piratas bereberes; él viaja con la ilusión de conseguir, con su traba
jo, el dinero del rescate. Allá, en la villa Mariquita —en la actual Colom
bia— muere cuando ya había conseguido su propósito, deja en el testamen
to el importe del rescate. 

También en este caso la dispersión por los anchos espacios históricos del 
Nuevo Reino de Granada y el Río de la Plata representados en conquista
dor, poblador, evangelizador, un piloto y el conmovedor caso de Pedro de 
Bethencourt. 

Si bien, repetimos, estas personas procedentes del estamento alto tanto 
de Lanzarote como de Fuerte ventura, sólo conocemos el cabeza de familia, 
a excepción de Marcos Verde Bethencourt, de quien hemos sabido los nom
bres de su esposa, hijos e incluso una hermana, debemos admitir que era lo 
usual que estas personas no sólo se trasladaban con familia sino también con 
personas de su servicio. En ocasiones el cabeza familiar declaraba hasta 
¡veinte personas a su cargo! No hemos encontrado, sin embargo, en los nom-
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bres citados ninguna referencia a estos posibles acompañantes, con lo cual la 
concisión es mayor. 

Llegamos así al siglo xvill. Desde los comienzos de siglo las Indias ne
cesitaban con urgencia poblar determinados territorios amenazados de inva
sión por las potencias europeas tradicionalmente enemistadas con la corona 
española. La emigración desde las Islas Canarias para estos poblamientos 
fue muy importante. La característica fundamental de estas emigraciones fue 
la regulación del paso frente a los siglos anteriores en los que se viajaba clan
destinamente o bien a cargo de particulares. La Real Cédula de 1678 ven
dría a controlar la salida y a conducir a lugares preferentes a todas aquellas 
personas o familias que deseaban emigrar. 

En las primeras décadas del siglo xvill ya encontramos nombres propios 
de Lanzaroteños —continúa el silencio de los de Fuerteventura— en emi
graciones colectivas. En este caso es popular el paso a las Indias, sin que 
se descarte la presencia de nombres del estamento alto. 

Los lugares de destino fueron: Cuba, Texas y Montevideo. Las tres áreas 
territoriales de importancia fundamental para la defensa de las Indias: Cuba 
era y continúa siendo la llave del Caribe, apetecida siempre por las naciones 
europeas, especialmente por Inglaterra que la invadió repetidas veces. Pero 
Cuba era además el lugar donde llegaban y regresaban las flotas desde Es
paña, era pues, necesario aumentar el poblamiento de determinados lugares 
vulnerables para asegurar las defensas. Texas por su parte sufría la amenaza 
de la expansión de Francia en el norte de América, los franceses habían lo
grado un imperio que teniendo el núcleo básico en Canadá, poseían la re
gión de los grandes Lagos y habían cruzado el Mississippi hasta la desembo
cadura; las márgenes de este río eran lugares vulnerables a la penetración 
en territorio español, en cuyo caso peligrarían los pueblos de misión ya es
tablecidos y los presidios cercanos para la defensa. Por ello fue necesario la 
fundación de San Antonio de Béjar, hoy la segunda ciudad en importancia 
del estado de Texas. Por último al Sur, en las tierras australes, esta vez el 
peligro venía de parte de los portugueses que a pesar del extenso territorio 
del Brasil continuaba su expansión hacia el Sur y había necesidad de crear 
una población estratégica, Montevideo, al igual que en San Antonio de 
Béjar. 

A estos tres lugares acudieron lanzaroteños y en ellos permanece la hue
lla de quienes fundaron dos lugares, hoy ciudades populosas y Montevideo 
además, capital de la nación. 

Estas emigraciones se produjeron en los años 1729,1730 y 1731. A Mon
tevideo partieron unas cincuenta y seis personas (1729); a Cuba, dieciocho 
familias con un total de cincuenta y cuatro personas (1730); por último con 
la expedición de Texas viajaron treinta y cinco personas, que hace un total 
de ciento cuarenta y cinco individuos en dos años. La cifra no es numerosa 
pero tiene la importancia de que se conocen sus nombres, el de los cónyuges 
y el de sus hijos y, en algunos casos la descripción física y algún dato en el 
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lugar de colonización, como el matrimonio allí contraído, cargo que desem
peñó, o bienes adquiridos. 

Tengamos en cuenta que partieron muchos niños, algunos de 2,5 ó 7 años 
de edad, otros nacieron en el viaje. En ocasiones niñas de 14 ó 15 años mar
chan ya casadas. Estas expediciones sirven de ejemplo de lo que fueron las 
emigraciones colectivas en décadas sucesivas. Sería interesante conocer la 
evolución de estas familias en el medio geográfico, su incidencia en el área 
agrícola-ganadera, su participación en la vida local e, incluso, el éxito 
alcanzado. 

Los que se instalaron en Montevideo, lo hicieron en la segunda coloni
zación; la primera había partido tres años antes y debió marchar bien por
que hubo muchos voluntarios para nutrir la segunda expedición. Unos y otros 
forman aún hoy la éUte, el mayor título que tiene el uruguayo el de ser des
cendiente de canarios cuya descendencia es, por sí sola, altamente conside
rada, no importa que sus antepasados fueran campesinos, analfabetos, ni de 
estamento social bajo, lo importante fue que aquel ascendiente había sido 
fundador de la ciudad, hoy capital de la nación. 

Quisiera dar aquí unos ejemplos de lo que hemos venido investigando, 
y, en cierto modo ha quedado reflejado en esta comunicación. 

Una pobladora en Montevideo fue Juana Lorenzo de Villavicencio, ca
sada con Antonio Méndez; esta mujer era hija de Ambrosio de Villavicen
cio y de Casilda Hernández, la pareja tuvo diez hijos, es un caso de una im
portante aportación al recién fundado poblamiento. 

También a Montevideo parte el pequeño Nicolás Herrera con sus padres 
Cristóbal Cayetano y Manuela Pérez Hidalgo y cuatro hermanos; este grupo 
funda la familia de este nombre; su padre ostentó casi al tiempo de arribada 
los cargos más importantes que en la pequeña población se podía ejercer en 
el primer Cabildo; cuando el pequeño Nicolás tuvo la edad suficiente, ejer
ció los mismos cargos de su padre. 

A Texas va Juana Curbelo, tiene catorce años, está casada con Francis
co Arocha, el documento nos la describe así: 

«cari abultada, color trigueño, ojos pardos, zejas y pelo negro, nariz algo 
roma.» 

Otros ejemplos, por ser variados, son las mujeres que viajan acompa
ñando a alguna familia de las que nos han quedado tan sólo el nombre. 

Así, en Cuba encontramos a Catalina, Josefa María, Josefa Margarita, 
Leonor; era normal que casaran en el lugar de destino donde siempre había 
mayor grupo de varones, y, además, lo esencial, era necesario el poblamien
to; de alguna casada sólo nos ha quedado el nombre como Úrsula Francisca 
y otras. 

Nos gusta citar los nombres, aunque es obvio que sólo a título de ejem
plo, pues parece que, al citarlos es como si revivieran, y ¿qué es la Historia 
sino la actualización del Pasado? 
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Nos ha interesado poner el acento en los tiempos que podemos llamar 
antiguos, aquellos que marcan los inicios del proceso y que es la raíz o fun
damento de lo que sucede posteriormente. Es necesario el estudio de estos 
vínculos porque la historia de un pueblo no se detiene en sus fronteras, en 
nuestro caso, no se detiene en sus costas, sino que las traspasa cuando per
sonas de este mismo pueblo realizan su proceso humano en otro lugar, aun
que sea tan alejado como lo fueron las Indias españolas, cuyo recuerdo ha 
quedado en la toponimia lanzaroteña en los lugares de: Florida y el Peñón 
del indiano. 

Estos vínculos humanos, a los que acabo de referirme, tienen un comple
mento en posibles arribadas de flotas de la carrera de Indias y en el tráfico 
comercial. En el primer caso sabemos que desde los puertos peninsulares 
las flotas o naves sueltas arribaban a las islas y realizaban estancias que po
dían ser desde tres a setenta días, según las necesidades tales como la espera 
de los vientos aUsios, la recluta de la gente que partía del archipiélago, la 
compra o construcción de una nueva nave, la adquisición de abastecimien
tos, o bien aguardar a que pase el peligro de naves piratas que acechaban 
para perseguirlos en la ruta o bien para expoliar a nuestros pueblos y a sus 
pobladores. 

Conocemos las flotas que arribaron a las islas centrales y también a la 
Gomera, pero desconocemos totalmente las que, por razones fortuitas pu
dieron anclar en el resto de las islas. Es lógico que la derrota se dirigiera a 
las islas donde podían adquirir productos aUmenticios y hombres necesarios. 
Pero, con frecuencia, al igual que ocurrió en el Primer Viaje Descubridor, 
las naves se hundían o averiaban sobre todo en el temido golfo llamado de 
las Yeguas en cuyo caso había que recalar en las islas más cercanas a la ruta 
—Lanzarote y Fuerteventura—. Esto que parece evidente, nos es sin em
bargo desconocido. Sólo por excepción nos ha sido dado a conocer la estan
cia de una nave, en Lanzarote, al mando del gobernador Nicolás Federman 
con destino a La Española (actual Santo Domingo) y, posteriormente, a 
Venezuela. 

Otro aspecto importante e igualmente desconocido es el del tráfico co
mercial; fue éste un privilegio concedido por la Corona al Archipiélago, a pe
sar de la oposición de la Casa de la Contratación de Sevilla y de los comer
ciantes andaluces que ostentaban el monopolio de este comercio. 

El Cedulario de Canarias, publicado por el profesor Morales, nos pro
porciona buen número de testimonios de órdenes reales regulando el tráfico 
dirigidas también estas órdenes a Lanzarote y Fuerteventura. 

La concesión real de comerciar se prorrogaba por tres, cuatro y seis años, 
ante la petición de las islas alegando necesidades perentorias, en cuanto a 
la comercialización de sus frutos. En los documentos reales aparecen citadas 
las dos islas con una constancia que nos hace suponer igualdad de trato y 
parecidas necesidades con respecto al resto del Archipiélago. 

Las naves procedentes de Lanzarote y Fuerteventura debían pasar por 
el obligado registro, en las primeras décadas a Santa Cruz de La Palma don-
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de se estableció el primer Juzgado de Indias; cuando este organismo lo ob
tuvieron también Tenerife y Gran Canaria, entonces la obligatoriedad del 
registro se hacía en esta última isla, a petición de los propios majoreros y 
lanzaroteños para mayor comodidad a causa de la cercanía. 

No hemos podido conocer qué productos se exportaban a las Indias, es 
decir, aquellos que los documentos citan como «los mantenimientos, provi
siones y granjerias que en las dichas yslas ay»; suponemos que fueran frutos 
secos, cueros, quesos y granos principalmente, quizá también tocino y sebo. 
Si bien además de los productos de la tierra, fue usual introducir en las na
ves otros de origen extranjero —lo cual estaba expresamente prohibido por 
la Corona— esto dio lugar a repetidas advertencias. 

Hemos querido dar unas pautas si bien el vacío al que me refería al prin
cipio ahora es más evidente. Se conoce muy poco pero creemos que falta 
investigación. Valdría la pena que, por parte del Cabildo de cada una de las 
islas, se crearan becas con destino a esta investigación. Porque estas primi
cias y vínculos seculares fue lo que proporcionó otras emigraciones indivi
duales y colectivas que ofrecieron hombres ilustres en todos los campos cuya 
gloria comparte siempre la tierra de origen. 

FRAY ANDRÉS GARCÍA AGOSTA 

Rebasamos unas décadas y nos situamos en el año 1800, cuando nace en 
Fuerteventura, en Casillas del Ángel, Fray Andrés Filomeno, dentro de una 
familia humilde y de oficio pastor —algo nos recuerda al Beato Pedro de Be-
thencourt tinerfeño. 

El pastor Andrés tenía 32 años cuando emigró a Montevideo, donde ha
bía una nutrida población canaria; no marchó para hacer fortuna, sino para 
entrar en la Orden de San Francisco, y desde su statu religioso dedicarse al 
servicio de los más pobres y necesitados. Pronto adquiere fama por sus ex
traordinarias cuaüdades de Caridad. Por orden de sus superiores fue trasla
dado a Santiago de Chile, la vida de fray Andrés continuó siendo ejemplar 
en virtudes no frecuentes, hasta el punto de ser considerado santo en vida, 
en cuya opinión muere venerado por el pueblo, cuando contaba 53 años de 
edad. 

El proceso de canonización se inició a fines del pasado siglo, y actual
mente se está promoviendo; hace diez años un franciscano chileno, fray Her
nán Álvarez, estuvo en Fuerteventura para recabar datos famihares y com
pletar los testimonios recogidos en Montevideo y Chile. Ojalá el Cabildo de 
la isla se interese por esta personalidad que quizá pronto la veamos elevada 
a los altares. Fray Andrés, por sí solo, valdría para que los majoreros tuvie
ran un puesto relevante en las vinculaciones de los canarios en América. 

Termino mi comunicación. Con ella sólo he querido mostrar unas pin
celadas que descubran los vacíos existentes, la necesidad de una investiga
ción rigurosa, y dar una llamada de atención a quienes historian las islas 
para que completen esa otra historia local y hacerla trascender en sus rela
ciones humanas con la América española. 
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LANZAROTE EN EL SIGLO XVL NOTICIAS HISTÓRICAS 

MANUEL LOBO CABRERA 





Estudiar el pasado histórico de las Canarias más orientales del Archipié
lago resulta harto difícil. Las fuentes se han perdido o desaparecido merced 
a eventos históricos. La cercanía de Lanzarote y Fuerteventura al continen
te africano les hizo presa de los ataques berberiscos y argelinos en los siglos 
XVI y XVII. 

Los archivos de Lanzarote, el del Cabildo y el de los escribanos públicos, 
perecieron en la invasión del corsario Calafat en 1569. Casi veinte años des
pués, en julio de 1586, volvían a arder los archivos y oficios de notarios. Si 
estas destrucciones, ya de por sí nos niegan la consulta de fuentes históricas 
de primera mano, el incendio del archivo de la iglesia parroquial de la Villa 
de Teguise acaecido el 5 de febrero de 1909 nos impide la consulta de la ma
yor parte de su archivo antiguo. 

Estas vicisitudes hacen casi imposible poder reconstruir enteramente la 
historia de Lanzarote en el siglo XVI. No obstante, fuentes indirectas halla
das en archivos nacionales y provinciales pueden ayudar a configurar los as
pectos más importantes de la historia insular. El Archivo General de Siman
cas y el Histórico Provincial de Las Palmas son claves para este estudio. A 
ello se añaden las noticias dejadas por cronistas, historiadores y viajeros de 
los tiempos pretéritos. Torriani, Frutuoso, Nichols, Viera y Clavijo, entre 
otros, son nuestro soporte. 

Con estos datos intentamos esbozar los aspectos socioeconómicos, su ré
gimen administrativo, su configuración urbana. 

En Lanzarote, lo mismo que en Fuerteventura, las primeras islas del Ar
chipiélago, conquistadas por europeos, se estableció desde comienzos del si
glo XV un régimen señorial de características francesas, nombrándose en cada 
una de las islas dos alcaldes mayores o jueces subalternos para que adminis
trasen justicia, tratasen los negocios civiles y económicos con intervención 
de los vecinos de la primera nobleza. El mismo Bethencourt, en calidad de 
Señor de las islas, tuvo facultad para batir moneda, percibir la quinta parte 
de los frutos, fábricas y crías que sus vasallos extrajesen, al tiempo que era 
exclusividad suya el ramo de la orchilla \ 

' Le Canarien, Crónicas francesas de la conquista de Canarias, edición de SERRA RAFOLS, 
E. y CiORANESCU, A., La Laguna-Las Palmas, 1959-1965, 3 vols. 
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La Casa Herrera introducida en el Archipiélago en la segunda mitad del 
siglo XV y continuadora del régimen señorial en Lanzarote, con el ejercicio 
de la jurisdicción alta y baja, civil y criminal, con el derecho de percibir ren
tas, pechos y quintos, al tiempo que exigía de sus moradores obediencia y 
vasallaje, tenía también facultad para nombrar gobernadores, alcaldes, regi
dores, castellanos, escribanos y otros ministros de justicia .̂ 

Los Señores eran los encargados de repartir tierras y ganados entre los 
pobladores, con la intención de que subsistiesen y permaneciesen en la isla. 

Sobre la regulación de impuestos, el más importante, aplicado sobre los 
productos de la tierra, era el quinto. Éste se aplicaba sobre los distintos ar
tículos, tanto de recolección como de producción. Doña Inés Peraza reguló 
este sistema en 1488, y se recogió en las ordenanzas de la isla, realizadas en 
1495, de común consentimiento con el pueblo .̂ 

Este gravamen donde primero se aplicó fue en las conchas. El comercio 
de las mismas era antiquísimo, practicado principalmente por los portugue
ses '*, al objeto de intercambiarlas en África, donde circulaban como mone
da .̂ Al tener los recolectores como único objetivo el de venderlas en el ex
terior, los señores jurisdiccionales impusieron, desde un principio, el im
puesto del quinto, es decir pagar de cada cinco una. 

En el resto de los productos de la tierra se aplicó el mismo gravamen, 
estableciéndose que todas las cargas se llevaran de día y no de noche, al ob
jeto de poder pasar por casa del quintador y pagar el impuesto. Sin embar
go, para favorecer la importación, se estableció en las ordenanzas el poder 
vender productos foráneos con entera libertad .̂ 

A la vez que se reguló el sistema de impuestos se estableció el de pre
cios en los primeros años del siglo xvi. En 1512, la Justicia y regimiento, el 
procurador del pueblo de Lanzarote con consejo de los hombres honrados de 
la isla, ordenaron como se debían pagar los principales productos: la fanega 
de trigo a 200 maravedís, la de cebada a 100, los quesos: el mayor a 42 ma-

^ VIERA Y CLAVUO, J. de: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, S/C de Te
nerife, 1967, T.I., pág. 726. 

^ RuMEU DE ARMAS, A.: El origen de las islas de Canaria del licenciado Luis Melián de 
Beiancor, Anuario de Estudios Atlánticos, 24, Madrid-Las Palmas, 1978, pág. 57. 

" RuMEU DE ARMAS, A.: España en el África Atlántica, T.I., Madrid, 1957, págs. 448-453. 
Los señores de Lanzarote y Fuerteventura procuraban por todos los medios evitar la saca de 
conchas sin su permiso, así en 1490 se acusa a doña Inés Peraza de haber tomado a dos vecinos 
de Sevilla 46 conchas, que intentaban sacar de la isla, por un valor de 700 ducados de oro y 
11.000 maravedís: A(rchivo) G(eneral) de S(imancas), Registro General del Sello, 8 de junio 
de 1490. 

' TEIXEIRA DA MOTA, A. : Viagens espanholas das Canarias a Guiñé no secuto xvi segundo do
cumentos dos arquivos portugueses, III Coloquio de Historia Canario-Americana (1978), Las 
Palmas, 1980, Tomo II, págs. 219-250. En una cédula real remitida por los Reyes Católicos a 
Diego de Herrera e Inés Peraza les indican permitan a Francisco Bonaguisa y Berenguer Gra
nel, quienes mandaban las carabelas que iban a Guinea y La Mina del Oro. y contra los por
tugueses, buscar conchas sin pagar cantidad alguna, para rescatar en la Mina de Oro: A.G.S., 
Registro General del Sello, mayo de 1478. 

' RuMEU DE ARMAS, A.: «El origen..., art. cit., pág. 75. 
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ravedís, el mediano a 35 y el pequeño a 28: la cabra de un año o dos a 3 
reales, la arroba de lana igual, los pellejos de cabrito a 4 maravedís y el cue
ro de cabra o de castrado a 50 maravedís ''. 

Algunos productos y actividades tenían un régimen especial, en función 
de sus propias características. Nos referimos a los ramos relacionados con 
la costa de África, tales como las armadas a Berbería y el pescado de las 
pesquerías. En las armadas o cabalgadas a Berbería el impuesto del quinto 
sufría una variante en función del interés de los Señores. Así el canon no se 
pagaba sobre los productos sacados de la isla para mantenimiento de las 
tripulaciones y soldados y para el trueque de la operación de rescate —biz
cocho, carnero, gofio, quesos, cabras y otras provisiones— sino sobre los 
que se traían, llevando los Señores sobre ellos —esclavos, ganado, ámbar y 
otras cosas— el 20% **. 

Algo similar sucedía con el pescado. Si éste se cogía en las caletas y puer
tos de la isla se pagaba el consabido quinto, mas cuando el pescado venía 
de la pesquería y era descargado en Lanzarote, donde se abría, secaba y sa
laba, no pagaba impuesto de entrada sino de salida cuando se exportaba^ Lo 
mismo sucedía con el aceite de guelves y de pardela elaborado en la isla y 
exportado al exterior .̂ 

Los Señores justificaban este impuesto en razón de las mercedes hechas 
a sus vasallos, a quienes habían repartido tierras, fuentes, maretas, suertes 
y solares, valles y dehesas para apacentar los ganados, lo mismo que cale
ras, canteras y salinas, sin llevarles por ello ningún otro impuesto sino sólo 
el quinto de lo que sacaren ^°. 

Finalmente debe explicarse que éste era un impuesto de vasallaje que 
afectaba exclusivamente a los naturales y pobladores, los cuales no podían 
vender sus mercancías a foráneos sin antes declarar que éstas estaban exen
tas, por haber sido previamente quintadas " . 

La percepción del quinto arrancaba desde el primer tercio del siglo XV, 
y continuó vigente en todo el siglo XVI. Los Señores que gobernaron Lan
zarote en la centuria decimosexta: Sancho de Herrera, Constanza Sarmien
to y Agustín de Herrera y Rojas lo aplicaron y litigaron por él, tal como re
fiere Viera ̂ •̂ . 

El impuesto, tal como hemos referido, se aplicaba a los vecinos de la 
isla, no muy numerosos en el citado siglo. La población de Lanzarote en el 
siglo XVI sólo es posible conocerla por los informes relativos al último tercio 
del siglo, por el censo de población de las provincias y partidos de la Coro
na de Castilla, realizado en 1587, el único donde consta a nivel nacional el 

' Ibíd.,pág. 75. 
* Ibíd., pág. 76. LOBO CABRERA, M.: La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo xvi 

(negros, moros v moriscos), Las Palmas, 1982, pág. 90. 
' RuMEU nr ARMAS, A.: «El origen..., art. cit., pág. 77. 
'" Ibíd., págs. 77-78. 
" Ibíd., pág. 75. 
'^ VIERA Y CLAVIJO, J. de: Op. cit., T.I., págs. 555 y sigs., y 773. 
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vecindario de Canarias, y por las noticias que sobre población dan un tío del 
Licenciado Valcárcel y el ingeniero italiano Leonardo Torriani ^̂ . 

La primera referencia, conocida por nosotros, se halla en un informe re
mitido a la corte en 1572, desde Lanzarote, donde se da relación de los puer
tos y gente de la isla. Según éste contaba Lanzarote con 350 vecinos aproxi
madamente, es decir unos L575 habitantes *"*. En otro de fechas cercanas, 
quizá elaborado por Don Agustín de Herrera y Rojas, se estima una vecin
dad de hasta 300 vecinos, lo que equivale, según el coeficiente utilizado, a 
unas L350 almas '^. En 1585 y 1587 el censo elaborado por el obispo y el 
de población arroja un total de 120 vecinos, 100 en La Villa y 20 en Haría ^̂ . 
Si comparamos el vecindario de Lanzarote en 1572 con el de 1587, hallamos 
que en menos de 15 años había descendido en casi 1.000 habitantes. Este 
descenso, explicable por razones que veremos a continuación, puede ser un 
poco exagerado. De hecho nuestros historiadores, pese a lo oficial de las ci
fras, no las aceptan por considerarlas un poco disminuidas, y aceptan como 
más veraces otras no tan oficiales. No obstante, la menor población se puede 
explicar poniéndola en relación con el asalto sufrido en la isla por Morato 
Arráez y el consiguiente cautiverio de gran parte de su población: 200 per
sonas según Viera y Clavijo ", 300 según Frutuoso '*, y 468 según Luis de 
Mármol en su Descripción general de África '^. La despoblación también 
puede estar relacionada con las crisis agrícolas de los años 80, así en 1583 
el Obispo de Canarias al referir el valor del obispado en ese año dice «Este 
año no se cogió pan en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Este año no 
hubo quesos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura» •̂ °. 

Torriani, sin embargo, se acerca bastante a las cifras anteriores, al esta-

" GONZÁLEZ, T. : Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla, 
Madrid, 1829; FERNÁNDEZ MARTÍN, L.: Aspectos económicos, administrativos y humanos de la 
diócesis de Canarias en la segunda mitad del siglo xvi. Anuario de Estudios Atlánticos. 21. Ma
drid-Las Palmas, 1975; RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales contra las Islas Ca
narias, Madrid, 1947,Tomo II, 1." parte, págs. 263-264; SÁNCHEZ HERRERO, J.: Aspectos de la 
organización eclesiástica y administración económica de la diócesis de Canarias a finales del si
glo XVI <I575-I585), Revista de Historia, 170, La Laguna, 1973-1976; SANTIAGO, M. de: Com 
pendió anónimo de Historia de Canarias compuesto en el primer cuarto del siglo xviii. El Mu
seo Canario, 8, Las Palmas, 1936; MARCO DORTA, E.: Descripción de las Islas Canarias por 
virtud del mandato de Su Majestad por un tío del-licenciado Valcárcel, Revista de Historia, La 
Laguna, 1943; TORRIANI, L.: Descripción e'Historia del reino de las Islas Canarias, S/C. de 
Tenerife, 1959. 

'" CHAUNU, P.: Sevilla et l'Atlantique (1504-1650), París, 1959, Tomo VIII, págs. 363-364. 
" A.G.S., Guerra Antigua, ieg. 189-114. 
'̂  FERNÁNDEZ MARTIN, L.: Art. cit., pág. 114. Debe haber un error o en la copia o en la 

transcripción, porque cuando se refiere a la isla de Lanzarote menciona la Villa de Betancuria 
con una pila de 100 vecinos. 

'̂  VIERA Y CLAVIJO, J. de: Op, cit., pág. 608. Para mayor información sobre los asaltos pi
ráticos a Lanzarote Vid. RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías..., op. cit. 

'* FRUTUOSO, G.: Las Islas Canarias (De Saudades da térra). La Laguna, 1964, pág. 99. 
'^ Cit. por VIERA Y CLAVIJO, J . de: Op. cit., pág. 608. 

^" FERNÁNDEZ MARTÍN, L.: Art. cit., pág. 102. 
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blecer en 1590 que Lanzarote contaba con unas 1.000 almas, 540 de las cua
les se concentraban en La Villa de Teguise, entre ellas 250 eran hombres de 
armas y 40 de a caballo ^'. 

En el siglo xvil, gracias a las buenas cosechas y al intenso tráfico man
tenido con Madeira, a pesar del asalto de 1618, ia población alcanzó un cre
cimiento notable. Entre 1675 y 1676 tenía Lanzarote un vecindario de 3.447 
personas, distribuidas en 725 casas de la siguiente manera: 677 en La Villa, 
518 en Haría y 2.252 en el campo ^̂ . 

De la población comentada para el siglo xvi, gran parte estaba compues
ta por moriscos, tal como se recoge en las fuentes. Así en el informe-carta, 
que estimamos elaborado por el propio conde de Lanzarote, al decir que la 
vecindad de la isla era de hasta 300 vecinos añade que más de 140 eran mo
riscos, con muchos ganados y esclavos •̂'. De este modo llegamos a la con
clusión de que casi la mitad de los habitantes eran de origen africano. Coin
cide en este aserto G. Frutuoso, cuando refiriéndose a los isleños de Lan
zarote y Fuerteventura, dice que «son tan mezclados con los berberiscos, 
que hay muy pocos que no tengan algo de moriscos, por causa de darse des
de el principio mucho a las entradas y asaltos contra los árabes de Berbe
ría» '̂*. No obstante, sobre esta población las cifras son más contradictorias. 
En el padrón remitido a la Suprema en los primeros meses de 1595, por par
te del Tribunal de la Inquisición de Canarias, sobre los moriscos existentes 
en el Archipiélago, sólo se contabilizan en Lanzarote 91, en su mayoría li
bres ^̂ . Sin embargo, el padrón resulta a todas luces incompleto, si nos ate
nemos a las cifras comentadas y a las reseñadas en el preámbulo del padrón, 
elaborado por el capellán Ginés Cabrera de Betancor y fechado el 14 de mar
zo de 1595. Al referirse a Lanzarote comenta que en aquella isla había al
rededor de 300 vecinos, de los cuales, sacados los cristianos viejos que eran 
muy pocos, los demás eran moriscos. 

Próspero Cassola, encargado de la fortificación de Fuerteventura, repe
tía el mismo aserto *̂'. En 1610, según un informe de la Audiencia, se con
taba la existencia en Lanzarote de 150 vecinos moriscos, es decir casi la mi
tad de la población ^̂ . 

Por lo tanto hemos de admitir que la mayor parte del poblamiento de la 
isla se realizó a base de moriscos. Esta población berberisca había venido 

-' ToRRlANí, L.: Op. cit.. págs. 48-50. 
"' SÁNCHEZ HERRI;RO, }.: La población de las islas Canarias en la segunda mitad del si

glo XVII (¡676-1688), Anuario de Estudios Atlánticos, 21, Madrid-Las Palmas. 1975. pág. 286. 
" A.G.S., Guerra Antigua, leg. 189-114. 
^* FRUTUOSO, G.: op. cit., pág. 97. 
^^ A(rchivo) M(useo) C(anario), MILLARES TORRES, A.: Colección de documenios para la 

Historia de las Islas Canarias.Tomo II, fols. 38-41. 
*̂' Ibíd. RICHARD, R.: Notas sobre los moriscos de Canarias en el siglo xvi. El Museo Ca

nario, Las Palmas, 1934, pág. 3. A.M.C., MILLARES TORRES, A.: Colección..., op. cit.. Tomo 
VII, págs. 167-173. 

" A.G.S., Estado, leg. 243. 
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poblando la isla desde el siglo XV, bien por haber venido desde África por 
propia voluntad o cautivos en las armadas que los Señores territoriales ha
bían hecho en África. Todas las informaciones coinciden en este aspecto. 
Así en 1572 se dice «no ay en esta trato sino es el de la orchilla que es del 
propio señorío de la ysla y las entradas que algunos vezinos van a hazer a 
berbería» ̂ .̂ 

Las incursiones en África desde Lanzarote se inician casi desde el mo
mento de su conquista ^̂ , aunque más fiable es la cita dada por Rumeu de 
Armas quien indica que su iniciador fue Diego García de Herrera ^". Se es
tima que entre éste y su hijo Sancho de Herrera efectuaron 46 entradas en 
Berbería, en una de las cuales cautivaron unos 158 moros ^'. Don Agustín 
de Herrera y Rojas continuó la labor de sus antecesores, de quien se dice 
que realizó él solo 14 entradas entre 1552 y 1572, continuando posteriormen
te merced a una cédula real, por la necesidad que tenía de esclavos para tra
bajar en las obras de fortificación de la isla ̂ .̂ 

De estos africanos, una vez convertidos, levantó Don Agustín de Herre
ra y Rojas una compañía de milicia con el nombre de «Naturales Berberis
cos» de la cual solía componer su guardia ^̂ . Esta milicia le acompañó a La 
Madeira cuando el conde decidió tomar posesión de la isla por orden de Fe
lipe II ̂ '*. Al mismo tiempo les acompañaban en las empresas de África, 
bien voluntariamente o forzados, como vasallos suyos que eran, bajo ame
naza de echarlos de la tierra con sus mujeres e hijos ̂ .̂ 

La población se hallaba distribuida por toda la isla, pero el mayor con
tingente se concentraba en Teguise y Haría, «dos poblados mediocres» ̂ ,̂ 
el segundo de pastores principalmente '̂'. 

Teguise era el centro principal, residencia de los Señores y sede capital 
de la isla. Tenía en 1590 dos iglesias y 120 casas ^̂ . En 1596 se dice de ella 
que tenía poco más de cien casas pequeñas, cubiertas de caña y paja, o de 
torta de barro endurecida al sol. La iglesia principal no era muy distinta, ca
recía de ventanas y sólo recibía luz por la puerta, sin ninguna decoración in-

^̂  CHAUNU, P.: Op. cit., pág. 363. 
'^ LOBO CABRERA, M. : Op. cit., págs. 61 y sigs. 
-'" RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías..., op. cit., T.I., pág. 216. 
' ' SERRA Y FERNÁNDEZ DE MORATÍN, S.: Conquista y aventuras de los canarios en Berbería, 

S/C. de Tenerife, s.a., pág. 14. 
'^ A(rchiv()) H(istórico) P(rovincial) de L(as) P(almas), Libro de Reales cédulas, T.L, 

fol. 76. 
" VIERA Y CLAVIJO, J. de: Op. cit., T.L, pág. 729. 

'" A.G.S., Estado, leg. 243. Sobre este particular vid. SIEMENS HERNÁNDEZ, L.: La expe
dición a la Madera Jel Conde de Lanzarote desde la perspectiva de las fuentes madeirenses. 
Anuario de Estudios Atlánticos, 25, Madrid-Las Palmas, 1979, págs, 289-306. 

" A.M.C., Inquisición, leg. CXXXI-17. 
^ FRUTUOSO, G.: Op. cit., pág. 97. 

^' Ibíd., pág. 98. El autor en la citada página dice «a las salinas del Conde se va por Haría, 
que es un pequeño lugar de pastores distante legua y media de la Villa». 

'* TÜRRIANI, L.: Op. cit., pág. 48. 
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terior, corriendo por ambos lados unos poyos de piedra hasta el altar ma
yor. El convento de San Francisco, se comenzaba a edificar, y tenía una huer
ta bien cultivada ^̂ . 

Por estas fechas La Villa debía presentar un aspecto desolador, a causa 
del arrasamiento de la misma por los moros en los distintos asaltos de fin 
de siglo. El mismo Torriani nos dice que la mitad de las casas estaban arrui
nadas y «que los isleños nunca se han atrevido a volver a edificarla, consi
derando que en cualquier momento están expuestos a las mismas desgra
cias», y propone trasladar la villa principal a Arrecife "*". 

Esta población para aprovisionarse de agua tenía algunos pozos. En Fa-
mara, en Rubicón y en Haría había algunos, con agua gruesa y salobre, de 
mal sabor, que en tiempos de escasez daban al ganado "̂ ^ Era más impor
tante y de mejor calidad la recogida de la lluvia en las maretas. En los puer
tos, lugares de aguada, era fácil hallar agua. En el norte, en el puerto y Río 
de la Graciosa, se hallaba la fuente de Gusa; en el sur. en Puerto Naos y El 
Arrecife, puerto principal de la isla, había mucha agua de maretas, donde 
hacían aguada los moros cuando atacaban la isla; en la parte de Poniente, 
en Rubicón, Puerto Escondido, había más de 20 pozos en la marina; en la 
parte oriental estaba el puerto y pozo de Arrieta y la fuente de Temisa *'^. 

Las dos actividades económicas más importantes de Lanzarote eran la 
agricultura y la ganadería, amén de los productos de recolección y las arma
das a Berbería. Como complemento de estas actividades tenían las salinas, 
a la parte norte de la isla. 

Casi todos los cronistas hablan de la excelencia de Lanzarote en granos. 
El tío del Licenciado Valcárcel nos refiere la fertilidad de la tierra «quando 
le tercian los tienpos que, como una vez, en mucha parte de ella, se harten 
bien las tierras de agua, acuden a 30 y a 40 por fanega» "''. Los granos se 
exportaban principalmente al resto de las islas y a Madeira, deficitaria en 
pan '*'*. Torriani confirma esto mismo "**. 

El ganado de cabra era el más importante y de él obtenían quesos, cue
ros y tocinetas de buena calidad '*''. El Obispado se nutría principalmente de 

'^ Este era el estado de la Villa según una descripción del conde Jorge de Cumberland y 
su capellán Layfield cuando invadieron los ingleses la isla en 1596. Vid. VIERA Y CLAVIJO, J. 
de: Op. cit., págs. 734-735. 

*' TORRIANI, L.: Op. cit., págs. 56-57. 
"' Ibíd., pág. 46. 
"̂  A.G.S., Guerra Antigua, leg. 189-114. 
"^ MARCO DORTA, E. : Art. cit., pág. 204. 
** ViEiRA, A.: O comercio do cercáis das Canarias para o Madeira nos seculos xvi}cvii, VI 

Coloquio de Historia Canario-Americana (1984). (En prensa.) 
•" TORRIANI, L.: Op. cit., pág. 46. En efecto el autor nos dice que Lanzarote en años bue

nos produce cantidad de cebada y trigo, de 40 y 60 por uno, que se lleva a vender a España, 
a Madeira y a las demás islas. 

•̂  CIORANESCU, A. : Thomas Nichols, mercader de azúcar, hispanista y hereje. La Laguna, 
1963, pág. 122. Este autor inglés comenta que de Lanzarote se llevaban cada semana a Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma botes cargados con carne seca de cabra, llamada tocinetas, uti
lizada como tocino. 
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quesos de Lanzarote y Fuerteventura; en 1576 se recogen en calidad de im
puesto eclesiástico 778 en las dos islas y en 1577, 592 . 

Entre los productos de recolección destacan la orchilla y el ámbar. 
Estos artículos eran la base del comercio. Éste se inició en el siglo xv, 

tanto con África como con la Península. Alvise de Cadamosto asegura que 
el comercio de Lanzarote con Cádiz y Sevilla consistía en la exportación de 
orchilla, pieles, quesos y sebo '*̂ . 

En el siglo xvi, y especialmente en el primer tercio, mantuvo un impor
tante trato con Berbería, sobre la base de productos vedados tales como ce
reales y derivados; en contrapartida recibían esclavos, oro, ganado, manu
facturas y ámbar. Este comercio fue denunciado por la Inquisición, abrién
dose un informe sobre el mismo en 1520, en donde se acusaba entre otros 
a los Señores de las islas ''̂ . 

El resto de las Canarias se proveían en Lanzarote de trigo, cebada, or
chilla, ganado y sal, e incluso en alguna ocasión de piedra para construir. 
Estos productos bien eran importados para el consumo interno de las islas 
receptoras como para exportarlos al exterior. 

Los cereales fueron los que hicieron posible la asiduidad de las conexio
nes entre Lanzarote y el resto de las islas. En relación a Gran Canaria el 
tráfico era más intenso en función de residir en ella el Cabildo Catedral. Los 
mayordomos del Cabildo eran los otorgantes de las escrituras de flete junto 
con los maestres de navio, al objeto de hacer traer a Las Palmas el grano, 
perteneciente al Cabildo. Algunos ejemplos dan prueba de ello. En 1557 ac
tuando como mayordomo del Cabildo el prior Juan de Vega se fleta la ca
rabela de un portugués para hacer traer de Lanzarote los diezmos del tri
go "̂. Otras escrituras de netamente apuntan en el mismo sentido ^^ En al
guna de ellas se observa la intervención de un canónigo en nombre del deán 
yCabildo, y el representante de la cámara apostólica, al objeto de hacer lle
gar a Gran Canaria todo el trigo y cebada perteneciente a la fábrica, deán 
y Cabildo y cámara apostólica vacante. Este tipo de operaciones se repetía 
anualmente, lo mismo que en los años de crisis frumentarias, cuando el con
sistorio canario se avituallaba de cereal lanzaroteño ^̂ . 

FERNÁNDEZ MARTIN, L.: Ari. cit., pág. 100-101 y sigs. 
"* VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cit., T.I., pág, 423. 
'*'* Archivo Aciálcazar, leg. Berbería. LOBO CABRERA, M,: Canarias y Berbería: relaciones 

comerciales en los comienzos del siglo xvi, Primer Congreso Hispano-africano de las culturas 
Mediterráneas, Melilla, 1984. 

™ A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, núm. 770, fol. 546 rto. El maestre debía surgir en los 
puertos de la isla donde se acostumbraba a recibir los diezmos, esperando para ello ocho días, 
recibiendo con su gente y batel todo el trigo que se le entregara. 

^' A.H.P.L.P., Bernardino Rosales, núm. 891, fol. 378, rto. Era habitual pagar de flete des
de Lanzarote a Gran Canaria por cada fanega de trigo o cebada entre medio y un real de plata, 
equivalente a 48 maravedís de acuerdo con el valor de la moneda isleña. 

'^ Se constata en las escrituras de los protocolos notariales la venta a menudeo en el mer
cado de trigo de Lanzarote, lo mismo que la entrega del fiel del pósito de cereal de la misma 
procedencia a los vecinos de Las Palmas. 
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La Palma, deficitaria también en panes, se provee de grano de Lanza-
rote. En varias ocasiones el concejo de la isla y los propios vecinos fletan 
navios para ir a buscar trigo a Lanzarote. En 1565 arriba al puerto de Las 
Isletas una carabela portuguesa, cuyo destino final era Lanzarote, donde de
bía cargarla de trigo: 250 fanegas para el particular Domingo Palavesín, ge-
novés, residente en La Palma, y el resto, hasta 700 fanegas, para el concejo 
y pósito de la isla ^̂ . En otras ocasiones se vuelve a repetir la operación, 
tanto por parte del Cabildo de aquella isla como por parte de particulares '̂*. 

A través de las escrituras notariales otorgadas en Las Palmas, conoce
mos la remisión de cereal de Lanzarote a los puertos de Andalucía. Un na
vio cuyo destino era Huelva y Ayamonte se apresta en 1569 para dirigirse 
desde Gran Canaria a Lanzarote, donde una vez surgido en el puerto de 
Arrecife recibiría todo el trigo y cebada que cupiese en su interior ^̂ . 

La orchilla, artículo de exportación y de interés para los mercaderes por 
su utilización como colorante, se exportaba directamente al continente, aun 
cuando las escrituras se otorgaran en Las Palmas. En este negocio partici
paban mercaderes, particulares y el propio clero, quienes compraban pre
viamente el liquen al Señor de la Isla, y luego enviaban a buscarla con bar
cos fletados al efecto. En 1571, el chantre y canónigo de la Catedral de Ca
narias, don Luis del Corral, fletaba una carabela para llevar dentro de ella 
520 quintales de orchilla —unos 23.920 kilos— y dirigirlos al puerto de San
ta María, consignados al mercader genovés Francisco de Santi. El maestre 
de la nave iría a recogerla a los puertos de Arrieta y Arrecife, donde una 
vez llegado daría aviso al conde de Lanzarote para que le entregara la car
ga, y recibida partiría para el puerto andaluz donde se le pagaría el flete. ''*'. 

En cuanto al comercio interinsular es el ganado el que más atractivo tie
ne junto con el cereal. Las islas mayores no muy abundantes en ganado ma
yor, necesario tanto para abastecer a una población en continuo crecimiento 
como para utilizarlo como transporte y fuerza de trabajo lo importaba. Lan
zarote contaba con una buena cabana, ampliada continuamente por las re
mesas llegadas de África. En varias ocasiones se importa en Gran Canaria 
ganado de Lanzarote. Es el vacuno, caballar y camellar el más demandado. 

" A.H.P.L.P., García Ortiz, núm. 852, fol. 272 rto. Este trigo era propiedad del deán y 
Cabildo Catedral, por lo tanto, debían entregarlo en la isla al maestre el Beneficiado Luis de Be-
tancor o el vecino de la isla Fernando Cabrera Sanabria. Es posible que este trigo lo hubiese 
vendido el cabildo, tal como acostumbraba a hacer frecuentemente, compitiendo en el merca
do con los negociantes extranjeros. 

^* A.H.P.L.P., Luis de Balboa, núm. 866, fol. 241 vto.; Bernardino de Rosales, núm. 886, 
fol. 30 rto. y 32 vto. En efecto en 1581 es fletada una barca para llevar a La Palma 600 fanegas 
de trigo y en 1582 otra en nombre de la justicia y regimiento de La Palma para llevar allí desde 
Lanzarote cierta cantidad de trigo. 

" A.H.P.L.P., Lorenzo de Palenzuela, núm. 828, f. 950 rto. 
^^ A.H.P.L.P., Pedro de Cabrejas, núm. 855, fol. 101 vto. Un año más tarde el chantre 

seguía vinculado al negocio de la orchilla, por cuanto lo vemos contratar una barca para tras
ladar 200 quintales de orchilla desde Fuerteventura al puerto de Arrecife en Lanzarote: 
A.H.P.L.P., Luis Felipe, núm. 854, fol. 68 rto. 
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aun cuando en ocasiones también se nutre de cabras y ovejas procedentes 
de aquella isla. Los puertos más transitados en Lanzarote para este fin son 
los de Arrecife y Rubicón. A ambos puertos se dirige en 1545 una carabela 
cuyo maestre tenía como objetivo cargarla con todas las reses vacunas que 
le cupieran en un primer viaje, y en un segundo de todo el ganado de ovejas 
y cabras que pudiera traer . 

Otras veces se otorgan escrituras de fletamento en Las Palmas con el ob
jetivo de importar camellos, vacas, bueyes, yeguas, bestias y cabras. Los im
portadores son vecinos de Las Palmas y de Telde, quienes pagan el flete en 
función del tipo de ganado ^̂ . 

Tenerife y La Palma también se abastecen con ganado de Lanzarote. 
Ambas islas importan todo tipo de cabezas. Con destino a La Palma se di
rige una carabela en 1561 cargada de cabras, carneros, un caballo y una ye
gua, consignadas a un catalán ^̂ . Para Tenerife fletan dos vecinos de Lan
zarote otro navio con el mismo cargamento "*. En documentación marginal, 
poderes y otros tipos de escrituras, se hace referencia al tráfico de esta mer
cancía, con el objeto de venderla en las islas mayores ^'. 

También la sal entra en este circuito. Esta era necesaria en los viajes de 
pesquería, por lo cual cuando escaseaba en Gran Canaria y Tenerife se im
portaba de Lanzarote. Existen referencias que apuntan en este sentido, tan
to de importación, como de compra directa en la isla señorial e incluso de 
robo ^l 

Por el puerto de Rubicón se extraía además de ganado y sal, piedra de 
construcción, demandada en alguna ocasión por la isla de La Palma ^ ,̂ ha
cia donde se dirige en 1560 una carabela cargada con este material. 

En contrapartida a estos productos Lanzarote tenía que importar de casi 
todo, siendo Gran Canaria su principal mercado. Para ello se organizan com-

A.H.P.L.P., Gil de Quesada, núm. 758, fol. 98 vto. El flete del ganado se pagaba en 
función del tipo, así una res vacuna costaba trasladarla 7 reales y un cuartillo y el ganado me
nudo medio real nuevo por cabeza. 

'*• A.H.P.L.P., Pedro de Cabrejas, núm. 855, fol. 77 rto.; Tomás Marín, núm. 3.122, fol. 
120 rto. En esta última escritura dos vecinos de Telde fletan el navio de un portugués para 
traer de Lanzarote todo el ganado vacuno, camellas, cabruno, más yeguas y bestias que pudie
ra traer a bordo. 

'" A.H.P.L.P., Pedro de Escobar, núm. 767, fol. 154 vto. 
*" A.H.P.L.P., Hernando de Padilla, núm. 752, fol. 103 vto. 
*' A.H.P.L.P., Bernardino Rosales, núm. 886, fol. 254 rto.; Luis de Loreto, núm. 874, 

fol. 633 rto. Así en 1589 Gonzalo Argote de Molina, provincial de la Santa Hermandad de An
dalucía y yerno del conde de Lanzarote, Don Agustín de Herrera y Rojas, da poder a Baltasar 
de Ayala, vecino de Tenerife, para cobrar de Antonio González, todo el ganado suyo que llevó 
a vender a Tenerife. 

" A.H.P.L.P., Gil. de Quesada, núm. 758, fol. 98 vto.; Rodrigo de Mesa, núm. 783, 
fol. 879 rto. En 1571 el regidor de Gran Canaria Hernán Peraza, como señor de las salinas de 
Lanzarote, denunciaba al arráez Diego de Paiva, vecino de Tenerife, por haber ido a las salinas 
y cargar la barca de sal sin su permiso, por lo cual da poder para que se la cobren hasta en 
cantidad de 60 cahíces a un ducado cada uno, precio al que se vendía en las salinas. 

" A.H.P.L.P., Alonso Fernández Saavedra, núm. 791, s. f. 
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pañías temporales en Las Palmas al objeto de sacarle un mayor partido a la 
sociedad, entre dos o más personas, una de las cuales debía viajar con la mer
cancía, venderla con el máximo provecho y remitir lo obtenido más las ga
nancias invertido en productos de la tierra. En ellas intervenían casi todos 
los vecinos, quienes comerciaban con vino, productos manufacturados y ar
tículos alimenticios. También se recibían encomiendas con tal fin, recibien
do el encargado de ella un porcentaje por su gestión ^ . 

El vino era uno de los productos más demandados por los vecinos de Lan-
zarote. Desde muy pronto, cuando aún Gran Canaria no producía suficiente 
cantidad, se remite a Lanzarote; en 1532 el mayordomo del concejo de Gran 
Canaria se concierta con un maestre de carabela para llevar a la isla seño
rial 20 botas de vino, cargadas en Las Palmas y Telde, consignadas al padre 
y al hermano de aquél, residentes en Lanzarote. En tornaviaje debía recibir 
de los mismos, tanto en Arrecife como en la Graciosa, artículos de la 
tierra *̂ . Este sistema es el denominado de tipo familiar, más rentable y 
seguro. 

Los particulares también se asocian en compañías similares. Dos vecinos 
de Las Palmas forman sociedad en 1575 para operar en Lanzarote durante 
diez meses. Esta compañía es más específica que la anterior y responde a 
ciertas condiciones. Se invertía en ella 18 botas de vino, 6 colocadas por uno 
de los socios, Gaspar Rodríguez, y 12 por el otro, Juan de Quevedo; éstas 
se irían enviando escalonadamente en la proporción de 1/3 a 2/3. En los en
víos a Lanzarote como a Las Palmas cada uno correría con el riesgo de su 
caudal; Rodríguez era el encargado de ir a Lanzarote para beneficiar la mer
cancía, vendiendo los vinos y otras cosas de las recibidas e invirtiendo lo ob
tenido en productos de beneficio para el negocio, sin comprar ni negociar 
nada para sí sino a cargo de la compañía; de la misma manera si recibía al
guna encomienda donde hubiese ganancia, debía de ir al fondo común de la 
sociedad. Los gastos de alojamiento y mantenimiento de Rodríguez en Lan
zarote se debían de partir a medias. Juan Quevedo, por su parte, era el en
cargado de vender en Gran Canaria toda la mercancía recibida. Al final del 
tiempo cada uno recibiría su capital y en las ganancias irían a medias ^ . 
Esta sociedad es de las denominadas de carácter temporal. 

Otro modelo de compañía, generalizada en el comercio transatlántico es 
aquella formada por dos socios, donde uno pone el capital y el otro el tra
bajo. En este caso concreto uno de los compañeros pone el vino y el otro 
se encarga de recorrer los pueblos de Lanzarote vendiéndolo a menudeo, y 

" Este sistema también fue habitual en el comercio canario-americano, donde el encomen
dero actúa por cuenta propia y recibe a la vez comisiones de particulares, percibiendo por ellas 
un tanto por ciento, sin cobrar sueldo ni gastos. 

" A.H.P.L.P., Hernando de Padilla, núm. 748, fol. 202 rto. 
^ A.H.P.L.P., Luis de Balboa, núm. 861, fol. 451 rto. Otras condiciones más de la com

pañía son las que hablan de que los barqueros que recibieren la carga debían tomar conoci
miento de la misma para mayor claridad de ambos, y que ninguno podía salirse de ella hasta 
finalizado el tiempo. 
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de invertir lo conseguido en productos de la tierra, los cuales una vez ven
didos en Gran Canaria, se partirían las ganancias a medias *̂ . A veces, el 
capital conseguido con la venta del vino se debe invertir en la compra de ca
mellos, recibiendo el actor un salario por su trabajo *̂ . 

También es corriente que el vino sea negociado por su propio dueño, 
quien viaja hasta Lanzarote, para allí comerciarlo junto con otros artícu
los ^^ 

Productos alimenticios como frutos secos—higos, avellanas, nueces, al
mendras— y cebollas son también remitidos a Lanzarote, a través de la for
mación de pequeñas compañías ™. 

Los artículos manufacturados, tanto isleños como foráneos, así como me
nudencias de especiería y mercería son negociados mediante compañías o en
comiendas. Los artesanos envían a vender a Lanzarote, desde Gran Cana
ria, su producción; un lanero remite a aquella isla 302 varas de paño de la 
tierra y 44 mantas de lana de la tierra, pagando por ello al agente, un vecino 
de Lanzarote, el 5% de las ganancias de la venta ^'. 

Los vecinos de Lanzarote también acuden a Las Palmas a proveerse de 
mercancía, especialmente artículos de especiería y menudencias; uno de ellos 
recibe de un especiero 42.576 maravedís en mercancía de este tipo para ven
derla allí; entre otras cosas lleva botones, agujetas, cabestrillos, anillos, gar
gantillas, zarcillos, cordones de seda, cascabeles, cuentas de colores, almiz
cle, pimienta, cominos,"albayalde, solimán, agua de azahar, castañas y ajos ^̂ . 

Algunos pobladores de Gran Canaria, interesados en hacerse con uno o 
dos camellos, envían artículos foráneos para conseguirlos. Una vecina da a 
su hermano una cama de red y una vasquina de tafetán para que con su pro
ducto le comprara dos camellos ''̂ . 

Para los extranjeros este trato no pasa desapercibido, así franceses y fla
mencos intervienen en él, integrando a Lanzarote en sus circuitos mercanti
les; para ello destacan allí agentes y criados para vender manufacturas. Un 
francés coloca en Lanzarote a un criado para vender ropas y mercancías ^̂ . 

*' A.H.P.L.P., Francisco de Casares, núm. 922, fol. rto. 
'"'* A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, núm. 778, fol. 711 rio. En efecto en 1579 un vecino de 

Telde reconoce que lleva de otro vecino a Lanzarote 10 pipas de vino para venderlas allí e in
vertir su producto en los camellos que pudiere comprar, de los cuales él compraría tres, al pre
cio que salieren en Gran Canaria. Por su trabajo cobraría 12 doblas de lo procedido del vino, 
más un barril de vino que previamente le había dado. 

*' A.H.P.L.P., Rodrigo de Cubas, núm. 2.586, fol. 53 rto. Así en 1585 hace viaje a Lan
zarote el vecino Melchor Vázquez Botello con 6 botas de vino, y 2 botas de remiel para ven
derlas allí. 

^ A.H.P.L.P., Luis de Loreto, núm. 871, f. 287 rto. En este caso uno pone la mercancía 
—33 arrobas de higos, 4.200 cebollas, 2,5 fanegas de avellanas, 2,5 de nueces y media de al
mendras, más cordobanes y otras cosas— y otro pone el trabajo, yendo en las ganancias a 
medias. 

" A.H.P.L.P., Alonso Fernández Saavedra, núm. 797, fol. 261 rto. 
•'̂  A.H.P.L.P., Alonso de San Juan, núm. 880, fol. 27 rto. 
" A.H.P.L.P., Pedro de Cabrejas, núm. 856, fol. 30 rto. 
''* A.H.P.L.P., Lorenzo de Palenzuela, núm. 826, fol. 1.034 rto. El francés, Román Cale-
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Un flamenco remite fardos de tela por valor de 126.660 maravedís, con el 
objeto de invertir el capital y las ganancias obtenidas en orchilla, artículo 
apreciado en los mercados europeos ^̂ . 

Bisutería, objetos de plata, enseres para caballos son enviados a la isla 
señorial mediante encomiendas, pagando de ganancia el 6% ^̂ . 

De la misma manera Gran Canaria provee a Lanzarote de armas, im
portadas de Castilla, a través de encomiendas ^̂ . 

Dinero también es remitido a aquella isla, tanto por la Justicia y regi
miento de Gran Canaria como por el fíel del pósito. Las cantidades son im
portantes: 144.000 maravedís en una ocasión y 199.104 en otra ^̂ . Pensa
mos, a la vista de los remitentes y destinatarios, que estas partidas son en
viadas para comprar trigo, necesario en Gran Canaria para proveer a la 
población. 

Para concluir podemos asegurar que los datos aportados, aunque suel
tos, nos permiten si no sacar un balance cuantitativo si cualitativo, de la si
tuación de Lanzarote en el siglo XVI. 

Nos hallamos ante una isla con un régimen señorial donde los Señores 
además de administrar la justicia y gobierno, tenían poder y facultad para 
repartir tierras y aguas entre sus vasallos, cobrando por ello el quinto de 
toda la producción. Este impuesto recaía sobre los vecinos y moradores, no 
muy numerosos en el siglo XVI, entre otras causas, por el descenso produ
cido de los cautiverios, al ser asaltada la isla por moros y turcos. La pobla
ción sólo se recuperará con notable importancia en el siglo xvil. 

Gran parte del poblamiento se había hecho con moriscos, llegados a Lan
zarote por propia voluntad o como esclavos, reducidos en la cercana 
Berbería. 

tot, agente en Gran Canaria de una compañía radicada en Ruán, da poder en 1567 al vecino 
Diego Díaz para que en su nombre vaya a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y pida cuenta 
a su criado Guillermo Jabaiiel, francés, de todas las ropas y mercaderías que le envió a las ci
tadas islas para que las vendiese, y reciba tanto la cuenta como las mercaderías que restan por 
vender, y a la vez le compela a regresar a Gran Canaria. 

" A.H.P.L.P., Francisco Méndez, núm. 820, fols. 60 rto. y 115 vto. Los fardos llevaban 
en total 1.055,5 varas de audinardas, y fueron remitidos a Lanzarote por el mercader Cornieles 
de Manacre, natural de Amberes. 

'"' A.H.P.L.P., Lorenzo de Palenzuela, núm. 825, fol. 235 rto. Esta mercancía, valorada 
en 74.054 maravedís era propiedad de Bernardino de Palenzuela, vecino de Las Palmas, y fue 
llevada a Lanzarote por Marcos Verde, que estaba de viaje a aquella isla por cosas de su 
conveniencia. 

'^ A.H.P.L.P., Lorenzo de Palenzuela, núm. 845, fol. 117 rto. Un pescador reconoce en 
1588 que yendo él para Lanzarote recibió de Jusepe Hernández 12 lanzas de Castilla con sus 
hierros y regatones para venderlas en aquella isla y traerle lo procedido de la venta. 

™ A.H.P.L.P., Alonso de Balboa, núm. 778, fol. 802 rto. y Luis de Balboa, núm. 866, fol. 
232 rto. En 1580 el arráez Gonzalo Lorenzo reconoce haber recibido de la justicia y regimiento 
de Gran Canaria y de don Juan Pacheco, regidor y fiel del pósito, 4.148 reales para llevarlos 
a Lanzarote y entregarlos a Cristóbal de Serpa, regidor; y en 1582 otro marino, el maestre Pe
dro Jaimez, recibe de Jerónimo de Viñol, fiel del pósito, 3.000 reales, para entregarlos en Lan
zarote a Juan Martín Peraza, regidor de Gran Canaria, estante en Lanzarote. 
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Esta población se hallaba repartida por toda la isla, aunque las máximas 
concentraciones estaban en La Villa de Teguise y en Haría. 

En cuanto a su actividad económica las noticias apuntan hacia un mer
cado de materias primas. Los habitantes de Lanzarote, en su mayoría agri
cultores y ganaderos, producen pan y ganado capaz de copar los mercados 
insulares y foráneos. La orchilla y los cereales ponen a la isla en contacto 
con los mercados nacionales y extranjeros. El ganado provee de carne y 
transporte a las islas principales. En contrapartida las importaciones abar
can toda la gama de artículos, tanto manufacturados como alimenticios, ne
cesarios para abastecer a la población lanzaroteña. 

Estas idas y venidas de mercancías integran a Lanzarote, una isla seño
rial, en los circuitos mercantiles de la época. Al propio tiempo es de preveer 
el papel de la isla como lugar de escala de los navios que llevaban por des
tino las Indias, las otras islas y la pesquería. El propio conde, don Agustín 
de Herrera y Rojas, nos informa de esto en uno de sus informes, cuando 
dice que «la isla de Lanzarote es la primera de todas las de Canaria donde 
de fuera reconosen todos los navios amigos y enemigos que bajan a las 
Yndias y a las propias yslas y a las pesquerías» ^̂ . 

'' A.G.S., Guena Antigua, leg. 189-114. 
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LA CASA CONDAL DE LANZAROTE. 1600-1625 
(UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO HISTÓRICO 

DE LA ISLA) 

ELISA TORRES SANTANA 





I. INTRODUCCIÓN 

La isla de Lanzarote, la más oriental de las Canarias y por consiguiente 
la más cercana al continente africano, la primera del Archipiélago Canario en 
ser conquistada ^ e incorporarse a la historia, sigue siendo aún una gran 
desconocida. 

Son varias las obras de carácter general sobre todo, que incluyen noti
cias sobre ella ,̂ sin embargo, seguimos sin conocer aspectos básicos de su 
historia. Sigue faltando, por ejemplo, un estudio sobre el señorío, sistema 
socioeconómico imperante en la isla durante todo el Antiguo Régimen y fun
damental para desentrañar aspectos básicos de su vida. 

Uno de los problemas básicos del historiador al acercarse a su estudio, 
es la escasez de documentación, y cuando ésta existe, lo es de una forma 
muy desordenada, fragmentada y dispersa. Pensamos que este puede ser uno 
de los motivos que incide en el desconocimiento persistente "*. 

La pérdida de su documentación se debe a que las Canarias, durante el 
Antiguo Régimen fueron piezas codiciadas para todos los piratas del Atlánti
co, fuesen de la nacionalidad que fuesen: ingleses, holandeses y franceses *, 
máxime esta isla por su débil posición, consecuencia de sus crisis periódicas. 

Es más, con frecuencia la encontramos convertida en refugio no sólo de 
los piratas merodeadores, sino de sus víctimas, que después de haber sido 
asaltadas, a la ida o vuelta del continente americano, acuden a refugiarse en 
ella. Así le sucedió a Baltasar Masiel, un maestre portugués de Viana, al re
greso del Brasil cargado de azúcares fue asaltado, refugiándose en Lan
zarote .̂ 

Con todo, el azote más grande de la isla y de la cercana Fuerteventura, 

' ABREU GALINDO. F . R. S.: Historia de la conquista de las siete islas de Canana. Santa 
Cruz, 1977, pág. 48. 

^ VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Sta. Cruz de 
Tenerife, 1967-1971. 

MILLARES TORRES, A.: Historia general de las islas Canarias, Las Palmas, 1893. 
' Desconocimiento que esperemos sea superado gracias a la labor de los coloquios. 
" RUMEUDE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales contra las islas Canarias, Madrid. 1947. 
' A.H.P.L.P. Bernardino de Zerpa, núm. 1.010, fol. 62, rto.-63 vto. 
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fue la presencia constante en sus costas de los moros y turcos, el temor sus
citado en la población y el aniquilamiento y destrucción que dejaban tras de 
sí, tardando las islas mucho tiempo en recuperarse de su presencia. 

Esta continua intromisión de los moros y turcos en sus vidas se veía pro
piciada por la cercanía de la costa africana, a donde podían regresar fácil
mente después de haber efectuado sus correrías. Esta costumbre tiene su ori
gen en las primitivas avanzadillas de los cristianos en la costa de Berbería, 
en busca de esclavos fundamentalmente, que tanto auge tuvieron en el si
glo XVI, hasta que Felipe II las prohibió en 1572 .̂ Con posterioridad a esa 
fecha siguieron realizándose, aunque con carácter clandestino. 

La iniciativa cristiana desencadenó un mecanismo de respuesta por par
te de los moros, y su presencia será ya constante en la historia lanzaroteña. 
Este es el motivo por el cual el período estudiado está tan falto de docu
mentación, pues en el año de 1618 se produjo una terrible invasión de los 
turcos, que durante varios días arrasan, queman y destruyen los edificios 
principales de su capital, la Villa de Teguise, conjuntamente con las princi
pales escribanías, como refiere Viera, llevándose cautivos a unos 900 habi
tantes entre hombres y mujeres .̂ 

Acerca de este episodio poseemos también testimonios coetáneos como 
es el caso de cantidad de isleños endeudados en los protocolos notariales 
para rescatar a sus familiares cautivos en Argel *; e incluso son varias las es
crituras que nos hablan de la invasión de los turcos de 1618 .̂ 

Así pues a la hora de elaborar el presente trabajo hemos tenido en cuen
ta buscar un tema donde la escasez de documentación no fuese un obstáculo 
insalvable, a la vez que tuviese suficiente atractivo; pensamos que ambos ob
jetivos pueden haber sido cubiertos, sobre todo el segundo pues es una épo
ca prácticamente desconocida. 

II. GESTACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CASA CONDAL 

Después de la temprana conquista de Lanzarote ésta pasó por diversas 
vicisitudes hasta que Don Agustín de Herrera y Rojas fue nombrado conde 
y jurado por sus vasallos en 1545 ^°. Posteriormente incorporará al anterior 
el título de marqués, tras una expedición a la isla de la Madera, para some
terla a la corona española pues era apetencia del Prior de Crato, enemigo 
de Felipe II " . 

* LOBO CABRERA, M.: La esclavitud en las Canarias Orientales en el s. xvi (negros, moros 
y moriscos), Las Palmas, 1982. 

^ VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias..., op. cit., Tomo I, pág. 759. 
* Tema este que ha sido estudiado en profundidad por Alberto Anaya en el anterior colo

quio de Historia Canaria Americana. 
^ A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 522, vto.-524 rto. 
'" VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias..., op. cit. pág. 728, Tomo II. 
" Ídem, Tomo 11, pág. 732. 
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Lothar Siemens mantiene en un trabajo reciente una tesis diferente, pues 
nos dice que no fue una pacificación la que realizó el primer conde en la Ma
dera, sino una expedición de prevención, pues dicha isla siempre había sido 
fiel al monarca felipino ^̂ . 

Fuese de una u otra forma, a partir de ese momento los dos títulos, el 
de conde y marqués están en poder de nuestro personaje legándolos a sus 
descendientes. 

Fue el primer marqués un personaje complejo, con una vida muy inten
sa, propia de una novela de caballería al gusto de la época, como nos refiere 
el propio Viera en la que nosotros no vamos a entrar. 

Simplemente reseñar que después de varios hijos ilegítimos, casó con 
doña Mariana Enríquez Manrique de la Vega, personaje principal de nues
tra investigación con quien tuvo un hijo llamado igual que su padre, con cua
tro años de edad al producirse su fallecimiento ^ . 

Dueña ya la marquesa, a partir de 1598, de los destinos de la isla y de 
los de su hijo, empezará un período de mandato omnipresente en la vida lan-
zaroteña. Si la vida del marqués la hemos calificado de novelesca, no pode
mos por menos que buscarle algún epíteto a la suya; mujer de carácter do
minante, fuerte, con unos planes y objetivos muy precisos, para la cual el 
fin justificaba los medios. 

Con el fallecimiento de su marido, muy generoso para con sus vasallos, 
le había quedado una herencia no demasiado boyante para su hijo, que ella 
tratará de incrementar por todos los medios, no dudando en falsificar docu
mentos, como ya veremos. 

Don Agustín el primer marqués había dejado a su muerte, el condado 
y señorío sobre la isla de Lanzarote, 11 partes sobre 12 de Fuerteventura, 
además del señorío sobre: Alegranza, Santa Clara, La Graciosa, Isla de Lo
bos, Roques del Este y Mar Pequeña '"; sin embargo, no había tenido la pre
caución de crear un mayorazgo vinculando sus bienes, con lo cual éstos es
taban en trance de disgregación, tal como señala Viera y Clavijo ^̂ . Es más 
dejó una considerable deuda de 50.000 pesos. 

III. EL MANDATO DE DOÑA MARIANA ENRÍQUEZ 

Muchas serán las vicisitudes soportadas por la marquesa para sacar su 
casa adelante, algunas creadas por ella misma, pero otras heredadas de su 
antecesor. 

Inmediatamente después de la muerte de su marido hizo frente a una re-

'•̂  SIEMENS, L.: LM expedición a la Madera del conde de Lanzarote desde la perspectiva de 
las fuentes madeirenses. A.E.A. núm. 25, Las Palmas, 1979, págs. 289-305. 

'•* VIERA Y CLAVIJO, J . : Noticias..., op. cit., págs. 74Ü-747, Tomo L 
'" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.722, fol. 188, rto.-189 rto. Como al mismo con

de, hijo, le gustaba intitularse. 
" VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias..., op. cit., págs. 746 y 747, Tomo 1. 
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clamación de los vecinos por el derecho de quintos, sin duda su principal 
fuente de ingresos. Suponía que de todo lo que se produjese y se exportase 
en la isla, 1/5 era para la Casa Condal ^̂ . 

Los vecinos, muerto el conde, pensaron en una posible debilidad de su 
mujer, intentando aprovecharla para zafarse de ese derecho condal; empren
dieron pues un pleito, perdido posteriormente, pues era cosa probada que 
el quinto era jurisdicción de los Señores de la isla desde época normanda ^̂ . 

Más grande va a ser el escollo que le plantearán los hijos bastardos de 
su marido, con quienes tendrá numerosos problemas. Con doña Constanza 
y Argote de Molina, hija del primer marqués, y con los tres hijos de esta 
pareja no tuvo demasiadas complicaciones porque sobrevivieron poco tiem
po a su esposo. Ahora bien, con doña Juana también hija bastarda de su ma
rido y con el esposo de ésta, Francisco Achiole de Vasconcelos, un madei-
rense, sí tuvo bastantes problemas. 

Con esta segunda pareja mantuvo doña Mariana en principio unas rela
ciones bastante amistosas, según nos cuenta Viera y refiere la documenta
ción notarial. Aparece doña Juana de Herrera en los protocolos notariales, 
reconociendo una deuda de 1.222 reales a la marquesa, que según ella se los 
había dejado para su sostenimiento en Lanzarote, con sus propias palabras 
«para hacerle buena obra». Se obliga a pagarle en un año, o antes, cuando 
su marido llegase, a arreglar cierta pretensión que tenía con doña Mariana '^. 

Las relaciones se vuelven más enconadas cuando Achiole reclama para 
su primogénito, Cenobio, ciertos bienes pertenecientes a doña Inés Benítez 
de las Cuevas y Ponte, primera mujer de don Agustín; sin embargo, parece 
que llegan a un acuerdo y así tenemos a la marquesa otorgando un poder a 
Diego Fernández Blanco, mercader, para que en la Madera pudiese compa
recer ante la justicia y defender los derechos de su hijo, en una transacción 
que ella había hecho con Francisco Achiole ^̂ . 

Este acuerdo quedó sin efecto después de una intervención de Cenobio 
Achiole, según nos dice Viera y Clavijo ^°, sucediendo a continuación una 
serie de hechos lamentables: imputaciones de amoríos, sobre todo, que du
raron largo tiempo. 

Todavía en el año 1621 encontramos a Cenobio Achiole, con más de 30 
años, reclamando por su cuenta los derechos que le pertenecían por su ma
dre, y una dote que don Agustín le había prometido y no había recibido. 
Nombró apoderado a su padre, pues él que previamente se había trasladado 
de la Madera a Lanzarote, después a la isla de Canaria para acabar con el 

'" LOBO CABRERA, M.: Lanzarote en el s. xvi, Noticias históricas. Comunicación presenta
da a este coloquio. 

" ViFRA YCIAVIJO, J,: Noticias.... op. cit.. pág. 751. Tomo I. 
'* A.H.P.L.P. Juan de Figueras, núm. 2.722, fol. 201, vto.-202 vto. 
''' A.H.P.L.P. Juan de Figueras. núm. 2.722, foL 1, vto.-2 rto. 
-" Vil KA -i Ci wijo. J.: Noticias.... op. cit. pág. 7.-̂ (), lomo 1. 
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pleito, había decidido marcharse al Brasil ^'; señal de que no abrigaba de
masiadas esperanzas. * 

Tal era la decisión de la marquesa que para defender sus intereses no 
dudó en falsificar unos documentos, entre ellos la vinculación de una serie 
de bienes, cosa que su marido no había hecho, para eludir una serie de deu
das que la agobiaban. Contó para ello, con la colaboración del escribano 
Francisco Amado, uno de los más importantes de la isla porque reunía la 
escribanía de guerra y del ayuntamiento, fiel servidor suyo. El pago recibi
do por sus servicios, sin embargo, no fue demasiado gratificante . 

Es este un hecho sobradamente conocido y que es relatado por Viera y 
Clavijo, por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en él, simplemente que
ríamos dejar constancia de que para la marquesa no habían demasiados 
obstáculos. 

La historia de sus litigios no acaba aquí, sobradamente conocido es tam
bién el sostenido con los Señores de Fuerteventura, razón por la cual tam
poco nos detendremos en él. Sí lo haremos en uno mantenido por su hijo, 
siendo ya mayor de edad, un eslabón más de una larga cadena. 

Aparece don Agustín pleiteando con el Obispo de las islas por una re
clamación que éste le hacía, que se remonta al tiempo de su antecesora doña 
Inés Peraza que sostuvo pleito con el obispo Muro, sobre la propiedad y po
sesión de la marca vieja, frutos y rentas del ganado de Fuerteventura. El plei
to se zanjó con un concierto entre su antecesora y Muro, con la obligación 
por parte de ella de pagar anualmente 200 ducados de oro. El obispo recla
maba al marqués las rentas de los años 1590 y 1599. 

Después del pleito y reclamaciones oportunas se vio obligado a pagar •̂ ;̂ 
lo que no sabemos es si el otro cobraría. 

Cuando sus reclamaciones no tenían eco en las islas, no dudaba la mar
quesa en acudir a instancias superiores, fuese donde fuese. Así se dirige, no 
sabemos con qué intención, al Tribunal de la Inquisición de Sevilla, median
te un portugués, Baltasar Díaz, que recibe por encargo del Alcalde Mayor 
de la isla en nombre de doña Mariana, un pliego grande de más de un pal
mo de largo y 5 de alto, con 3 sellos y ceñido con un hilo grueso, con un 
sobrecito, atado, con la obligación de entregarlo al comisario del Sto. Oficio 
en Cádiz, quien a su vez lo enviará a Sevilla '̂*. 

Incluso llegó a enviar emisarios a la corte, como nos cuenta su escribano 
Francisco Amado en su testamento, cuyo hijo se desplazó con un presente 
de la marquesa para el duque de Lerma, episodio al que también hace alu
sión Viera y Clavijo, no siendo recibido ^̂ . De mucho calibre debían de ser 

'̂ A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 2.723, fol. 231 vto.-233 vto. 
" VIERA Y CLAVIJO. J.: Noticias.... op. cit. pág. 753. Tomo i. 
" A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 2.722, fol. 417 rto.-418 vto. 
^̂  A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.722, fol. 24, vto.-25 rto. 
" A.H.P.L.P., Amado Francisco, núm. 2.724, fol. 137, rto.-181 vto. 
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las pretensiones de doña Mariana, para que Lerma. tan acostumbrado a dar 
y recibir no accediese a ello ^̂ . 

No obstante, el escribano más práctico, no dudó en aprovechar la visita 
de su hijo a la corte para entregarle 2.500 reales, con el objeto de emplearlo 
en diferentes mercaderías, para vender posteriormente en la isla ^̂ . 

///./. Derechos y rentas de la casa condal 

Desde la época normanda, los señores de la isla, poseían una serie de 
derechos y rentas, que se fueron perpetuando con el tiempo constituyendo 
una parte importante de su sustento económico. 

Poseían, además, la jurisdicción civil y criminal y el derecho de nombrar 
las justicias y regidores, cargos estos vitales para dominar la isla; un ejem
plo claro es la sujeción del escribano Francisco Amado a la marquesa, no 
dudando en abjurar de sus obligaciones falsificando unos documentos para 
servirla. 

El más importante de todos los derechos era el del quinto, aludido en el 
apartado anterior, sobre todo lo que se producía y salía de la isla, o sea so
bre los llamados «frutos de la tierra», dejando exentos los productos de im
portación, para no dejar desabastecida la isla *̂. Hasta tal punto llegaba el 
control, que estaba prohibido transportar mercancías de noche, pues no po
dían permitirse los marqueses la pérdida de unos ingresos que suponían un 
gran balón de oxígeno para su economía. 

Los marqueses nombraban a sus quintadores en las islas, siéndolo en la 
época que nos ocupa, en Fuerteventura, Juan de Zarate y Mendoza, quien 
además, será un tesorero general ^' y en Lanzarote, Alonso de Jerez 
Cardona ^. 

No nos cabe duda que el ejercicio de este empleo, además de un privi
legio suponía una saneada fuente de ingresos. 

Hemos encontrado en los protocolos notariales el nombramiento del pri
mero de ellos, y a pesar de su extensión vamos a reproducir los aspectos 
más destacados debido a su interés. La escritura tiene fecha de 1621, y en 
ella doña Mariana en su nombre y en el de su hijo nombra a Juan de Zarate 
y Mendoza, tesorero general de la isla de Fuerteventura, de la que poseen 
11/12. Asimismo le facultan para recoger y cobrar todo lo que les pertenece: 
maravedíes, ganados, quesos, trigo, cebada, centeno y orchilla, con un sa
lario de 200 ducados castellanos al año. 

La marquesa le marca muy estrechamente los pasos, pues el documento 
le da una serie de normas sobre cual ha de ser su actuación: 

^ LYNCH, J.: España bajo los Austrias. España y América 1598-1700, Madrid, 1984. 
"" A.H.P.L.P., Amado Francisco, núm. 2.724, fol. 137, rto-181 vto. 
^" LOBO CABRERA. M.: Lanzarote.... art. cit. 
^ A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes Albertos, núm. 2.726, fol. 450, rto.-451 rto. 
^ A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 493, rto.-495 rto. 
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— Ha de darle cuentas cada 4 meses, si así lo solicitare ella, o cada año, 
pagándole el alcance de las cuentas en el espacio de 5 meses. En el caso de 
que Zarate contrajese deudas será por su cuenta y no por la de ella. 

— Debe trasladarse a los puertos para vigilar la carga y descarga, inclu
so a Lanzarote o Gran Canaria si ella lo pidiese, eso sí corriendo, en este 
caso, los gastos a cuenta de la marquesa. 

— Los pagos a nombre de su señoría, se harán incluso por libranzas y 
cuando sucediese lo contrario, que la marquesa tuviese que pagar y no hu
biese efectivo, teniendo que vender para hacer frente a los compromisos, de
berá consultarle a ella antes de la venta, a no ser que el trigo esté a 14 rea
les la fanega y la cebada a 6. 

— Ella podrá revocar el nombramiento, pero si lo hace Juan de Zarate 
deberá entregarle cuentas en el plazo de 6 días, pagando 12 reales por día, 
por cada uno de los que se excediere en el pago. 

— La orchilla no podía ser descuidada, así pues doña Mariana da unas 
pautas estrictas sobre su recolección y pago. Se recogerá por no más de 20 
personas, pagándole a cada una 12 reales por día y por cada quintal reco
lectado a 9 reales y no más. Todo lo que excediere de esa cantidad será por 
cuenta de su tesorero. 

Observamos el celo y cuidado de doña Mariana para estar al corriente 
de las decisiones que afectan a sus dominios en Fuerteventura y las obliga
ciones impuestas a su tesorero para que las grandes operaciones no las efec
túe sin su consentimiento. 

En última instancia recordar que además de los 200 ducados de salario 
anuales se le entregaba vivienda y se le permitía tener un ganado propio de 
100 cabezas en la dehesa de Jandía ^^ 

Otra de las obligaciones de sus tesoreros estaba en llegar a un acuerdo 
con los Señores de Fuerteventura sobre los 11/12 que los marqueses poseían 
en dicha isla ^̂ . 

Un testimonio claro de lo reportado por el derecho del quinto, es el de 
un ajuste de cuentas realizado por su quintador mayor en Lanzarote, Alon
so de Jerez Cardona en el año 1615, correspondiente a dicho año y a algu
nos meses del siguiente. Arroja un saldo en especies de 1.186 fanegas de tri
go y 35 de cebada y en efectivo de 6.138 reales ^̂ . 

Hemos de decir que la cantidad en reales la hemos rectificado al revisar 
la suma del texto y comprobar que estaba mal efectuada; asimismo que el 

' ' A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 56, rto.-60 rto. 
" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 670, rto.-672 rto. En septiembre de 1619 

se reúnen el quintador de la marquesa y el de los señores de Fuerteventura, hacen cuentas en
tre ellos y acuerdan que por ser ese un año malo, no han podido embarcar nada, pero el pri
mero que haya fruto embarcará 971 fanegas de trigo y 10 almudes, 310 fanegas y 10 almudes 
de cebada y 19 fanegas de centeno, libres de quintos por autorización de la marquesa, ya que 
se trata del doceavo perteneciente a Andrés Lorenzo, señor de Fuerteventura. 

" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 505, rto.-506 vto. Este documento lo re
producimos en el apéndice por su interés. 
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documento lo vamos a publicar en extracto en un apéndice notarial por su 
interés. 

Sus entradas no acababan con los quintos, pues sin duda, la más remu
nerativa fue la renta exclusiva de toda la orchilla recolectada en Lanzarote, 
en las partes de Fuerteventura y en los islotes; capítulo este que estudiare
mos al analizar el comercio. 

111.2. La actuación económica de la marquesa 

Hemos titulado así este apartado conscientemente, pues aunque la fecha 
estudiada 16ÜÜ-1625, corresponde en parte a la mayoría de edad de don 
Agustín, su actuación económica y de otra índole es prácticamente nula; ape
nas 2 ó 3 escrituras, poco relevantes por otra parte, pues el peso de la casa 
condal hasta su muerte lo llevará su madre. Coincidimos plenamente con 
Viera y Clavijo cuando nos dice que el segundo marqués poseía una educa
ción afeminada, y estaba controlado por la marquesa ^'^. 

Sintomático del poder de doña Mariana sobre su hijo, es que éste a una 
edad bastante avanzada, suficiente como para gobernar sus dominios, a los 
21 años, le otorga plenos poderes para controlar sus estados ^̂ ; poderes que 
ampliará sucesivamente en los años 1621 ^^ y 1623 ̂ .̂ 

Para poder determinar de una forma más sistemática los campos de ac
tuación de los marqueses, ya que el hijo secundaba en todo a la madre, he
mos dividido el presente capítulo en bienes muebles e inmuebles. 

Es notorio que unos de los objetivos prioritarios tras la muerte del pri
mer conde fue incrementar el patrimonio de la casa condal, lo cual conlleva 
además de unas compras y transacciones perfectamente legales, a algunas ac
tuaciones no demasiado lícitas, como ya se ha comentado. Para ello contó 
siempre la marquesa con el consentimiento y plena confianza de su hijo, y 
cuando éste le faltó y pensó que sus intereses estaban amenazados, no dudó 
en tratar de convencerle siendo, un niño de 12 años, para que cogiese los 
hábitos de S. Francisco y poder ella administrar todos los dominios '**. 

Su ambición la llevó a realizar una serie de compras que en algunos ca
sos no harían más que incrementar sus deudas. Sus actuaciones iban enca
minadas por una parte a incrementar su patrimonio y por la otra a conser
varlo y mejorarlo. 

Ya es sabido el estado de su hacienda cuando ella la recibió. Viera nos 
lo refiere en su Historia, así pues vamos a pasar a analizar, cuál fue su obra 
personal. 

'̂  Vil RA V CLAVIJO, J . : Noticias.... op. cit.. pág. 7S1. lomo I. 

'^ ídem, pág. 751. 
^ A.H.P.L.P., Amado Francisco, núm. 2.723, fol. 348 rto.-353 vto. 
" A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes Albertos, núm. 2.726, fol. 330, rto-331 rto. 
'" Vii.RA V CLAVIJO. J.: Noticias.... op. cit.. pág. 7.̂ 6. lomo 1. 
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III.2.1. Bienes Inmuebles 

Este capítulo es el que supone un mayor movimiento dentro de su acti
vidad, pues se pasará el tiempo comprando una serie de bienes: tierras, lon
jas, salinas, para incrementar sus ganancias; podemos decir que efectivamen
te sabía lo que quería y como conseguirlo. 

Adquirirá tierras a varios vecinos, aunque eso sí, concentrada en dos zo
nas fundamentalmente, una Guatiza y la otra al sur de la isla, en Fiquini-
neo ^̂ , donde compra dos veces; una a Francisco Amado, todas las casas 
que tiene; una majada, el corral del ganado y una suerte de tierras de 36 
fanegadas de sembradura. Lindan con tierras de la marquesa por un lado, 
por el otro con las del yerno del vendedor, Baltasar González Perera, y por 
delante con el camino real *°. 

Posteriormente volverá a comprar dos fanegadas más a otro propietario, 
Juan de Herrera, un andaluz avecindado en Lanzarote '". 

También hacia Guatiza se dirigirán sus preferencias, allí le comprará a 
Marcos de San Juan, quien a su vez las había adquirido de Amador Loren
zo, síndico del convento de San Francisco, que vendió por un poder de las 
monjas del convento de Santa Clara de la isla de la Madera. Ellas poseían 
esas tierras porque las habían heredado de Argote de Molina, yerno del pri
mer marqués ''̂ . 

De Marcos Martín en la misma zona adquirirá cuatro partes más, no de
masiado grandes pues éste sólo cobrará 150 reales '*̂ . 

Siguiendo la misma política expansionista se hará con una lonja del ca
pitán Diego de Brito y Lugo, colindante pared y media con otra suya. La 
lonja poseía también un horno y Hndaba por la otra parte con otra de Diego 
de Brito, iba gravada con un tributo de siete reales y medio cada año al hos
pital de la Sma. Vera Cruz; pagó 300 reales por ella "*". 

Sin duda la operación más interesante desde el punto de vista de las ad
quisiciones, fue la de la compra de las salinas al norte de la isla donde dicen 
La Graciosa, al capitán Pedro Huesterlín Ventrilla '*̂ . Esta compra le per
mitía controlarlas y poder vender su producto obteniendo una saneada fuen
te de ingresos, máxime cuando llegó a un acuerdo con su hijo, convirtién-

^̂  ídem, pág. 794, Tomo I, Figueras, núm. 2.721, fol. 596 rto.-598 rto. 
^ A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 596, rto.-598 rto. 
"' A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 2.723, fol. 699, rto.-630 rto. 
"̂  A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.722, fol. 231, rto.-232 rto. Dichas tierras estaban 

libres de tributo y costaron 1.100 reales de plata. Reseña también la escritura que cuando se 
realizó la primera operación de venta de ellas fue antes de la invasión de los turcos, y que los 
documentos habían desaparecido. Suponemos lo que supuso de trastorno para este tipo de ope
raciones y los atropellos que se tuvieron que cometer con la desaparición de los documentos 
hasta que se normalizó la situación. 

"' A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 2.722, fol. 368, rto.-369 rto. 
"" A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 205, vto.-207 vto. 
*' A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 38, rto.-39 rto. 
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dose en su administradora y usufructuaria de por vida. Llegó incluso a im
ponerle a su hijo una capellanía sobre ellas de 12 reales por día '*̂ . 

Don Agustín llegó a hacer una declaración, antes que su madre testara 
haciéndose cargo de una serie de mandas, que según él no cabían en el tes
tamento de la marquesa, entre ellas la capellanía y la obügación de entregar 
unas sumas de dinero a las criadas de su madre '*̂ . Esto lo hizo según su pro
pia declaración por el amor entrañable que le profesaba y por lo mucho que 
había hecho ella para engrandecer su hacienda. 

Reseñar en última instancia la compra de unas casas junto al palacio en 
la Villa de Teguise, a Salvador Perdomo, lindantes con el camino a la plaza 
viniendo de su casa, y por la otra con la calle del Espíritu Santo. También 
en el mismo lote unas casas con sus tenerías colindantes con la cárcel públi
ca y por el otro con las casas del marqués, que es quien efectúa esta 
compra '^^. 

III.2.2. Bienes Muebles 

Este capítulo es también bastante amplio, pues supone una cuantiosa in
versión en una variada gama de artículos, mayor aún que la efectuada en 
bienes inmuebles; algunos de ellos estuvieron dedicados al propio abasteci
miento de la casa condal, tales como las telas: brin, crea, además de la loza, 
los cuadros, sin especificar ni cuantos ni cuales, y maderas para la casa pa
lacio del marqués ' . 

También es importante la compra de barcos, bien enteros o en partici
pación con otros personajes, necesarios para la venta de sus productos, o la 
adquisición de otros. Tenemos pues a don Agustín de Herrera y Rojas en
cargando un patache «el S. Antonio y Nombre de Jesús» en la Orotava, por 
un importe de 2.836 reales de plata. Relacionado con esa construcción en
vió desde Lanzarote a Sta. Cruz un cable valorado en 50 ducados para hacer 
tres calabrotes ^^. 

No siempre podían pagarlo los marqueses en efectivo, por la escasez de 
numerario, y recurrirán al pago en trigo, que no dejaba de ser una buena 
moneda. De esta forma pagaron los 2/3 del patache, pues el otro era del men
cionado Antonio Díaz . 

No será el único barco poseído por los marqueses, ya que con anterio
ridad el año de 1601, vendieron el tercio de otro porque encalló en Arreci-

•̂  A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, núm. 2.726, fol. 328 vto.-329 vto. 
" A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, núm. 2.726, fol. 325, rto.-327 rto. 
"" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 79, vto.-80 vto. 
"'' A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 134, vto. 135 rto. 
'" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.722, fol. 110 rto-vto. 
' ' A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.722, fol. 228 rto-vto. Alonso Hernández en su 

barco es el encargado de transportar el trigo a Tenerife. 
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fe ^̂ . Asimismo, con el dicho Antonio Díaz poseyeron una carabela deno
minada «Nuestra Señora de la Concepción» . 

Por lo que hemos visto hasta ahora, no es la marquesa una mujer dema
siado frivola en sus gustos, pues observamos un espíritu más bien práctico, 
que la lleva a realizar inversiones en capítulos necesarios: barcos, gastos de 
alimentos y reparación de sus bienes. De hecho las obras que emprende en 
su vivienda y que le originan una serie de gastos, da la sensación de que no 
son superfinos, sino necesarios, posiblemente por la destrucción ocasionada 
por la invasión de los turcos. 

Se ve obligada pues a emplear a una serie de obreros y pagarles unos 
salarios por la reedificación de su palacio en el año 1619, y por la fortifica
ción del castillo de Guanapay '̂*. Como asimismo invirtió varias sumas de 
dinero en proveerse de materiales fundamentalmente madera y canterías ^̂ . 

Si como acabamos de referir no gastó demasiado la marquesa ni en el 
boato de su casa ni en el suyo personal, donde sí se mostró particularmente 
activa fue en la compra de esclavos, quizás porque éstos además de objetos 
decorativos para demostrar la riqueza de sus dueños, servían para utilizarlos 
en las labores agrícolas, domésticas e incluso para sacarles alguna renta, em
pleándolos fuera de hora *̂. 

Hasta un total de 27 esclavos, entre varones y hembras llegaron a poseer 
los marqueses, si bien la mayoría, 25 en concreto, eran de la madre. De esta 
cifra, 6 serán vendidos y el resto adquiridos por doña Mariana o por ambos 
conjuntamente, no obstante el mismo hecho de la venta impHca una previa 
posesión. 

A simple vista parece excesiva la posesión de 27 esclavos, a no ser por 
las razones aludidas anteriormente, que harían explicables la inversión de 
24.500 reales, en una persona no demasiado propicia a los despilfarros. 

No deja de resultar curiosa la actuación de la marquesa en una venta de 
nueve de sus esclavos, quizá movida por las deudas. Doña Mariana le debía 
al doctor Pedro Espino de Brito, arcediano de la Catedral, consultor del Santo 
Oficio y procurador del obispado el resto de unos 2.500 ducados que le ha
bía prestado en diversas partidas para alimentarse, en total unos 14.224 rea
les. Como al parecer no tenía dinero en ese momento le traspasa 9 esclavos, 
entre hembras y varones, valorados por ella en ese importe. Se reserva el 

'^ A.H.P.L.P., Fernando de Hinojosa, núm. 968 s/f. Éste acude a Las Palmas a venderlo 
y lo adquiere Melchor López Leyba. 

" A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 128 rto.-129 vto. 
^* A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 507 rto. Gregorio Devora pedrero y al-

bañil cobra 776 reales y 1/2 por 97 días que trabajó en el palacio y 278 reales y 1/2 por 52 jor
nales en la fortificación del castillo de Guanapay. 

" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 116 rto.-vto. Las maderas y canterías fue
ron traídas de la isla de Canaria en el navio «Nuestra Señora del Buen Viaje» del que era maes
tre Juan Álvarez. 

'* LOBO CABRERA, M. y DÍAZ HERNÁNDEZ, R.: La población esclava de Las Palmas du
rante el siglo XVII. A. E. Atlánticos, núm. 30, Madrid-Las Palmas, 1984, págs. 157-336. 
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CUADRO I 

RELACIÓN DE LOS ESCLAVOS POSEÍDOS POR LOS MARQUESES 
DE LANZAROTE 1600-1625 

NOMBRE 

Hamete 
Simón 
Juana 
Antón 
Domingo 
Águeda 
María 
María 
Pedro 
Agustín 

— 

Antonio 
Antonia 
Marta 
Juan 
Polonia 
Simón 
Isabel 
María 
María 
Isabel 
Gregorio 
Magdalena 
Isabel 
Baltasar 
Josepe 
Gaspar 

Total 

SEXO 

V 
V 
H 
V 
V 
H 
H 
H 
V 
V 
H 
V 
H 
H 
V 
H 
V 
H 
H 
H 
H 
V 
H 
H 
V 
V 
V 

COLOR 

negro 
negro 
morisca 
negro 
mulato 
mulata 
negra 
negra 
mulato 
negro 
mulata 
negro 
negra 
negra 
mulato 
negra 
indio 

— 

negra 
mulata 
mulata 
mulato 
negra 
negra 
negro 
mulato 
mulato 

EDAD 

30 
13 
18 
30 
18 
16 
40 
24 
18 
— 
— 
26 
— 

10 
24 
30 
— 

40 
18 
30 
12 
20 
20 
24 
— 

10 
8 

PRECIO EN REALES 

300 
1.100 

600 
1.100 

600 
1.200 

950 
950 
900 

1.100 
1.100 

500 
— 

1.200 
1.200 
1.100 

700 
600 

1.300 
1.100 
1.100 
1.300 
1.100 
1.000 
1.400 

— 

1.100 

24.500 

Fuentes: Protocolos notariales. Elaboración propia. 

derecho de volverlos a adquirir en el momento de la devolución de la citada 
cantidad ^'. 

" A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 1.015, fol. 469 rto.-471 rto. 
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Hemos de destacar el hecho de que según Viera y Clavijo la marquesa 
mantuvo amores con el citado arcediano, llegando a tener dos hijos con él^ .̂ 

Esta operación no parará ahí pues cinco años más tarde don Pedro se 
los vende al doctor Diego Vázquez Romero Botello, prior de la Santa Igle
sia Catedral y Juez Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada subsidio y 
excusado, por un importe menor del ofertado por la marquesa, 9.200 rea
les^'. En una escritura otorgada en el mismo día y a continuación, el prior 
testimonia haber actuado por orden de doña Mariana y que a ella pertene
cen los esclavos^". 

No sabemos por qué actuaría de esa forma, pensamos que quizá lo hi
ciese porque no le interesaba que se supiese que volvía a tener dinero. 

Deudas debió de tener y no sólo las de su marido, pues son varias las 
escrituras en las que aparecen los acreedores confirmando el haber cobrado; 
algunas son simples ajustes de cuentas con servidores suyos, como es el caso 
del Licenciado Juan Martín que cobra 250 reales para entregárselos a Mateo 
Martín, el procurador de la marquesa en Las Palmas^'. 

111.3. Los marqueses como prestamistas 

Doña Mariana y su hijo siguiendo la tradición de sus antepasados, que 
solían repartir entres sus subditos tierras y aguas, estaban acostumbrados a 
protegerlos en momentos de apuro. Aunque su modo de actuar no fuese 
siempre demasiado correcto, los habitantes de la isla los respetaban quizás 
por temor; de hecho, cuando el primer conde murió, cuenta Viera que sus 
subditos le lloraron ^̂ . 

Este proteccionismo tendería a acentuarse si pensamos que a fines del 
siglo XVI tenía la isla una población de alrededor de LOOO almas ^^, de las 
que ellos eran la cabeza visible y destacada. 

Suponemos que además del paternalismo y proteccionismo, los condes 
sabrían sacar algún provecho del dinero que prestaban, bien en efectivo o 
en especies. 

Son varios los vecinos que en el año 1619 acuden a la marquesa o a su 
hijo, indistintamente, a solicitar ayuda para rescatar a sus familiares de las 
manos de los moros de Argel; vecinos, tanto del pueblo llano, como de la 
oligarquía isleña afectados por el mismo problema. Por ejemplo, el capitán 
Juan Perdomo, maestre de campo y familiar del Santo Oficio deudor de don 
Agustín en 137 fanegas y 1/2 de trigo y 18 y 1/2 de cebada, solicitadas para 

"* VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias..., op. cit., pág. 750, Tomo I. 
^̂  A.H.P.L.P., García Cabeza Hernán, núm. 1.051, fol. 136 rto.-137 vto. Esta transacción 

se efectúa en la ciudad de Las Palmas, lugar de residencia del arcediano y del prior. 
* A.H.P.L.P., Hernán García Cabeza, núm. 1.051, fol. 137 vto.-140 rto. 
•*' A.H.P.L.P., núm. 2.722, fol. 433 rto.-vto. 
" VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias..., op. cit., pág. 747, Tomo I. 
' ' ' LOBO CABRERA. M.: Lanzarote... arl. cit. 
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rescatar a su mujer e hijos ^ ; o el mismo quintador de sus señorías Alonso 
Jerez de Cardona a quien también le habían llevado a su familia ^̂ . 

Efectuaron también otro tipo de préstamos, no sabemos con qué finali
dad exactamente ya que sólo nos dicen los documentos «por hacer buena 
obra», bien en dinero o en especies, como le sucedió a Lucas Báez y Gaspar 
de Morales que les reconocen una deuda de 148 reales por: 7 botellas de acei
te, a 18 reales cada una; 2 tocinetas, a 10 reales, y por 12 pescados, 12 
reales ^ . 

La ropa tampoco quedaba exenta de sus transacciones, como se despren
de de una deuda contraída por Gaspar Rodríguez Fleitas ''̂ . 

Si bien este tipo de cesiones nos induce a pensar que más que cubrir unas 
necesidades, en estos casos, los marqueses podrían estar actuando como in
termediarios en la cesión de unas mercancías que previamente ellos habían 
adquirido a los mercaderes que se acercaban a la isla. 

///. 4. El comercio y los medios de pago 

La actividad comercial tenía una tradición en Lanzarote, pues ya desde 
el siglo XVI son numerosas las escrituras notariales sobre los intercambios 
con los llamados frutos de la tierra, que salen de ella y se dirigen, bien a las 
otras islas, bien al exterior. Dichos productos eran básicamente los cereales, 
el ganado y sus derivados y la orchilla *̂ . 

Al mismo tiempo funciona un tráfico de importación de una serie de ob
jetos y productos de los que carecía: maderas, tejidos, productos alimenti
cios, y en definitiva, de todo lo que Lanzarote era deficitaria ^̂ . 

Estudiaremos en el presente apartado la intervención de los marqueses, 
sobre todo de doña Mariana, aunque en honor a la verdad, este es el capí
tulo en que su hijo se muestra más activo. 

Para una mejor sistematización dividiremos los productos objeto de in
tercambio en dos grandes grupos: exportación e importación, y al final ana
lizaremos los medios de pago. 

No pretendemos hacer un estudio exhaustivo, pues los datos son frag
mentarios, debido a la dificultad a la que aludíamos en la introducción. In
tentaremos dar una visión de lo que estos productos suponían para la eco
nomía isleña y de la participación de los Señores en la actividad mercantil. 

" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 273 rto.-vto. 
'•' A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 341 vto. 
^ A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes Albertos, núm. 2.726, fol. 59 rto.-60 rto. 
" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 445 vto.-446 rto. 
'"" LOBO CABRERA. M.: Lanzarote... art. cit. 
*"* LOBO CABRERA, M.: Lanzarote... art. cit. 
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ni.4.1. Productos de exportación 

Nos da la sensación, por las escrituras que poseemos, que este apartado 
constituía el capítulo de ingresos más elevados de la economía lanzaroteña 
y, por ende, de la casa condal. Los más importantes eran: los cereales y la 
orchilla, el ganado y la sal. 

Comenzaremos por la sal, producto muy necesario en las islas, y en toda 
la sociedad del Antiguo Régimen, para la conservación de los alimentos y 
más del pescado, en una isla como Lanzarote con una larga tradición ma
rinera. 

Además de exportarla a las demás islas del Archipiélago, salía de Lanza-
rote con un destino más lejano, en manos de mercaderes extranjeros que acu
dían a sus costas a adquirir el blanco producto ™. 

Las salinas estaban situadas al norte de la isla, y a comienzos del si
glo XVII eran de Pedro Huesterlín, quien las arrendaba, entre otros a Gas
par de los Reyes Albertos, escribano ^'. Posteriormente, fueron adquiridas 
por la marquesa, recibiendo ésta la autorización de su hijo para admi
nistrarlas. 

No sólo eran los extranjeros los demandantes del producto sino también 
vecinos de otras islas, como Blas González de Gallego ^̂ , que otorga un po
der a un vecino de Lanzarote para cargar toda la sal que pudiere. También 
de Las Palmas, como Josepe de la Paz Márquez, activo mercader que apa
rece comprando 3.000 fanegas de sal a precio de 3 reales cada una, libres 
ya de derechos, se supone que del quinto y acarretos ^'. 

Así pues, la sal, además de abastecer la demanda de la isla era objeto 
de exportación al resto del Archipiélago, estando este tráfico en manos de 
extranjeros y naturales, indistintamente. 

El ganado era también objeto de comercio, sobre todo interinsular, como 
ya era tradición desde el siglo xvi, cuando Lanzarote abastecía a las demás 
islas de vacuno, equino y camellos '̂'. En el siglo xvil dicho intercambio con
tinúa, y son varios los ejemplos de venta de ganado a Gran Canaria, pero 
en este caso caprino, que pretenderá cobrar la marquesa mediante un 
poder ^̂ . 

El ganado vendido procedía tanto de Lanzarote como de los 11/12 de la 
isla de Fuerteventura. 

™ A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 668 rto.-669 vto. David Pérez flamenco 
compra a Pedro Huesterlín Ventrilla. familiar del Sto. Oficio. 300 cahíces de sal. 

" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.722, fol, 147 rto.-vto. 
" A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 463, fol. roto. 
'^ A.H.P.L.P., Francisco Gallegos, núm. 1.082, fol. 6 rto.-7 rto. Esta escritura se otorga 

en Las Palmas y es un contrato entre el citado mercader y Paulo Fornaque extranjero, capitán 
de la nao «Nuestra Señora de la Concepción», encargado de ir a buscar la mercancía. 

'"' LOBOCABRI RA. M.: ¡.anzaroie... art. cit. 
" A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 1.047, fol. 251 vto.-252 vto. Se lo vendió a Miguel 

de Mujica Aguilar vecino de Fuerteventura, todo el ganado caprino de la isla a 5 reales por 
cabeza. 

317 



Más actividad se hacía notar en el comercio de los cereales; asimismo, 
de antigua tradición en la isla y en Fuerteventura, y con unos horizontes más 
amplios, pues además de a Berbería a donde se exportaba desde el siglo XVI, 
se mandaba a las islas restantes, a la Península y a las islas portuguesas 
del Atlántico: Madeira y Azores '''. 

Tal era la intensidad de los intercambios con la Madera, que tenemos el 
testimonio de Viera que nos dice que los lanzaroteños la llamaba «la isla» ^̂ . 

Los intercambios no se verán interrumpidos con la llegada de la nueva 
centuria sino que se mantendrán, como ya tendremos ocasión de comprobar. 

Con respecto a quiénes eran los que manejaban este comercio diríamos 
que el espectro era muy amplio, abarcando desde vecinos de las islas, como 
Antonio Díaz '^, implicado en otros negocios con sus señorías, como ya he
mos visto, a portugueses como Francisco Montero, un vecino de Lisboa en
cargado de llevar el trigo a Portugal^", aunque esto no significa que otros 
portugueses afincados en las islas desdeñen el tráfico interinsular, como hace 
Juan Masiel ̂ \ 

Encontraremos asimismo entre los mercaderes que acuden a Lanzarote 
a sacar su trigo a ingleses como Tomás Escarióte *̂ , marselleses como Luis 
Time ^̂ , y por supuesto españoles como Pedro de Carranza, vecino de Cas
tro Urdíales ^. Si bien en estos tres últimos casos, el destino de la mercan
cía que transportan no excede el territorio español, ni siquiera el insular, 
pues el primero de ellos se dirige a Sevilla y los otros dos a Tenerife. 

Observamos en el cuadro anterior, en primer lugar, que son noticias un 
poco fragmentarias, pues sólo recogen datos a partir de 1618; en segundo 
lugar cómo los asteriscos se refieren a poderes otorgados por la marquesa 
para cobrar, las dos veces en La Madera, dinero que se le debía por previos 
envíos de cereal y otras mercaderías sin especificar más ^̂ . 

Observamos también como el último envío consignado se refiere a un car-

'"' LOBO CABRERA. M.: Lanzarote... art. cit. 
•" LOBO CABRERA, M. y TORRES SANTANA, E. : Aproximación a las relaciones entre Cana

rias y Azores en los siglos xviy xvii. Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, VoL XLL 
Angra do Heroismo, 1983, págs. 352 a 377. 

''* VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias... op. cit.. pág. 737, Tomo IL 
" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 274 vto.-275 rto. 
^ A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, núm. 2.726, fol. 188 rto.-189 vto. 
" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol., roto. Era un mercader portugués resi

dente en Lanzarote que se dedicaba al comercio interinsular. 
*̂  A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 155 rto.-157 vto. 
*̂  A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol 319 rto.-vto. 
** A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 148 vto.-150 rto. 
*' A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 497 rto.-vto. 

318 



CUADRO II 

RELACIÓN DEL CEREAL EXPORTADO DE LANZAROTE VENDIDO 
POR LOS MARQUESES 

AÑO 

1618 
1618 
1619 
1619 
1619 
1619 
1621 
1621 
1622 
1622 
1622 
1623 
1623 
1624 

NAVfO 

«Sto. Tomás» 
«La Justicia» 

— 
«Santiago» 

«El Rosario» 
— 

«Sta. Ana» 
— 
— 
— 

«S. Antonio» 
«S. Miguel» 

«S. Juan» 
«Los fieles de Dios» 

MERCANCÍA 

Cereal 
393 f. trigo 

Cereal 
Cereal 

58 f. trigo 
117 f. y 1/2 

Cereal 
Trigo 

Cereal 
305 f. trigo 

Trigo y cebada 
1.500 f. cebada 

Cebada 
101 sacas de ha. 

IMP, R. 

— 
7.074 
— 

3.516 
1.044 
1.645 
9.186 
— 
— 

5.500 
— 

12.750 
4.500 
— 

DESTINO 

Sevilla 0 Cádiz 
Tenerife 
La Madera * 
Tenerife 
Tenerife 
Tenerife 
Tenerife 
La Madera * 
Tenerife 
Tenerife 
Tenerife 
Sevilla 
Lisboa 
Cabo Verde 

Fuente: Protocolos notariales. Elaboración propia. 

gamento de harina, que no es propiamente un cereal, pero sí un derivado 
suyo, por eso lo hemos incluido ahí ^. 

Advertimos asimismo, como la mayor parte del cereal es absorbido por 
la isla de Tenerife, seguida de las distintas posesiones portuguesas, y en úl
tima instancia, la Península. 

Haremos una pequeña referencia a un producto, el queso, que sin duda 
debió de ser importante, pues contaba con una larga tradición, tanto en Lan-
zarote como en Fuerteventura; desde el siglo xvi será recogido y enviado a 
Las Palmas en calidad de impuesto eclesiástico **'. Sin embargo, en la época 
estudiada no sabemos exactamente por qué, sólo encontramos un caso de 
exportación de este producto hacia Tenerife en 1622, conjuntamente con ce
real y cueros ^̂ , lo cual no deja de ser extraño en unas islas con tanto po
tencial ganadero. 

Hemos dejado para el último lugar dentro del análisis de los productos 
de exportación el estudio de la orchilla, sin duda el capítulo más cuantioso 
de exportación, y de entrada de dinero a la isla desde los más variados 
lugares. 

En este caso poseemos algunas noticias con anterioridad a 1618 debido 
a que corresponde a escrituras notariales otorgadas, no ante los escribanos 
de Lanzarote sino ante los de Las Palmas. 

^ A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, núm. 2.726, fol. 435 rto.-436 rto. 
LOBO CABRERA. M.: Lanzarote... art. cit. 

*"* A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 450 rto.-554 rto. 
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C U A D R O III 

RELACIÓN DE LOS ENVÍOS DE ORCHILLA CON INTERVENCIÓN DE 
LOS CONDES 

ANO 
COMPRADOR; 

CONSIG. 
CANTIDAD 

(QUINTALES) 
IMPORTE DESTINO 

1600 
1600 
1603 
1606 
1607 
1607 
1607 
1610 
1611 
1613 
1615 
1617 
1618 
1619 
1619 
1620 
1620 
1621 
1621 

— 
Gaspar de Vedoya 
Cristóbal Cachopín 
Alejandro Beltrán 
Bartolomé Antibo 
Francisco Martínez 
Bartolomé Antibo 
Anrique Lynt 
Pedro Espino 
Mateo Carbonero 
Sebastián Aguilar 
Mateo Delgado 
Francisco Manito 
Mateo Delgado 
Mateo Delgado 
Francisco Manito 
Salvador Clavijo 
Juan Bta. Manito 
Francisco Manito 

2.000 
— 

2.000 
19 

286 
— 

36 
660 

1.500 
400 
800 
200 

1.000 
400 

1.000 
666 
600 
340 
228 

— 
1.574 r. 

66.000 r. 
608 r. 

9.152 r. 
— 

1.152 r. 
21.780 
45.000 
11.200 
35.200 
6.600 

33.000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Cádiz 
Cádiz 
Sevilla 
Cádiz 

Francia 
— 
— 
— 
— 
— 

Sevilla 
— 

Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 
Cádiz 

— 
Cádiz 
Cádiz 

Fuente: Protocolos notariales. Elaboración propia. 

Los datos del cuadro anterior a veces no son demasiado completos por
que están sacados de poderes otorgados, bien por los marqueses para co
brar cantidades adeudadas por previos envíos de orchilla, o por vecinos de 
otros lugares nombrando apoderados para actuar en su nombre. En muchos 
casos se indica que compren toda la orchilla que pudieren y al precio que 
concertaren ^̂ . 

También están contenidos en el cuadro anterior poderes concernientes 
al fletamento de navios otorgados por los Señores fuera de la isla, para que 
se dirigiesen a Lanzarote o Fuerteventura a retirar la mercancía ^ . 

Actuaban así porque eran ellos directamente quienes se hacían cargo de 
todo el proceso ya que sacaban por su cuenta y riesgo la orchilla de la isla. 

''̂  A.H.P.L.P., Lope Galán de Figueroa, núm. 978, fol. 311 rto.-312 rto. 
'"' A.H.P.L.P.. Francisco Casares, núm. 929. fol. 220 rto-221 rto. Lo otorga doña Mariana 

en Las Palmas a dos vecinos de Sevilla para que le fleten los navios necesarios para sacar de 
Lanzarote y Fuerteventura 2.000 quintales de orchilla. 
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En otras ocasiones son los vecinos de otros lugares, bien del Archipiéla
go como Mateo Delgado ' \ o del extranjero, como maestres o mercaderes 
de diversas nacionalidades, fundamentalmente franceses como Bartolomé 
Antibo ^̂ , los que acuden a Lanzarote en busca de la preciada mercancía; 
es de suponer que en este caso, el producto tomaría la ruta de los transpor
tistas. Ahora bien, por los datos aportados por las escrituras notariales, el 
principal punto de recepción era la ciudad de Cádiz, luego desde allí es po
sible que saliese redistribuida hacia otros lugares. 

En el intercambio comercial con Cádiz jugaban un papel primordial los 
hermanos Manito, Francisco y Juan Bautista, mercaderes de dicha ciudad, 
que a través de otro mercader afincado en la ciudad de Las Palmas, actuan
do como factor suyo, Mateo Delgado, compran la mayor parte de la pro
ducción de orchilla de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo a partir de 
1617, como se observa en el cuadro IIL 

Dichas operaciones comerciales se realizaban normalmente entre los 
marqueses y Mateo Delgado, pero también podía suceder que uno de los se
ñores en viaje por la Península concertara directamente la operación. Tal es 
el caso del marqués don Agustín, que en una estancia en Cádiz en 1618, acor
dó con Francisco Manito regidor perpetuo de dicha ciudad, la venta de 1.000 
quintales de orchilla a entregar 6 meses después en los puertos de las islas 
a una lengua del agua (y a precio de 3 ducados el quintal) ^̂ . 

Es interesante observar además como el precio de la orchilla en los años 
estudiados oscila muy poco, ya que se mantiene normalmente en torno a los 
3 ducados el quintal, o sea 33 reales, excepto un documento de 1615 en que 
asciende hasta 4 ducados, 44 reales "̂̂  para inmediatamente volverse a situar 
en 33 reales. 

Los medios de pago utilizados en las transacciones comerciales son va
rios y se empleaban indistintamente en Lanzarote y Fuerteventura, en fun
ción de las disponibilidades del momento y del acuerdo a que se llegaba en
tre las partes contratantes. 

Nos encontramos pues que muchas de las operaciones se efectúan al con
tado, o por medio de poderes para cobrar en efectivo ^̂ . Otras veces los mar
queses tendrán interés en cobrar en cualquier producto sobre todo vino, de
ficitario en la isla para no tener que adquirirlo ellos. Así lo acuerdan con 
un vecino de Tenerife, Francisco Ángulo, deudor suyo en 5.550 reales de 
plata por 305 fanegas de trigo a 18 reales cada una: éste les entregará el im-

•" A.H.P.L.P., Francisco de la Puerta, núm. 1.073, fol. 211 rto.-212 rto. 
'^ A.H.P.L.P., Lope Galán de Figueroa, núm. 978, fol. 365 rto.-366 rto. Le compra a la 

marquesa 286 quintales de orchilla a 33 reales el quintal con la obligación de que si no se los 
entrega en el plazo de seis meses, le pagará 6 ducados de multa por día. 

" A.H.P.L.P., Francisco Delgado Salazar, núm. 1.063, fol. 400 rto.-402 vto. 
*• A.H.P.L.P., Antón de Zerpa, núm. 1.032, fol. roto. 
'^ A.H.P.L.P., Lope Galán de Figueroa, núm. 978, fol. 5453 rto.-454 vto. Son 1.152 reales 

en 36 quintales de orchilla que se cobran al contado. 
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porte en 25 pipas de vino y si no pudiese hacerlo así, entonces les pagará al 
contado y les devolverá las 25 pipas vacías que les han dejado ^̂ . 

En otras ocasiones son los marqueses los que pagan en especies, pues el 
efectivo no debía de ser demasiado abundante; de esta forma le pagarán al 
Señor de Fuerteventura, don Andrés Lorenzo Arias y Saavedra lo que le 
adeudan por su parte correspondiente en dicha isla, unas 657 fanegas y 8 ce
lemines de trigo, 18 fanegas y 10 celemines de cebada, 4 quesos y medio y 
4 cueros cabrunos al pelo, además de 282 reales en efectivo ^'. Pensamos 
que este tipo de operación les interesaba más a los marqueses, pues ellos po
seían «stock» alimentarios producidos por sus rentas y quintos. 

Cuando las operaciones eran con mercaderes extranjeros o foráneos de 
cierta entidad se realizaban en letras de cambio, con su punto de origen en 
las islas y endosadas a personajes importantes del comercio con su residen
cia en plazas bancarias de cierta entidad, caso de Sevilla por ejemplo, y cuan
do no son aceptadas, por las circunstancias que fuere, sufren los procesos 
de recambio y protesto. Así sucede entre la marquesa y Jacome Grillo un 
genovés avecindado en la Orotava, que le da una letra sobre Lorenzo Ar-
nao un inglés vecino de Sevilla por 9.186 reales, a cuenta de unos envíos de 
trigo que en la nao «Sta. Ana» habían llegado a Sevilla procedentes de Lan
zare te (la letra no fue aceptada porque ya había sido satisfecho su importe, 
ascendiendo los intereses de recambio y protesto un 6%) *̂. 

in.4.2. Mercancías de importación 

Pensamos que la gama de productos importados era muy ampha pues la 
economía de la isla debía ser de subsistencia, a unos niveles muy precarios, 
ya que con la excepción del cereal, ganado y orchilla poco más se debía de 
producir. Según el doctor Lobo, en el siglo xvi, la fuente principal de abas
tecimiento la constituía la isla de Gran Canaria ^̂ ; sin embargo en el si
glo XVII, por lo que hemos visto sus mercados abastecedores se habían di
versificado, o en todo caso diríamos que estaban en función de la mercancía 
importada. 

De la isla de Tenerife se abastecían de vino, como ya hemos indicado 
con anterioridad. De Gran Canaria, las mercancías eran varias: lozas, teji
dos, aceites, que tampoco eran originarias de ella, sino que a su vez habían 
sido importadas del exterior ^^. Productos todos ellos destinados, en la ma
yoría de las ocasiones al abastecimiento de la casa condal, como a su orna
mentación y reedificación. Con este objetivo mandaron a comprar: maderas 
y canterías a Gran Canaria, materias de las que Lanzarote carecía ^"^ 

'* A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.731, fol. 441 rto.-442 vto. 
^ A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 450 rto.-454 rto. 
'* A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 94 vto.-95 rto. 
^ LOBO CABRERA, M. : Lanzarote..., art. cit. 

™ A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 234 rto. 
"" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 337 rto. 
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También con La Madeira y Las Azores comerciaban los marqueses, en 
la mayoría de las ocasiones se compraba el cereal, trigo sobre todo, cuando 
escaseaba en el mercado canario . Es posible que se importasen además 
otras mercaderías para el uso de los condes o de sus viviendas, pero desco
nocemos su identidad, no así el hecho de que existiese el intercambio, pues 
son muchos los testimonios que así lo confirman. Por ejemplo, el poder que 
doña Mariana da en nombre propio y en el de su hijo, a Antonio Díaz, maes
tre de navio, para traer de La Madera todas las mercancías que le había con
signado en una memoria, que desgraciadamente no poseemos '"'. 

IV. BREVES APUNTES SOBRE LA PERSONALIDAD DE DOÑA MARIANA 
ENRÍQUEZ MANRIQUE DE LA VEGA 

Hemos utilizado este largo título para entronizar este apartado, porque 
de esta forma le gustaba intitularse a ella. Intentaremos con los datos que 
poseemos: varias escrituras notariales sueltas y su primer testamento, acer
carnos un poco más a su persona y a su forma de pensar; asimismo utiliza
remos una serie de testiníonios que aporta Viera y Clavijo. 

Ya hemos indicado, a lo largo del presente trabajo, como la marquesa 
era una mujer de carácter fuerte que tenía sojuzgado a su hijo, a quien llegó 
a dominar, anulándole la voluntad. Asimismo hemos expuesto en alguna oca
sión como era una mujer ambiciosa, que no se arredra ante nada, incluso 
ante la ilegalidad, con tal de obtener sus objetivos. 

No podemos dejar de poner de manifiesto que si bien hasta ahora la ba
lanza de sus cualidades no es demasiado positiva, no se le puede negar el 
mérito de la constancia, de la voluntad y de la ambición, en el sentido de 
lograr lo mejor para su casa, estado y hacienda, como le gustaba decir. 

También hemos anotado en alguna ocasión, como con respecto a su per
sona y pertenencias no fue una mujer excesivamente frivola, sino mucho más 
pragmática, cuestión esta que la asemeja más a la burguesía '"'' que a su pro
pia clase social. Sus gastos están dominados por el sentido práctico, lo ne
cesario para mantener su casa y su persona, pues no encontramos en su tes
tamento ningún gasto en adornos personales, que posiblemente tendría, o 
en grandes lujos para su mansión. La única excepción, como ya hemos ex
plicado, la constituye la adquisición de esclavos, motivado en parte por la 
costumbre de la época, pero también por la posible rentabilidad que éstos 
tenían. Ellos y sus otros sirvientes no sometidos a esclavitud son los que nos 
van a servir para darnos alguna luz sobre el comportamiento de esta señora 
para con sus semejantes. 

'"^ LOBO CABRERA, M. y TORRES SANTANA, E.: Aproximación... art. cit. 

'"' A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 2.723, fol. 30 vto.-31 vto. 
'"^ SOMBART W. : £/ burgués. Contribución a la historia espiritual del hombre económico mo

derno, Madrid, 1977. 
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Con sus enemigos no tuvo piedad, como lo demuestra el contencioso que 
sostuvo con doña Juana de Herrera y su marido Francisco Achiole, sin em
bargo con los que le servían muestra a veces ciertos rasgos de magnanimidad. 

Con sus servidores cualificados mantenía la relación entre patrono y tra
bajador, no pudiendo constatar ninguna deferencia especial hacia ellos, pero 
sí observamos como al menos cobraban por el trabajo desempeñado, por 
ejemplo su mozo de caballos que por cinco meses de salario cobró 165 rea
les ' ; o su lombardero que por catorce meses cobró durante tres meses 14 
ducados y el resto a 6 ducados '"*. También los obreros que trabajaron en 
la construcción del castillo de Guanapay, queremos decir en su reestructu
ración y el capataz, maestro albañil, Lázaro Fleitas y los 73 peones que le 
acompañaban cobraron sus salarios '°^. Éstas debieron de ser unas obras de 
considerable envergadura, no sólo por el personal empleado, sino por los ma
teriales utilizados. La relación con sus criados más inmediatos era mucho 
más estrecha, sobre todo con sus doncellas, de las que no se olvida en su 
testamento; ahora bien a costa del bolsillo de los demás, pues será su hijo, 
quien haga frente a estas mandas testamentarias '"**. Don Agustín continuó 
imbuido de esta generosidad y en el año 1623, a Ana María doncella de su 
madre de catorce años de edad criada en su casa, le entrega 1.500 ducados, 
además de las propinas y veló para que pudiera hacerse monja '°^. 

La misma liberalidad que mostraba para con unos se volvía tacañería 
para con los otros, quizá porque en este caso eran esclavas y ya sabemos 
la consideración social de éstas; así les sucedió a las hijas de Antonio Jorge, 
mercader portugués vecino de Lanzarote y casado con María Rodríguez, an
teriormente esclava. Este matrimonio tuvo dos hijas, que al nacer adquirie
ron la condición de su madre; el padre para liberarlas deja en su testamento 
2.100 reales para la libertad de María y 3.300 para la de Isabel, cantidad acor
dada con la marquesa, y que no dejaba de ser bastante alta para el uso de 
la época; este precio tan alto quizá fuese debido a que fueron utilizadas por 
la marquesa para desquitarse de unas deudas que tenía con el padre . 

Este comportamiento y otros de dudosa moralidad, como son los hechos 
a que se refiere Viera de sus posibles amoríos con un arcediano, ya aludidos 
por nosotros, no entraba en flagrante contradicción con la religiosidad y bea
tería que demuestra en su testamento. 

Su testamento otorgado en la casa de su morada el 21 de enero de 1624, 
demuestra una gran religiosidad, aunque a veces ésta fuese más aparente 
que real, también al uso de la época, en que las mandas pías exceden en mu
cho a lo que era normal. 

"" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 222 vto.-223 rto. 
"* A.H.P.L.P., Francisco Amado, núm. 2.722, fol. 373 rto. El lombardero era además ar

tillero y condestable del castillo de Guanapay, y se llamaba Juan Cardoso. 
"" A.H.P.L.P., Juan de Figueras, núm. 2.721, fol. 343 rto.-344 rto. 
'"* A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, A., núm. 2.726, fol. 144 rto. 
"^ A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, A., núm. 2J26, fol. 327 rto.-328 rto. 
"" A.H.P.L.P., Juan de Quintana, núm. 2.730, fol. 19 rto.-21 vto. 
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Entre sus disposiciones testamentarias está el que la entierren en el con
vento de San Francisco de Nuestra Señora de Miraflores de la isla de Lan-
zarote, con el hábito del mismo santo, pero si se construía una capilla que 
su marido había dejado dispuesta en su testamento, la mayor de la parro
quia de Guadalupe, debían de ser llevados allí sus restos . Dentro de la 
misma cláusula especifica que sus restos sean trasladados en un arca con su 
nombre por fuera para que en caso de pérdida identificarlos y no la enterra
sen en otro sitio. 

Además de las innumerables misas que deja pagadas por su alma, que 
no vamos a detallar porque sería demasiado extenso, deja un real a cada 
una de las ermitas de la isla, en especial a la del Santo Espíritu. Asimismo, 
dentro de sus devociones estaba el convento de la Candelaria en Tenerife y 
los hermanos de San Lázaro en Las Palmas, a los que deja 1 fanega de 
trigo '̂ ^. 

Su gran preocupación, no obstante, es la fundación de una capellanía de 
12 reales al día sobre las salinas que compró al capitán Huesterlín, de la que 
su hijo será patrón. De esta forma vinculó a su hijo a este deseo, mediante 
un poder contenido en el propio testamento de la marquesa. 

La isla de la Madera, tan importante en su vida, no podía estar ausente 
de su testamento, de forma que se proclama deudora de la Virgen de la Con
cepción de esta isla, lugar donde se bautizó su hijo, de un frontón blanco y 
azul de raso y otro de seda, que manda se pague como, asimismo, otro de 
raso para la Virgen de Faial. 

Continúa su última voluntad con una serie de mandas para sus sirvientes 
próximos, destacando la que le hace a Margarita Enríquez de once años, 
que dejaron a la puerta de su casa recién nacida, lo cual ilustra un poco la 
forma de actuar en la época, y como muchos de los sirvientes a falta de otros 
apellidos tomaban los de sus señores. 

Su espíritu previsor se deja notar cuando prevé su fallecimiento fuera de 
Lanzarote y ordena la entierren en cualquier otro lugar, pero siempre en el 
convento de San Francisco, de la que es tercera y hermana, con el hábito 
de este mismo santo; y si por casualidad la isla fuese arrasada de nuevo por 
moros y herejes manda que se vuelva a construir dicho convento, en caso 
de destrucción. 

Hay una serie de mandas más en las que no vamos a insistir, para no ser 
demasiado exhaustivo, pero sí dejar constancia del arresto de doña Maria
na, pues declara que recién casada tuvo que pleitear con su marido por la 
manutención, logrando que éste le pagase 2.000 ducados cada año. 

Asimismo deja una serie de tierras libres, para la herencia de su hijo y 
para que se cumpla su voluntad, en el término de ganado de Tahíche con 
sus casas, más las tierras del Jable compradas por ella, más el cortijo de Fran-

" ' A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, A., núm. 2.726, fol. 142 rto. 
"^ A.H.P.L.P., Gaspar de los Reyes, A., fol. 146 vto. A partir de aquí no citaremos más 

porque todas las referencias son de su testamento. 
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cisco Amado, adquirido también por ella. Las tierras de la Vega de Mas-
quijo y un molino que mandó edificar. Hace esta declaración, advirtiendo 
su preocupación para que su patrimonio no se viese empobrecido y, en caso 
de tener que vender algo para hacer frente a su voluntad, se comenzase por 
el ganado y los esclavos, procurando no tocar lo demás. 

Una vez sus voluntades estuviesen cumplidas, su heredero universal será 
su hijo y los encargados de que éstas se cumplan sus más fieles servidores: 
Alonso de Jerez Cardona, su quintador en Lanzarote; Juan de Zarate y Men
doza, su tesorero, y el Señor de Fuerteventura, don Andrés Lorenzo Arias 
y Saavedra, entre otros. 

Esta mujer de carácter fuerte, dominante, profundamente contradicto
rio, capaz de ser implacable para con sus enemigos, a la vez que condescen
diente con los suyos, y con una religiosidad fuera de toda sospecha, rigió los 
destinos de la isla de Lanzarote y buena parte de Fuerteventura casi cuaren
ta años desde 1598 a 1637, fecha en que murió, logrando sobrevivir a su hijo. 

APÉNDICE 

En 21 de julio de 1615 recibió en contado 
en palacio, que le mandó con su hijo Luis 
de Betancor 470 reales, de lo que recibió 
del quinto del navio de Ambrosio de... 
(ilegible), de unos machos que cargó en el 

470 reales Janubio. 
En 22 de julio de dicho año mandó 98 y 
1/2 fanegas de trigo cargadas, horras de 
quinto en el navio de Juan Alvarez para 
pagar unos destajeros de su señora la mar-

45 reales quesa y pagó los acarretos de ellas. 89 f. y 1/2 
Más debe 7 f. de trigo que cobró del quin
to de Pedro Gómez vecino de La Palma 
por cuenta de lo que cargó en el navio de 
Juan Alvarez. 7 f. 
En 4 de septiembre de ese mismo año le 

100 reales llevó a palacio 100 reales en tostones. 
En 10 de septiembre una fanega de trigo 
que llevó por su mandado a palacio Gas
par de Cabrera. 1 f. 
Más otra fanega de trigo que llevó Pedro 
Hernández de casa de Luis Perrera. 1 f. 

615 reales 98 fanegas 
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En 23 de septiembre mandó 6 fanegas de 
trigo que llevó Gaspar de Cabrera de casa 
de Luis Perrera. 6 f. 
ítem debe más 74 reales que recibió de 
Francisco Díaz vecino de La Palma que les 
pagó del quinto de una poca cebada que 

74 reales cargó. 
Recibió para sembrar el año pasado de 
1615, 120 f. y 1/2 de trigo que le dio. Las 
16 y 1/2 se llevaron de su casa, en que en
tró 1/2 fanega que llevó Diego Pérez a 
cuenta de su pegrigal y 8 f. que dio Tomé 
Rodríguez en su casa de campo y 60 en que 
Melchor López Palero y 20 Hernando de 
Cabrera y 12 f. que dio Pedro Salvago y 4 
Luis Perrera que todo sumó las 120 f. y 1/2. 120 f. 1/2 
En 30 de octubre de dicho año debe 37 f. 
de trigo que le dio para cargar en la nao 
de Pedro" Escacho, las cuales dieron por 
ellas, las 26 Tomé Rodríguez y 11 Rodrigo 
de Váldez. 37 f. 
Más debe el quinto de las 37 f., son 9 f. y 
3 almudes. 9 f. y 3 al. 
Debe más el dicho 182 f., de trigo horras 
de quinto que le dio en lana en 9 de octu
bre de 1615 con más 11 f. y 1/2 de cebada 
que cobró del quinto de dicha nao. 

Debe más del quinto del navio de Miguel 
de Cañas cuando fué a La Palma en 8 de 
enero de 1616, 8 f. de trigo. 
Debe más por 16 quesos a 3 reales que dio, 
los cuatro para la era del Jable de su seño
ría y 6 a La Palma y 6 a Canaria y 18 do
cenas a 4 reales, las 6 mandó a la Palma y 

120 reales 12 a Canaria, son 120 reales. 
Más debe de quinto de Francisco López 
Vecino de La Palma en 30 de mayo de 

45 reales 1616, 6 f. de trigo y 45 reales de contado. 6 f. t. 

11 
182 f. t. y 
y 1/2 de c. 

8f. t. 

554 reales 395 f. t. y 11 cb. 

Este día 30 de mayo dio a Lorente Betan-
50 reales cor por su mandado 50 reales para su casa. 

Debe por Gaspar de los Reyes Albertos 
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525 reales que el dicho debía de quintos 
del navio de Alvaro López en 6 de mayo 
de 1616, los cuales mandó se le dejasen 
para cuenta de una partida de sal que ha-

525 reales bía de dar. 
Debe de quinto por Cristóbal Díaz Prieto 
del navio de Domingo Alvarez en 24 de 
mayo de dicho año 2 f. de trigo. 2 f. t. 
ítem debe 24 f. de cebada que mandó a 
Luis ...marsellés por otras tantas que dijo 
Francisco Coello haberle dado en el puer
to y gastándose con las cabalgaduras cuan
do su señoría estuvo en el puerto de par
tida para España. 24 f. cb. 
ítem debe 2 f. de trigo que llevó su criado 
de casa de Juan Rodríguez mercader. 2 f. t. 
ítem en 21 de agosto debe 100 reales que 

100 reales llevó su mozo Domingo Hernández. 
En 23 de dicho mando más 500 reales que 

500 reales llevó Domingo Hernández. 
En 24 de agosto debe 20 reales por 5 toci-
netas a 4 reales que llevó por su mandato 

20 reales Gaspar de Cabrera el mulato. 
Debe 1629 reales que le dio en 23 machos 
de los del quinto a 7 reales salvo los 2 que 
fueron a 6, los cuales dio a guardar a Mar
cos Perdomo hijo de Andrés Aday de 

1629 reales quien el dicho los recibió. 399 f. t. 

3678 reales 39 cb. 

ítem debe 1970 reales que mandó a pagar 
al capitán Hernán Peraza por el resto que 
dijo deberle su señoría al diezmo de cabri-

1970 reales tas y cabritos de 1615. 
ítem debe más 340 reales por 4 bueyes que 
le dio de quinto los dos castaños que fue
ron de Sancho de Herrera y de Gonzalo 
de Quintana a 100 reales cada uno y otro 
hermoso y otro castaño que fueron de Blas 
Perdomo, el uno en 80 reales y el otro en 
60, los cuales se entregaron al vaquero y 

340 reales se les dio la marca de su señoría. 
Más 8 f. de trigo que por su mando dio a 
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Acosta y a Francisco González, 4 a cada 
uno. 8 f. t. 
Más mando de, Gaspar de Umpiérrez para 
el pajero de Guinaguadén este año de 
1616, 735 f. de trigo. 735 f. t. 
Más debe el dicho señor capitán 31 f. de 
trigo que trajo Gaspar de Umpiérrez al pa
lacio con otros 37 más que le prestó para 
el pajero de Guinaguadén. 31 f. t. 
Más debe el dicho capitán 13 f. y 1/2 de tri
go que dio Melchor de Acuña en Haría. 13 f. y 1/2 t. 
Más debe el dicho 150 reales por otros tan
tos que le dio por su orden Diego de Brito 
a Lorente Betancor para gastos del pa-

150 reales lacio. 
Este día dio más a Lorente Betancor por 
su orden 50 reales para el gasto del palacio. 

5848 reales 1.186 f. de t. 
y 35 de cebada 

329 





LA CRÓNICA DE LANZAROTE 

MANUEL HENRÍQUEZ MARTORELL 





LA PRENSA EDITADA EN LANZAROTE 

En el período comprendido entre la mitad del siglo XIX y el final del pri
mer lustro de la centuria siguiente alrededor de diecinueve títulos periodís
ticos se hallan censados en el catálogo elaborado por don Luis Maffiote La-
Roche ' como editados en Lanzarote. Esta cifra que pudiera parecer des
proporcionada si la comparamos con el potencial demográfico de la isla se 
halla enormemente descompensada a lo largo de aquellos años que citamos 
como marco cronológico. Hay que distinguir dos etapas en las que se apilan 
las publicaciones conejeras: 

— Un primer momento lo ciframos en el trienio 1861-1863 y está domi
nado por la labor desarrollada por el rotativo La Crónica de Lanzarote (Pe
riódico de noticias e intereses materiales). Es éste el único rotativo que cir
cula en la isla y por tanto el primero que ve la luz en la misma y el que de
fine este primer período de la prensa lanzaroteña; de ahí proviene la des
compensación temporal a la que hacíamos alusión en líneas anteriores. Con 
un total de 105 números publicados es el medio de prensa de más larga du
ración de los que nacen en esta isla; su primer número sale a la calle el 16 
de febrero de 1861 y el último lo hace el 14 del mismo mes de 1863. La pe
culiar coyuntura en la que se desenvuelve el trabajo de este medio le con
fiere unos caracteres que lo adornan de un interés especial. 

— En el segundo período que hemos diseñado y del que esbozaremos 
algunas líneas en las páginas finales del presente trabajo transcurre entre los 
años 1887 y 1905, pudiendo distinguirse incluso dos subetapas en su seno 
dado que entre los años 1891 y 1899 la isla carece de voz propia en el mun
do de la prensa. Hay una proliferación de estos medios de comunicación que 
a nuestro juicio no va acompañada de una paralela elevación de su calidad 
en cuanto a plasmación del contexto histórico en el que se surgen y se mue
ven; ciertamente La Crónica de Lanzarote ha elevado considerablemente el 
listón. A lo" sumo, y para algunos títulos, cabe hablar de una cierta belige-

' MAITIOTE Y LA-ROCHE, L.: LOS periódicos de las Islas Canarias. Apuntes para un catá
logo, Tip. de Alfredo Alonso, Madrid, 1905. 
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rancia política pero se continúa «pecando» de una relativa asepsia en lo con
cerniente a la temática económica. 

Dada la elevada tasa de analfabetismo que reina en el archipiélago es ob
vio por quien y para quien está realizada la prensa. Estas clases medias y 
medias-altas canarias que han medrado al amparo de los beneficios aporta
dos directa o indirectamente por el sostenimiento de un comercio de carac
terísticas «coloniales» reflejan sus aspiraciones en la prensa del momento, 
siendo las circunstancias en las que se muevan las que fuercen una mayor 
participación en los asuntos de orden económico y político; la temática so
cial, cuando se toca lo es bajo unos tintes paternalistas y sin aportarse un 
estudio en profundidad de las circunstancias que han desembocado en la si
tuación cuya solución se intenta, limitándose las salidas propugnadas a me
ros retoques del engranaje productivo isleño vigente. Quizás haya que acha
car al hecho de que la coyuntura vivida por la isla hacia mediados del si
glo XIX sea especialmente crítica, el que la prensa sea especialmente sensi
ble a la misma y participativa en el aspecto de aportar críticas y soluciones 
a las situaciones conflictivas planteadas. Paradójicamente no menos difícil 
será la situación económica de la isla en el segundo período que hemos se
ñalado y sin embargo en estos momentos las noticias y las ansias renovado
ras que caracterizan a la prensa decimonónica canaria se hallan casi comple
tamente ausentes. 

LA CRÓNICA DE LANZAROTE: MARCO HISTÓRICO Y APORTACIONES 

Este primer periódico de la isla surge en la Imprenta de Arrecife, regen
tada por M. Miranda, de donde saldrán en el futuro nuevos rotativos cone
jeros. Es el año de 1861 y en sus páginas se dan cita noticias de todos los 
ámbitos geográficos como es norma en la mayoría de sus compañeros al tiem
po que se insertan las consabidas secciones de amenidades formadas por poe
sías, folletines, ecos de sociedad, etc. El editor responsable de esta publica
ción será Pedro Medina Rosales, destacando entre sus redactores don Car
los Schwartz y don Elias Martinón. A pesar de declarar los responsables el 
no desear entrar en ningún tipo de polémica y mantener un tono conciüador 
y moderado para con el resto de las instancias gubernamentales, administra
tivas, económicas y sociales. Son las peculiares circunstancias en las que se 
desenvuelve en estos momentos la realidad isleña la que mueven a tomar 
una actitud en cierto modo beligerante en defensa de los intereses materia
les de la isla a la que representa; la beUgerancia citada hay que entenderla 
no como un enfrentamiento formal con el organigrama socio-económico ca
nario, no hay que olvidar a la clase social a quien se encamina la tirada del 
periódico, sino como el mantenimiento de una actitud celadora de todo cuan
to se produzca en los distintos órdenes y que puedan afectar de un modo u 
otro al devenir de Lanzarote. Es este aspecto el que principalmente nos ha 
interesado y por el que lo consideramos como uno de los pilares del pano
rama periodístico canario. 
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Tras Gran Canaria y Tenerife, Lanzarote es la isla que más inmersa se 
halla en la explotación de la cochinilla; este insecto introducido en el Archi
piélago desde 1825 y que aporta cotas importantes de rentabilidad desde la 
concesión de las franquicias comerciales a las islas en 1852 constituye el ba
samento en el que descansa el comercio que se desarrolla en las Canarias 
siendo por lo tanto el cultivo-cría que por sí solo casi equilibra una balanza 
comercial tradicionalmente deficitaria. En Lanzarote se ha producido por 
tanto una sustitución de las actividades que centran las miradas de los ele
mentos pertenecientes a los sectores de comerciantes y propietarios agríco
las, por ello cualquier alteración importante que sufre la evolución comer
cial del producto va a preocupar a estos elementos, quienes manifestarán 
sus opiniones a través de la prensa del momento. A una década de dificul
toso crecimiento del papel desempeñado por la grana canaria en el mercado 
internacional se le augura una culminación en forma de una década poste
rior en la que la producción habría de copar los mercados de los diferentes 
países en los que la producción textil adquiere carta de relevancia, fruto de 
la cual se desencadenaría una ola de prosperidad que afectaría en diverso 
grado al total de la población canaria . 

Lejos de aquellas previsiones la década de los sesenta se inicia con unas 
cotas productivas importantes que conllevan un descenso importante de la 
cotización internacional de la grana obtenida en Canarias; sólo en 1860 se 
observa una caída del valor en el mercado de Londres, nuestro principal com
prador desde la cifra de los 16,50 a los 12,16 reales de vellón. Este hecho 
unido a una situación internacional marcada por la encadenación de conflic
tos bélicos que paralizan las actividades comerciales ^ y al progresivo avance 
de los estudios químicos que buscan la obtención de tintes artificiales a par
tir del tratamiento de las anilinas "̂  crean un clima de zozobra. A nivel ca
nario se origina la discusión sobre la viabilidad futura de la explotación de 
la cochinilla definiéndose dos posturas claras: la primera es partidaria de 
perseverar, mejorándolo, en el cultivo del nopal en espera de tiempos me
jores mientras que un segundo bando, aunque no llegue a pedir el abando
no total de los canteros, opta por la búsqueda de otros cultivos de realiza
ción inmediata y que sustituya a aquél en el paisaje agrícola canario. 

Lanzarote, apreciada por la calidad de la producción que aporta, no pue
de mantenerse al margen de esta polémica y tercia en el debate a través, fun-

^ La compleja situación internacional que afecta a las oscilaciones de la cotización y pro
ducción de la grana así como los avalares por los que atraviesa ésta quedan reflejadas en nues
tra Memoria de Licenciatura que se halla en fase de redacción definitiva. 

' Particular importancia tendrán las guerras de Italia y Estados Unidos: Italia se abastece 
de la grana en el mercado marsellés para el tintado de sus apreciados paños mientras que la 
contienda civil que se desarrolla en Norteamérica frena la exportación algodonera estadouni
dense al tiempo que imposibilita la importación del insecto y de las solicitadas faenas textiles 
inglesas y francesas. 

'' La Exposición Universal de Londres de 1862, donde se presentan los grandes avances ob
tenidos en este campo, origina un proporcional descrédito en cuanto a la viabilidad futura de 
la utilización en la industria textil del ácido carmínico obtenido de la grana. 
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damentalmente, de las opiniones vertidas en la prensa. Siguiendo la línea di
señada por las editoriales del rotativo la problemática de Lanzarote en estos 
años no se puede restringir sólo a la problemática de la grana, formando par
te las soluciones que se apuntan para la superación de la coyuntura del in
secto de un amplio plan de actuaciones a realizar en la isla. En lo tocante 
al futuro de la explotación cochinillera la opinión se inclina por una solución 
conciliadora con las dos posturas enunciadas anteriormente, es decir, se ha 
de seguir potenciando la producción de la grana al tiempo que se han de es
tudiar la incorporación al espectro productivo canario de todos aquellos pro
ductos susceptibles de ser adaptados y que reviertan en una mejora econó
mica a corto plazo; de entre los varios candidatos a este interés preferencial 
hay una decantación clara por las labores del tabaco. Como avalista de tal 
opción se presenta la evidencia de los óptimos resultados obtenidos en las 
pruebas hechas en los diferentes ensayos, a los que la isla conejera no ha 
permanecido ajena: 

«... creemos que estos habitantes no deben perdonar medio alguno para 
generalizar el cultivo del tabaco, que indudablemente es el que está lla
mando á sustituir sin desventaja de ningún genero á nuestra grana. Los 
ensayos que recientemente se han hecho en esta y en las demás islas del 
Archipiélago han producido un resultado brillante, ... el tabaco es una 
planta que crece lozana en nuestra zona y que produce igual cantidad 
de hojas que en las colonias españolas de ultramar, de las cuales forma 
el tabaco una de las principales partes de su riqueza agricola» .̂ 

Pero la crisis que está atravesándose ha de servir para sacar conclusiones 
y salir de ella robustecido cara al futuro (en realidad nada de esto ocurrirá), 
por ello, se aboga por una reorganización de las hasta entonces vigentes prác
ticas productivas canarias para con la grana. Según el criterio del periódico 
ha de actuarse en el sentido de selectivizar la producción prefiriéndose la ob
tención de la más cualificada variedad «negra», de cotización superior en el 
mercado internacional, en detrimento de la vulgar «plateada», a la que de
bería llegar a sustituir .̂ La base de la que habrá de partir este proyecto es 
la generalización de la técnica del arenado, de creciente divulgación en la 
isla, y la investigación de nuevas técnicas de preparación comercial de la co
chinilla recolectada que permitan la obtención de un acabado perfecto con 
el menor costo posible en cuanto a medios empleados y a tiempo dedicado 
a esta crucial labor. Si bien en el plano general que representa el Archipié
lago no cabe hablar de una excesiva repercusión de estos postulados en la 
isla se va a seguir esta vía y así la prensa del resto de las islas contendrá no
ticias constantes divulgadoras de los avances en la mejora de la cochinilla, 
avances que se mantienen en secreto el mayor tiempo posible y que van a 
permitir el surgimiento de marcas especializadas entre la que destacará la de 

' La Crónica de Lanzarote, núm. 63 (26 de abril de 1862). 
' La Crónica de Lanzarote, núm. 64 (3 de mayo de 1862). 
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«Topham Hermanos», quienes desde 1859-1860 vienen obteniendo un aca
bado de su producción que la equipara con la apreciada «negra hondurena», 
la más valorada entre los comerciantes del ramo ''. 

Con ser importante no es el problema de la coyuntura de la grana la que 
más líneas ocupa en las columnas de los diferentes números. La sequía y la 
falta de acciones que se encaminen a su solución es la temática que centra 
las opiniones de los diferentes sectores de la sociedad isleña. Es una caren
cia hasta cierto punto común en el desarrollo de la isla, ya que son varios 
los años en los que la sequía ha forzado la adopción de medidas drásticas. 
Aunque se recuerda principalmente la de 1784 en que «..., fue necesario lle
var cargamentos de pipas de agua, la cual compadecido hizo transportar des
de el Puerto de la Orotava á su costa Don Gregorio Antonio Casañas,...» * 
a la misma le siguieron años catastróficos en este aspecto como 1801, 1806, 
1811, 1815, 1837 y 1840. No será nueva por tanto la idea de crear alberco-
nes o grandes depósitos de agua de propiedad pública para combatir los que
brantos padecidos; según algunas opiniones tales proyectos fueron minados 
por los propietarios de aljibes, quienes perderían así gran parte del benefi
cio que les reportaba la venta del líquido elemento con fines de consumo in
terno o para las aguadas de los barcos que transitaban alrededor de la isla. 
Las propuestas que para paliar esta tara se propone será la aplicación de 
una idea que ya había sugerido cierto ingeniero hidráulico que había exami
nado la isla en búsqueda de la ansiada solución .̂ Se considera que zonas 
como Haría y el Valle de Temisas se hallan asentados sobre un inmenso lago 
subterráneo del cual gran parte de su capacidad es agua potable, la idea con
siste, pues, en la realización de pozos artesianos, a cuyo fin se solicitará del 
Gobierno ayuda monetaria y la remisión de mano de obra cualificada para 
tales tareas, y el posterior repartimiento de los caudales obtenidos mediante 
el sistema de acueductos. Puerto de Naos habría de ser el destinatario prin
cipal del agua extraída. Arrecife también naturalmente, puesto que se acha
ca a la carestía del agua el ser una de las causas del relativo marginamiento 
en que están cayendo aquellas instalaciones. Y es que la importancia del agua 

^ Los Topham son una de las familias preeminentes de la sociedad lanzaroteña del momen
to. A su potencial comercial une su protagonismo en el devenir diario de la isla, así en la Di
rectiva del Círculo de Recreo, entidad donde se da cita la flor y nata de la sociedad conejera, 
elegida el 30 de marzo de 1861 figura Guillermo Topham como Presidente-Director y Juan 
T. Thopham —Agente de la Línea de Vapores de la Cía. Peninsular y Norteafricana— como 
uno de los vocales. Entre los miembros de tal directiva vemos a dos de los más destacados re
dactores de La Crónica de Lanzarote: Carlos Schwartz en calidad de tesorero y Elias Martinón 
como vicepresidente. Asimismo será Guillermo C. Topham quien obtenga el remate para la 
construcción de la carretera Arrecife-Tías-Yaiza. 

* La Crónica de Lanzarote, núm. 9 (13 de abril de 1861). 
' La Crónica de Lanzarote, núm. 21 (6 de julio de 1861), 
De llevarse a cabo tales proyectos no se ve como descabellada la idea de un nuevo paisaje 

para el Puerto del Arrecife ya que de llegar la apetecida agua «... poseería en sus alrededores 
huertas, arbolado y paseo público... proveyendo á sus habitantes de frutos, de verduras y de 
un punto de recreo...». 
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no se restringe sólo a la considerable importancia que tiene para el abaste
cimiento interno de sus habitantes sino que tiene una clara repercusión en 
el plano económico, ya que al tiempo de potenciar los exportadores produc
tos que son la cochinilla, la barrilla y el tabaco ayudaría a no alejar las po
cas fuentes que aún le quedan a la isla de generadoras de empleo '". Como 
sucede a lo largo del siglo XIX canario ante cualquier situación complicada 
se apela al espíritu de asociación para superarla. Al menos en estos años las 
ideas que se apuntan sólo quedan en eso, en proyectos, con lo que no se 
consigue realizar el ambicioso plan de explotar las aguas del NE de la isla 
para intensificar la utilidad agrícola de la costa este; salvedad hecha de los 
fines ya citados. Ante esta nulidad de actuación las sequías volverán a repe
tirse y así en sesión de 10 de abril de 1868 la Diputación Provincial ha de 
destinar 8.000 reales de vellón a aplacar en la medida de lo posible los de
sastres que la sequía ha causado en Lanzarote y Fuerteventura. Inútiles fue
ron pues las llamadas reclamando el papel gubernamental en este campo: 

«Si el gobierno de S.M. impuesto en la miseria que amenaza esta isla 
no toma medidas eficaces y empieza por facilitar una cantidad tomada 
de los fondos de calamidades públicas para explotar las aguas que pue
dan existir en las entrañas de esta isla nos atrevemos a asegurar, por 
mas que nuestro vaticinio sea funesto, que la mayoría de estos habitan
tes no tienen otro recurso que emigrar a las Americas. El espíritu de 
espatriacion se esta desarrollando notablemente en Lanzarote. Nosotros 
damos la voz de alerta; óigannos quien quiera y justifiquen los hechos 
las medidas precautorias y de amparo que se toman para evitar los ma
les que nos amenazan.» " 

El frágil entramado económico se halla tocado y el sistema empieza a res
quebrajarse. Efectos relacionados entre sí como la escasez de numerario, la 
excesiva elevación de los precios de los productos de importación y la deva
luación de los propios, así como el paro de una creciente masa de jornaleros 
conforman una situación explosiva en la que el peso poblacional ha de re
currir a la salida migratoria. Esta salida de mano de obra útil afectará a unos 
sectores económicos más que a otros, siendo el gremio de mareantes quizás 
el más afectado existiendo noticias de barcos destinados a cabotaje y a las 
pesquerías en la vecina costa africana varados por falta de tripulación, así 
como de surcar los mares otros con sólo un tercio de los marineros necesa
rios; esta falta de pescadores afectará a uno de los pocos proyectos relevan
tes que se elaboran para la isla en estos años como ya veremos, ya que las 
voces que piden la instalación de una factoría o un establecimiento comer
cial en el enclave de Santa Cruz de la Mar Pequeña también serán desoídas. 
Aunque sufran la situación con especial virulencia las clases menos favore-

'" De hecho parte del agua se trae de Gran Canaria suponiendo unos costes más altos que 
se teme frene las empresas de obras públicas y privadas. 

" La Crónica de Lanzarote, núm. 101 (17 de enero de 1863). 
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cidas, ya que los elementos de ella que logran ocuparse han visto descender 
sus jornales hasta los 4 ó 5 reales de vellón, la burguesía arrecifeña, de la 
que es portavoz el periódico analizado, muestra su preocupación por el he
cho de que la falta de numerario impida la venta en efectivo de los produc
tos, resultando así que la cochinilla y la barrilla han de ser vendidas a plazos 
más o menos largos. Entre las medidas propuestas al Gobierno para tratar 
de atajar al menos en parte la crisis galopante que se está viviendo se soli
cita la exención del pago de unos cupos contributivos establecidos sobre una 
«riqueza inexistente»; hay varias amonestaciones a los ayuntamientos por la 
demora en las tareas recaudadoras, el impulso de obras púbhcas que paUen 
el paro y la declaración de utilidad general de las tareas de explotación de 
las aguas. Entre las «soluciones» designadas en Madrid encontramos la re
misión de 10.000 reales de vellón que serían repartidos entre los ayuntamien
tos de la isla para pagar a las clases desposeídas sus trabajos comunitarios ^̂ . 
Se formará una Comisión que será la competente para distribuir las canti
dades y controlar su destino, ésta se formará con la asistencia de los dife
rentes alcaldes, el Juez de Primera Instancia, el Cura, el Síndico y dos de los 
más importantes contribuyentes. Las cantidades se distribuirán de forma pro
porcional al número de vecinos de las mismas, quedando dicha partición de 
la siguiente forma: 

AYUNTAMIENTO '^^ '^^ '^0^° f '^e?^ '^^ '^ POBLACIÓN 
(REALES) 

Teguise 
Arrecife 
Haría 
San Bartolomé 
Tías 
Yaiza 
Tinajo 
Femés 

Total 10.000 15.837 

Nota: Los datos de población han de entenderse con caracteres aproximativos, pues se refie
ren a 1860. 

Fuente; Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en La Crónica de Lanzarote, núm. 
22 (13 de julio de 1861) y Rossello, V. «Dinámica de la población en Canarias Orien
tales». XXI Congreso Geográfico Internacional, pág. 216 y sigs. India, 1968. 

Como iniciativa interesante para la isla puede citarse el frustado plantea
miento de instalar una fábrica de salazones en La Graciosa. En septiembre 

2.377,80 
1.799,71 
1.338,35 
1.332,84 
1.240,52 
863,04 
790,04 
257,80 

3.537 
2.699 
2.233 
1.959 
2.088 
1.576 
1.327 
418 

'̂  Ibíd., nota 9. 
La totalidad de la suma destinada a Arrecife se destina al acondicionamiento del Puerto. 
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de 1861 el Gobierno concede a don Rafael Cappa y Maqueda permiso para 
dedicarse a la pesca en gran escala en la zona de Canarias y costa de Áfri
ca. A tal fin el 18 del mismo mes llega a la isla un agente de los Señores Cap
pa y Cía. con el expresado fin de iniciar las actividades del establecimiento 
de salazones ^̂ . La posibilidad de privatización del islote origina una reu
nión convocada por el Alcalde de Teguise para debatir su futuro, dado que 
aquél lejos de hallarse abandonado ha servido para el uso de todos los ve
cinos de la propia isla. Por tal motivo la Junta que delibera sobre el tema 
en sesión de 27 de octubre acuerda no oponerse a su instalación siempre que 
ello no suponga una merma de los derechos que los naturales venían man
teniendo; los diferentes ayuntamientos expresan su protesta por no haberse 
enterado del destino previsto para La Graciosa hasta ser patente la instala
ción. No serán estas condiciones las que frustren la iniciativa sino que ope
ran factores de mayor alcance tal y como la nula protección estatal poste
rior, los elevados costos y la ausencia de mano de obra cualificada, ya que 
como ya dijimos el gremio de mareantes había mermado considerablemen
te; La Crónica de Lanzarote propondrá que se recurran a la contratación de 
marineros no matriculados en la isla, ya que las cifras de los que sí lo están 
no dejan de ser pura ficción. Fracasará, también fruto de una inversión de
ficiente y mal orientada, la «Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas» que 
no había hecho más que seguir las indicaciones que desde el fin de siglo an
terior habían señalado George Glass y Ramón de Silva Ferro ^* y que tiene 
un antecedente más directo en la instalación por parte del Comisario Regio 
M.R. Vargas en Lanzarote de una factoría que comercializaría el bacalao. 

De todo lo expuesto se desprende la lógica emigración primero hacia las 
islas centrales y posteriormente hacia Sudamérica (la prensa cita como prio
ridad de los lanzaroteños la arribada a la República del Paraguay). Pero para 
compendiar la difícil situación que vive la isla nada mejor que un diálogo 
obra de P.G.R. y que insertado en el medio de prensa objeto de estudio nos 
sirve como colofón ideal a la aproximación al preferente aspecto económico 
del que se ocupa la prensa; dado lo extenso del folletín, elaborado en clave 
de lenguaje popular nos permitimos extractar de ella las partes que nos pa
recen más interesantes: 

" La Crónica de Lanzarote, núm. 32 (21 de septiembre de 1861). 
'•* GLAS, G.: The History and ihe discovery and conquest of the Canary Istands, Londres, 

1764. 
SILVA FERRO, R. : Estudios económicos, industriales y científicos respecto a la explotación y 

riqueza de... para servir de precedentes al proyecto de establecer una factoría de pesca y prepa
ración de pescado en la isla de La Graciosa, Londres, 1875. 
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Lanzarote, enero de 1862 

Es una verdad amarga. 
Pero es una gran verdad. 

(Eguilaz) 

Le costó el grano á?... —Oh ¡vaya! 
La media fanega raya 
Por el cumpito de un peso. 

—Ay ¡compadre! es maldición 
Quiá caio en pobea 
Este año ¡ojala no sea! 
Ni dinero ni turrón. 

Y es que los ricos no están 
De mucho mejor andares, 
CARNE A TOSTÓN (y pelgares) 
Y á nueve cuartos el pan. 

Pues y el agua? Ay! en la via 
Hemos pasao otra igual. 
Una liarriquita un rial 
Y hasta un cuarto la vevia.» 

—Pues, y no se quea visca 
Con las papas? sin comios» 
En las pesas y pudrías, 
A tres libritas por fisca 

Ya del probé no es socorro 
Ni la pesca del salao 
«¡¡Caü si está manipulao 
Jasta el que Tray el chinchorro!! 

¿Que mas? jasta el alemento 
Que es un valor mas endino 
Juyó... —¿Cual?— No ve el molino 
Quieto por farta de viento? 

—Y que tal le va a la Villa 
Que tal? —Ah ¡mucha penuria! 
Los corrios una furia, 
Sin valer la cochinilla. 

Si uno junta unos granitos 
Se van como exalacion; 
Mita a la contribución. 
La otra en flautas y pitos. 

P.G.R. i.s 

" La Crónica de Lanzarote, núm. 51 (1 de febrero de 1862). 
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El segundo gran tema que domina las páginas del periódico es el dotar 
a Arrecife de todos aquellos atributos de una capital isleña. Tanto en el apar
tado de dotación de comunicaciones óptimas como en el levantamiento y me
jora de determinados edificios se clama por una actuación en este sentido, 
el lograr la definitiva supremacía de la municipalidad que posee el puerto 
que es arteria vital del futuro de Lanzarote. Sabedoras las clases medias lo
cales del papel que juegan las instalaciones portuarias se busca constantemen
te la iniciación de obras de limpieza y mejora de las insatisfactorias dotacio
nes. El «adecentamiento» del muelle ha de venir de mano de una limpieza 
de los fondos, de la construcción de un depósito de agua y de su enlace con 
los principales enclaves de la isla como Haría y el mismo Arrecife: «Sabe
mos que una de las causas que hay para no pensar por ahora en la conclu
sión del referido muelle, es el desánimo que tienen todos estos vecinos á con
secuencia del mal año que atravesamos» '^. 

Otras construcciones con las que se entiende se ha de dotar a la urbe se
ría un nuevo cementerio, una carnicería o matadero que sustituyera al insa
lubre con el que se cuenta, una plaza de mercado, un establecimiento de be
neficencia. Aparece también esbozada la posibilidad de levantar un teatro 
donde representar las funciones de aficionados, existiendo también la pers
pectiva de formar un Liceo Artístico que se especializara en la preparación 
de tales funciones dramáticas; se apela de nuevo al asociacionismo para lle
var adelante el proyecto, aunque se cuenta también con noticias de algún 
que otro particular que encarga los planos de la futura construcción, con el 
fin de proceder a su explotación privada. En el aspecto de urbanismo quizá 
quepa introducir también el papel polemizador que se mantiene respecto a la 
idea de habilitar en el interior de la iglesia una serie de galerías situadas a 
los laterales y en la zona central de la misma y donde se ubicarían los pro
ceres de la sociedad lanzaroteña. Esta idea es combatida, ya que no cabe 
introducir la propiedad privada... «En este templo, que desde su principio 
hasta hoy esta sostenido y conservado con la limosna de este vecindario... 
Aqui no hubo nunca distinciones ni puestos preferentes...» ^̂ . 

No hemos de dar por concluido los aspectos sobresalientes del rotativo 
sin reseñar las breves incursiones que por los redactores se hace en el plano 
de la educación; las tasas de analfabetismo sólo hacen aumentar por la de
dicación desde temprana edad a las labores agrícolas, sobre todo en las la
bores de la grana donde la mano de obra infantil y femenina juegan un pa
pel muy importante. Son unas soluciones las que se traslucen de mero ca
rácter testimonial, puesto que planteada la situación de la isla en los térmi
nos ya apuntados, poca repercusión habrán de tener los intentos de los con
tribuyentes de traer profesores adecuados a la escuela de enseñanza prima
ria; son los empobrecidos ayuntamientos los que han de costear el sueldo 
de estos profesionales cuando logra encontrárseles, con lo que se puede ha-

'* La Crónica de Lanzarote, núm. 16 (1 de junio de 1861). 
" La Crónica de Lanzarote, núm. 22 (13 de julio de 1861). 
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cer una idea de la calidad y de la efectividad de las enseñanzas impartidas. 
Esta es a grandes rasgos la línea en la que se mueve un periódico que 

trata de afrontar los problemas del momento y de dar cabida en sus páginas, 
ya mediante comunicados de particulares ya mediante editoriales, a todas 
aquellas aportaciones que puedan ser de utilidad para la superación de una 
coyuntura difícil. En esa identificación que se establece entre el destino de 
Arrecife y su puerto y futuro de toda la isla es donde hay que enmarcar, asi
mismo, todas las iniciativas apuntadas. Con su cierre en 1863, la burguesía 
local pierde un portavoz hasta finales de la década de los ochenta en que 
será recogido el testigo. 

LA PRENSA LANZAROTEÑA EN EL CAMBIO DE SIGLO 

Siguiendo la relación elaborada por Maffiote hasta un total de dieciocho 
nuevas pubUcaciones, aunque en algunos casos se repitan los nombres de las 
mismas, ven la luz en este corto período de tiempo. Es realmente difícil hoy 
en día seguir la pista de aquéllas, dado que en algunos casos se conoce el 
período temporal en el que realizan su labor, pero no se cuenta con el nú
mero de ejemplares suficientes para formar una idea de su línea editorial; 
de otros ni siquiera llegamos a saber la duración (de El Torbellino, Maffiote 
sólo nos indica que se publica en 1887, desconociéndose más datos al res
pecto). Contando con todos estos condicionantes, podemos esbozar la hipó
tesis que la prensa lanzaroteña del momento centra sus noticias y opiniones 
en un doble aspecto: por un lado la defensa de la figura de don Fernando 
León y Castillo y de toda la obra del Partido Liberal, y en un segundo plano 
hay que situar las informaciones referentes al tráfico marítimo. 

El panorama social, político y económico ha cambiado notablemente y 
ello ha de influir en la configuración de los medios de prensa. La crisis que 
ha vivido el Archipiélago tras la depreciación definitiva de la grana, circuns
tancia de la que aún no se ha salido totalmente, la definitiva vinculación en 
el plano económico al capitalismo inglés, la configuración de la clase bur
guesa como detentadora del poder político tanto a nivel nacional como al 
local, tras los sucesos del derrocamiento de Isabel II y la experiencia de la 
I República, así como la progresiva debilitación de España en el plano in
ternacional, enmarcan junto a otros factores la realidad en la que se desen
vuelve el trabajo periodístico. 

Lanzarote con la crisis de la cochinilla ha perdido gran parte de su peso 
en el conjunto del Archipiélago. Los nuevos proyectos sustitutivos, que es
tán iniciando su andadura, realizan sus primeras tentativas en las islas cen
trales, quedando las restantes componentes del conjunto insular relegadas a 
un discreto segundo plano. Dada que esta configuración que está adquirien
do el Archipiélago aún tiene caracteres de provisionaHdad, no parece haber 
una excesiva preocupación por la dejación de los intereses lanzaroteños. Si 
las noticias que aparecen en los diferentes medios de prensa han de ser con-
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sideradas como parte de las cuestiones que llama la atención de la burguesía 
local, se ha de convenir que los intereses de la misma parecen venir centra
dos exclusivamente en la potenciación de la exportación de cebolla a las 
Ainéricas y en la mejora de las instalaciones portuarias, con el fin de que 
pueda ser incluido en el mayor número de líneas marítimas posibles. 

Será en los primeros años del presente siglo cuando la prensa conejera 
dé signos de participar en la realidad de la isla, aunque la mayoría de sus 
aportaciones se centren sobre el aspecto político. Las capas rectoras locales 
van a ofrecer una ambigüedad que intentarán manejar en pro de concesio
nes de todo tipo para la isla; la constancia del alejamiento de la economía 
exportadora central, el dominio que sobre el conjunto de las islas orientales 
ostenta la figura de Fernando León y Castillo y las disensiones en el seno 
del partido liderado por éste, son los hilos con los que intentará progresar 
esta clase social. Parte del juego que desarrolla esta burguesía local es tra
tada por María Teresa Noreña Salto en su Tesis Doctoral sobre la figura del 
político liberal grancanario y en la que se citan fuentes de primera mano, 
algunas de las cuales aluden a la situación de Lanzarote como la carta remi
tida en mayo de 1915 por don Agustín Bravo a aquel político y de la que 
hemos extraído las siguientes líneas que creemos pueden reflejar también, 
en parte, la actuación que en estos años iniciales ha de adoptar la robuste
cida burguesía grancanaria para con sus compañeros de partido lanzaroteños: 

«Creo esto convenientísimo para todos, porque de seguirse el sistema 
del castigo en Lanzarote es peligroso para la identidad de las tres Islas, 
porque primero vendría la resistencia, y ál fin entregarse esas fuerzas a 
Tenerife, con el objeto principal de encontrar allí apoyo, que no les 
faltaría...» '*. 

Lo poco y mal que conocemos sobre la prensa de fines de los ochenta y 
primeros años de los noventa (1887-1891), siempre a través de fuentes indi
rectas, nos permiten enclavar los seis títulos conocidos dentro del apartado 
de periódicos de intereses generales caracterizados por su exigua carga po
lémica y por configurarse como mero eco de noticias de todo tipo, pero sin 
adoptar una clara postura ante ellas. De duración importante, alrededor de 
uno o dos años, el marco histórico refuerza su indefinición. Títulos de esta 
época serán: El Torbellino (1887), El Horizonte (1887-1889), El Lucero del 
Alba (1888-1889), El Independiente (1889-1890), El Oriental Canario 
(1889-1890) y La Legalidad (1890-1891). El tercero de los citados reapare
cerá en el período de junio-julio de 1904, dirigido por don Francisco Martín 

" Carta de don Agustín Bravo a don Fernando León y Castillo. Fondo de Don Fernando 
León y Castillo del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, núm. 2.143. Para profundizar 
en el tema de las escisiones liberales y el papel jugado en ellas por los componentes lanzaro-
teflos es de obligada consulta la obra de NOREÑA SALTO, M. T. : Canarias: Política y Sociedad 
durante la Restauración, 2 Tomos, ediciones del Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Cana
ria, 1977. 
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y definiéndose como Periódico de Ciencias, Literatura e intereses generales. Ha
ciendo honor a esta denominación, en los números consultados del mismo, hay 
una nula participación en el devenir y desarrollo de la isla, repartiéndose en 
sus columnas noticias de festividades (San Ginés), amenidades, disposiciones 
y decretos, ecos de sociedad y noticias extranjeras y nacionales. 

Tras el silencio informativo de los años noventa se producirá un boom, 
al menos en cuanto al número de nuevos títulos, entre los años 1899 y 1905. 
A la vista de los datos que poseemos hoy en día podríamos establecer una 
doble diferenciación, atendiendo a la temática preferencial de los mismos: 
en un primer plano encontramos a los rotativos que siguen la línea estable
cida en los ochenta, pero que incorporan un cierto tono polemizador, aun
que como ya se dijo en la introducción de este pequeño apartado, restrin
gido al campo político y siempre en el seno de una visión liberal de aquél; 
en segundo lugar, se puede empezar a hablar de una incipiente «especiali-
zación» en cuanto al sector de público a quien va dirigido. 

La restricción que supone para la tirada de un periódico esa labor selec
tiva, sobre todo en una zona geográfica donde no abundan precisamente los 
efectivos poblacionales capacitados para la lectura y entendimiento de las no
ticias, determina la exigua vida de estos medios. La media de la duración 
de este grupo de periódicos no rebasará jamás los dos meses: La Juventud. 
Órgano de la Juventud (octubre-noviembre de 1903), Diario de Avisos del 
Puerto de Arrecife (abril-mayo 1902) —Sucesor de El Heraldo de Lanzarote 
(marzo-abril 1902)— y La Alborada. Seminario del bello sexo (junio 1905, 
sólo dos números). 

Sin pretender citar en este apartado todos los nombres que aparecen en 
la vida lanzaroteña queremos acabar este punto, dando constancia de la ac
titud que hemos definido ya, y que está plenamente representada por Lan
zarote. Semanario de Noticias y de intereses generales (mayo 1902-octubre 
1903). Casi de excepcional podría calificarse al ejemplar de éste que no se 
ocupe en términos elogiosos de la figura de don Fernando León y Castillo, 
ya que según sus columnas «... en esta isla no hay ya nadie que rechace la 
indiscutible jefatura liberal de D. Fernando» '^. La tutoría del político para 
con esta isla se manifiesta en las apelaciones que se hace para que aquél in
terceda ante el Gobierno en favor de una obra tan importante para el de
sarrollo de la isla como es la construcción de muelles y diques de abrigo para 
el puerto conejero y ciertamente la relación de clientela parece funcionar 
perfectamente en estos años, ya que el Ministerio de Hacienda incluye al de 

'̂  Lanzarote, núm. 11 (24 de julio de 1902). 
La defensa del líder liberal le lleva a enfrentarse a su colega majorero La Aurora por un 

artículo que éste incluye en su número 83 y en el que se cuestiona la figura de dicho político. 
En otro momento su labor de defensora se manifiesta en la recogida de adhesiones que apo

yen la tarea laudatoria para con aquel procer a quien la isla debe sus avances: la recogida de 
adhesiones se plasma en sus páginas en forma de relaciones por municipios de los contribuyen
tes del mismo que apoyan tal labor. 
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Arrecife en la lista de instalaciones portuarias que habrían de construirse o 
mejorarse inmediatamente allá por junio de 1902 ^°. 

Las escasas relaciones que se mantienen tanto con los sectores de Go
bierno como con la corriente de opinión liberal peninsular —realmente el 
único vínculo es el líder— permite el anidamiento de un sentimiento de mar-
ginación que, aunque nunca desembocará en una concepción regionalista 
—se llega incluso a atacar a los calificados como «independentismos catala
nes» dentro de la concepción unitaria que se tiene del Estado— se traslucirá 
en algunas páginas impresas. El apoyo que desencadenará esta demostra
ción de la conciencia de marginalidad serán algunos artículos aparecidos en 
la prensa peninsular (El Liberal y Diario de Cádiz) en los que se critica la 
cesión de terreno que en lo económico se ha dado en favor de Inglaterra, 
artículos generalmente escritos por personalidades de la vida española que 
conocen directa o indirectamente la vida canaria: 

«Afirma que Inglaterra tiene envueltas las Canarias; que están prisio
neras de sus garras...; que el Gobierno español no se cuida de atender
las como estas islas merecen... ¡El Sr. Dicenta ha dicho una gran ver
dad!... las Canarias no pueden ser responsables de los desaciertos y tor
pezas que vienen de la Corte» ^'. 

Salvo estos aspectos de corte político, el resto de la participación activa 
en la formación del futuro lanzaroteño estriba en la petición de obras públi
cas que doten mejor a la isla. Destacará la necesidad de acometer o de pro
seguir la realización de vías de comunicación que vinculen más la zona por
tuaria con el resto del territorio; como ejemplo cabe mencionar la solicitud 
de la carretera Arrecife-San Bartolomé-Tinajo, que habría de enlazar los 
mercados de Tiagua, Tao y la Vegueta, y la que transcurriría entre Arrecife 
y Guatiza a través de Arrieta y Mala y que serviría para traer mejor la fruta 
de la zona norte. 

De entre el resto de las noticias de este periódico liberal puede entresa
carse también dos puntos de importancia histórica: el primero sería el en-
frentamiento surgido entre la dirección del medio y el Obispado de Cana
rias por la defensa que se hace en las columnas de aquél de la obra literaria 
de Zola, quien es considerado un «escritor pornográfico que atenta contra 
las instituciones y costumbres religiosas» por parte de aquel organismo ecle
siástico ^̂ ; un segundo foco de indudable valor histórico es el testimonio que 

"̂ La tarea de gestor desarrollada por León y Castillo queda de reflejo en las gracias y ad
miraciones que se remiten continuamente ya que su «... mano se ha puesto siempre en todo lo 
beneficioso que de los Poderes Públicos hemos recibido», Lanzarote, núm. 2 (22 de mayo de 
1902). 

'̂ Lanzarote, núm. 21 (21 de octubre de 1902). 
El Señor Dicenta aludido no es otro que el escritor Don Joaquín Dicenta quien tras una vi

sita a las islas publica sus impresiones en forma de artículo periodístico. 
^̂  Lanzarote, núm. 31 (5 de junio de 1903). 

346 



el notario Antonio María Manrique nos lega del clima que vive Lanzarote 
ante la eventualidad de una invasión norteamericana tras el inicio de las hos
tilidades entre aquel país y España, que finalizará con la liquidación de los 
restos del imperio colonial hispano. Con algunas de estas líneas queremos 
acabar la rauda referencia a aquellos periódicos que siguieron la labor ini
ciada por La Crónica de Lanzarote a mediados del siglo XIX, dar fe de todo 
aquello que acontece en el confín oriental del Archipiélago Canario: 

«En la primera mitad del año 1898, todo fué alarmas en Lanzarote, por
que de momento en momento eran esperados aquí los yankis, según las 
voces que de público corrían... (Esperada la invasión la noche del 19 
de julio.) El puente de las columnas fue arrojado al agua; se habían le
vantado trincheras... á pesar de todo nuestro patriotismo, carecíamos 
en absoluto de medios suficientes» ^̂ . 

CONCLUSIONES 

Pensamos que todo medio de prensa que surge en una zona alejada de 
los centros de decisión como Lanzarote y que aspire seriamente a convertir
se en un firme portavoz de los intereses de la misma, teniendo en cuenta 
la configuración socio-política del momento, ha de transformarse en una tri
buna abierta a la participación y a la opinión constructiva. Dicho objetivo 
es alcanzado en gran parte por La Crónica de Lanzarote. Consciente de lo 
delicado de la situación económica del Archipiélago, no sólo ofrece solucio
nes coyunturales, sino que llega a aventurar una planificación de la que siem
pre se careció. Pero su actuación no se centra exclusivamente en este aspec
to, sino que va más allá y trata de alcanzar a todos los aspectos cotidianos 
de la vida en la isla. 

De un estilo más directo pronto alcanzará un lugar importante en el es
pectro periodístico canario, cubriendo un vacío existente y notorio, ya que 
la cantidad de noticias que se generan y la acumulación de problemas que 
se registran en esta parte del Archipiélago no pueden ser suficientemente tra
tados por los corresponsales de los medios de las islas centrales, se requiere 
de una voz propia y ese papel lo asume con creces el nuevo rotativo. 

^' Lanzarote, núm. 8 (3 de julio de 1902). 
Esta noticia ya ha sido tratada por HERNÁNDEZ GARCIA, i.: La pretendida invasión de los 

Estados Unidos a Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, La Laguna, 1984, 
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CRÓNICA DE LANZAROTE: UN PERIÓDICO LANZAROTEÑO DE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XIX ' 

Para el historiador, la prensa tiene un doble carácter: constituye, por un 
lado, una fuente de uso indispensable para el conocimiento de los siglos XIX 
y XX; por otro, puede ser en sí misma objeto de investigación, hasta el pun
to que los estudios de prensa han alcanzado en los últimos tiempos casi la 
categoría de especialidad y están dotados de una desarrollada metodología. 
En el caso que ahora nos ocupa, hemos tratado de combinar ambos niveles 
y así, al tiempo que esbozamos lo que, según la terminología de M." Car
men García Nieto ,̂ son las «bases estructurales» de Crónica de Lanzarote, 
penetramos a través de ese ventanal que es el propio periódico en esa por
ción de la realidad decimonónica lanzaroteña que sus páginas han pre
servado. 

Crónica de Lanzarote es el primer periódico impreso que ve la luz en la 
isla. El Crisol, que le había precedido en 1858, no pasa de ser, en palabras 
de Agustín de La Hoz ^, un «sorprendente y arriscado manuscrito», aun
que sin duda contribuyó a desbrozar el camino que pronto emprendería Cró
nica de Lanzarote. Éste se publicará ininterrumpidamente todos los sábados 
y por espacio de ciento cinco semanas, desde el 16 de febrero de 1861, fecha 
en que sale a la luz el número 1, hasta el 14 del mismo mes de 1863. Del 
equipo humano que propició su nacimiento y lo condujo a lo largo de este 
trayecto muy poco es lo que el propio semanario nos revela. Sus artículos y 
colaboraciones aparecen siempre sin firmar y tan sólo algunas de las cartas 
recogidas en la sección titulada Remitido desdeñan el anonimato. Sabemos, 
no obstante, puesto que así se encarga de confirmarlo cada una de las últi
mas páginas del periódico, que el editor responsable es Pedro M. Rosales. 

' Hemos utilizado la colección existente en la biblioteca Municipal de Santa Cruz de Te
nerife; en ella faltan los números 1, 63 y 81 y los posteriores al 27 de septiembre de 1862 
(núm. 86 en adelante). 

^ GARCIA NIETO, M." C : La prensa diaria de Barcelona, de 1895 a 1910. en Prensa v So
ciedad en España (1820-1936), EDICUSA, Madrid, 1975, pág. 244 y sigs. 

' DE LA Hoz, A.: Lancelot, núm. 100, pág. 28. 
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Asimismo, Luis Maffiotte, en su conocido catálogo de periódicos canarios "*, 
reconoce a Carlos Schwartz y a Elias Martinón como dos de sus principales 
redactores. Las tareas tipográficas corrían a cargo de la Imprenta de Arre
cife, fundada un año antes y al frente de la cual se encontraba Miguel 
Miranda. 

Desconocemos el volumen exacto de su tirada, pero existen suficientes 
indicios para hablar tanto de una considerable difusión en el interior de la 
isla como de su arribada a otros puntos del Archipiélago. La primera viene 
testificada por el número de agentes que Crónica de Lanzarote poseía en 
ocho de las principales poblaciones: Teguise, Haría, San Bartolomé, Tías, 
Tinajo, Yaiza, Uga y Femés; además, la nutrida publicación de cartas de sus-
criptores, bandos y anuncios procedentes de toda la isla hacen suponer un 
gran número de lectores. De la presencia en el resto de las islas nos dan cuen
ta, asimismo, las colaboraciones recibidas, principalmente de Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma; pero, sobre todo, es la atención prestada por el resto 
de la prensa insular a Crónica de Lanzarote lo que nos da idea del peso ad
quirido por ésta más allá del ámbito lanzaroteño: referencias constantes, re
producción o reseña de sus artículos en El Ómnibus o El Guanche y hasta 
sostenimiento de una airada polémica con este último a lo largo de 1861 so
bre las posibles formas de derrotar la tenaz sequía que durante ese año aso
laba Lanzarote. 

Especial mención merece el caso de Fuerteventura y sin duda aquí la di
fusión superaba a todas las demás dada la presencia casi continua de noti
cias alusivas a esta isla, resultado de una posición de principios que Crónica 
de Lanzarote hace pública en más de una ocasión: 

«Representando nosotros —escribe— los intereses de nuestra hermana, 
más que ningún otro periódico de la provincia, ya por su proximidad ó 
ya por las continuas transacciones que median entre las dos islas...» 
(núm. 70, 14 de junio de 1862). 

Crónica de Lanzarote era enviada, además, a la Península, a Ultramar 
y al extranjero, según se deduce de la nota que da cuenta del precio de sus
cripción trimestral (24 rs. vn.) y que aparece en su cabecera (en Lanzarote 
era de 12 rs. vn. y en el resto de la Provincia 15). 

Si algo llama la atención a primera vista es la diversidad de secciones del 
semanario; éstas, que permanecen casi inalterables a lo largo de toda su exis
tencia, están presididas (con la salvedad de unos pocos números) por lo que 
en palabras del propio periódico es el «artículo de fondo» y que se cobija 
bajo un epígrafe similar al del nombre del periódico. Dicho «artículo de fon
do» se ocupa invariablemente de cuestiones concernientes a la propia isla y 
tan sólo en una ogasión (núm. 83, 13 de septiembre de 1862) su espacio es 
invadido por un acontecimiento internacional de indudable trascendencia: 
la Guerra Civil norteamericana. No obstante, también en este caso, los «in-

" MAFFIOTTK, L.: LOS periódicos de las Islas Canarias, Vol. I, Madrid, 1905, págs. 76-77. 
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tereses materiales» de Lanzarote se abren paso; tras una condena general 
del conflicto y una narración de su desarrollo y catastróficas consecuencias, 
nos desvela la razón de porqué dicha guerra incumbe a los lanzaroteños. 

«Existen en la actualidad en Nueva York y Boston cargamentos de barri
lla de las Islas Canarias cuya venta no se puede efectuar; declarada que 
sea la paz, serán probablemente comprados a precios más que ordina
riamente lucrativos a nuestros comerciantes.» 

Suele añadirse una Sección Local que se ocupa, en escuetas notas, de lo 
acaecido en la isla. Junto a ella, una Sección Provincial, un espacio de No
ticias Nacionales y otro de Noticias Extranjeras (sic). Fundamentalmente por 
razones de interés (aunque también atendamos a la exigüidad del tiempo dis
ponible) no vamos a tomar en consideración el contenido y la morfología de 
las tres últimas secciones. Hemos preferido centrar nuestra investigación en 
lo que es la realidad socio económica de Lanzarote y el posicionamiento del 
periódico ante ella. 

No nos ocuparemos, tampoco, del Folletín, ese personaje omnipresente 
en la prensa decimonónica, a pesar de que en ocasiones reproduzca obras 
literarias de autores lanzaroteños, siempre anónimos, como es el caso de 
una curiosa narración del episodio de Avendaño. Completan el periódico 
una Sección de Anuncios, una de Variedades y una puntual información del 
Movimiento Marítimo. 

Crónica de Lanzarote se autodefine como «Periódico de noticias e inte
reses generales»; esta posición de principios se va a ir materializando a dos 
niveles. El primero atañe a lo que el propio periódico entiende por «intere
ses generales»; el segundo, a la imbricación objetiva y real con los intereses 
de una clase determinada: la burguesía comercial e industrial concentrada 
mayoritariamente en Arrecife. 

«Si es una verdad —leemos en el núm. 13,11 mayo 1861— que la prensa 
es el órgano por el que el pensamiento público llega a las autoridades, 
a un pueblo, a un reino y hasta al mundo todo; nunca llena su misión 
más laudablemente que cuando hace reclamaciones humanas y necesa
rias. Hoy Lanzarote alza su voz doliente para que llegue a los gefes (sic) 
de todas las ramas de la Provincia y a todos sus moradores». 

Y más adelante, en su primer aniversario (22 de febrero de 1862), pro
sigue la identificación de sus intereses particulares con los de toda la socie
dad lanzaroteña, en un alarde clasista que no desmerece en nada del de otras 
burguesías liberales de cualquier punto del estado: 

«Durante el año de existencia que cuenta este periódico no ha olvidado 
jamás una sola cuestión que sea de interés general ó local para esta isla 
ó para alguno de sus pueblos, y siempre lo ha tratado con la más severa 
imparcialidad. (...) Nada nos hará declinar de nuestro propósito, ni su
cumbirá la Crónica bajo el peso de la apasionada critica que le hacen 
los enemigos de los grandes y generales intereses del país». 
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Su posición de clase, por otro lado, se patentiza no sólo en la predilec
ción por aquellas cuestiones que constituían el cuerpo doctrinal de la bur
guesía liberal, sino también por la defensa sin tregua de proyectos, modelos 
de organización o empresas económicas que en el propio ámbito insular le 
reportaba beneficios directos. 

En lo que se refiere al primer aspecto, destacaremos de entre todas ellas 
la preocupación por la generalización de la Instrucción Primaria, con el obje
to de alcanzar las metas explicitadas así: 

«La educación primaria es sin disputa el primer peldaño que se encuen
tra el hombre para subir a la altura de la dignidad humana» (núm. 9, 
13 abril 1861). 

Y más adelante (núm. 34, 5 de octubre de 1861), en una referencia a las 
deficiencias que en dicho terreno soporta la isla de Fuerteventura, esa con
cepción burguesa de la educación es vitoreada con nuevas consideraciones: 

«Allí (Fuerteventura) como aquí, se ocupan muy poco de la instrucción 
primaria. No saben, o no quieren saber, que es la fuente donde el hom
bre bebe ese divino néctar que dulcifica la vida, y que engrandece la dig
nidad humana y la coloca a la altura que hoy tienen en casi todo el uni
verso. Sin la instrucción primaria, sin ese germen preciso de la civiliza
ción, sin esa savia que forma y ahmenta la vida moral del hombre, no 
seríamos más que tristes seres despreciables que desconoceríamos nues
tras obligaciones, nuestros deberes; que no podríamos formar nuestros 
sentimientos e inclinarlos siempre al bien; no seríamos útiles ni a nues
tra familia, ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria». 

En cuanto a sus intereses directos, los elementos de juicio son abundan
tes y diáfanos. Antes que nada, la defensa a ultranza de los Puertos Fran
cos: «La franquicia de puertos —escribe— es a todas luces la medida salva
dora de las islas. (...) Es innegable que el desarrollo que ha tenido el co
mercio de islas en los últimos diez años, es una consecuencia precisa de la 
libertad de comercio», (núm. 36, 19 octubre 1861). A ello se une una de
manda constante de la mejora del puerto de Arrecife («Una de las necesi
dades más imperiosas que tenemos es la pronta y completa limpia de nues
tros puertos y sus barras». Núm. 20, 29 junio 1861) y las explícitas aspiracio
nes de convertir la ciudad en la tercera población en importancia del Archi
piélago (núm. 31, 14 septiembre 1861). En la misma tesitura se halla la exul
tante acogida al anuncio de la construcción de la carretera que unirá Arre
cife con Tías, Mácher, Uga y Yaiza; la ocasión es aprovechada no sólo para 
glorificar las comunicaciones como contribuyentes esenciales al desarrollo y 
la relación entre los pueblos, sino también para hacer la siguiente proposi
ción: los capitalistas lanzaroteños han de acometer su realización y si no lo 
pueden hacer individualmente, «inauguremos la unión de capitales constru
yendo el camino de Yaiza, y no sólo aprenderemos las ventajas de la aso
ciación, sino que tendremos también el orgullo de haber hecho un gran bien 
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a nuestro país». (Núm. 3, 2 marzo 1861). Hasta cuando propone la cons
trucción de depósitos de agua para contrarrestar los efectos de la sequía, 
piensa inmediatamente en un fácil y rápido suministro de los barcos que atra
quen en el puerto. Por supuesto, las reivindicaciones se extienden al terreno 
de las comunicaciones postales y al servicio marítimo: 

«Cuando las cartas necesitan doce días para venir de la Capital de la pro
vincia a ésta, creemos que no se nos podrá decir que levantamos nues
tra voz sin razón.» (Núm. 74, 12 julio 1862). 
«... no hay todavía una línea de vapores nacionales que hagan escala en 
Arrecife de Lanzarote. ¿No es una vergüenza que estemos servidos por 
vapores estranjeros (sic), debiendo estarlo por vapores españo
les? (...) No sabemos porque (sic) la madre-patria nos mira con tanto 
abandono.» (Núm. 60, 5 abril 1862). 

En este marco general de preocupación clasista se inscribe también uno 
de los desvelos fundamentales (junto con la sequía, como veremos inmedia
tamente) de Crónica de Lanzarote: la decadencia de la cochinilla, evidente 
ya en estos años, a tenoc de lo leído en sus páginas; decadencia causada por 
él «... último descubrimiento de la tinte mineral llamada Magenta ó Solferi
no...» Es por ello que «... debemos buscar un nuevo producto que compen
se la pérdida de la barrilla, orchilla y musgo y la notable decadencia de la 
cochinilla. Este nuevo artículo debe ser el tabaco (...). Si el precio de la co
chinilla ha declinado, el tabaco puede sustituirle ventajosamente». (Núm. 
15, 25 mayo 1861). 

Y ahondando aún más, escribirá lúcidamente: 

«No olvidemos nunca que á la manera que á nuestros vinos, barrilla, or
chilla y musgo les pasó su edad feliz, así también es muy posible y hasta 
probable que la cochinilla se borre de las listas de los artículos de con
sumo de los centros manufactureros...» (Núm. 45, 21 diciembre 1861). 

Y así es que, como se vio. Crónica de Lanzarote se apresura a buscar 
sustitutos (tabaco, algodón, seda...) y a proponer la «formación de algunas 
sociedades de propietarios para hacer venir de la isla de Cuba personas in
teligentes que enseñen el verdadero cultivo del tabaco». (Núm. 40, 16 no
viembre 1861). 

Pero por encima de cualquier otra cosa, será la sequía, la escasez de llu
vias que reseca la isla en los años 1861 y 1862 (y que hace pensar en la re
producción de la pertinaz sequía de tres décadas atrás) la que ocupe mayor 
espacio en el semanario. 

«... poca o ninguna esperanza tienen los labradores de recoger las si
mientes que arrojaron a la tierra (...) sin agua que beber, sin paja ni ver
de para las yuntas de labor y sin existencias ningunas con que poder sub
sistir...» (Núm. 5, 16 marzo 1861). En febrero del año siguiente 
(núm. 53, día 15) clamará de nuevo angustiosamente: «¡No hay agua! 
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¡no hay agua! he aquí la triste divisa, he aquí el grito desgarrador y cons
tante de todos los moradores de Lanzarote. (...) Dos años hace que no 
llueve entre nosotros, y no habiendo como no hay manantiales que bro
ten agua, fácil es comprender nuestra situación». 

Es esta cruda realidad ambiental la que va a provocar muy pronto un 
giro trascendental en la existencia de Crónica de Lanzarote: la preocupación 
por la situación de las clases más desfavorecidas de Lanzarote, particular
mente por los jornaleros, en una pugna indudable con la poderosa burgue
sía terrateniente de la isla, que arrecia sus críticas contra el semanario. Esta 
preocupación se inicia con una petición de clemencia al Gobierno para que 
«perdone este año el todo o parte de la contribución territorial que corres
ponde pagar a esta isla, en vista de las aflictivas circunstancias en que nos 
encontramos». Estas imploraciones, frecuentes en el Archipiélago a lo largo 
de todo el siglo xix ^, se reiterarán a lo largo de los dos años de vida del 
periódico, bien en los propios «artículos de fondo», bien a través de cartas 
de suscriptores; el 18 de mayo de 1861, por ejemplo, escribía uno de éstos: 

«... creo mi deber tornar a suplicar a las ilustres corporaciones, que se 
dignen, por un efecto de equidad y patriotismo, acordar y disponer, que 
desde luego, y sin levantar la mano, se practiquen los convenientes es
pedientes (sic) sumarios gubernativos, que en mi escaso entender, se for
mulan en poco tiempo, queriendo como debe quererse y esperarse, el 
perdón de todo, ó de la mayor parte de las contribuciones correspon
dientes a las arcas Reales.» 

La respuesta gubernativa rara vez llega, pero cuando lo hace no puede 
ser más desalentadora: 

«Sin resultado el espediente (sic) de perdón y con urgencia de apremio, 
se amonesta a los deudores se apresuren a pagar las cuotas que adeu
dan, por su propio bien, y para evitar a sus Administradores la pena de 
tener que recordarles aquella necesidad por medios violentos y nunca 
más que ahora sensibles.» (Núm. 27, 17 agosto 1861). 

Julio Hernández García ^ señala, precisamente, la presión fiscal como 
uno de los principales motivadores de la emigración; a ello se viene a unir, 
en el caso de Lanzarote, la calamitosa situación fruto de la sequía. Crónica 
de Lanzarote lleva a sus lectores de la mano hacia ese mismo tenebroso rin
cón: la emigración. 

' HERNÁNDEZ GARCIA, J.: La emigración canaria contemporánea (1853-1898), en Historia 
General de las Islas Canarias, de Agustín Millares Torres. Vol. V. Edirca. Las Palmas. 1977, 
pág. 103. «Las súplicas a la Administración de los pueblos, e incluso de las islas, son frecuen
tes, es de destacar el caso del Ayuntamiento de Las Palmas que, en 1849, solicita al Estado 
pagar la contribución ¡en frutos!, por carecer de dinero en efectivo». 

* HERNÁNDEZ GARCÍA, }.: La emigración de las Islas Canarias en el siglo xix, Cabildo In
sular de Gran Canaria, cap. iii. 
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«... casi a todas horas —escribe en el núm. 61, 12 abril 1862— se oye 
por do quiera el nombre de América acompañado de la palabra emigra
ción; palabra funesta cuyo significado principia por un ¡adiós! que des
garra una por una todas las fibras de los seres amados desde la infancia, 
y concluye por una encomendación del alma del infeliz que empujado 
por la miseria se ve obligado a abandonar su patria, su familia, sus ami
gos y las tiernas afecciones con que antes le brindara su país natal...» 

Este proceso de sensibilización y denuncia culmina, como ya insinuamos, 
en el tratamiento de la situación de los jornaleros y en las subsiguientes pro
puestas de redención. Según Agustín Millares Cantero ,̂ fruto de la crecien
te proletarización campesina que se consolida en el transcurso del siglo XIX, 
en torno a 1860 los jornaleros «constituyen ya la mayor parte de la pobla
ción activa», en concreto, en Lanzarote, suponen el 53,34% de ésta. Es a 
esta ingente masa de proletariado a la que Crónica de Lanzarote dedica sus 
«artículos de fondo» correspondientes a las ediciones del 30 de noviembre 
y 7 de diciembre (núm. 42 y 43) de 1861. Por la importancia que, a nuestro 
entender, se le debe otorgar a esta temprana preocupación por los asalaria
dos en lo que es el panorama del movimiento obrero canario, se nos va a 
permitir que citemos extensamente los planteamientos del periódico: 

«Todo prospera, todo adelanta (comercio, agricultura, industria) y todo 
en fin da esperanzas de un feliz porvenir; pero en medio de tan alha-
güeña (sic) perspectiva, y como una nube que oscurece tan risueño cua
dro, se ve al triste jornalero luchando con la miseria cuya descarnada 
mano lo oprime sin cesar.» 

«Los artículos alimenticios de primera necesidad, todos, sin escep-
tuar (sic) uno, se hallan hoy a un doble precio del que tenían en la épo
ca de donde partimos; las rentas de las habitaciones han subido tam
bién, la que menos, á un doble del valor que en aquel tiempo tenía; los 
jornales, muy lejos de subir, han bajado hasta llegar al precio de 4 á 5 
rs. vn., es decir, casi la mitad de lo que en ese mismo tiempo valían: re
sultado de ese desigual progreso un estado de atraso y aun de miseria 
para la clase trabajadora...» 

«El trabajo del jornalero, rubor nos causa decirlo, es considerado 
en nuestro país de menos mérito y por lo tanto de menos valor que el 
de un animal de carga. ¿No es un ludibrio para el hombre, aunque éste 
sea un infeliz jornalero, que una bestia á quien la naturaleza ha marca
do con el sello del desprecio, gane doble que él, trabajando las mismas 
horas en el día?» 

La solución propuesta por Crónica de Lanzarote no desentona en nada 
con las que por aquel entonces imperaban en el movimiento obrero de ca-

MiLLARES CANTERO, A.: Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales. (Para una 
tipificación de la terratenencia contemporánea}, en Historia General de las Islas Canarias, de 
Agustín Millares Torres, Vol. V, Edirca, Las Palmas, 1977, pág. 286. 
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rácter utópico del resto del estado, tal como nos demuestra M. Tuñón de 
Lara ^. Dicha solución consiste en la creación 

«... de una asociación formando un gremio de todas las clases trabaja
doras, cuyo objeto sea socorrer a los individuos de su seno. (...) Reu
nido el suficiente número de individuos que constituyan el gremio artís
tico industrial, deberán éstos satisfacer la moderada cuota semanal o 
mensual que se imponga a cada uno,.de cuyo ingreso y de algunos do
nativos particulares que hagan las personas filantrópicas no se estraerá 
(sic) cantidad alguna durante el primer año a fin de que cuando el es
tablecimiento principie a cumplir el objeto a su institución cuente con 
un fondo...» 

«Este gremio será una institución celosa del adelanto y prosperidad 
de los individuos que lo componen; será una verdadera caja de socorros 
mutuos que en los casos de estrema (sic) necesidad evite a los desven
turados jornaleros el rubor de molestar a sus semejantes pidiéndoles 
una limosna; y por último los restos mortales de los infelices de su seno 
que hayan dejado de existir los hará conducir a la última morada, si no 
pomposamente, con el decoro digno de un pueblo civilizado y de la so
ciedad á que pertenecen.» 

Y aquí concluye nuestra apresurada aproximación al conocimiento de 
Crónica de Lanzarote y a una parte de la realidad histórica de esta isla que 
le dio vida, animó su existencia y fue testigo, como es de suponer, de su 
muerte, a los dos años de haber visto su primera luz. 

' TUÑÓN DE LARA, M.: El movimiento obrero en la historia de España, Vol. I, Laia, 1977, 
caps. I y II. 
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LANZAROTE HACE UN SIGLO: UNA LECTURA DEL 
PERIÓDICO EL HORIZONTE (1887-1889) 

FRANCISCO FAJARDO SPÍNOLA 





I. EL PERIÓDICO 

El Horizonte, «periódico de intereses generales», se publicó en Arrecife 
entre el 1 de mayo de 1887 y el 1 de mayo de 1889. Con una extraña perio
dicidad —pues editaba seis números al mes, en los días acabados en 5 y en 
O —, pero con notable regularidad, en su corta vida de dos años sacó a la 
luz 142 números, más un suplemento (al número 6). 

Con un formato de 47 cm. por 33 cm., el periódico tenía cuatro páginas, 
y su estructura era, normalmente, la siguiente: en la portada, los editoria
les, los artículos de otros periódicos que aquí se reproducían, algunas cartas 
al director y escritos de colaboradores, entre los que sobresale don Antonio 
María Manrique, miembro de la redacción. En las páginas interiores, 2 y 3, 
la sección «Sueltos y Noticias» recogía diversas gacetillas, noticias insulares 
y locales y algunos fragmentos, generalmente comentados, de la prensa del 
Archipiélago —en primer lugar— y de la Península; y las secciones «Noti
cias del Correo» y «Telegramas», cubiertas con las comunicaciones que ser
vía la agencia Fabra. En las páginas 3 y 4 se iba publicando una novela por 
entregas. Y la contraportada se dedicaba a publicidad, anuncios varios y edic
tos oficiales. 

El director de El Horizonte fue don Leandro Fajardo Cabrera, nacido y 
muerto en Tías (1851-1896), abogado en Arrecife y político '; figura del Lan-
zarote de finales del siglo XIX que merece un estudio y conocimiento mejo
res. No se mencionan los nombres de los componentes de la redacción, si 
no es indirectamente: cuando don Santiago Pineda Morales es elegido dipu
tado provincial, en sustitución de su hermano don José, el periódico, al fe
licitarlo, nos dice que era miembro de su redacción ;̂ y él mismo lo declara 
así, cuando contesta expresando su «profundo agradecimiento al cuerpo elec
toral de este distrito» \ De don Antonio María Manrique se menciona en 

' La fecha de nacimiento la tomamos de la semblanza que de él hizo VIERA, I., en Vidas aje
nas, S.C. de Tenerife, Imprenta Isleña, 1888, págs. 103-104. 

^ Núm. 15, pág. 2 (15-VII-87). 
' Núm. 17, pág. 2 (25-VII-87). Claro que, como esa elección tuvo lugar el 10 de julio de 

1887, don Santiago Pineda apenas participó en la clahoracicin de f.7 Horizonic. De todus nui-
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muchos momentos su condición de redactor del periódico, entre otros al co
municarse formalmente que deja de serlo '*. A propósito de la suscripción 
abierta para levantar un monumento a Viera y Clavijo —tema que comen
taremos—, se publican las contribuciones de los integrantes del equipo de El 
Horizonte: además de la del director, se consignan las aportaciones de 3 re
dactores, el administrador, el impresor y 3 cajistas .̂ 

El precio de la suscripción al periódico era de 1 peseta al mes, y debía 
satisfacerse al administrador, don Domingo Gaiindo. en Arrecife, o a los 
corresponsales en otros lugares. Nada sabemos acerca de la tirada de El Ho
rizonte, pero sí de su difusión en todos los pueblos y de su impacto sobre la 
opinión pública de ellos, como en algún caso iremos viendo: cartas desde Ha
ría, Tinajo, Tiagua, Yaiza, San Bartolomé, Tías, Teguise... Varias de ellas 
saludan su aparición, por el vacío que dicen viene a llenar y por los temas 
de interés público que trata *. Una muestra de su audiencia: a propósito de 
haber dado cabida El Horizonte a una carta enviada desde Yaiza, firmada 
por Lorenzo Betancor, ironizando sobre el supuesto proyecto de crear una 
sociedad religiosa en Teguise ,̂ 23 suscriptores de esta villa retiraron su sus
cripción .̂ Sus nombres y apellidos son de lo más «conocido» de la antigua 
capital, y aún quedaron unos pocos que siguieron comprando el periódico; 
todo lo cual nos hace pensar que lo adquirían la mayor parte de los pocos 
medianamente acomodados que sabían leer. 

Hay correspondencia desde Fuerteventura y noticias de corresponsales 
de los pueblos de esa isla que prueban que en ella se leía. Hay también al
gunas —menos— cartas de Tenerife y de Gran Canaria, y reflejos frecuen
tes de la actividad de El Horizonte en la prensa de Las Palmas y de Santa 
Cruz. 

El periódico se editaba en la imprenta de Arrecife, de don Francisco Mar
tín González, situada en la calle del Campo. Cuando la efímera trayectoria 
de El Horizonte llega a su fin, en mayo de 1889, el «impresor-editor» expli
ca que «los pocos recursos» de Lanzarote «han sido el principal motivo de 
su muerte, por no serme posible sacrificarme más tiempo para su sosteni
miento» .̂ Probablemente el periódico andaba con pérdidas y deudas. De 
hecho, venía repitiendo las exhortaciones a sus corresponsales en el interior 
de la isla para que se pusieran al corriente en el cobro y liquidación de las 
suscripciones. 

dos, los Pineda eran hombres fuertes del Partido Liberal Canario en Lanzarote, y su presencia 
contribuye a identificar el periódico. Don Santiago Pineda era Secretario del Ayuntamiento de 
Arrecife en 1887. En 1897-98 fue el abogado defensor del asesino de Leandro Fajardo. 

" Núm. 115, pág. 2(10-XII-88). 
' Núm. 72, pág. 2 (5-V-88). 
*• Carta desde Haría (núm. T'^. 12-X-87): desde San Bartolomé, del maestro den M.iiuicl 

María Sabater (núm. 4, 7-V-87). 
' Núm. 9, pág. 3 (15-VI-87). 
* Núm. 12, pág. 2 (30-VI-87). 
' Núm. 142, pág. 4 (l-V-89). 
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El presente trabajo se basa en una colección, de procedencia familiar, 
incompleta, pues le faltan 32 de los 142 números; siendo la laguna más im
portante la de los números 82 al 108, que corresponden a junio-noviembre 
de 1888. 

El Horizonte se presentaba —y esto hace que su estudio responda ple
namente al espíritu de estas Jornadas— como defensor de los intereses y del 
progreso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y «completamente ajeno 
a las luchas que existen en la provincia» ^°. Estas ideas las repite frecuente
mente, por más que ese propósito de asepsia política no siempre se consiga, 
como veremos. 

Son abundantes las noticias y comunicados referidos a las dos islas, a ve
ces procedentes de pubücaciones oficiales o transmitidos por las autorida
des: relación de jueces municipales, fiscales y suplentes de una y otra isla ' \ 
hstas de personas que formarán los jurados ^̂ , cupos que corresponden a 
cada pueblo por el impuesto de consumos ^̂ , resultado de las elecciones mu
nicipales '̂*, fechas de cobro de contribuciones ^̂ , etc. Pero el periódico se 
escribía y editaba en Lanzarote, y, naturalmente, son los temas y problemas 
de Lanzarote los que más ocupan sus páginas; e incluso los específicos de 
Arrecife, como reconoce y justifica El Horizonte, por ser aquél el «pueblo 
donde se publica y más circula» *̂. 

Aunque lo desarrollaremos en el siguiente capítulo, adelantemos aquí 
que El Horizonte ha de adscribirse, ideológicamente, a un liberalismo avan
zado, progresista, anticlerical, cientifista e ilustrado, como lo demuestran su 
admiración y complacencia por los progresos de la ciencia, su preocupación 
por la educación y su convencimiento de los excelentes efectos que produce, 
tanto en el orden material como moral. 

Políticamente, en el panorama estatal sus simpatías están con el Partido 
Liberal, de Sagasta, aunque no se exprese de modo directo. Hay, por ejem
plo, un elogio a los liberales, con ocasión de haberse concedido derechos pa
sivos a los maestros ^̂ ; o, en la polémica suscitada, con motivo de habérsele 
silbado públicamente a Cánovas en Zaragoza y Sevilla, sobre si era «un de
recho de los ciudadanos mostrar su desaprobación a un hombre político, sil
bando en la vía pública». El Horizonte se pronuncia también en contra de 
los conservadores '^. Liberal en lo político, es también, evidentemente, li
beral en su defensa de la propiedad burguesa, de la iniciativa privada en ma-

'" Núm. 8 (lO-VI-87). Aunque faltan los dos primeros números, en que sabemos que se de
claraban esos objetivos, esta línea que inspira al periódico se reafirmará en números posteriores. 

" Núm. 8, pág. 2 (lO-VI-87). 
'̂  Núms. 109 y 119 (lO-XI-88 y 30-XII-88). 
•' Núms. 135 y 136 (26 y 30-V-89). 
'•* Núm. 3, pág. 3 (lO-V-87). 
'̂  Passim. 
'* Núm. 32 (30-X-87). 
" «El partido liberal —escribe— siempre ha tratado de hacer menos penosa... la situación 

del magisterio.» (Núm. 3, lO-V-87.) 
'* Núm. 112 (25-XI-88). 
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terias económicas y de la abstención del Estado, en sus invitaciones al capi
tal extranjero para que se establezca en las islas, en su defensa del librecam-
bismo. Precisamente al tiempo que se da la noticia de que Cánovas defiende 
en el Congreso la imposición de derechos a la importación de cereales, y 
que los liberales se oponían, El Horizonte publica un editorial en contra de 
los aranceles proteccionistas ^'. 

Téngase en cuenta el momento, tan importante, que vive el país en los 
años en que aparece El Horizonte. Son los años en que, bajo el Gobierno 
de Sagasta y con mayoría de los liberales en el Congreso, se produce en Es
paña la consolidación y configuración del Estado liberal: Ley de Asociacio
nes de 1887, del Jurado de 1888, la implantación del sufragio universal en 
1890. El Horizonte se hace eco de todas ellas. Se pronuncia explícitamente 
a favor de la Ubertad de asociación ^°. Se ocupa de la Ley del Jurado, que 
explica y comenta nada menos que en 8 números ^\ Trata el tema del su
fragio universal, comentando igualmente el proyecto de Ley por su mucha 
importancia —dice—, a pesar de «no ser política nuestra misión» ^̂ . Y de
dica al Código Civil los 15 últimos números de la publicación ^̂ . Ciertamen
te, son juristas los redactores de El Horizonte cuyos nombres conocemos; y 
hasta podemos sospechar que la exégesis de las leyes es un recurso para lle
nar las páginas del periódico cuando no se puede hacer de otra manera, 
como puede que suceda en la última época. Pero hay también una identifi
cación con la legalidad liberal-burguesa, que se manifiesta en otros números 
del periódico: consejos para que se inscriban las propiedades en el Registro, 
y para que se hagan escrituras públicas en ventas o testamentos '̂'; para que 
los recién nacidos sean igualmente inscritos en el Registro Civil ^̂ ; comen
tarios sobre los jueces municipales: que estén mejor preparados jurídicamen
te, y que sus nombramientos no sean políticos ; y hasta publicación de las 
equivalencias entre los pesos y medidas tradicionales y el sistema métrico 
decimal ^̂ . 

Desde otro punto de vista, el período estudiado se sitúa dentro de la 
época del imperialismo, y, por lo que toca a Canarias más directamente, es 
el momento del reparto de África y de la penetración del capital extranjero, 
principalmente inglés, en nuestro Archipiélago. Ya he comentado la actitud 
del periódico de apertura a las inversiones europeas; y más adelante expon
dré la postura coloniahsta, anexionista, que El Horizonte mantiene respecto 

19 Núm. 50, portada y pág. 3 (15-1-88). 
Núm. 41, pág. 2 (25-XI-87). 
Núms. 74 al 81. 
Núms. 118 y 119 (25 y 30-XII-88). 
Núms. 125 ai 142. 
Núm. 39 (15-XI-87), núm. 111 (20-X-88). 
Núm. 53, pág. 2 (30-1-88). 
Núm. 73 (lO-V-88) y núm. 121 (10-1-89). 
Núm. 52 (25-1-88). 
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al litoral africano, en lo que otra vez coincide más con los liberales que con 
los conservadores. 

No me extenderé más en esta introducción. Ya veremos cómo se con
templa desde Lanzarote —en la particular perspectiva de El Horizonte, na
turalmente— el «pleito insular»; y cómo se acoge el dominio político de León 
y Castillo. Estos años suponen, además, mejoras importantes en las relacio
nes de las dos islas orientales, y sobre todo de Lanzarote: establecimiento 
de los vapores-correos, funcionamiento del telégrafo, desde fecha recien
te (1883), en esta última isla, con lo que todo esto supone en cuanto a au
mento de los contactos, de la información y, en definitiva, de evolución de 
las mentalidades. 

IL LA POSICIÓN IDEOLÓGICA DE EL HORIZONTE 

Desde sus primeros números tiene El Horizonte conflictos con algunos 
curas de Lanzarote y polémica con los periódicos católicos de Las Palmas. 
La prensa de esta ciudad y la de Santa Cruz de Tenerife se hacen eco, inme
diatamente, de la aparición de El Horizonte, congratulándose de ello, como 
es habitual. El Horizonte reproduce una parte del saludo que le dirige la Re
vista de Las Palmas, quien anuncia que, «si no viene a atacar nuestras creen
cias católicas, será un compañero. Si las atacara lo trataríamos como un ene
migo. Si las defiende tendremos el gusto de ver en él un nuevo amigo en la 
lucha por la verdad». El periódico lanzaroteño contesta que no va a atacar 
ninguna creencia, pero tampoco a defenderla, ni religiosa ni política ^̂ . 

Ya en el número 3 se comentaba que había habido tranquilidad en las 
elecciones municipales de todos los pueblos, con una sola candidatura; salvo 
en Tinajo, donde el cura, autoritario, apoyaba y, según sugería El Horizon
te, lideraba otra; y en Tetir, «al pretender inmiscuirse en ellas ciertos ele
mentos extraños» ^'. Se criticaba al párroco de Arrecife, por pedir a sus fe
ligreses dinero y joyas para las bodas de oro de León Xin, faltando en la 
isla un hospital y otros centros de beneficencia "̂. Se le acusaba de haber 
pedido a los fieles que rogasen por Don Carlos de Borbón, aunque en el nú
mero siguiente se rectificó ^^ 

La Revista de Las Palmas y El Tradicionalista arremetieron en seguida 
contra El Horizonte por los ataques de éste a los curas de Tinajo y Arrecife, 
le dicen que ha enseñado «la oreja» y lo califican de masón. Contesta el pe
riódico de Arrecife «que tan ajena de nuestros propósitos es la defensa o ata
que de la masonería como de la Iglesia Católica». Que las ideas de la Re
vista están fuera de su tiempo, que viene a adoptar actitudes inquisitoriales. 

"̂ Núm. 4, pág. 3 (15-VI-87). 
" Núm. 3 (lO-V-87). 
"' Ibíd. 
" Núm. 4 (15-V-87). 
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intransigentes, «en esta época de discusión y tolerancia»; y que, «movida 
por su monomaníaca pasión, ve por todas partes logias, masones, libera
les...». A El Tradicionalista, del que dice que es como la Revista, pero sin 
careta, le replica que cualquier cosa es mejor que ser carlista; y que al de
cirle esto no se han salido «de nuestra esfera, separada de toda clase de par
tidos políticos; pues el carlismo más que un partido es una horda» ^^. 

Al menos en 35 números se continúa esa polémica con la prensa católica 
de Las Palmas, se censura al clero local y, en suma, se transparenta de di
versos modos el anticlericalismo liberal que comentamos. Señalaré solamen
te los argumentos, incidentes y momentos más significativos. La Revista de
nunciaba la existencia en Lanzarote de las logias «Timanfaya, núm. 199» ^̂  
y «Júpiter» '*'*, apremiando a El Horizonte para que se definiera respecto a 
ellas, para que confesase si conocía masones, etc., y censurando que no hu
biera tenido una palabra de reprobación para la masonería. El Horizonte 
contestaba que conocía masones, como conocía protestantes y católicos; que 
en su redacción, además de católicos, había un protestante y algún «libre
pensador o irreligioso» ^̂ . Que la condición de católico no había que ir pu
blicándola por todas partes. Que mientras no tuviera la masonería ninguna 
actuación reprobable no había motivo para combatirla ^̂ . La Revista se la
mentaba de la legalización de la masonería; mientras que El Horizonte, pro
clamándose —como hemos dicho— partidario de la libertad de asociación, 
aplaudía que se legalizara toda asociación no delictiva ^'. La Revista conde
naba el liberalismo, y El Horizonte la tachaba de carlista *̂*. En fin, es cu
rioso anotar cómo a la afirmación de la Revista de que el siglo xix era fri
volo, poco serio. El Horizonte oponía, escandalizado e indignado, que se tra
taba de «el siglo de las ciencias, cuyos adelantos han superado a todos los si
glos anteriores reunidos: el siglo de la crítica histórica..., el siglo de los gran
des descubrimientos geográficos..., el siglo de la filosofía... . 

Ni Leandro Fajardo ni Antonio María Manrique eran —por lo que sa
bemos— masones; pero sí el administrador del periódico, Domingo Galin-
do ''̂ ; y algún corresponsal, como Félix Fumagaílo "". 

A escala local, ya podemos suponer lo que supuso, para ambientes y per
sonas clericales y conservadores, la aparición de El Horizonte. El cura de 
Arrecife dedicó varios sermones al periódico, acusándolo de masón y 11a-

^̂  Núm. 7 (5-VI-87). 
" Núm. 12 (30-VI-87). 
'" Núm. 26 (lO-IX-87). 
" Núm. 21,pág. 2 (15-VIII-87). 
^ Núm. 12, (30-VI-87). 
" Núm. 41, pág. 2 (25-IX-87). 
'* Núm. 26 (lO-IX-87). 
^' Núm. 29, pág. 2 (25-IX-87). 
^ Domingo Galindo fue secretario guarda-sellos de las logias «Atlántida», «Timanfaya, 

núm. 199» y «Júpiter, 208», según DE PAZ SÁNCHEZ, M: Historia de la francmasonería en Ca
narias (1739-1936), Santa Cruz de Tenerife, 1984, págs. 475-476. 

"' Ibíd., pág. 474. 
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mando a que no se leyese '*̂ ; y dio lectura desde el pulpito a una carta del 
obispo sobre el mal que causaban los periódicos impíos y liberales. El pe
riódico atribuía la reacción del obispo a los informes del párroco, a quien 
motejaba de «fantasmón carlista e inquisitorial», y del que relataba diversas 
anécdotas que revelarían supuestamente su avidez por el dinero, insensibi
lidad y fanatismo '^^. Varios suscriptores de Yaiza se quejaban de no recibir 
el periódico, que, sin embargo, era enviado desde Arrecife por correo: se 
acusaba al cartero de Yaiza y al cura, a quien se veía con frecuencia en la 
cartería '*'*, y del que en otro número se escribía que era ignorante e 
intransigente ''̂ . 

El Horizonte afirmaba que no atacaba a la Iglesia, ni al clero en general, 
ni al obispo, a quien se agradecía «sus actos y sus caridades en favor de 
estas dos islas en 1882» '"'; que sólo denunciaba hechos concretos de sacer
dotes concretos, cuando eran reprobables. Así, un suceso va a dar lugar a 
duras críticas y a una fuerte polémica: murió en Arrecife, al caer al mar se
gún la versión de El Horizonte, el comerciante don Joaquín Reguera y Ro
mero; el cura decidió negarle la sepultura, y lo comunicó al alcalde por me
dio de un oficio, sin indicarle por qué motivo. El alcalde contestó que no 
podía negarle el derecho a ser enterrado en la fosa de su propiedad que te
nía en el cementerio. Se le enterró en el cementerio, con amenazas de ex
comunión por parte del párroco. El Horizonte reconocía que tocaba a los 
párrocos decidir quienes podían ser enterrados en un cementerio católico, 
pero que tenía que justificar por qué se excluía a alguien; que nada de eso 
había habido, que los forenses no habían dictaminado que se trataba de un 
suicidio, y que, por tanto, tenía razón el alcalde '*̂ . El Diario Católico, nue
vo periódico de Las Palmas, publicó contra El Horizonte varios artículos, 
dando la razón al cura, que en Arrecife repartía esos números de El Diario 
por las calles '*̂ . Quería El Diario Católico que «los honrados y sencillos hi
jos de Lanzarote no se dejen seducir por El Horizonte»; a lo que éste res
pondía que, «por desgracia (para aquél) ya no son los habitantes de Lanza-
rote tan sencillos» '^^. 

Estas diatribas son, en verdad, expresión de la lucha ideológica entre 
una Iglesia reaccionaria, que habría querido conservar el poder que había 
disfrutado bajo el Antiguo Régimen, y que se resistía a perder lo poco que 
le quedaba de él, y una burguesía laicista, que se identificaba con el Estado 
liberal. Así, el control de los enterramientos es una forma de poder e in
fluencia social. Se decía que el cura de Arrecife había ya negado anterior-
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mente sepultura a varias personas ^". Y El Horizonte lo acusaba de que re
comendaba no inscribir a los niños en el Registro Civil ^'. Por el contrario, 
como hemos dicho, nuestro periódico aconsejaba registrarlos ^̂ . Y, quizá 
por lo mismo, se denuncia que los cementerios de Tinajo y San Bartolomé, 
situados dentro del pueblo, junto a la iglesia, despiden mal olor, y que va 
contra la ley que se siga enterrando en ellos ^̂ . 

Ya he mencionado la creencia en el progreso como uno de los rasgos de 
la ideología del periódico, lo que se refleja en sus páginas, repetidamente, 
en multitud de noticias y recortes de prensa sobre inventos y avances técni
cos: electricidad, vacunas, ascensiones aerostáticas, teléfono, química, sub
marino, etc.. Una noticia sobre la lluvia artificial lleva al comentario de que 
ya no harán falta procesiones y rogativas con ese fin '̂*. Recogiendo una su
puesta teoría científica, se da una muestra de pensamiento evolucionista: se 
escribe que un científico afirma que «a medida que el hombre se eleve irá 
quedando despojado de los dientes y cabellos, atributos de la animalidad de 
donde se deriva» ^̂ . 

Quizás como recuerdo de una antigua adscripción republicana parece ha
ber un repudio de la pena de muerte en unos comentarios negativos formu
lados en relación con la "noticia de que una plaza de verdugo va a ser cu
bierta en una Audiencia de la Península ^̂ . 

Con motivo de la derrota de la candidatura de don Benito Í\TCZ üaidós 
para un sillón de la Academia Española, frente a Commelerán, apoyado por 
«los elementos ultramontanos de la Academia», en palabras de El Horizon
te ^̂ , este periódico toma partido, por afinidad ideológica, a favor del escri
tor canario, al que expresa su adhesión *̂*. Finalmente, al rechazar la pro
puesta de un grupo de peninsulares residentes en Las Palmas de celebrar va
rias corridas de toros con ocasión de la fiesta de San Pedro Mártir, expresa: 
«mejor sería no pensar en tan bárbaro espectáculo». Palabras que nos re
cuerdan los términos de los ilustrados dieciochescos enemigos de las co
rridas ^̂ . 

^ Núm. 30, pág. 2 (30-IX-87). 
" Ibíd. 
" Ver nota 25. 

Núm. 10, pág. 2 (20-VI-87) y núm. 15, pág. 2 (15-VIII-87). 
Núm. 131, pág. 3 (6-III-89). 
Num. 110, pág. 2(15-X-88). 
Núm. 52, pág. 3 (25-1-88). 
Núm. 136, pág. 2 (30-III-89). 
Núm. 128, pág. 3 (15-III-89). 
Núm. 121, pág. 2(10-1-89). 
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III. LA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LA BÚSQUEDA 
DE ALTERNATIVAS 

Los años en que apareció El Horizonte son para Canarias un período de
presivo entre dos ciclos, el de la cochinilla, que agoniza, y el de los nuevos 
cultivos de exportación —plátano y tomate, sobre todo—, que aún no ha na
cido. 1887-1889 son años de crisis para la economía española y años de crisis 
en las islas, años de emigración. El Horizonte insiste continuamente en «la 
angustiosa crisis económica», «el estado de postración en que actualmente 
nos encontramos», «la triste situación actual» (...) «de esta isla y su infor
tunada hermana la de Fuerteventura» (...) «después del abandono de la co
chinilla». La agricultura, atrasada e improductiva, no puede con los impues
tos, de modo que —se dice— a muchos sucederá «que estas islas sean su 
cuna, América su panteón y sus herederos el Estado». Y plantea la necesi
dad de buscar otros recursos, porque «si nuestros padres pudieron vivir tan 
sólo con el cultivo de cereales... a nosotros nos es imposible...» ^ . 

La consideración del tema de los editoriales del periódico nos dará idea 
de cuáles son las preocupaciones principales, cuál es el diagnóstico de los ma
les y cuáles los remedios que se proponen: 16 de los editoriales tratan de los 
productos agrícolas y de sus posibilidades; 19, de los impuestos, sus excesos, 
sus sistemas de cobro, etc.; 10, de la pesca y de las relaciones con el litoral 
africano; 10, del puerto y las comunicaciones. Fuera de los más directamen
te económicos, 11 editoriales o artículos de fondo se refieren a la educación. 

///./. La agricultura 

Una serie de editoriales bajo el título general de «Nuestros productos 
agrícolas» pretendían dar a conocer la producción agrícola de Lanzarote y 
señalar los obstáculos para su cultivo y exportación. Partiendo de que la agri
cultura era la riqueza principal de Lanzarote, se empezaba ese análisis por 
el vino. La vid —se dice— está menos expuesta que otras plantas a la se
quía, y, aunque «los vientos ardientes del Sahara» la azoten, no es tan fre
cuente como la sequía ni causan tanto daño ^'. Los vinos de Lanzarote ha
bían de ser elaborados mejor de como se hacían *'̂ , y a ello se dedicaban 
diversos artículos, sueltos y reproducciones de textos de otros periódicos: se 
refiere que se ha «tenido el gusto de ver una prensa de lagar, de forma des
conocida y de potencia muy superior a las que desde antiguo se utilizan», lo 
que alaba ^̂ ; se habla del oidium de la vid y de los procedimientos para com
batirlo, que en Lanzarote se basaba en el azufrado durante los meses de 

"' Ed.: «Lo que es y lo que debe ser», núm. 12 (30-VII-87). 
"' Núm. 8 (lO-IV-87). 
''^ Núm. 4 (15-V-87). 
" Núm. 11 {25-VI-87). 
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mayo y junio *'*. Se recoge de El Liberal, de Las Palmas, un método para 
corregir vinos agrios ^^, y para impedir su acetificación ^ . De El Memorán
dum, de Santa Cruz de Tenerife, normas para la conservación de los cal
dos ^'. Pero se es consciente de que el problema principal es el dé la comer
cialización. Citando al tinerfeño Las Noticias, que consideraba al vino «la 
única fuente de riqueza con que hoy cuentan nuestros agricultores». El Ho
rizonte opina lo mismo para su isla ^̂ . Transmite, esperanzado, la noticia de 
que la República de El Uruguay rebajaba los derechos de importación de 
vinos españoles *̂ . Se anuncia que varios cosecheros de Lanzarote han es
tablecido contrato con Leacock y C", de Las Palmas, para la venta de su 
vino durante cinco años; o que está en Las Palmas Mr. Arturo Sly, repre
sentante de una casa de Londres, para entrar en negocios con vinateros de 
las islas ™. 

La cosecha de ese año de 1887 se calculaba en L600 pipas, menos que 
en 1886 y menos de las 2.000 que se obtenían como media ; pero se decía 
que, si hubiera seguridad de venderlas, se producirían 6.000 pipas ^̂ . 

En resumen, se venía a decir que con el vino, «si no tan rica como la ya 
difunta grama, tendremos una riqueza segura en nuestro suelo» ^̂ . 

Evidentemente, de fuera —del extranjero, sobre todo— se esperaba que 
había de venir la demanda, y, con ella, la salvación. Naturalmente, los me
dios de transporte existentes limitaban las posibilidades de exportación, y 
de ahí su preocupación por ellos. Se hacen elogios, por ejemplo, de las uvas 
de malvasía y moscatel de la isla, pero se deplora la falta de vapores para 
poder enviarlas a Las Palmas o a Santa Cruz de Tenerife «en 24 horas o 
poco más», pues los barcos de vela tardaban varios días '̂*. 

Si no como alternativa, sí como un nuevo recurso económico, que diver
sificaría nuestra producción, se consideró el tabaco. Su introducción parece 
haber sido tardía en Lanzarote, en comparación con otras islas, y todavía 
su extensión es escasa en el momento que estudiamos. Se nos habla de ella 
como «una planta de que actualmente se están haciendo nuevos ensayos» y 
que ha empezado a enviarse a Gran Canaria, con buenos resultados. Se in
dica que la fragmentación de la propiedad lanzaroteña y la modestia de los 
campesinos hace difícil la existencia de capitales para invertir en unas labo-

^ Núm. 12 (30-VI-87), 
« Núm, 19 (5-VIII-87). 
** Núm. 54 (5-III-88). 
" Núm. 61 (10-III-88). 
^ Núm. 30 (30-IX-87). 
*' Núm. 31 (5-X-87). 
''" Núm. 7 (5-VI-87). 
' ' Núm. 22 (20-VIII-87). Mucho menos de lo que da Escolar para principios de siglo; 4.081 

pipas de vino y otras 3.046 destinadas a aguardiente, en HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G. , Estadís
tica de las Islas Canarias. 1793-1806, de Francisco Escolar Serrano, Tomo II, Las Palmas, 1983, 

'2 Núm, 4 (15-V-87), 
" Ibíd, 
'"• Núm, 5 (20-V-87), 
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res costosas; pero que la asociación de propietarios puede vencer estos obs
táculos, «dedicándose entonces el labrador sólo a cultivar la planta, y la so
ciedad a prepararla y mandarla a los mercados» ^̂ . Se publicó, a lo largo de 
cuatro números, un trabajo de don Juan de León y Castillo sobre el cultivo 
y curación del tabaco ''^. Hay una alabanza, unos meses después, del tabaco 
cosechado en Haría '^. Pero, a la postre, se reconoce que ha fracasado: en 
1888 se escribe que «ha venido a tierra, o por culpa de nuestro suelo que 
no da tabaco de buen aroma, o de los productores o curadores, que no sa
ben arreglarlo». Se daba así la razón a la Compañía Tabacalera, que había 
rechazado la mayor parte del cupo de tabaco canario que se había compro
metido a comprar, aduciendo su baja calidad. El Horizonte volvía a sus ar
gumentos Ubrecambistas, sosteniendo que «la mejor garantía de un produc
to es su bondad intrínseca» ^̂ . 

Los más importantes productos de exportación eran los garbanzos y las 
cebollas. Los primeros se exportaban sobre todo a las Antillas, y en años 
buenos llegaban a embarcarse hasta 10.000 fanegas, a un precio que había 
sido de 15 ptas./fanega, y que había bajado a 12 ó 13 ptas./fanega. El culti
vo de cebollas sólo llevaba en la isla —según El Horizonte— unos 12 años, 
y su producción, que había empezado siendo de unos 6.000 ó 7.000 quinta
les, había alcanzado los 30.000. Su precio había bajado a 2,5 ó 3 ptas./quin
tal, pero compensaba. Era un cultivo «muy oportuno para el labrador por 
la época de parálisis de otras actividades» '^. En 1887 se obtuvieron 30.000 
quintales de cebollas, en 1888, 35.000 y en 1889 algo menos **". La cose
cha de garbanzos había sido en 1887, año malo, de más de 3.000 fanegas ^'. 
La de arvejas de 1888, de unas 5.000 fanegas, en lugar de las 15.000 de otros 
años ^^. Y la exportación de habas podía llegar a 4.000 fanegas al año *̂ . 

Como pequeños arbitristas, o como ilustrados de una Sociedad de Ami
gos del País, los de El Horizonte tanto recomendaban, en sendos editoria
les, plantar almendros ^ como esparto ^̂ , el espliego y el alpiste ^ como la 
isátida o hierba pastel *̂ . 

'= Núm. 13, portada (5-VIII-87). 
'* Núms. 25, 26. 27 y 28. 
" Núm, 32, pág. 2 (lO-X-87). 
'* Núm. 109. Ed.: «El tabaco en Canarias», lO-XI-88. Véase, sobre ios proyectos de intro

ducción del tabaco en Canarias como sustituto de la cochinilla, y sobre los intentos de disfrutar 
del mercado nacional como producto protegido. MILLARES CANTERO. A.: Aproximación a una 
fenomenología de la Restauración en la isla de Gran Canaria, «Piezas de recambio: el modelo 
cubano», Boletín núm. 19 del C.I.E.S., Las Palmas, 1975, págs. 53-56. 

'" Núm. 8. Ed. (lO-VI-87). 
"*" Núm. 49, pág. 2 (10-1-88) y 68, pág. 2 (15-IV-88). 
*' Núm. 19, pág. 3 (5-VIII-87). 
' ' Núm. 69, pág. 2 (20-IV-88). 
^^ Núm. 118, pág, 2 (25-XII-88). 
*" Núm. 38 (lO-XI-87). 
" Núm. 61 (10-III-88). 
^ Núm. 63 (20-III-88). 
^̂  Núm. 66 (5-IV-88). 
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Interés se puso en que se participara en la Exposición de Horticultura 
de La Orotava, de 1888, aunque, por celebrarse en primavera, pocos frutos 
de Lanzarote podrían llevarse ^. Al final se concurrió con dos cajas de bo
tellas de vino y una caja de pasas *̂ . 

El Horizonte se ocupó en diversos editoriales de las exposiciones de la 
Liga Agraria al Gobierno y a las Cortes, mostrándose de acuerdo, en gene
ral, con sus planteamientos, excepto en la demanda de un arancel protec
cionista, argumentándose que el recargo sobre los productos extranjeros aca
baría encareciendo los nacionales, con la miseria consiguiente, y el peligro 
social; que desde la introducción en Canarias de los Puertos Francos se ha
bían terminado las hambrunas seculares; y que lo que había que hacer, para 
que los productos agrarios fueran competitivos, era reducir la contribución 
sobre la propiedad rústica, desde un 27% del producto líquido, que era la 
vigente, a un 8% ó 10% ^. 

Finalmente, por lo que toca a la agricultura, proponía la conversión de 
los pósitos, cuyas funciones tradicionales no tenían ya sentido, por el de
sarrollo del comercio y de las comunicaciones, en pequeños bancos agríco
las, que prestaran a los agricultores pequeñas cantidades de dinero con fa
cilidad y rapidez, sin exigirles documentos públicos de propiedad. Los fon
dos de los pósitos —decía— los manejaban los caciques locales, y no se co
nocía su volumen. Aprovechaba para pedir que se hicieran públicas las cuen
tas del pósito de Lanzarote, situado en Teguise ^'. 

III.2. Las onerosas contribuciones 

A través de El Horizonte se expresan los intereses y los temores de los 
propietarios agrícolas de Lanzarote, cuyos ingresos son siempre azarosos y 
que han de soportar una presión fiscal creciente. La contribución territorial 
es uno de los temas —una de las preocupaciones— constante. Si bien se con
sidera que su creación, con la reforma tributaria de 1845, fue un adelanto, 
en la medida en que suponía «el establecimiento de este impuesto sencillo 
y único en sustitución de muchos, vejatorios en su cobranza e imposición», 
con el tiempo se ha ido elevando, hasta hacerse insufrible ''̂ . Se insiste en 
que la agricultura española no podrá competir nunca con los productos, me
nos gravados, de otros países, sobre todo los americanos "̂ .̂ Que en un mer
cado internacional de enorme competitividad y de descenso de los precios, 
la fiscalidad excesiva impide la concurrencia . Argumenta que el valor de 
los terrenos y de su producción están exagerados, porque se fijaron en la épo-

*» Núm. 60. Ed. (5-III-88). 
*•* Núm. 71, pág. 2 (l-V-88). 
•* Núms. 50, 51, 58 y 64. 
"' Núms. 37, 39, 44 y 54. 
'" Núm. 19 (5-VIII-87). 
•" Núm. 31 (5-X-87). 
"" Núm. 20 (lO-VIII-87). 
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ca de la cochinilla. Que hay arbitrarias desigualdades entre una isla y otra, 
e incluso entre terrenos próximos, de la misma calidad y rendimientos, pero 
pertenecientes a distintos términos municipales ^̂ . Añade que en Lanzarote, 
y más aún en Fuerteventura, las enormes fluctuaciones de las cosechas difi
cultan los cálculos, y hacen que haya que pagar la contribución también en 
años en que nada se recoge . Que hay en Lanzarote 500 fincas embarga
das por falta de pago al Estado. Y se concluye que hay que luchar con todos 
los medios posibles por la rebaja de los tipos impositivos. 

El periódico recibe cartas de estímulo v felicitación, como la de don Juan 
Manuel Valenciano, desde Tiagua '^, alentándolo a continuar en la defensa 
«de esta isla y de la de Fuerteventura» y a proseguir la lucha por la rebaja 
de los impuestos, que es —dice— el problema más importante de los que 
tiene planteados la economía de las islas. Según el autor de la carta, mejor 
vivían sus antepasados con el cosco y la barrilla. 

Un editorial está dedicado a «el pago de los impuestos en Fuerteventu
ra». Recuerda las características de la agricultura majorera y sus males, en 
términos similares a los de Lanzarote, y pide que las contribuciones puedan 
pagarse a final de año, cuando se ha vendido la cosecha y hay dinero *̂. 

El Real decreto del Ministerio de Hacienda (Gaceta de 20 de agosto de 
1887) que ordenaba a los ayuntamientos y Juntas Periciales proceder a la 
formación de nuevas cartillas evaluatorias de la riqueza agrícola supuso una 
esperanza de cambiar la valoración de los terrenos, que, como digo, se con
sideraba muy elevada, y El Horizonte se ocupará repetidamente de ello: co
menta y explica una circular que desarrolla cómo confeccionar las cartillas ^̂ ; 
exhorta a los ayuntamientos a hacerlo en el plazo de tiempo concedido, ase
sorándose con los agricultores y promoviendo que éstos se pongan de acuer
do en toda la isla, evitándose desigualdades *̂ ; razona que la sequía no 
debe ser considerada en Lanzarote y Fuerteventura accidente extraordina
rio, sino algo normal y constante, y que, por tanto, no deben excluirse, al 
obtener las medias de producción, los años calamitosos ' ° \ Algunos de los 
ayuntamientos, como el de Tías, se apresuran a trabajar en la formación 
de las cartillas. Y El Horizonte publicó unos cálculos sobre el valor de los 
terrenos, según su caUdad y el tipo de cultivo ^° .̂ Otros van lentos, o no ha
cen nada, como los de Teguise, Yaiza y Femés, y se les critica. Al parecer, 
algunos vecinos de Teguise pensaban que con el cambio saldrían perjudica
dos '°^. Pero, en cualquier caso, el Gobierno, después de ampliar los plazos 

"' Núm. 24 (30-VIII-87). 
"* Núm. 21 (15-Vm-87). 
97 Núm. 11 (25-VII-87). 
"" Núm. 47, pág. 3 (25-XII-87) y núm. 48 (30-XII-87). 
*" Núm. 29 (25-IX-87). 
'"" Núm. 28 (20-IX-87). 
"" Núm. 30 (30-IX-87). 

Núm. 32, pág. 2 (l()-X-87). 
Núm. 41, pág. 2(25-XI-87). 
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varias veces, dejó dormir la cuestión. «Todo ha quedado en proyecto», es
cribe El Horizonte más de un año después ^^. 

Ya en las últimas semanas de su vida, vuelve El Horizonte a tratar el 
tema de los impuestos, a propósito de haber publicado el Boletín Oficial de 
la Provincia la relación de lo que correspondía pagar por consumo a los di
versos pueblos de la provincia. Reproduce nuestro periódico los cupos con 
los que figuran encabezados los pueblos de Lanzarote y de Fuerteventura, 
comparándolos con los que estaban vigentes y advirtiendo y denunciando 
una enorme subida, del orden de 2, 4, 5 y hasta 13 veces más, en algún caso. 
«Tal aumento —afirma— es insoportable y superior al verdadero consumo 
de los pueblos.» Explica que los cupos se han repartido teniendo en cuenta 
la población de cada municipio, pero que «los isleños de Canarias, y con es
pecialidad los de Lanzarote y Fuerteventura, son tan sobrios, se alimentan 
con tan poca cosa», que —viene a decir— no se les puede aplicar los mis
mos tipos que a la Península: «la inmensa mayoría de ellos viven de gofio y 
algún pescado. Rara vez comen queso y beben leche, la carne es un artículo 
de lujo que se come el día del santo; el pan es otro artículo igual y el vino 
se bebe cuando puede conseguirse gratis». Si esa cuota no se cambia, «la emi
gración que hoy es grande será espantosa.» El Estado debería pensar que, 
así, mata la gallina de los huevos de oro. Se termina llamando a los ayun
tamientos a que protesten y recurran '°^, llamamiento que se formula hasta 
el último número del periódico: «culpables de falta de patriotismo serían 
nuestros concejales si se duermen»'"*. 

ni. 3. Las pesquerías canarias y la costa africana 

«Hoy que vemos desplomarse sobre nosotros una crisis desastrosa, bus
quemos un recurso en la fecundidad de nuestros mares»'"^. «El porvenir de 
las Canarias, está en el África y en los fecundos mares que bañan sus pla
yas» ^°^. «Ya no tenemos otra parte en que fijar nuestra vista, sino en el 
mar» '°^. Citas como éstas, que podrían multiplicarse, nos dan idea de la ex
traordinaria importancia que El Horizonte concedía a la explotación de las 
riquezas marinas, a la pesca y a su elaboración. Cerca de la cuarta parte de 
los números del periódico insertan algún editorial, artículo, carta o noticia 
sobre este tema. 

Don Antonio María Manrique tiene un destacadísimo protagonismo en 
todo lo que con esta materia se relaciona, no sólo como escritor, en las pá
ginas de El Horizonte y en otras publicaciones, sino además como geógrafo 
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Núm. 117 (20-XII-88). 
Núm. 136 (30-III-88). 
Núm. 142, pág. 2 (l-V-89). 
Núm. 33, portada (15-X-87). 
Núm. 29, portada (25-IX-87). 
Núm. 49, portada (10-1-88). 
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explorador y como empresario ^'°. En sus artículos titulados «Las pesque
rías canario-africanas» describe la inmensa riqueza piscícola de las aguas del 
litoral africano entre los cabos Nun y Blanco, y las extraordinarias posibili
dades de aprovechamiento: «cuando se establezca en Lanzarote una empre
sa bien montada que explote esos bancos de pesca, esa empresa tiene que 
hacerse riquísima (...), aunque mas no fuera que extrayendo aceite de esos 
innumerables peces... y secando otros al sol» . Rebate las tesis sostenidas 
por algunos de que el pescado en estas latitudes bajas se conserva mal; que 
algunos envíos de pescado salado a Barcelona han llegado en buen estado; 
que si la factoría pesquera establecida en La Graciosa fracasó, se debió a la 
falta de estudios y previsiones adecuadas, y a su mala gestión; y que en Lan
zarote debería fundarse una industria pesquera ubicada en Puerto Naos, con 
una sucursal en la costa africana. «Venga enhorabuena a las Canarias una 
empresa digna, una empresa de pesca dirigida por hombres ilustrados..., y 
veremos si es o no cierto que las pesquerías canario-africanas pueden ser con
sideradas como la principal riqueza del país» "^. Estas ideas se repetirán, 
incansablemente, durante los dos años que El Horizonte vivió. 

Se acusaba a los gobiernos españoles de despreciar la riqueza del banco 
canario-sahariano, mientras los extranjeros lo elogiaban y valoraban "^. Se 
repite que es falso que el clima o el polvo del desierto impidan la salazón, 
refiriendo el éxito obtenido en la costa africana salando pescado, cuando la 
operación se practica con esmero "•*. 

La instalación de una empresa conservera en Lanzarote es objeto de mu
chos escritos. Se defiende como fuente segura de beneficios y como la me
jor alternativa a la crisis económica que se padece "^; y un artículo que se 
titula, precisamente, «Por dónde ha de empezar un establecimiento de pes
querías», fija los requisitos necesarios y los pasos que hay que dar: un capi
tal, que no tiene que ser excesivo; hacer «venir del extranjero una persona 
de reconocida competencia en este género de explotaciones», poner a su dis
posición un barco, preparar varias cajas de pescados, conducirlas por el mis
mo maestro a los mercados extranjeros y observar el resultado . 

Varias veces se rumorea que una firma europea intenta establecerse en 
Puerto Naos, y una empresa —no sabemos si extranjera— entró para ello 
en contacto con don Antonio María Manrique "^. En 1989 llegó ;i Arrecife 
Mr. L. Gardot con objeto de hacer un ensayo de industria pesquera "^. 

Ver: JiMí M / M I N O / . R.: «Amonio María Manrique. Vida y obra. En torno a su obra 
incdiia: R.HX . lomo XXXVII. 1980. págs. 221-242. 

Núm. 10, portada (20-VI-87). Igualmente, núm. 9 (15-VI-87). 
Ibíd. 
Núm. 29, portada (25-XI-87). 
Núm. 31, portada (5-X-87). 
Núm. 33, portada (15-X-87). 
Núm. 55, portada (10-11-88). 
Núm. 40 (20-XI-87). 
Núm. 116, pág. 2 (15-XII-88) y núm. 138, pág. 3 (lO-IV-89). 
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Manrique intentó restablecer la antigua factoría que existió en La Gracio
sa ''^ y pidió se le concediera toda la superficie de la islita, más la costa de 
Lanzarote frontera a ella, «con objeto de dotarla de población, establecien
do allí una colonia agrícola y varias industrias; para cuyo desarrollo pide tam
bién que se habilite un puerto» '^''. El Diario de Avisos de Las Palmas com
batía, en su número 795, el proyecto, señalando las carencias de La Gracio
sa —el agua, sobre todo— y afirmando que «para empresas de este género 
es la Gran Canaria la primera del Archipiélago». El Horizonte replicó ex
poniendo que en La Graciosa no había faltado ni faltaría agua, procedente 
tanto de la que se recogiera de la lluvia como de las fuentes de Aguza y Fa-
mara '^^ y que el puerto de El Río era el más amplio y seguro del 
Archipiélago . 

Como es sabido, Antonio María Manrique exploró en el litoral africano 
con el objeto de determinar la localización de Santa Cruz de la Mar Peque
ña, y encontró en Puerto Cansado lo que él consideró que eran las ruinas 
de la torre construida por Herrera y reconstruida por Alonso Fajardo '̂ .̂ 
Se trataba de dar cumplimiento al Tratado de Wad-Ras, firmado en 1860, 
por el que Marruecos debía entregar Santa Cruz de la Mar Pequeña a Es
paña; pero finalmente cedió Ifni, como lugar donde supuestamente había es
tado la mencionada torre. El Horizonte no deja de clamar por la ocupación 
de la Mar Pequeña —«la Boca del Río de los pescadores canarios»— tanto 
por razones económicas como por motivos estratégicos. Se elogia su riqueza 
pesquera '̂ '*, su rico depósito de sal gema '̂ ^ y, sobre todo, su puerto, «per
la del Atlántico», que fue medido por Manrique '̂ .̂ 

En dos editoriales acerca de la «defensa de las Islas Canarias» se dice 
que la guerra europea que se espera muy bien podría empezar por Marrue
cos, «imperio... en estado de descomposición» —se escribe- y riquísimo; y 
que para la defensa de las islas no basta fortificarlas, sino que hay que po
ner un pie en África, y que el lugar apropiado es Mar Pequeña, que España 
«por torpeza, por apatía, o por lo que sea», no ha ocupado, dejando que la 
tome una potencia extranjera «y desde allí nos sojuzgue» '̂ .̂ Recogiendo 
un escrito de El Noticiero marítimo, de Barcelona, en que se suponía que 

"* Núm. 46, pág. 3 (20-XII-87). Según Agustín de la Hoz, en 1876 se concedió licencia a 
la empresa Pesquerías Canario-Africanas para su establecimiento en La Graciosa: Lanzarote. 
Madrid, 1962, pág. 116. 

'^" Núm. 126, pág. 3 (5-II-89). 
'^' Núm. 62, portada (15-III-88). 
' " Núm. 65, portada (31-III-88). 
'̂ ^ Ver MANRKM I . A. M.': Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura 

Arrecife, 1899, pág. 43. De RUMEU DE ARMAS A. La torre africana de Santa Cruz de la Mar 
Pequeña. Su segunda fundación, Separata del «Anuario de Estudios Atlánticos». Madrid-Las 
Palmas, 1955. 

' '" Núm. 14, pág. 2 (lO-VII-87). 
'^' Núm. 37, portada (5-XI-87). 
'̂ * Núm. 56, portada (17-11-88) y núm. 35, portada (25-X-87). 
' " Núms. 55 y 56 (10 y 17-XI-88). 
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«el sultán de Marruecos, con dádivas y promesas entretiene al Gobierno de 
España» para que no ocupe Mar Pequeña, El Horizonte dice: «aquí se co
mentan las cosas en el mismo sentido»; y sostiene que «si la prensa fuera 
más enérgica, sobre todo la de Canarias, ya estaríamos enterados de las cau
sas que se oponen a la toma de posesión» '̂ ^. 

El Horizonte preconiza la ocupación de ese puerto próximo a Lanzaro-
te, al tiempo que denigra la factoría española de Río de Oro ^̂ ,̂ por los gas
tos inútiles que supone para el erario público '^°, por que no paga a los tra
bajadores y a los barcos, algunos canarios, que ha contratado . En fin, 
exhorta al Gobierno español a que se la abandone ^̂ .̂ 

A El Liberal, de Las Palmas, se le rebate cuando éste, a propósito del 
interés francés en establecer pesquerías en la costa africana, se muestra con
trario a este intento y aboga por la consolidación de la ocupación española 
desde Cabo Bojador hacia el sur. El Horizonte dice que los tratados con 
Marruecos que concedían a España la pesca en su litoral no son aplicables 
al sur de Cabo Nun, puesto que ahí terminaban los dominios efectivos del 
sultán. Oue más al sur los españoles tampoco han realizado una ocupación 
efectiva, que no han desarrollado ninguna industria; que lo hagan, pues, los 
extranjeros, y que eso beneficiará a Canarias ^̂ .̂ 

La actitud de El Horizonte es, desde luego, decididamente colonialista. 
A propósito de un ataque de los moros a la colonia inglesa Tarfaya, en Cabo 
Juby, proclama: «Cuanto pueda decirse del salvajismo de esos moros que 
tan inhospitalarias hacen las costas africanas, es poco...; y mientras esa raza 
salvaje y fanática no sea severamente castigada y se le infunda miedo con 
ejemplares castigos, nada se consigue»^^''. Ante el rumor de que quizá los 
ingleses abandonen Cabo Juby, propone que España lo ocupe '̂ ^. 

IV. LAS REIVINDICACIONES Y QUEJAS DE LANZAROTE: SU RELACIÓN 
CON LA POLÍTICA REGIONAL 

Aunque, como hemos señalado, El Horizonte declara no querer entrar 
en temas específicamente políticos, ni tomar partido en las luchas políticas 
regionales, era imposible de hecho, objetivamente, ocuparse de los proble
mas de las islas orientales y no rozar esas materias; y, por otra parte, los 
redactores del periódico eran hombres políticos, en esa y en otras etapas de 
sus vidas. Las grandes cuestiones de la realidad política canaria bajo la Res-

Núm. 58, pág. 3 (25-11-88). 
Núm. 74, pág. 2 (15-V-88). 
Núm. 119, pág. 2 (30-XII-88). 
Núm. 132 (11-III-89). 
Núm. 29, pág. 2 (25-IX-87). 
Núm. 47, portada (25-XII-87). 
Núm. 71, pág. 2 (l-V-88). 
Núm. 41, pág. 2 (25-XI-87). 
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tauración aparecen detrás de cada punto concreto. Este es, ciertamente, el 
capítulo más delicado, y quizá más importante, de este trabajo, porque se 
relaciona con problemas que afectan a todo el Archipiélago, y porque hay 
que leer a veces entre líneas y suponer cosas que no están formuladas cla
ramente. Desde luego, la historia de Lanzarote en la época de la Restaura
ción no está esclarecida. 

Los grupos políticos existentes en Lanzarote en los últimos decenios del 
siglo XIX, y su dinámica, no nos son bien conocidos. Sabemos que el direc
tor de El Horizonte, Leandro Fajardo, debutó políticamente presentándose 
a las elecciones de diputados de 1873, como candidato republicano por el 
distrito de Guía, al que pertenecía su isla, enfrentado a don Fernando León 
y Castillo. Perdió Fajardo, aunque obtuvo la mayoría de los votos de la isla 
de Lanzarote. Sabemos que en 1896 se presentaba a las elecciones de dipu
tados provinciales frente a los candidatos del Partido Liberal Canario, de León 
y Castillo, y que en la víspera de la votación fue asesinado. Entre una y otra 
fecha estuvo con los liberales, pero lo que ignoro es hasta qué punto y de 
qué manera. Un folleto publicado en Las Palmas en 1899, por la tipografía 
La Verdad, con el título de El asesinato de Fajardo. La verdad resplandece, 
y firmado por «un lanzaroteño», es un intento de los überales de hacer ver 
que el crimen no tuvo móviles políticos, y en él se señala el pasado liberal 
de Fajardo y su posición entonces como «jefe de los neo-conservadores de 
esta isla» . Teresa Noreña se refiere en su tesis doctoral a la división en 
Lanzarote de los miembros del Partido Liberal entre «el bando de Pereira y 
el bando de Pineda», tal como lo refiere Felipe Massieu a León y Castillo 
en 1892 '̂ .̂ Y dice de Leandro Fajardo que era «el hombre que dominaba 
la política en esta isla» '̂ ^. 

Quizá la lectura de El Horizonte pueda arrojar alguna luz sobre este pa
norama, en el que la ambigüedad, por otra parte, está presente. 

La aceptación del sistema de la Restauración, de los mecanismos caci
quiles, al menos como realidad insoslayable, es evidente: a don Santiago Pi
neda se le dice, cuando es elegido diputado provincial, que se espera de él, 
«como hijo de esta isla, que no se olvide de sus necesidades ni de las de Fuer-
teventura» '̂ ;̂ a don Pedro del Castillo y Manrique de Lara, elegido dipu
tado a Cortes en 1887, en sustitución de don Fernando, «que en el Congre
so no se olvide del distrito que representa» '""; se agradece al diputado Ma
tos Moreno la concesión a Puerto de Cabras de una Dirección de Sanidad 
Marítima, que según El Liberal se debía a sus buenos oficios ''^^ y se le ex-

'̂ * Pág. 3. 
"^ NOREÑA SALTO, M . ' T.: Canarias: política y sociedad durante la Restauración,Tomo I, 

g. 92, Las Palmas, 1977. 
'̂ « Ibíd. pág. 156. 
' ' ' Núm. 15 (15-VII-87). 
'*° Núm. 48 (30-XII-87). 
"" Núm. 12, pág. 3 (30-VI-87). 
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horta a que haga más aún por esa isla '̂'̂ . Por supuesto, la figura de don 
Fernando León y Castillo es indiscutible. A propósito del establecimiento 
de los vapores-correos en 1887, se escribe que debe agradecerse esa conce
sión a los diputados, «siendo el principal entre todos don Fernando de León 
y Castillo, de quien los hijos de Lanzarote» —se añade— «deben estar or
gullosos de que sea su mandatario en las Cortes» ^'*^. Refiriéndose a que el 
puerto de Arrecife había sido declarado en 1880 «de interés general de se
gundo orden», se recuerda que ello fue debido «a la iniciativa de don Fer
nando de León y Castillo, a quien Lanzarote debe estarle siempre agradeci
da» ^'^'^. Claro está que esto se dice al tiempo que se reclama la limpieza y 
ampUación de las bocas de Puerto Naos. Ante la elección de León y Castillo 
como senador, en 1887, cuando es nombrado embajador en París y deja de 
ser diputado, se anuncia que los ocho compromisarios de Lanzarote van a 
votarlo '̂*̂ . Y después, una vez producida la votación, se le felicita, aunque 
se repite que no se quiere entrar en temas políticos '''^. 

Pero no hay en el periódico una identificación con el leonismo. El Ho
rizonte se dirigía, en sus primeros números, a la Liga de Contribuyentes de 
Lanzarote, «creación espontánea de ilustres hijos de la isla y cuyo principal 
objeto ha sido discutir y apoyar en común cuantas medidas se consideraran 
beneficiosas a los intereses materiales de los distintos pueblos de la isla»; se 
dirigía a ella y la invitaba a que cumpliera sus objetivos ^^''. Y pretendía di
sipar los recelos que, según decía, había respecto a la Liga desde su funda
ción: habiéndosela mirado «como una asociación para fines ocultos, mera
mente políticos, y como un refugio de despechados. Sujetos afiliados a un 
partido político determinado, no se atrevieron a entrar en la Liga temiendo 
ser excluidos por esta sola causa del partido al que pertenecían; y hasta hubo 
personas que de buena fe creyeron que la naciente sociedad tenía por obje
to oponerse a la política del señor don Fernando de León y Castillo. Nada 
más falso que todas esas desconfianzas; la Liga no perseguía objetivo polí
tico alguno, y entre sus individuos se contaban personas de ideas republica
nas a ideas conservadoras...» ^'^^. 

La figura de León y Castillo siempre permaneció indiscutida, pero el pe
riódico expresaba una serie de quejas sobre cuestiones concretas que venían 
a expresar la idea de que las islas menores, y concretamente Lanzarote y 
Fuerteventura, en nuestro caso, resultaban marginadas y quedaban desaten
didas, en beneficio de las dos más poderosas, Tenerife y Gran Canaria. Pero 
no sólo eso: la política de León y Castillo de engrandecimiento de Gran Ca
naria perjudicaba a Lanzarote y Fuerteventura. En una serie de temas, los 

Núm. 29, pág. 2 (25-IX-87). 
Núm. 38, pág. 2 (lO-X-87). 
Núm. 42 (30-XI-87). 
Núm. 40, pág. 2 (20-XI-87). 
Núm. 42, pág. 2 (30-XI-87). 
Núm. 9 (15-VI-87). 
Núm. 11 (25-VI-87). 
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intereses de estas islas parecían chocar, y aquí había una oposición, imph'ci-
ta, al cacique de Telde. La postura de Leandro Fajardo en 1896 existe ya, 
larvada, en estos años del 87-89. 

Veamos cuáles son estos motivos de fricción: una reclamación constante 
es la de que se estudien y realicen las obras necesarias para terminar la carre
tera de Arrecife a Haría —faltaba un cuarto tramo— y para los puertos de 
Naos y Cabras '"''''. Como el ingeniero jefe era don Juan de León y Castillo, 
todavía jefe local del Partido Liberal Canario, la petición tenía una clara re
sonancia política. Se reitera la solicitud del 4.° tramo de la carretera a Haría 
varias veces a lo largo de 1887 '^°, y otras cuantas en el año siguiente, pi
diéndose que entraran en el próximo presupuesto, argumentándose que de 
nada sirve la carretera si no se termina '^'. Se comienza instando a El Li
beral, «ya que puede hacer,... que influya...» '̂ ^; y se le repite la solici
tud ^̂ .̂ Para acabar pasando a la comparación y la queja: «que todas las 
obras públicas no sean para dos islas, que las demás las necesitan. ¿Y el mue
lle de Puerto Cabras? ¿Y las carreteras en Fuerteventura?» ^^* 

El Horizonte mantiene que Lanzarote cuenta con los dos mejores puer
tos naturales del Archipiélago, que son el de El Río, al norte de la isla, y 
el de Puerto Naos. Este último —se dice— ha de limpiarse, aumentando su 
fondo en algunos sitios y prohibiéndose que los barcos arrojen sus lastres en 
él; y sus bocas han de ensancharse. Estas son las obras que se piden, y que 
son tanto más necesarias cuanto que se está en vísperas de la inauguración 
de la línea regular de vapores correos interinsulares, los cuales necesitarán 
la protección de Puerto Naos cuando el tiempo sur los obligue a refugiar
se . Es el de Arrecife —se recuerda más adelante— el tercer puerto de 
Canarias, declarado «de interés general de 2." orden» precisamente gracias 
a León y Castillo, y, sin embargo, las obras no se hacen '̂ ^; mientras que, 
por ejemplo, se sacan a subasta las obras del muelle de Icod, menos impor
tante * '̂; que hay puertos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, pero no 
en Lanzarote '̂ ^. La impaciencia aumenta, y el tono se va haciendo más 
amargo: «respecto a las obras del puerto, se dice que vendrán los ingenieros 
a estudiarlas en los pocos años que restan del siglo XIX» —escriben en mar
zo del 88—. «Más pueden los muchos que los pocos» '^''. El muelle de Puer
to Naos se terminó en ese mes; pero no llegaba la comisión encargada del 
estudio del puerto, y se comentaba: «probablemente han de estudiar con an-

'•"* Núm. 18, pág. 2 (30-VII-87). 
"" Núms. 29 y 37. 
"• Núms. 70 y 71. 
' " Núm. 37 (5-XI-87). 
' " Núm. 47 (25-XII-87). 
"" Núm. 70 (25-IV-87). 
' " Núm. 134 (20-X-87). 
"* Núm. 42 (30-XI-87). 
' " Núm. 41 (25-XI-87). 
"* Núm. 60 (5-III-88). 
' " Núm. 63 (20-III-88). 
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ticipación el puerto de Las Palmas» (...) «A nosotros no nos ha sorprendido 
no verla llegar porque... asuntos de más importancia la detienen en Cana
ria. Primero es lo primero; que Lanzarote puede esperar» '*. 

Por fin la comisión llega, y el estudio del puerto comienza. El Horizonte 
propone «convertir en fondeadero todo el charco hasta las cercanías del cas
tillo de San José», haciendo desaparecer para ello dos pequeños bajos que 
existen en el centro. Como obra accesoria debería hacerse el camino desde 
Arrecife a Naos, que no está terminado; y otra obra que se juzga necesaria 
es un gran depósito de agua para los suministros a los buques. Se nos dice 
que en 1878, «de infausta memoria para la isla por la cosecha completamen
te nula», se hizo la prolongación de la calle de la Marina hasta el islote del 
Francés, con dos puentes cuyos ojos estaban cubiertos con tablas, para dar 
trabajo a los «jornaleros sin recursos» ^̂ *. 

Desde Lanzarote la comisión pasó a Fuerteventura, para estudiar la cons
trucción del faro de Tostón y del muelle de Puerto de Cabras '̂ .̂ 

Un año más tarde, nada se sabía de estos estudios. «¿En qué para el es
tudio de nuestro puerto? (...) Esperamos de algún colega de Las Palmas, 
que en estos asuntos suele estar bien enterado, que nos diga alguna pala
bra» —se escribe, aludiendo a El Liberal—. «Lo único que vemos es que 
en otras islas se emprenden obras públicas, y antes de terminarse unas ya 
otras están comenzadas. En ésta..., apenas se hace nada» '̂ ^. Cuando en 
1896 Leandro Fajardo se enfrente electoralmente a los leoninos, estas obras 
no están realizadas, y ahí descansaban sus argumentos» ^^. Desde luego, lo 
que ignoramos es hasta qué punto ese sentimiento de abandono y margina-
ción estaba generalizado en Lanzarote, en qué grado lo compartían sectores 
más o menos amplios de la opinión púbüca y de sus elementos dirigentes; 
o hasta qué punto respondía a una postura política de Fajardo y sus 
partidarios. 

Otro tema de agravio está relacionado con el comercio de leguminosas 
y cereales. Con el título de «Un abuso en Puertos Francos» se venía a decir, 
después de un elogio a esa institución, que se estaban importando habas y 
garbanzos de Marruecos, que entraban en Las Palmas sin pagar práctica
mente nada («uno al millar») y que se reexportaban luego a las Antillas, ha
ciéndolos pasar por canarios, perjudicando así gravemente a Lanzarote, úni
ca isla exportadora de garbanzos, a la que se sumaba algún año Fuerteven
tura '* .̂ Se mencionaba el caso del pailebot «San Antonio» o «Posible», que 
había traído de Marruecos habas, garbanzos y maíz, y que luego salió para 
Cuba llevando, oficialmente, frutos de Gran Canaria, habiéndose realizado 

'*" Núm. 67 (lO-IV-88). 
'*' Núm. 72 (5-V-88). 
'" Núm. 76 (25-V-88). 
'" Núm. 136 (30-III-89). 
' " NoREÑA, T.: op. cit. 
'" Núms. 117 y 118 (20 y 25-XII-88). 
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las supuestas operaciones de carga y descarga en 24 horas. Y se venía a in
dicar que en esa operación estaban mezclados intereses económicos próxi
mos al Partido Liberal, porque se escribía: «Hay en esto un enigma que es
peramos que El País nos lo aclare: porque pensar en El Liberal, El Telégra
fo y el Diario de Avisos para resolver estas cuestiones, es pedir peras al 
olmo» '^. 

En otro número se decía: «En España pagan las habas que van de Ca
narias un derecho que asciende a unas tres pesetas por cien kilos. Estando 
exentos de derechos los demás granos de Canarias, no vemos la razón de 
que se les imponga a las habas, con no poco perjuicio de la cosecha de esta 
isla, que es la que más exporta» ^^^. «Lanzarote es la isla más perjudica
da... Pero ¿quién se acuerda de Lanzarote? Cuando se establecieron los 
Puertos Francos quedaron gravadas las importaciones en estas islas de trigo, 
cebada, maíz y centeno por ser productos de las dos principales; y exentas 
de gravámenes las de garbanzos y habas, productos de Lanzarote». Se pedía 
a la Comisión de Puertos Francos que gestionase que se gravasen los gar
banzos y habas del extranjero, y que se suprimiesen los derechos de entrada 
en la Península» ^̂ .̂ 

Otro asunto que irritó enormemente al periódico fue el de convertir La 
Graciosa en lazareto provisional, durante diez días, de los pasajeros del «Vie
ra y Clavijo», que, habiendo salido del puerto de Santa Cruz de La Palma, 
y habiéndose declarado en esta isla la fiebre amarilla, fue mandado aislar. 
El Horizonte creía que, en realidad, los pasajeros, que ya llevaban un mes 
abordo, no estaban contaminados, pero teme que puedan aislar a Lanzaro
te, y reacciona contra el desprecio por La Graciosa, isla —dice— «habitada 
por varias familias, pobres en su inmensa mayoría y dedicadas a la pesca y 
pastoreo» (de 15 a 20 personas, se indica en otro lugar). «Antes molestar a 
los habitantes de Lanzarote (...) ¿Qué importan todos estos males con tal de 
que Las Palmas y Santa Cruz lleven hasta el exceso sus precauciones sani
tarias?» Refiere que ya en 1885 se tomó La Graciosa como lazareto, habien
do cólera en la Península, porque venía en el vapor correo «América» la es
posa del Capitán General. Que, en todo caso, se podía haber establecido en 
La Graciosa el lazareto que se ha creado en Gando, pues al menos «podían 
ser compensados los perjuicios actuales con los beneficios de las obras y la 
próxima importancia del establecimiento. Pero no señor; lo que ningún bien 
trae... a Lanzarote; lo que es un bien general... a Canaria, que es la isla mi
mada de la fortuna» '̂ ^. 

En el espinoso e insoslayable tema de la pugna entre las dos islas cen
trales. El Horizonte pretende mantenerse neutral. «No somos partidarios 
—declara— de esa odiosa rivalidad que existe entre las dos islas principales 

' ^ Núm. 123 (20-1-89). 
'*' Núm. 118 (25-XII-88). 
'** Núm. 123 (20-1-89). 
'*' Núm. 120 (5-1-89). 
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del Archipiélago; sentimos grandes afecciones por Las Palmas y por Santa 
Cruz de Tenerife; deseamos la prosperidad de ambas poblaciones»^™. «El 
Horizonte —se dice en otro lugar— es completamente ajeno a las luchas que 
existen en la provincia, y sólo se ocupará de ellas cuando afecten directa o 
indirectamente a nuestros intereses de todas clases, sin necesidad de servir 
a más señor que al progreso de las dos islas» '^^ A propósito de un dicta
men del Consejo de Estado en el sentido de que convendría estudiar la po
sibilidad de dividir la provincia de Canarias, «dada la extensión del territo
rio y la densidad de la población», El Horizonte, prudente, escribe: «pro
blema es este de suma trascendencia y de inmensas consecuencias para las 
islas, y deseamos que la sana razón se anteponga para su solución a los in
tereses de encontradas pasiones» '̂ •̂ . 

De este estilo serán siempre los pronunciamientos públicos del periódi
co. Puede uno preguntarse si la neutralidad era posible en esos momentos. 
Si no ser divisionista, viviendo en el feudo de León y Castillo, no sería, en 
realidad, una forma encubierta de ser antidivisionista. Ya hemos expuesto 
el cuaderno de agravios de Lanzarote, y hemos visto que la isla se considera 
marginada, preterida, en beneficio de sus dos hermanas más poderosas, Te
nerife y Gran Canaria. Pero quizá las contradicciones y los motivos de que
ja sean mayores respecto a esta última, aunque no fuera más que por el he
cho de que sus dirigentes detentan el poder en las Canarias orientales. 

Dos cuestiones voy a tratar en las que está presente el pleito insular: en 
una, la de la administración de justicia en las islas, se muestra claramente; 
en la otra, que es la de la erección de un monumento a Viera y Clavijo, de 
forma velada. En el Senado se había llegado a votar el establecimiento de 
una Audiencia de lo criminal en Santa Cruz de Tenerife, bajo la jurisdic
ción de la Audiencia territorial, con sede en Las Palmas. El Horizonte lo 
aplaudió, y decía no comprender a El País, que la rechazaba como otro ata
que a Gran Canaria; a no ser que se tratase —seguía El Horizonte— de un 
medio para atacar a León y Castillo, «a quien debe más la isla de Gran Ca
naria que a todos sus anteriores diputados» ^". Razonaba el periódico de 
Lanzarote que era conveniente que la justicia estuviera lo más cerca posible 
de los administrados, y, «ya que no podíamos pensar ni remotamente en el 
establecimiento de una Audiencia en Lanzarote, creíamos justo que se insta
lase en más de una sola población de la provincia» (...) «Antes del beneficio 
de un par de fondistas y bodegoneros de Las Palmas... debe atenderse al be
neficio de centenares de testigos» '̂ '*. Palabras que nos recuerdan las de al
guna polémica regional más reciente. Pero, finalmente, no se creó en Santa 
Cruz el tribunal previsto, sino que se determinó que la Audiencia se cons-

™ Núm. 65, portada (31-III-88). 
"• Núm. 8, pág. 2 (lO-VI-87). 
'̂ ^ Suplemento al núm. 6, portada. 
' " Núm. 60, pág. 2 (5-III-88). 
'^'' Núm. 68, Ed. (15-IV-88). 
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tituiría temporalmente en las cabezas de los partidos judiciales, para la ce
lebración de los juicios orales. Y esta resolución, protestada en Santa Cruz, 
es saludada por El Horizonte como «un gran beneficio para todas las is
las» ^̂ *; conveniente para Lanzarote en la medida en que Arrecife era ca
beza de partido judicial. En este sentido, desde la promulgación de la Ley 
del Jurado venía el periódico insistiendo en que se habilitase un local apto 
para la celebración de los juicios, para que en lo sucesivo no fuera necesario 
ir a Las Palmas; lo que se consiguió mediante la realización de unas obras 
de reforma en las casas del Ayuntamiento '̂ .̂ 

En un editorial de fecha 31 de marzo de 1888, titulado «¡Gloria a los gran
des hombres! Viera y Clavijo», se resaltaba la excepcional valía del «sabio 
canario», se juzgaba que su memoria no había sido venerada del modo que 
merecía, y se proponía una suscripción popular, que no excediera de 0,25 
pesetas por persona, para erigirle un monumento '̂ ^. La prensa tinerfeña 
acogió favorablemente la propuesta, y el Diario de Tenerife reprodujo el edi
torial de El Horizonte y tomó la iniciativa de abrir la suscripción en Tene
rife. El Horizonte respondía: «le cedemos con gusto la dirección de la em
presa que, como debe realizarse en Tenerife, nadie mejor que un periódico 
de esa isla» "^. En Lanzarote se comenzó a dar dinero para el monumento, 
y El Horizonte fue publicando, en sucesivos números, los nombres de los 
contribuyentes, empezándose la colecta —como dijimos— por los miembros 
de la redacción. El Liberal, en junio de ese año, después de elogiar la idea, 
decía que la ciudad de Las Palmas —donde había vivido y donde murió Vie
ra— le dedicaría también, algún día, un monumento, y que con una apor
tación de 0,25 pesetas como máximo era imposible reunir la cantidad nece
saria. El Horizonte replicaba que se trataba de que todos pudieran partici
par y de que no hubiera una desmedida emulación; que las instituciones o 
asociaciones podían colaborar con sumas mayores; y que, si El Liberal qui
siera, «dadas las simpatías que tiene en la isla donde se publica», podría ha
cer mucho *̂ .̂ 

Haciendo el balance de su primer año de vida. El Horizonte repite sus 
prqjósitos de «alentar el espíritu público para encaminarlo al bien de esta isla». 
Y declara de nuevo: «En las cuestiones que dividen a la provincia, y con es
pecialidad a sus dos islas principales, hemos sido completamente imparcia-
ies y seguiremos siéndolo. Nuestro objetivo primordial es velar por los inte
reses de este país, intereses que no chocan con los de las islas hermanas, 
con cuya prosperidad nos alegramos» (...) «Lo principal para nosotros será 
siempre el bien del país, sin consideración a partidos jwlíticos ni a per
sonalidades» '**". 
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Se sale al paso de El Memorándum, de Santa Cruz de Tenerife, cuando 
este periódico escribe que es innecesaria la Dirección de Sanidad de Puerto 
de Cabras '^'. Y, para concluir, lo que se intenta es que la lucha de las dos 
islas más ricas no perjudique a estas dos islas orientales más pobres. Un úl
timo ejemplo: recogiendo la noticia de que la Diputación Provincial había 
terminado sus sesiones sin que se hubiesen podido discutir y aprobar los pre
supuestos, y, ante las interpretaciones y acusaciones contrapuestas que ha
cía la prensa de cada ciudad, El Horizonte proclamaba: «a nuestro juicio, 
todos los señores diputados, cual más, cual menos, están contribuyendo con 
su política poco patriótica a que la administración de esta provincia sea un 
caos» '^^ 

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA AL FINAL DE LA DÉCADA DE LOS 
OCHENTA D E L SIGLO XIX: ALGUNOS ASPECTOS 

V.l. Los problemas de la enseñanza en la isla de Lanzarote 

Como aspecto importantísimo en la vida de los pueblos, la situación de 
la enseñanza es estudiada a lo largo de una serie de artículos editoriales. Se 
señala el estado de atraso en que se encuentra Lanzarote, en relación con 
otros lugares de similar población y riqueza: «las cuatro quintas partes de 
la población de Lanzarote no saben leer ni escribir» ^̂ .̂ Más tarde se dirá 
que en las listas municipales para la formación de los jurados apenas hay 
300 personas en toda la isla, de una población de más de 16.000, porque la 
mayoría eran analfabetos ^^'^. Y esa realidad se debe, por una parte, a la in
diferencia de los padres, que no envían a sus hijos a las escuelas, «priván
dolos no sólo de la luz de la inteligencia, sino de otra cosa peor, de los prin
cipios morales»; y, por otra, «al abandono de las corporaciones locales o de 
la mayor parte de ellas». Se insta a los ayuntamientos a que inviertan una 
parte mayor de sus recursos en la instrucción pública, y a que presionen mo-
ralmente a los padres, ya que no pueden obligarlos, para que lleven a sus 
hijos a la escuela ^̂ .̂ 

En Arrecife hay una escuela pública de niñas, que funciona bien, y una 
de niños, cuyo maestro ha sido suspendido por no cumplir con su labor. En 
su lugar hay un interino, y acuden a clase unas pocas decenas de niños, cuan
do hacía años iban hasta 100. Las familias pudientes ponen a sus niños en 
escuelas privadas, pero los hijos de los pobres quedan desamparados. Hay 

"*' Núm. 35, pág. 2 (25-X-87). 
'"^ Núm. 12, pág. 3 (30-VI-87). 
' " Núm. 14, Ed. (lO-VII-87). 
'"" Núm. 110, Ed. (15-XI-88). 

Núm. 14, Ed. (lO-VII-87). 
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repetidos llamamientos a las autoridades locales, y acusaciones al Goberna
dor de la provincia, a la Junta Provincial y al Rector por el estado de aban
dono de la enseñanza, con el tono y los términos plañideros a que estamos 
ya acostumbrados ^̂ .̂ 

Pasando revista a la situación de los otros municipios, la más escanda
losa se dice que es la de Teguise, pues sólo hay una escuela de niños y otra 
de niñas en la Villa; mientras que carecen de ellas Guatiza, con tantos ha
bitantes como la cabeza del término municipal, Tiagua, Tao y los demás ca
seríos. Se acusa al Ayuntamiento de no haber hecho nada en este terreno, 
ni habérsele ocurrido establecer aunque fuera escuelas incompletas en esos 
lugares. Parece sugerirse la existencia de algún cacique local que sería el res
ponsable de esa situación: «no hay nada peor para un pueblo, que entregar
se atado de pies y manos a una persona que maneje realmente sus intereses 
a la sombra de los miembros de su Ayuntamiento» '̂ ^. Meses más tarde, se 
exhorta a los vecinos de Guatiza a que, ante la negligencia del Ayuntamien
to de Teguise, soliciten la escuela a la Junta Provincial de Instrucción Públi
ca ^̂ .̂ Los de Tiagua la habían pedido ya '*^. 

Los Ayuntamientos de Haría, San Bartolomé y Tías, pese a su menor 
importancia, mantienen escuelas incompletas en algunos caseríos, como 
Mala, Goime y Mácher ' ^ . 

Además de unas cuantas cartas sobre el funcionamiento de las escuelas 
de algunos pueblos, o sobre el caso del maestro de Arrecife cesado, otro pro
blema educativo que se trata es el de la carencia de un centro de 2.' ense
ñanza. Tres editoriales, bajo el rótulo de «una apremiante necesidad», ex
ponen los sacrificios que supone ir a estudiar en Tenerife o Gran Canaria, 
los pocos bachilleres, y menos licenciados, que hay, y cómo la isla tendría 
recursos para mantener un colegio que impartiera las clases de ese nivel. Va
rias cartas, como una de don Jordán Bethencourt, desde La Vegueta, y las 
respuestas que a ellas da El Horizonte, van perfilando la idea: que personas 
capacitadas para esa enseñanza había en Lanzarote, que debía aprovecharse 
un centro de primaria de los existentes, que sería preciso que los padres con
tribuyeran económicamente, y que debía empezarse por pedir firmas de los 
interesados... '^^ La respuesta no debió ser ampUa, pues el periódico decía 
que la misma indiferencia que había hecho fracasar un intento semejante ha
cía 14 años, y otro hacía sólo 3, parecía que también ahora dejaría morir 
este proyecto . 

Núms. 15 y 16, Ed. (15 y 20-VII-87). 
Núm. 17, Ed. (25-VII-87). 
Núm. 33, Ed. (15-X-87). 
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V.2. Transportes y comunicaciones 

En los años que nos ocupan, en Lanzarote había sólo dos carreteras: una 
a Yaiza, de 22 Km., y la otra a Teguise, de cerca de la mitad. La de Haría 
no estaba terminada. Hacía años había habido un coche de servicio público 
en la primera, pero a la sazón ninguno. Sólo unos cuantos carruajes de uso 
privado, aparte de caballos, burros y camellos. En la de Teguise, en los úl
timos años estaban circulando dos carromatos, tirados por una sola bestia, 
que transportaban mercancías e incluso algún pasajero, pues se les había aco
plado unos asientos. Se intentaba reglamentar las horas de salida, y que hu
biera un viaje por la mañana y otro de vueUa por la tarde, en ambos senti
dos. Se propone por El Horizonte que en la carretera de Yaiza se hiciera 
otro tanto, al menos hasta Mácher. Y dejaba para algo más tarde un coche 
regular, que alternara sus servicios ya en una carretera, ya en la otra '̂̂ . 

El servicio de correo marítimo entre Gran Canaria y las islas de Fuerte-
ventura y Lanzarote lo realizaban los veleros «Beatriz» y «Gaspar», cada uno 
de los cuales hacía dos viajes al mes, de modo que entre los dbs resultaban 
cuatro expediciones al mes, una por semana. Los días de llegada eran fijos, 
pero, como hacían escala en playas de Lanzarote y de Fuerte ventura, to
mando y dejando carga y pasajeros, no cumplían, y habían quejas porque a 
veces la correspondencia no enlazaba con los correos para la Península. El 
Horizonte se quejaba de «las tolerancias más que benévolas que con los bu
ques se han tenido» ^̂ '*. 

Naturalmente, otros barcos, veleros o a vapor, tocaban nuestros puertos 
de modo irregular. Para el mes de mayo de 1887, por ejemplo, se nos da 
una relación de 26 buques, 2 vapores franceses y 24 veleros españoles que 
operan en el puerto de Arrecife. Las exportaciones de la isla consisten, fun
damentalmente, en cochinilla para Marsella y Nueva York, y cebollas y gar
banzos para las otras islas y para La Habana. Las importaciones son muy 
variadas '̂ ^. 

A finales de 1887 se subastó la concesión del servicio interinsular de va
pores correos, que se adjudicó la empresa Eider Dempster ''^. El Horizon
te expresó el interés de los comerciantes de Lanzarote y Fuerteventura en 
que los vapores tuvieran tal itinerario, que las cartas procedentes de la Pe
nínsula pudieran ser contestadas en el mismo correo que las había traído de 
Cádiz, y que se detenía varios días en Las Palmas y en Santa Cruz. Hasta 
el momento, sólo desde esas islas se podía dar una respuesta rápida a la 
correspondencia, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura había que es
perar quince días, hasta el próximo correo. Como, según los términos del 
contrato, un vapor correo comunicaría las islas orientales, entre sí y con Te-

'*' Núra. 52, Ed. (25-1-88). 
"" Núm. 57, Ed. (20-11-88). 
' ' ' Núms. 5, 7 y 9 (15, 20 y 25-VI-1887). 
'** Núm. 38, pág. 2 (lO-XI-87). 
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nerife, y otro vapor las occidentales, entre sí y con Gran Canaria, El Hori
zonte diseñó, en sucesivos números, varios itinerarios que permitieran ese 
enlace de los vapores interinsulares con el correo de Cádiz '"̂ .̂ Don Santia
go Pineda presentó en la Diputación una proposición en ese sentido ^̂ .̂ El 
proyecto oficial de itinerario satisfizo, sólo que, para que la corresponden
cia procedente de la Península pudiera ser contestada rápidamente, sería ne
cesario que en Cádiz o en la travesía desde ese puerto la seleccionaran y apar
taran por islas ^̂ ,̂ como lo pidieron los comerciantes de Arrecife y la Liga 
de Contribuyentes de Fuerteventura ^*'. 

El comienzo del servicio regular de correos hizo vislumbrar un aumento 
en el movimiento de pasajeros, y entre ellos el de extranjeros. Que los in
gleses que pasaban la estación invernal en La Orotava o en Las Palmas po
drían acercarse ahora, con más comodidad, a las otras islas. Estamos en los 
inicios del turismo en Canarias, y El Horizonte se interesa por el tema: no
ticia de que habían llegado unos ingleses en el pailebot «Rosa» y habían vi
sitado, a camello, el interior de la isla ^*''; traducción y publicación de frag
mentos del folleto Estaciones sanitarias del Atlántico occidental, del doctor 
Charles Omnes, que elogia las islas ^°^; planteamiento de la necesidad de 
construir un hotel en banzarote, que permitiera alojar a los visitantes ̂ "^. 

V.3. Arrecife hace un siglo: la vida y los problemas de una pequeña ciudad 
que progresa 

Arrecife, que se había ido formando como núcleo urbano desde finales 
del siglo XVIII ^°'', contaba, según el censo de 1887, 2.978 habitantes, y mu
chos eran sus problemas y carencias. Un editorial'de El Horizonte, de 10 de 
octubre de 1887, dirigido al Ayuntamiento de Arrecife, que hacía tres meses 
que había tomado posesión de sus cargos, exponía «las faltas de la pobla
ción», que en resumen eran éstas: que no había alumbrado público; que con
tinuaba habiendo en muchos sitios estercoleros al aire libre; que desde al
gunas casas se seguía arrojando agua sucia a las calles; que estaban éstas 
mal empedradas o desempedrándose, y que se robaban las baldosas de las 
aceras; que gran parte de las casas no estaban albeadas, y que los vecinos 

' " Núm. 41, Ed. (25-XI-87). 
'"« Núm. 47, pág. 2 (25-XII-87). 
"^ Núm. 68, pág. 2 (15-IV-88). 
™ Núm. 70, pág. 2 (25-IV-88). 
2"' Núm. 54, pág. 3 (5-II-88). 
^ Núm. 142, pág. 3 (l-V-89). 
^^ Núm. 69 (20-1V-88). 

-"•' Véase, sobre todo, el excelente trabajo de MILLARES CANTERO, A.: Arrecife, el puerto 
de la barrilla (en torno a los orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa entre el antiguo y el 
nuevo régimen), publicado en el Boletín Millares Cario, Las Palmas, III, junio de 1982, 
págs. 67-159. 
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no cumplían con la obligación de barrer la parte de delante de sus casas; 
que parrandas y gentes embriagadas alborotaban por las calles, los sábados 
y domingos, hasta el amanecer, sin que los serenos intervinieran. En fin, so
bre la policía de abastos no se decía nada bueno: que no controlaban el peso 
del pan, que no se impedía la venta de carne de tres días de muerta, como 
antes, no se vigilaban los establecimientos de pescado salado, ni los de co
mestibles y bebidas, para impedir su venta en mal estado o las adulteracio
nes ^°^. Se trataba de una corporación municipal que se consideraba que ha
bía de ser mejor que las anteriores, pero que aún no había hecho nada. 

Todos estos temas vuelven a aparecer en denuncias concretas, formula
das por el periódico o por los vecinos. Mostraremos el contenido de algunas 
de ellas para mejor representarnos la imagen del Arrecife de la época. En 
la calle de Portier, esquina a la plazuela de la Constitución, hay una tonele
ría al aire libre, que impide el paso y ensordece a sus vecinos con los gol
pes ^^i en la calle de Quiroga, una serrería realiza sus trabajos en medio 
de la vía ^°^; en la calle de la Pescadería hay escombros que constituyen 
un peligro, y además se pone a secar pescado por el suelo ^°^, cuando no 
está el tráfico interrumpido porque se está jugando en ella a las bolas ^^. 
Un vecino de la calle de Francos escribe que por ella deambulan cabras y 
cochinos, y que los vecinos arrojan aguas sucias . «Los alrededores del ma
tadero son una verdadera cloaca», en palabras de El Horizonte ^". Las jau
rías de perros callejeros son objeto de repetidas denuncias, así como los gru
pos de chiquillos desharrapados y los vagos ^'^. En la calle de Riego y en la 
de Porra, los escándalos, a veces inmorales, son frecuentes ^̂ .̂ Los tres 
guardias municipales que hay en el pueblo no vigilan lo suficiente para im
pedir las riñas . El periódico pide a la autoridad local que se cuide de que 
los camellos «calientes» no vayan sin sálamo por las calles, ni los caballos al 
galope por ellas ^'^. Así era Arrecife. 

Pero si todas estas situaciones se denuncian es porque se pretende supe
rarlas, y porque ya resultaban extrañas a la sensibilidad de los habitantes de 
Arrecife —o una parte de ellos— y contrarias a sus deseos de mejorar y mo
dernizar la pequeña ciudad. Y estos años son, como veremos, una etapa de 
cambios y de salto adelante para la capital de Lanzarote, aunque ello no se 
traduzca en un crecimiento demográfico importante. 

^"' Núm. 32, Ed. «El Ayuntamiento de Arrecife». 
2"* Núm. 10, pág. 3 (20-VI-87). 
2'" Núm. 6, pág. 3 (25-V-87). 
"̂« Núm. 54, pág, 3 (5-II-88). 

2"̂  Núm. 15, pág. 3 (15-VII-87). 
2'" Núm. 16, pág. 3 (20-VII-87). 
2" Núm. 9, pág. 2 (15-VI-87). 
'̂2 Núms. 9, 15,21,51,58, 117. 

^̂ ^ Núm. 64, pág. 2 (25-III-88) y núm. 16, pág. 3 (20-VII-87). 
2'" Núm. 52, pág. 2 (25-1-88). 
2>' Núm. 53 (30-1-88). 
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En 1887 se aprobó la creación de una hijuela de Hospital en Arrecife, 
por iniciativa del entonces diputado don José Pineda y Morales ^^^. La Dipu
tación destinó 4.500 pesetas de su presupuesto de ese año, y 1.000 pesetas 
más para la casa de expósitos, que se había de instalar en el mismo local. 
La inclusa era «un fétido local» que daba lugar a una altísima mortaUdad: 
«niño que va a la inclusa es niño muerto» . El Hospital se inauguró en 
junio, y al poco tiempo se constituyó, para su administración interior e ins
pección, una Junta Benéfica de señoras ^^^. Los retrasos en la aprobación 
del presupuesto provincial y en librar las cantidades correspondientes, así 
como el incumplimiento por muchos de los ayuntamientos de sus obHgacio-
nes de mantenimiento, hicieron difíciles sus primeros pasos ^^'. 

El alumbrado público de Arrecife se incluyó en el presupuesto munici
pal de 1887 a 1888, y, efectivamente, el 5 de marzo de 1888 entró en 

• • 220 

servicio . 
Uno de los más importantes problemas urbanos era el del abastecimien

to de agua a la capital. El Horizonte propuso en mayo de 1887 una suscrip
ción pública —que tuvo buena acogida— para traer agua, que se depositaría 
en los aljibes del Ayuntamiento, pensando en la situación de las familias po
bres durante los meses de verano ^^^ La traída de aguas de Famara, «de la 
que en los años estériles se surte la isla, casi en su totalidad» '^•^^, fue objeto 
de varios estudios y artículos del poUfacético Manrique y Saavedra, quien, 
habiendo medido la altura de los terrenos, y visitado la fuente de Aguza, 
desechaba la conducción mediante acequias o caños, y proponía la creación 
de un gran depósito en Arrecife, y otro en Puerto Naos, o incluso traer el 
agua en buques aljibe desde un depósito situado al pie del risco de 
Famara ^̂ .̂ 

En el mismo año 1887 se aprobaron las Ordenanzas Municipales ^̂ '*, y 
el Ayuntamiento adoptó toda una serie de medidas que merecieron la apro
bación de El Horizonte: limpieza de calles, retirada de escombros, obras en 
las casas consistoriales y en el matadero, actuación contra perros callejeros 
y borrachos, imposición a los vecinos de la obligación de albear sus casas, 
etc. 225. 

Terminaremos exponiendo algunas de las manifestaciones de las relacio
nes sociales en su vertiente recreativa, lúdica. Las fiestas de la isla son pun
tualmente mencionadas: las de San Marcial, con su romería; las de San Ra-

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núm. 
Núms 

4,1 
5,1 
10, 
21, 
10, 
18. 
62. 
23. 
43. 
. 51 

pág. 2 (15-V-87). 
pág. 2 (20-V-87) y núm. 
pág. 3 (30-VI-87). 
pág. 3 (15-VIII-87). 

43, Ed. (5-XII-87). 

pág. 2 (20-VI-87) y núm. 61, pág. 2 (lO-III 

, 53, 61, 74, 109, 139. 

390 



fael en Teguise, con sus luchadas a la luz de las hogueras; las de la Magda
lena, con sus carreras de caballos; las de la Candelaria, en Tías; la de Santa 
Bárbara, en Máguez, la del Rosario... ^̂ .̂ En Arrecife, la existencia de so
ciedades como El Casino y La Democracia —cuyas juntas directivas se nos 
dan a conocer— propicia una mayor frecuencia de tal género de diversio
nes; así, se nos describen algunos bailes —y se citan otros— celebrados a lo 
largo del año, especialmente los bailes de disfraces realizados desde Navi
dades hasta la Cuaresma, en Arrecife. En Teguise se nombra un baile de 
disfraces que se dice que es el primero celebrado en la Villa ^̂ .̂ 

Las luchadas son relativamente frecuentes en Arrecife. Se celebran en 
la plaza del Mercado los domingos por la mañana, y en una de ellas se con
taron 1.600 personas. Alguna vez vinieron luchadores de Fuerteventura ^̂ .̂ 

Las peleas de gallos entre los partidos de Teguise y Arrecife empezaron, 
al menos un año, el domingo de Carnaval. El periódico pedía que no se apos
tara muy fuerte ^̂ .̂ 

En el camino que prolonga la calle de la Marina hacia Puerto Naos em
pezó a organizarse un paseo los domingos y algunas tardes, y acudían en 
buen número las señoras. Luego dejaron de ir y El Horizonte lo lamentaba, 
aduciendo que, además de ser higiénico, era un modo de relación social. 
Más tarde se paseaba en la explanada del muelle de la Pescadería ^^°. 

Empezó a funcionar un gimnasio, que acogía muchachos, por las tardes, 
bajo la dirección del doctor Castro Fariñas . Y se habló del proyecto de 
crear una sociedad de ayuda mutua, ya en otro orden de cosas ^̂ .̂ 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

Núms. 
Núm, 
Núms. 
Núms. 
Núms. 
Núms. 
Núm. 

13. 
122. 
34, 
49, 
71, 
109 

16. 

16. 

lie 
54, 
73, 

17, 24, 31 

1, 124. 
133, 137. 
75. 

', 128. 

34, 126. 

391 





LANZAROTE Y FUERTEVENTURA ANTE LA LEY DE 
CABILDOS DE 1912 

MILAGROS LUIS BRITO 





I. CONTEXTO HISTÓRICO GLOBAL 

El último cuarto del siglo XIX y primeros años de la presente centuria están 
marcados por un cambio cualitativo en las estructuras sociales, económicas y 
políticas en Canarias. 

A nivel económico, el fracaso en la búsqueda de productos alternativos 
para el mercado de la depreciada grana, junto al poder expansivo del capita
lismo central europeo —en un nuevo marco internacional tras el reparto y 
redistribución colonial del Congreso de Berlín de 1884/5^ van a coadyuvar a 
la implantación en el Archipiélago de un nuevo régimen económico, bajo la 
órbita del capitalismo inglés. Los nuevos cultivos centrales—plátanos, papas 
y tomates— se abren paso reajustando el mercado de exportación. 

Las repercusiones de este cambio de modelo económico van a servir de 
revulsivo a nivel social, variándose el marco de las relaciones. La actividad 
productiva hace que crezcan importantes núcleos poblacionales en torno a 
Santa Cruz y Las Palmas, ciudades que polarizarán el conflicto por la hege
monía archipielágica. 

Esta renovación de las estructuras productivas y sociales, sin embargo, no 
hará olvidar el largo pleito intracanario, que se venía arrastrando a lo largo 
de la centuria decimonónica. Antes bien, la bipolarización Santa Cruz-Las 
Palmas, con dos economías que no son complementarias, hará resurgir la 
pugna, cobrando ésta cotas de máximo auge. Esta coyuntura inviabiliza la 
posibilidad de éxito de cualquier alternativa para crear una conciencia regio
nal de identidad. La situación de lucha intracanaria desencadena un control 
amplio de los mecanismos productivos y una progresiva dependencia ex
terior, a lo que contribuye el exacerbado centraUsmo y el caciquismo que 
colabora para mantener una estructura social arcaica. 

Los nuevos cultivos centrales posibilitarán una reactivación económica, 
con base en la producción de plátanos y tomates destinada a los mercados 
ingleses; mecanismo de exportación fundamental para la acumulación econó
mica de la oligarquía agraria y la burguesía comercial. No obstante, no es una 
situación generalizable a todo el Archipiélago, ya que mientras Tenerife y 
Gran Canaria, como islas hegemónicas concentrarán todos los mecanismos 
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productivos y comerciales, las restantes islas se mueven en una dinámica de 
supervivencia, miseria y obligadas emigraciones, con escasas y ocasionales 
incidencias de estos cultivos centrales'. 

A nivel político, los conflictos de intereses entre la oligarquía gobernante, 
al tiempo que imposibilitan vías políticas de carácter regional, provocan un 
enturbiamiento, debido a la cuña inter e intrapartidos que provoca el conflicto 
intracanario. Durante este período, los partidos centrarán sus objetivos y 
actuación en la lucha por motivos de la capitalidad. 

II. LA DICOTOMÍA UNIONISMO/DIVISIONISMO 

A principios del siglo XIX se abre un intenso debate en torno al derecho 
de la capitalidad en relación a la nueva estructura política-administrativa del 
Estado. 

Las primeras situaciones conflictivas surgen ya a raíz de la convocatoria 
de la Diputación Provincial, al proclamarse la Constitución de Cádiz de 1812. 

El discutido sistema de provincia y capital única se va a convertir en uno 
de los ejes rectores de la política del siglo XIX. La centuria decimonónica 
viene definida por el continuado rosario de conflictos que genera la lucha por 
la capitalidad; lucha que recoge dos fases diferentes. En una primera etapa 
los esfuerzos irán encaminados al reforzamiento de los argumentos para 
situar la capitaUdad en uno de los dos centros que deseaban tenerla: Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife; en un segundo momento, avanzado el siglo 
XIX, este intento será abandonado, sustituyéndose por las peticiones reitera
das de Gran Canaria de conseguir la división provincial; el nuevo dilema se 
centraba entre las posiciones unionistas y las divisionistas. El unionismo 
defiende la capitalidad en Tenerife como única posibilidad de realizar una 
política regional, que viene sancionada por la unidad administrativa. Los 
divisionistas, en cambio, entienden que todas las islas padecen la tiranía de la 
capital provincial, viéndose sometidos además a un doble yugo: el del centra
lismo madrileño, y el de la imposición tiránica de Santa Cruz, de ahí se 
deduce la situación de marasmo económico y miseria social de las otras seis 
islas del Archipiélago. 

Estas líneas generales encuentran su concreción en la clase política cana
ria. Así, en las Canarias Orientales, Fernando León y Castillo aglutinará a la 
oligarquía y un amplio sector de la burguesía comercial en torno a él y al 
Partido Liberal Canario, controlando todos los resortes del poder, creando 
redes caciquiles a su alrededor. La oligarquía y burguesía de las islas occiden
tales se presenta más fraccionada, sin que haya unidad de criterios alrededor 
de una persona concreta. 

' BRITO GONZÁLEZ, O.: üinámka de la economía canaria contemporánea, en Historia 
de Canarias, Millares Torres,Tomo II!, ed. Planeta, S. A. (1981). 
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En las primeras décadas del siglo XIX, Gran Canaria verá su hegemonía 
económica consolidarse progresivamente, de la mano de las gestiones que en 
Madrid realiza León y Castillo. Esta hegemonía económica va a demandar 
inmediatamente, como una consecuencia lógica, también la hegemonía insti
tucional que les permita accionar y controlar los resortes del poder político. 

III. LAS ASAMBLEAS 

Durante los primeros años del siglo XX la tensión y el enfrentamiento entre 
las dos islas centrales se mantiene, aunque no con la virulencia de las fases 
álgidas. Sin embargo, la llegada de Maura al poder central, en 1907, abrirá un 
período de dura lucha. Esta fase va a venir marcada por dos medidas tomadas 
desde Madrid, que sirven de revulsivo en el Archipiélago: 

a) La entrada en las Cortes del proyecto de reforma de la Administra
ción local ^ 

b) Concesiones del Gobierno a Las Palmas de la Sección Agronómi
ca, dividiendo en dos el Consejo de Agricultura, Industria y Comercio; así 
como la creación de dos habilitados de marina, uno para cada puerto, 
suprimiendo la Comisaría de Marina de Tenerife \ 

El año 1908 inicia un período de fuerte pugna intracanaria para lograr la 
hegemonía archipielágica. Tanto unionistas como divisionistas afilan argu
mentos y toman posiciones; los liberales de Gran Canaria utilizando sus 
recursos ante el poder central; los liberales tinerfeños, con bastante menos 
capacidad de influencia, comienzan a preparar una magna Asamblea cuyo 
objeto principal sería formar un frente común ante los planes divisionistas de 
Gran Canaria. 

III. 1. La Asamblea de 1908 

Se celebra en mayo de 1908 en Santa Cruz de Tenerife, sin que a ella 
asistan representantes del grupo oriental, ya que en principio sólo «tenía 
carácter preparatorio» ''. 

La Asamblea decide poner en conocimiento del Gobierno el deseo unáni
me de la provincia de mantener la unidad, elaborándose un proyecto de 
reforma de la organización provincial, insular y local, que contemple la 

^ Vid. GUIMERA PERAZA, M.: £/ Pleito Insular, Confederación española de Cajas de 
Ahorros, S/C, TFE. (1976). 

^ GUIMERA PERAZA, M. : Benito Pérez Armas, Consejería de Cultura Gobierno Autó
nomo de Canarias (1985), págs. 48-49. 

"• Ibídem. 
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autonomía insular a través de un Cabildo, tendente a proyectar la unánime 
descentralización en las otras islas, para que permaneciera sólo Gran Canaria 
como baluarte de la división. Se pretendía así establecer la paz provincial; 
para los unionistas el proceso de descentralización significaría la consecuente 
adhesión del resto de las islas a Tenerife. Como muestra sirva la frase de 
Benito Pérez Armas de que Lanzarote «se ha puesto siempre del lado de 
Tenerife» ". 

Con la caída de Maura, en 1909, sucumbirá también su proyecto de 
reforma. Su sucesor, Moret, dispone un decreto de descentralización munici
pal, supervisado por un supergobernador, que no va a contentar a nadie. 
Mientras tanto, el auge divisionista se mantiene; el esbozo de 1908 de 
creación de Cabildos Insulares va tomando cuerpo de deseable y realizable. 

III.2. Las Asambleas de 1911 

Desde enero empieza a prepararse la Asamblea que ha de celebrarse el 19 
de febrero de 1911. Su objeto será la ratificación del acuerdo tomado en 1908, 
«con mayor amplitud en cuanto al número de quienes lo han de verificar» ^, 
por tanto, se prevé que a ella asistan fuerzas de todas las islas. Tres son los 
puntos fundamentales a debatir: 

a) La posible conveniencia de la existencia de una sola provincia, con 
capital en Santa Cruz de Tenerife. 

b) Reformas a introducir en la constitución y funcionamiento de la 
Administración Pública de las islas. 

c) Necesidad de que Lanzarote, Fuerteventura, Gomera e Hierro se 
constituyan en distritos independientes para la elección a Cortes. 

La Asamblea de Tenerife, pues, va a contar con la presencia de represen
tantes de las islas occidentales, más los delegados de Lanzarote y Fuerteven
tura, no asistiendo representantes de Gran Canaria. Especial recibimiento se 
dispensa a los asistentes orientales, a quienes se dirige especialmente Juan 
Martí y Dehesa, alcalde de Santa Cruz, para manifestar: 

«... mi admiración y respeto a las valiosas entidades, funcionarios, auto
ridades y personal que de Lanzarote y Fuerteventura se han adherido a 
esta Asamblea y nombrado representantes, porque han tenido el valor 
cívico, rayano en el heroísmo, de no doblegarse ni ante las amenazas ni 
ante las promesas, ni ante el oro ni ante los mandatos del cacique, y han 
acudido a nosotros para decirnos: despreciamos las amenazas, desprecia
mos las promesas, porque antes que nuestro interés personal está el 

GUIMERÁ PERAZA, M.: Benito Pérez Armas, pág. 49. 
Asamblea Provincial de 1911, imprenta García Cruz, BUL. 
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engrandecimiento de nuestro pueblo, está nuestra conciencia pura y 
honrada y están nuestros sentimientos de patriota.» ^ 

Paralelamente a la celebración de la Asamblea de Tenerife se celebra otra 
en Las Palmas, presidida por el alcalde de la ciudad Felipe Massieu y Falcón, 
teniendo a su derecha al alcalde de Arrecife, Ruperto González, y a su 
izquierda al de Puerto de Cabras, José Castañeira ^ Las conclusiones de la 
Asamblea oriental son: 

L Envío a las Cortes de una Ley que divida la provincia. 
2. Dentro de la división, mayor descentralización administrativa. 
3. Creación del distrito electoral de Lanzarote y Fuerteventura. 
4. Creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Fuerte-

ventura. 

La Asamblea occidental, por su parte, acuerda asumir las peticiones 
contenidas en el plebiscito elevado a Cortes en 1910, por parte de las islas 
periféricas '. Sus principios descentralizadores, respecto a las islas orientales, 
propugnaría la siguiente concreción: 

a) Fuerteventura 

1. Creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. 
2. Una Oficina subalterna de Obras Públicas. 
3. Sostenimiento del hospital construido en la Ampuyenta. 
4. Aprobación y subasta de un embarcadero en Gran Tarajal. 
5. Estudio de la carretera Gran Tarajal-Betancuria, pasando por Tuine-

je y Pájara. 
6. Tendido de línea telefónica de Puerto de Cabras a Gran Tarajal, 

pasando por Antigua y Tuineje. 
7. Repoblación de montes, básicamente en la zona montañosa-central. 
8. Alumbramiento de aguas subterráneas por medio de pozos, minas y 

galerías. 
9. Embalse de aguas pluviales. 

10. Se valora que, pese a las necesidades de todo lo anterior, lo real
mente apremiante es la resolución de la honda crisis económica. '" 

b) Lanzarote 

1. Ejecución inmediata de su puerto y depósitos pluviales. 

' Asamblea..., págs. 14 y 15. 
" GuiMERÁ PERAZA, M.: El Pleito..., pág. 298, 
' La Prensa, 21-11-1911. 
'" Asamblea Provincial..., págs. 99-100. 
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2. Creación de delegaciones de Obras Públicas y Forestal. 
3. Unión telefónica de todos sus ayuntamientos. 
4. Una oficina subalterna de Hacienda. 
5. Repoblación de sus montes. 
6. Estudios para el alumbramiento de aguas subterráneas ". 

En ambos casos, las islas centrales utilizarán a las periféricas, y nunca 
como eje central de la dicotomía, sino como refuerzo argumental y apoyo 
para sus propósitos. 

IV. L o s INTENTOS FRUSTRADOS DEL REGIONALISMO 

Durante el período que nos ocupa, los intentos regionalistas en Canarias 
están estrechamente vinculados a la pugna interinsular, por lo que hace difícil 
distinguir cuándo responde a un interés auténticamente regional o cuándo 
es fruto de los intereses insularistas, disfrazados de regionalismo. 

A nivel ideológico y cultural, en el transcurso del siglo XIX, surge tímida
mente un sentimiento del «ser canario», expresado en la acción cultural de 
reducidas minorías, generalmente librepensadoras y masónicas. 

Al calor del debate político que suponen las asambleas tinerfeñas de 1908 
y 1911, van a surgir tenues conatos de regionaüsmo. Intentos estos que están 
teñidos de catalanismo político, conectado a los postulados de Cambó, Pi y 
Margall y otros teóricos del Regionalismo. Así surge la Liga Regionalista, en 
el Puerto de la Cruz, en 1908, y en Santa Cruz se crea el Centro Regionalis
ta. 

Este movimiento inicial perderá fuerza paulatinamente, centrándose casi 
exclusivamente en la pugna interinsular y perdiendo a muchos de sus inte
grantes, que se irán incorporando al renaciente Partido Republicano y al 
naciente Partido Socialista Obrero Español. Mientras, tampoco obtiene éxito 
el intento de los grupos republicanos de articular contactos interinsulares; 
sólo el líder del Partido Republicano Federal grancanario Franchy Roca 
oferta una organización autónoma de base federal interinsular en el marco de 
un Estado también de corte federalista. 

Las opciones regionalistas, en última instancia, van a fracasar por dos 
motivos: 

a) El filtro contaminador que supone la pugna intracanaria. 
b) El arbitraje que se deriva del pleito y que, a su vez, impide la 

conciencia de una identidad canaria, regionaUsta o nacionalista. 

V. L A S CONTRADICCIONES EN LAS POSICIONES DE L A N Z A R O T E Y 
FUERTEVENTURA 

La Ley de Cabildos, promulgada el 11 de julio de 1912, viene a suponer una 

" Ibídem, pág. lOL 
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solución coyuntural; un alivio momentáneo, que a casi nadie contenta, de la 
pugna intracanaria. El afán del Gobierno de contentar a todos conjugó, de 
forma artificial, los sentimientos unionistas y autonomistas, con los divisio-
nistas y radicales. 

Sin embargo, en esta pugna entre los intereses centrados en las dos islas 
hegemónicas, el papel jugado por las restantes islas no es homogéneo. Por 
una parte, tenemos el relevante papel jugado por La Palma, consciente en 
todo momento del rol de bisagra que puede desempeñar por su importancia 
física y cualitativa. Hierro y Gomera, secularmente sometidas a los designios 
señoriales, se hallan sumidas en una crisis estructural, que las liga por 
proximidad física y política a Tenerife. Las dos islas restantes, en cambio, 
Lanzarote y Fuerteventura, jugarán un papel especialísimo y peculiar. 

Como queda dicho, las islas orientales no acuden a la Asamblea de 1908. 
Sí acuden, por contra, a la de 1911; mejor dicho, a las dos de 1911, a la 
grancanaria y a la tinerfeña. A partir de ese momento, las actitudes, opinio
nes y comportamientos provenientes de Lanzarote y Fuerteventura serán 
aparentemente contradictorias; sólo aparentemente porque encubren una 
realidad que lo explica. Como consecuencia, también será cambiante la 
valoración que de ellas se haga desde Tenerife, no así desde Gran Canaria, 
que las considera continuadamente como fieles seguidoras de sus argumentos 
y postulados. 

V.l. Lanzarote y Fuerteventura «tinerfeñistas» 

Para los liberales tinerfeños, o en relación directa con el Partido Liberal 
de Tenerife, para Benito Pérez Armas, es una cuestión evidente la adhesión 
de las islas orientales al unionismo; en esta línea mantiene Pérez Armas que 
Lanzarote, de donde es natural, sería la isla «más perjudicada si se realizase 
el intento de la división de la provincia» '^ En la propia Asamblea de 1911, 
cuando se abordan las medidas descentralizadoras que favorecen el que 
Lanzarote y Fuerteventura sean unionistas, se dice que esta última con la 
mayor extensión de terreno cultivable en el Archipiélago, «sólo necesita que 
por el Estado se dediquen fondos indispensables a la construcción de panta
nos para riegos», junto al alumbramiento y explotación de aguas subterráneas, 
para convertirse en un centro agrícola «que superaría muy pronto a la isla 
de Tenerife y Gran Canaria» ". Respecto a Lanzarote se valora que no 
tardaría en igualarse a Gran Canaria o Tenerife «si en ella se promoviera 
también la construcción de obras hidráulicas, que muhiplicarán su produc
ción agrícola y contribuirían a dar actividad al puerto de Arrecife» '". 

Si éstas son las «contraprestaciones» que Tenerife ofrece por la solidari-

" Ibídem, pág. 31. 
" Ibídem, pág. 90. 
" Ibídem. 
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dad y adhesión de Lanzarote y Fuerteventura al unionismo en la Asamblea 
de 1911, desde la prensa tinerfeña comienza a apuntarse el posible camaleo-
nismo de aquellas islas. Se critica que en ellas, entre todas las aspiraciones 
regionales, el divisionismo es la que con mayor número de adeptos cuenta 
«hasta el extremo de no servir más que de suma política para defender el 
cacicato de León y Castillo» '^ Es esta actitud indefinida y cambiante lo que 
hace preveer que la asamblea sea contraproducente «porque no hace sino 
poner de relieve la división entre los dos grupos occidental y oriental», por lo 
que «no hay que hacerse ilusiones de que concurran a ella representantes de 
Lanzarote y Fuerteventura» '*. Se argumenta que esas dos islas, aunque en su 
mayoría no sean divisionistas, no se atreverán en vísperas de la supuesta 
división provincial a desafiar las iras del caciquismo imperante en Gran 
Canaria. Pese a la confirmación de la asistencia oriental a la Asamblea de 
1911, en Tenerife se sigue dudando de su actitud, por entenderse que su 
posicionamiento en el tema es favorable a Gran Canaria «de suerte que todo 
lo que se haga en Santa Cruz con el propósito de embrollar la cuestión es 
trabajo perdido» ". 

En abril de 1911, en Arrecife, se organiza un acto, caciquilmente, en el 
que los empleados municipales y el cura del pueblo convergen en un jolgorio 
divisionista: «Dio se vivas división a lo que contestó el pueblo unánimemente 
viva unidad provincial» '*. En el telegrama que sobre este incidente se remite 
a Tenerife se hace constar que «Elementos sanos del país protestan de 
tamañas farsas agenas estas luchas censuran acremente tales actos. Pueblos 
isla, indiferentes» ". 

En la Asamblea de Tenerife de 1911 se conoce la participación de Lan
zarote y Fuerteventura también en la Asamblea Grancanaria; en principio se 
explica por ser ésta una reunión casera que no invita a todos los pueblos del 
Archipiélago, sino «a las entidades de Lanzarote y Fuerteventura que les son 
adeptos» ^°. Se entiende que el caciquismo de Gran Canaria, haciendo uso de 
los medios de coacción de que dispone, ha obligado a los ayuntamientos de 
aquellas islas a concurrir a Las Palmas para proclamar la división provincial, 
«a pesar de que ya la mayoría de habitantes de ambas islas ha expresado en 
una exposición dirigida a las Cortes, aspiraciones completamente contrarias a 
las que alienta Gran Canaria» '̂. Incide en este argumento el hecho de que 
algunos ayuntamientos orientales hayan podido ir a Las Palmas, «pero en 
esta asamblea (la de Tenerife) los oradores que más reciamente han combati
do la división proceden y son representantes de Lanzarote y Fuerteventu-
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ra» -^ Esta opinión generalizada que reina en la Asamblea se ve ratificada 
por los telegramas de adhesión a la unidad provincial que a ella llega, y que 
están firmados por: 

— Juventud plebiscitaria de Lanzarote. 
— Fuerzas vivas de Lanzarote. 
— Partido Republicano de Lanzarote. 
— Felicitación expresa del Partido Republicano de Lanzarote a Pérez 

Armas «por el brillante discurso defensa intereses autonómicos esa asamblea 
provincial» ". 

Tras la celebración de la Asamblea de 1911, la prensa realiza una valora
ción de la participación en la misma. ¿Quiénes asisten a la Asamblea de 
Tenerife? Se pregunta el diario republicano La Prensa. Se congregan 52 
ayuntamientos de los 92 que constituyen el total del Archipiélago, «y dejan de 
concurrir 7 de Fuerteventura, con 17.545 habitantes, los 8 de Lanzarote con 
11.669 y los 23 de Gran Canaria con 159.685 de los 364.525» ^̂  

Por tanto, a la Asamblea tinerfeña han acudido representantes de las 
islas, pero no delegados municipales oficiales, aunque estén presentes los 16 
diputados provinciales «y las entidades importantes de Puerto de Cabras y 
la Oliva, de Fuerteventura, y Arrecife y Haría, de Lanzarote» ^\ 

Para la opinión pública de Tenerife los divisionistas canarios sólo preten
den someter a aquellas islas, ya que no parecen existir razones económicas 
que les beneficien directamente como para que éstos apoyen directamente la 
división, caso en el que quedarían unidas y obligadas a seguir la ruta que 
marque las ambiciones políticas de Gran Canaria ^̂  

En abril de 1911, el Gobierno dicta una Real Orden que incluye la 
apertura de una información pública, para recoger la opinión individual y 
colectiva de Canarias sobre la organización administrativa que desean los 
habitantes del Archipiélago. El Gobierno Civil hará llegar las cuestiones a 
Madrid para, con sus datos elaborar el proyecto que consideren más justo 
para las aspiraciones de la mayoría. En el siguiente mes de mayo entra en las 
Cortes un proyecto de Ley de Reforma Administrativa para Canarias de corte 
divisionista, manteniéndose sólo la unidad militar y judicial. Obviamente, los 
meses que restan del año y los primeros de 1912, Tenerife será un clamor de 
protestas, mientras Gran Canaria juega sus mejores bazas políticas en pro de 
la división ". 

Durante la primera parte de 1912, la actividad política se reactiva en 

^̂  Ibídem, pág. 136. 
'̂ Ibídem, págs. 87 y 88. 

^ La Prensa, 25-V-1911. 
25 La Prensa, 25-V-\9n. 
^ La Prensa, 16-III-1911. 
"" La Opinión, 30-V-1912. 
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Madrid, donde "se discute el proyecto. Las comisiones de trabajo, de distinto 
signo, se multiplican; de esta manera, una comisión múltiple compuesta por 
gentes de Lanzarote, Fuerte ventura, La Palma, Gomera e Hierro se entrevis
tan en Madrid con La Cierva y Romanones, con el fin último de conseguir 
una comisión mixta de negociación con Gran Canaria, a lo que se niegan és
tos ^̂ ; paradójicamente, otra comisión presidida por Moróte y Matos, expo
nen en Madrid la necesidad imperiosa para la administración canaria del de
creto divisionista, en este grupo de trabajo también participan comisionados 
de Lanzarote y Fuerteventura. 

Los unionistas tinerfeños siguen desconfiando de la adherencia de Lan
zarote y Fuerteventura al supuesto grupo oriental, ya que se hallarían muy 
curiosas desavenencias con los propósitos divisionistas, si fuera nuestro áni
mo entablar polémicas, manifiesta el periódico republicano La Prensa en un 
editorial '̂. 

Marzo de 1912 registra un pronunciamiento profundo en favor del unio-
nismo y de solidaridad con Tenerife por parte de Lanzarote. Los pueblos se 
asocian a la campaña iniciada por la Junta de Defensa de Arrecife, haciéndo
se ostensible la hostilidad lanzaroteña contra los planes divisionistas. Este 
estado de ánimo se expresa en el concurso que expresan a Tenerife para 
defender la unidad varios organismos, como muestra de lo cual envían 
telegramas a Madrid —uno de ellos firmado por más de trescientas perso
nas—; entre otros, uno al ministro de Fomento, señor Villanueva, que 
dice ^: 

«Ministro Fomento 
Nombre Juntas defensa creadas inmensa mayoría en todos los pue

blos de Lanzarote fin defender unidad provincial contra división apoya
da cacique (...). 
(Firmas de todos los pueblos).» 

La acogida de esta actitud en Tenerife no se hace esperar: «¡Bien por los 
lanzaroteños! Sírvanos a todos de estímulo su desinteresado proceder, su 
tenacidad para la lucha y su fe en el triunfo de los ideales unitarios» '̂. 
También Fuerteventura se suma a esta campaña de enviar al Gobierno 
telegramas prounionistas ^̂ . 

La Junta de Defensa de Arrecife se constituyó para frenar el proyecto 
divisionista y «rechazar dignamente los planes del absorvente caciquismo» ". 
Este organismo, presidido por Díaz Curbelo, Burriel, Duarte, Rodríguez 
Martín, Armas y Medina, ceden su representación en Tenerife a Benito 
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Pérez Armas. Desde Tenerife se interpreta que con el claro pronunciamiento 
lanzaroteño y la campaña antidivisionista de los federales de Franchy Roca, 
los partidarios de la división se hallan cada vez más solos. Se acrecientan las 
simpatías por Lanzarote, cuyos habitantes se consideran como «nuestros 
leales y buenos amigos» para luchar contra la perturbación que amenaza en 
la voluntad de los caciques y en «los maquiavélicos planes de León y Castillo 
y sus secuaces en Las Palmas» '̂'. 

A la prensa tinerfeña parece no preocuparle las acusaciones grancanarias 
de que no invierten en Lanzarote. Los últimos ingresos de esta isla al 
conjunto provincial se databan en las siguientes fechas: 

— Haría: agosto 1910. 
— San Bartolomé: julio 1910. 
— Arrecife: agosto 1905. 
— Teguise: agosto 1907. 
— Tías: abril 1910. 
— Femés: noviembre 1891. 
— Yaiza: agosto 1895. 
— Tinajo: julio 1902. 

En sentido contrario se ha librado para el hospital local de Arrecife las 
siguientes cantidades: 

— En 1902: 200 pesetas. 
— En 1905. 1.800 pesetas. 
— En 1906: 1.800 pesetas. 
— En 1910: 1.300 pesetas. 
— En 1911: 250 pesetas ' \ 

Según la prensa tinerfeña, estos actos de la Diputación son valorados 
positivamente en la isla conejera, lo que contribuye a mantener el unionismo; 
por eso no se escandalizan porque la Diputación haya enviado un comisiona
do de apremios, «a pesar de la vibrante protesta del alcalde de Arrecife», 
quien en un telegrama dirigido a la Económica de Las Palmas mantiene que 
«en la opinión pública se refleja hondo sentimiento por hallarse este ayunta
miento huérfano protección influencias para salvarse persecuciones tinerfe-
ñas» ̂ *. 

Tras la Ley de Cabildos de 1912, Lanzarote sigue manteniendo simpatías 
hacia Tenerife. En un telegrama enviado desde Arrecife a los comisionados 
occidentales ante las Cortes, manifiestan su reconocimiento de que se debe a 

*• La Prensa, 19-IV-1912. 
' ' La Prensa, 15-V-1912. 
" La Prensa, 15-V-1912. 
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Tenerife la concesión de beneficios y mejoras que han obtenido las islas 
menores, centrada en las conclusiones de la Asamblea de 1908; el eco que 
este hecho tiene en la isla tinerfeña proclama que «la isla de Lanzarote, que 
hasta hace poco era considerada por los divisionistas como un feudo del 
caciquismo, comienza a demostrar su libertad de acción, rebelándose contra 
la tutela de León y Castillo, que tanto ha humillado y escarnecido al honrado 
pueblo lanzaroteño» '̂ . 

V.2. Lanzarote y Fuerteventura divisionistas 

El 19 de febrero de 1911, como ya vimos, se celebra en la Plaza de Santa 
Ana de Las Palmas, una asamblea simultánea a la tinerfeña, presidida por los 
alcaldes de la capital grancanaria, Falcón Massieu; Arrecife, Ruperto Gon
zález, y Puerto de Cabras, José Castañeira. Esta participación institucional 
de las islas orientales en la Asamblea grancanaria se entiende como una 
maniobra del caciquismo leonino ^^. 

La comisión encargada de la preparación de la Asamblea de Gran Cana
ria invita a todos los ayuntamientos de Gran Canaria ^', Lanzarote ^ y 
Fuerteventura"'. Además, se gestiona la participación del clero; diputados 
provinciales; entidades representantes de intereses generales, agricultura, 
industria, comercio y navegación; asociaciones obreras; sociedades científi
cas y artísticas; la prensa; agrupaciones políticas como el Partido Liberal 
Canario, Partido Liberal Conservador, Partido Tradicionalista; el Partido Re
publicano Federal de Franchy Roca excusa su presencia, por probables 
malinterpretaciones políticas y coherencia con su línea programática federa-
Hsta. 

La Asamblea es inaugurada por el Alcalde de Las Palmas haciendo un 
repaso histórico de las luchas incesantes en defensa de la libertad, contra los 
egoísmos de Tenerife, «con una constancia que prueba el arraigo profundo 
de su ideal, la necesidad de su realización, que ha llegado ya a términos que 
no admiten aplazamientos ni consienten paliativos» ''̂ . Se mantiene el argu
mento de que la división de la provincia es «una aspiración unánime de todos 
los partidos, de todos los pueblos, de todas las islas del grupo oriental del 
Archipiélago» ^\ 

" Ibídem. 
'" ¡M Prensa. 3-111-1911. 
"* Las Palmas, Telde, Arucas, Gáldar, San Lorenzo, Teror, Moya, Firgas, Valleseco, 

Artenara, San Nicolás, Santa Brígida, San Mateo, Tejeda, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, 
Santa Lucía, San Bartolomé, Agaete, Mogán. 

* Arrecife, Teguise, Tías, Yaiza, Haría, Tinajo, San Bartolomé, Femés. 
"" Puerto de Cabras, Casillas del Ángel, Tetir, La Oliva, Antigua, Tuineje, Betancuria, 

Pájara. 
*^ Fondos Archivo de las Cortes, Madrid. 
"' Fondos documentales del Congreso de los Diputados, Madrid. 
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Con la división se piden medidas y facilidades para conseguir la mayor 
descentralización posible dentro del régimen constitucional; para que cada 
isla pueda invertir sus recursos en cuestiones propias, afrontándose los servi
cios generales a través de la representación parlamentaria. 

Curiosamente, la Asamblea grancanaria, al contrario que la tinerfeña,no 
es deliberante sino exclusivamente decisoria; es decir, no se somete a debate 
los argumentos divisionistas, porque «la perfecta unanimidad de las aspira
ciones lo hace innecesario»; no se han reunido para deliberar sino para 
afirmar el derecho a la realización de las aspiraciones de «las tres islas 
orientales, en frente de las pretensiones de Tenerife» **. 

El objetivo de la asamblea en última instancia se cifra en hacer llegar al 
Gobierno las conclusiones que son aprobadas por aclamación, trasladándose 
la petición al Delegado del Gobierno para que lo transmita reglamentaria
mente. Los contenidos principales de las conclusiones son: 

— Aclaración previa. Ante la celebración de una asamblea en Santa 
Cruz de Tenerife, en la que se va a adoptar acuerdos referentes a la organiza
ción administrativa del Archipiélago, las islas orientales afirman su personali
dad no asistiendo. 

1. Que se lleve a las Cortes un proyecto de división de las islas. 
2. Que el proyecto refleje la máxima descentralización para cada isla. 
3. Creación de un distrito electoral en Lanzarote y Fuerteventura. 
4. Creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Fuerte-

ventura. 

Tras la celebración de esta asamblea, las islas orientales participan en la 
información pública que abre el Gobierno, en abril de 1911, elevando dictá
menes favorables al proyecto de división. Por cada una de las islas orientales 
emiten infórmenes los siguientes organismos y entidades: 

a) Fuerteventura 

— Alcaldía de Tetir. Manifiesta la completa adhesión de la corpora
ción, ratificando las conclusiones de la Asamblea y los poderes del Alcalde de 
Las Palmas. 

— Alcaldía de Puerto de Cabras. Satisfacción completa por el proyec
to. 

— Liga Marítima de Puerto de Cabras. Considera justa la división y sus 
mejoras administrativas, indicando la conveniencia «de que queden adscritos 

Ibídem. 
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a la provincia de Canarias Orientales los territorios de África y pesquerías que 
perteneciendo a España se hallan tan próximos a Lanzarote y Fuerteventu-
ra» '\ 

— Sociedad de Fomento y Recreo «El Porvenir». Satisfacción por 
cumplir las aspiraciones del grupo oriental. 

b) Lanzarote 

— Círculo de Obreros de Haría. 
— Asociación de propietarios, cosecheros y clase mercantil de Yaiza. 
— Sociedad recreativa casino de Teguise. 
— Ayuntamiento de Yaiza. 
— Propietarios, comerciantes e industriales de San Bartolomé. Ponde

ran las posibilidades de desarrollo y engrandecimiento que provocaría la 
división. 

— Propietarios y Cosecheros de Guatiza (Teguise). Manifiestan que el 
nuevo régimen administrativo defenderá los intereses de la propiedad y la 
agricultura, a través de los organismos protectores del fomento de la riqueza 
pública, que podrán atender mejor a la construcción de carreteras y obras 
hidráulicas. 

— Sociedad «Unión de Guatiza». Fundamenta su posición en que con 
la división «se encontrarán atendidos debidamente todos los servicios» "*, 
aumentando el progreso de que son susceptibles por su clima, fértil suelo y 
envidiable posición geográfica'". 

— Congregación de San Luis Gonzaga de Arrecife. 
— Las Señoras y Señoritas de Arrecife. Evidencia la triste potenciación 

política de la conciencia en este terreno de las mujeres, que sirve como 
alimento para las posiciones divisionistas. Argumentan que, aunque «por la 
naturaleza» repudian toda lucha que enardezca las discordias, se sienten 
inspiradas por «un hermoso ideal de pacificación», para que renazca la 
anhelada armonía en los hogares canarios, sacrificando su «sosegado retrai
miento», «elevan su débil voz en el augusto recinto de las leyes, para llevar al 
ánimo de los sabios legisladores españoles la plena persuasión de que única
mente traduciéndose pronto en ley aquel luminoso proyecto se restablecerá 
la ansiada concordia en esta afortunada región, cuya esclarecida historia no 
registra ninguna sangrienta contienda intestina» '*̂ . 

Mantiene esta asociación de mujeres que no pueden convivir dentro de 
un mismo sistema gubernativo los grupos orientales y occidentales, «por ser 
antagónicos sus peculiares intereses» '"; por ello se entiende la división como 

' ' Ibídem. 
** Ibídem. 
" Ibídem. 
"*• Ibídem. 
*' Fondo documental del Congreso de los Diputados, Madrid. 
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una solución salomónica donde no hay vencedores ni vencidos, sino una 
acción «patriótica que con gran sentido práctico ha buscado el Gobierno al 
interesante y vital problema canario» ^°. 

— Asociación del Magisterio de Primera Enseñanza de Lanzare te. El 
proyecto divisionista favorece la enseñanza primaria, sostienen, pues los 
nuevos establecimientos docentes de las dos provincias serán más vigilados y 
atendidos, a lo que se suma la no necesidad de excesivos desplazamientos 
para opositar, facihtando el percibo de sus «mezquinos haberes, pues los 
maestros de esta isla debido al centralismo de Tenerife, son los últimos que 
cobran en Canarias» '̂. 

— Los vecinos y electores de Arrecife. 
— La Junta Central de la Cruz Roja de Arrecife. 
— El gremio de Artes y Oficios. 
— Junta Local de la Liga Marítima. 

La validez de estos informes, claramente divisionistas, será puesta seria
mente en entredicho por los círculos conservadores tinerfeños. Evidentemen
te se producía una disfuncionalidad de criterios y contenidos, entre los 
planteamientos defendidos en Tenerife y los informes elevados al Gobierno. 
Con el añadido cualitativo de que las conclusiones que se envían a Madrid 
tienen mucho mayor peso fáctico que las opiniones sostenidas en Tenerife, 
que son prácticamente testimoniales en cuanto que no vienen respaldadas 
por entes institucionales. 

Las conclusiones del dossier informativo, que servían de base teórica al 
proyecto de reforma administrativa que se discutía en las Cortes en 1912, son 
discutidas por el diputado Barber en el curso del debate. Acusa éste a las islas 
orientales de haber emitido informaciones falsas, basa su justificación en 
que: 

a) Cuando informan las representaciones oficiales unionistas —Capitán 
General, Gobernador Civil, Corporaciones tinerfeñas de comercio, industria y 
agricultura— aprovechan la ocasión para exponer sus aspiraciones y necesi
dades. 

b) Cuando informan los ayuntamientos de las islas occidentales, simul
táneamente exponen sus carencias financieras e infraestructurales. 

c) De los 41 informes de corte divisionista que recoge el expediente, 34 
han sido falseados, presentando el resto anomalías ^̂ . 

d) De los 34 informes falseados todos provienen de ayuntamientos 
regidos por adeptos de León y Castillo, redactados en su integridad de 
idéntica forma. 

* Ibídem. 
" Ibídem. 
" La Opinión, 5-VII-1912. 
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e) Ninguno de estos informes incluyen necesidades carenciales de los 
municipios. 

Además del elocuente discurso de Barber en Cortes, que refleja la actitud 
política del grupo occidental conservador, el mismo gobernador civil, Eulate, 
se posiciona respecto a la información de las islas orientales, declarándolas 
en público, oficial y solemnemente, falsas ". 

Declara Eulate en el documento público: 

«Todos los informes emitidos por los ayuntamientos de la Gran Canaria 
(...) son iguales (...). Los informes de los ayuntamientos de Lanzarote y 
Fuerteventura contestan también al Cuestionario por el mismo patrón 
aludido, sin variación alguna. Esto parece demostrar que aquellas dos 
pobres islas desean también la división de la provincia, pero no es así 
(...). Lo que sucede es que los hombres políticos de Las Palmas dominan 
aquellos ayuntamientos y les han enviado la contestación, imponiéndo
sela.» '"' 

VI. CONCLUSIONES 

Las dos islas más orientales del Archipiélago Canario, Lanzarote y Fuerte-
ventura, constituyen un eje referencial fundamental en la lucha por la hege
monía que desarrollan las dos islas centrales, Tenerife y Gran Canaria. Con 
diferentes argumentos, medios y tácticas, éstas se van a volcar en conseguir el 
apoyo real de aquéllas. Tenerife, garantizándoles un proceso de progresiva 
descentralización dentro del marco de unidad provincial; Gran Canaria, ofer
tándoles mayor capacidad de desarrollo y progreso para convertirlas en sus 
satélites inmediatas dentro de un nuevo marco administrativo biprovincial. 

Gran Canaria y Tenerife se vuelcan en seducir a Lanzarote y Fuerteven
tura para, haciéndoles la corte, garantizarse su inestimable fidelidad. ¿Cuál 
es la reacción en Lanzarote y Fuerteventura? Evidentemente, un sector 
importante, el más ligado a los resortes y mecanismos institucionales, sucumbe 
ante las intrincadas redes caciquiles, hábilmente urdidas desde Gran Canaria 
por Fernando León y Castillo, mediatizando actitudes y comportamientos. 
Así se explica la férrea adhesión a las posturas divisionistas manifestadas por 
estas islas desde tribunas y corporaciones oficiales. Pero, ¿se puede descartar 
la hipótesis relativa al posible forcejeo político entre los sectores más influ
yentes de poder de Lanzarote y Fuerteventura para jugar al mejor postor? 

Lo cierto es que existe una dicotomía palpable en los contenidos unionis
tas defendidos en Canarias y los informes que se eleven al Gobierno de claro 

' ' La Opinión, julio de \'^\'. 
5" Ibídem. 
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corte divisionista, reforzando la posición Gran Canaria; a esto hay que añadir 
que mientras que a Tenerife sólo asisten representantes a título personal o de 
algunas corporaciones y entidades, a Gran Canaria, y a Madrid se envían 
representaciones amplias, tanto de niveles institucionales como corporativos, 
societarios, culturales y hasta «feministas». En sentido estricto, en Tenerife 
no hay una representación oficial parangonable a la que participa en Gran 
Canaria. 

Una vez concluido el cambiante posicionamiento de las islas más orienta
les ante el pleito por la unión o la división, y sin descartar ni infravalorar el 
papel que ejerce el caciquismo maquinado desde las órbitas del poder de 
León y Castillo, quizá quede un tercer factor explicativo. Factor que refleja 
los propósitos de un sector de las islas más orientales que no fructificó. Es 
decir, de la argumentación y exposición de motivos que se refleja en los 
dictámenes que se envían al Gobierno, se desprende un subterráneo y 
complejo mundo de intereses económicos. No se puede desechar, a nivel de 
hipótesis, la posibilidad de que los sectores económicos más «progresistas» 
de la economía de Lanzarote y Fuerteventura aprovecharan las redes caciqui
les de León y Castillo, su influencia en Madrid y sus intereses por aquellas 
islas, para consiguiendo por esta vía la división provincial acceder más 
directamente a la explotación de recursos económicos propios, por y desde 
las islas interesadas. Tal ocurría, por ejemplo, con uno de los principales 
recursos productivos de la zona: la pesca, cuya extracción pasaría directa
mente a conejeros y majoreros, protegidos y sancionados jurídicamente, al 
recogerse en el decreto de división que dicha explotación les correspondería. 

En este sentido, la Ley de Cabildos, si bien no satisface plenamente sus 
peticiones, supone una ampliación de la capacidad competencial y de gestión 
insular. 

En cualquier caso, el eje central de la pugna intracanaria no va a ser la 
lucha por los intereses de Lanzarote y Fuerteventura; éstos se utilizarán 
como quinta columna en un pleito que se mueve en otra esfera y responde a 
otros intereses. Por eso esto es sólo un episodio del enjundioso volumen que 
contiene las luchas intestinas por el poder en Canarias; la,breve antesala de la 
división provincial. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este estudio intentamos recuperar para la memoria colectiva una 
interesante secuencia de la historia de Fuerteventura. 

Frecuentemente, la segunda mitad del siglo XVlll es presentada por la 
historiografía como un período álgido para el conjunto del Estado español, 
sin analizar qué clases sociales resultaban efectivamente favorecidas y qué 
zonas más deprimidas. Esto se debe a que se incurre en la simplicidad de 
generalizar lo que viene a ser sinónimo de mentir. 

La mayor parte de la población de Fuerteventura en esta etapa atravesa
ba un difícil momento para subsistir, ello motivó un caudal humano constante 
—agudizado coyunturalmente— que arribaba a las costas tinerfeñas con la 
única esperanza de sobrevivir, bien incrementando el mundo de la marginali-
dad en hordas mendicantes o bien acogiéndose o topándose con los mecanis
mos de Beneficencia articulados por el poder estatal o la Iglesia. 

Trataremos de constatar con datos este hecho con la finalidad de traspa
sar la elucubración metafísica. 

Aplicaremos un método que nos permita darle el mayor carácter científi
co a nuestras hipótesis. 

Nos parece necesario indagar en las causas motivadoras del fenómeno, 
averiguar por qué es precisamente Tenerife el punto más «elegido» como 
foco receptor de esta miseria, junto con las posibles relaciones establecidas 
entre los grupos de poder de ambas islas con la finalidad de organizar el 
aparato represivo adecuado para perpetuar las vigentes relaciones sociales de 
producción que marginaban del mundo laboral a un relativamente amplio 
grupo humano, destinándolo a la «vagancia habitual». 

En relación directa con las posibles soluciones a la incógnita planteada, se 
encuentran los reajustes socio-económicos del conjunto del Archipiélago 
Canario, que por estas fechas ya se halla hegemonizado por las dos islas 
centrales, incidiendo constantemente en la dinámica histórica canaria. 

También nos interesa conocer cuáles fueron las consecuencias producidas 
en Tenerife por estas masas de población. 

Este pequeño trabajo esperamos que pueda ser una modesta aportación a 
la reconstrucción del pasado de Fuerteventura interrelacionado y partícipe de 
la Historia Total de las Islas Canarias. 
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El eje conductor del tema se centra en las relaciones «especiales» entre 
Fuerteventura y Tenerife como producto del seguimiento de los majoreros en 
su «exilio» obligado. 

FUENTES 

La documentación disponible para la realización de esta investigación es 
muy exigua, apareciendo además extremadamente fragmentada. 

Sobre todo hemos contado con los escritos que aún se conservan en los 
archivos tinerfeños, referidos al problema que ocasionan los inmigrantes a su 
llegada. 

También hemos empleado los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, a 
través de los cuales podemos calibrar las causas de esta constante diáspora, 
así como la magnitud del fenómeno visto desde el punto de partida. 

Por último —además de la bibliografía posterior— hemos contado con las 
descripciones realizadas por los autores de la segunda mitad del siglo xvill, 
quienes reflejaron su preocupación por el carácter alarmante que iba ad
quiriendo el asunto. 

Debido a sus intentos por ser cronistas de su época sus opiniones nos 
merecen gran importancia, como hemos tratado de demostrar en estudios 
anteriores '. 

En el Archivo Municipal de La Laguna se conservan algunos documentos 
significativos que expresan la posición del Cabildo de Tenerife, que por un 
lado se alarma de la situación y, por otro, promulga un conjunto de medidas 
englobables dentro de la Beneficencia y cuya finalidad es la «ayuda» a los 
inmigrantes majoreros, ya que con ello se atenuaban en cierta medida, las 
contradicciones sociales. 

Debemos pensar que estos grupos podían ser empleados como masa de 
choque en todo tipo de motines, puesto que quien nada posee, nada puede 
perder. 

La documentación al respecto es bastante escasa, pero consideramos que 
de gran valor cualitativo. 

En el Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife hemos hallado sólo un documento relevante, y no directamente 
relacionado con el tema, sino que hace recuentos de la procedencia de los 
leprosos internados en el hospital de San Lázaro de Gran Canaria, único con 
esta dedicación en el Archipiélago. 

En los fondos del Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife encontra
mos una interesante correspondencia entre el Real Hospicio de San Carlos y 
altas personalidades de Fuerteventura. 

' MONZON, M." E. , y SANTANA, J. M.: Fuerteventura en el siglo xviii a través de los autores 
de la época, I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Tomo I, Pto. del Rosario. 
1987, págs. 139-l.'iS. 
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A través de ella comprobamos cómo se realizaban gestiones sobre el 
traslado de personas a la institución, al tiempo que se suministraban recursos 
para su mantenimiento. 

Con estas fuentes —pocas cuantitativamente— nos atrevemos a abordar 
el tema llevando pies de plomo por la parcialidad y subjetividad de éstas, 
máxime por el período cronológico tratado. 

Pero esta rigurosidad debe ser una exigencia para cualquier investigador 
que se precie de serlo. 

CAUSAS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES 

En los pocos estudios realizados sobre Fuerteventura en los Tiempos 
Modernos se ha señalado el escaso desarrollo que alcanzó el comercio. A 
excepción de los cereales, prácticamente no mantuvo estos años comercio 
exterior. 

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo xviii es notoria la relación 
entre Fuerteventura y la isla de Tenerife. 

Partían contingentes de desposeídos a los cuales se les permitía la entrada 
a Tenerife y como contrapartida las clases dominantes majoreras enviaron 
determinadas cantidades, bien en metálico o en especies, destinadas al po-
tenciamiento del aparato benéfico, que, como demostramos en nuestra Me
moria de Licenciatura, fue un elemento importante en la superestructura del 
siglo XVIII tinerfeño I 

Las causas de estas emigraciones las encontramos en la mala situación 
económica en que se hallaba inmersa la mayor parte de la isla, producto, 
en última instancia, de las relaciones sociales de producción dominantes. 

Así, era un hecho perfectamente constatado la miseria de estos grupos, 
siendo una constante el momento crítico en este período. 

El propio Cabildo de Fuerteventura señalaba el infortunio de los habitan
tes para justificar la imposibilidad de contribuir con los doblones que exigía 
un Estatuto. 

Pero el deplorable estado de crisis estructural de los Tiempos Modernos, 
en esta etapa alcanzó niveles alarmantes que llegaban a no asegurar la 
supervivencia de los majoreros como resultado de la miseria. 

El examen del conjunto de las Actas del Cabildo permite apreciar el 
hambre de la isla. Hambre endémica, muy lógica en un país sin apenas 
lluvias, que vive exclusivamente de cereales cultivados en régimen de secano, 
y para colmo, duramente combatidos por plagas constantes de alhorra y 
langosta. En sesión de 4 de noviembre de 1776 se dice que la isla experimenta 
un año estéril cada tres o cuatro. 

Viene agravado el pauperismo por la falta de moneda existente en ella. 

- SANTANA, J. M.: La Beneficencia en Tenerife. Estudio de una superestructura del 
siglo XVIII, Memoria de Licenciatura, La Laguna, 1985. 
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Esta penuria da lugar a que, incluso habiendo granos, no haya dinero para 
comprarlos, y tenga que emigrar parte de la población .̂ 

Esta dinámica de expulsión poblacional hacia Tenerife no fue exclusiva 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Con el hambre de 1721 —una de las más 
fuertes de la primera mitad de la centuria— llegaron unos tres mil refugiados 
de las islas orientales a Tenerife y sólo el pueblo del Sauzal se vio obligado a 
dar abrigo y alimento a seiscientos de ellos. El capitán general Juan de Mur 
se vio precisado a romper las arcas de las contribuciones, para repartir 
ayudas que se elevaron a más de treinta mil pesos •*. 

Las asistencias por parte del Estado eran necesarias para evitar posibles 
convulsiones sociales generalizadas que atentarían contra el orden preesta
blecido, estas ayudas atenuaban las contradicciones sociales. 

En Fuerteventura la cuestión sanitaria —habría que entender esta labor en 
gran medida como parte de la Beneficencia— era verdaderamente deficiente. 
El Cabildo en 1759 toca este tema: 

«Se ve pedimento de varios vecinos, suplicando se conceda licencia al 
Alférez D. Salvador de Alfaro para que ejerza el oficio de la medicina 
por ser una persona de buenas inclinaciones; y visto que no hay otra 
persona tan suficiente, se acuerda darle licencia para que la ejerza 
durante el tiempo de la voluntad de este Cabildo pudiendo cobrar tam
bién por sus medicinas en caso de que las pusiere, y se dé cuenta a este 
Cabildo de los demás que curaren sin permiso, para ponerle remedio» '. 

Comienza a tomarse medidas con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de las capas bajas de la sociedad, aunque todavía son muy escasas por 
los propios recursos con que se cuenta, así como por la escasa importancia 
que aún tienen, ya que los grupos marginales en la isla no debían alcanzar un 
número peligroso. 

La cuestión médica continuó varios años más en manos de Salvador 
Alfaro, quien, como hemos visto, ni siquiera contaba con la mínima cualifica-
ción exigible. Además carecía del material indispensable para que su labor 
obtuviese alguna eficacia: 

«... se solicitan por el P. Guardián del Convento y por Salvador Alfaro 
para proveerse de medicinas para la curación común de esta isla por el 
oficio de médico en que está constituido por este Cabildo...» ''. 

En el Censo de Floridablanca (1786-1787) se señala que no existen en la 
isla hospicios u hospitales y son las fundaciones religiosas las que de alguna 

' ROLDAN, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, Instituto de Estudios 
Canarios, La Laguna, 1966, pág. 17. 

'' ClORANESCU, A.: Historia de Santa Cruz de Tenerife, Tomo II, Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorro, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pág. 225. 

' Acuerdos del Cabildo, 159, leg. 4-a, 22-1-1759, fol. 137. 
' Acuerdos del Cabildo, 192, leg. 4-a, 8-VIII-1764, fol. 190. 
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forma se ocupan del recogimiento de pobres, más bien restringiéndose sola
mente a expósitos. 

Se apunta que pese a no haber inclusa, habían sido recogidos 16 expósi
tos, 11 niños y 5 niñas, que se hallaban en varias iglesias en cuyas puertas 
quedaron abandonados, corriendo con los cargos de su crianza los párrocos 
de dichos templos. 

También se cita la existencia de dos dementes, uno de cada sexo, que por 
no ser furiosos vagan mendicando por la isla ''. 

Esta relación de marginales se nos antoja muy exigua, máxime si tenemos 
en consideración los datos referentes a las crisis que se atravesaban, el 
número de población expulsada del ámbito productivo tendría que ser ma
yor. 

Las hipotéticas ausencias en los recuentos vendrían explicadas por el bajo 
desarrollo estadístico y por la abundante emigración encaminada hacia Tene
rife. 

Én los Acuerdos del Cabildo encontramos casos que ilustran las tremen
damente difíciles situaciones de vida como, por ejemplo, las epidemias 
siempre presentes. 

Es lógico pensar que afectarían en un primer lugar a los grupos más 
deprimidos de la sociedad porque al contar con menos recursos tenían 
menores defensas. 

Posteriormente llegaban a hacerse extensibles a toda la población hasta el 
extremo de suspenderse sesiones por hallarse enfermos los componentes de 
la corporación *. 

Las terapias empleadas eran muy rudimentarias y con poca eficacia, 
relacionadas usualmente con el mundo de la superstición, con el curanderis
mo. 

El Cabildo trata de evitar esto —producto, probablemente, en gran parte 
de los deseos «científicos» inherentes al pensamiento ilustrado— con actitu
des como las ya señaladas. 

En 1767, el Coronel de Milicias manifiesta al Cabildo tener promesa de un 
médico graduado de Tenerife, de asentarse en la isla con botica, si se le 
asigna renta para subsistir. 

Celebrado Cabildo abierto, en 15 de diciembre, se acuerda no gravar con 
renta alguna al vecindario, y decidir que el médico venga a la isla y vea si el 
ejercicio le da para vivir. 

No se tienen más noticias de si llegó, o no, a venir. En 1787 no lo había, 
pues al recibirse del marqués de Branciforte un libro sobre enfermedades 
epidémicas, se acuerda que se archive, por no haber médico en la isla a quien 
entregárselo .̂ 

^ JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: La población de las Islas Canarias en la segunda mitad del si
glo XVII, Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 14, Madrid-Las Palmas, 1968, pág. 93. 

» Acuerdos del Cabildo, 214, leg. 4-a, 18-11-1768, fol. 238. 
' ROLDAN R. : Opus cit., pág. 20. 
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Gran parte de la agudización de estos problemas sucedía en los períodos 
en que los granos —una de las principales fuentes de riqueza de la isla— 
atravesaban coyunturas críticas en su producción. 

Desde 1749 hallamos la preocupación de los organismos locales que 
solicitan debido a la escasez de granos existente, que el Síndico Personero 
eleve súplica al Obispo de Canarias y Deanes de su Cabildo, con el objetivo 
de lograr la venta de granos eclesiásticos en las formas que en situaciones 
similares producidas con anterioridad se había hecho, la alarma es patente 
teniendo que recurrirse a todos los medios posibles para evitar la hecatombe. 

Generalmente los períodos con escasez de granos fueron precedidos de 
emigraciones de grandes contingentes humanos sin buscar más expectativas 
que las subsistencias: 

«Se expone que debido a la carencia de granos que hay, a causa de las 
malas cosechas del pasado año y del actual, pasa la Isla por una grave 
situación, que hace que muchos vecinos la hayan abandonado, embar
cándose para las otras islas, lo que presenta también un peligro en caso 
de invasión, pues se halla medio deshabitada. Y aunque los vecinos que 
quedan tienen en su mayoría bienes de arraigo, no los pueden vender 
para subsistir, por no hallar quien se los compre. Por todo ello opinan 
que debe dirigirse el Cabildo a la Real Audiencia, solicitando se ex
traigan algunas cantidades del Arca del secuestro de Quintos, para la 
compra de granos para la subsistencia de los moradores. Se calcula el 
número de éstos en dos mil vecinos, pues aunque muchos han embarca
do para afuera, la mayoría han dejado aquí sus familias...» '" 

Las situaciones críticas agudizadas por efectos naturales, se repiten en los 
Acuerdos del Cabildo, lo vemos en los del 5 de enero de 1762, 20 de febrero 
de 1770 y en general durante todo este año en que se restringen las exporta
ciones de granos a Tenerife para que la cantidad comercializable sea emplea
da en Fuerteventura con el objetivo de remediar el hambre de la población ya 
que la cosecha de ese año, así como de los inmediatamente anteriores, había 
sido muy escasa, lo cual no impide que determinados particulares acomoda
dos cuenten con excedentes al que sacarían mayor provecho si lo exportaban, 
ya que en esos mercados los precios del grano podían ser más elevados ". 

En 1771 el hambre en la población se hace insostenible, activándose el 
mecanismo de la emigración de forma más alarmante hasta el extremo de 
quedar perfectamente explicitado en la documentación del Cabildo: 

«Manifestaron que, siendo tan lastimosa las urgentes necesidades que en 
los cuatro años anteriores, incluso en el presente, se han experimentado 

'" Acuerdos del Cabildo, lO.S, Icg. 4-a, 29-Vl-174y. M. 46 v 214. leg. 4-;i, .S-V-1769, 
fol. 259. 

" Acuerdos del Cabildo, 174, Icg. 4-a, .S-I-HM. fol. 170. 22.S. Icg. 4-a, 20-11-1770. 
fol. 274 y 2.̂ 1, Icg. 4-a, 1770, fol. 286. 
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en la Isla por la carencia de granos, llegando a tal extremo la indigencia 
que se va a despoblar totalmente, quedando expuesta a la invasión de 
enemigos, haciéndose estos moradores molestos peregrinos en las demás 
islas sufriendo las incomodidades de una molesta transmigración, y 
experimentándose muchas muertes a manos de la necesidad, tanto en 
esta isla como en las demás adonde han pasado, no habiendo barco que 
no vaya (enteramente cargado de hombres, niños y mujeres, que parecen 
por los caminos y calles difuntos andando, padeciendo Fuerteventura la 
peor situación que se ha visto desde que se puede hacer memoria, y no 
habiendo simientes que plantar, continuará esta isla en la misma fatali
dad. Por lo cual acuerda este Cabildo dirigirse a la Real Audiencia y al 
Comandante General de estas islas, para que se dignen pedir socorro a 
Sus Magestades, moviendo su piadoso corazón, a favor de estos vasallos 
que han sido fieles siempre a la Corona, y teniendo en cuenta que esta 
isla es el granero de las demás en los años abundantes.» '̂  

La historiografía canaria desde el siglo pasado ya había constatado este 
fenómeno aunque las causas eran atribuidas exclusivamente a factores de 
tipo físico ya que no estaba exenta de un fuerte determinismo. 

Millares Torres (1893) apuntaba que las sequías de las islas orientales 
generaban profundas crisis de subsistencias, actuando con gran virulencia 
entre sus pobladores a través de la miseria, el hambre y la sed; también 
señala que los sobrevivientes se dirigían a Tenerife y Gran Canaria, atribu
yendo este destino a la «generosidad de sus habitantes» '•'. 

Pensamos que esto se hallaría en relación con el mayor grado de desa
rrollo de una infraestructura benéfica junto con que objetivamente era más 
fácil vivir de actividades marginales en las islas más pobladas —sobre los 
destinos incidiremos con mayor profundidad más adelante. 

En general en los momentos que las contradicciones estructurales se 
agudizan y afloran por efectos naturales como terremotos, plagas, etcétera, 
se ordenan incluso repartimientos entre la población. 

A fines de 1769 se acuerdan las medidas oportunas para efectuar el 
repartimiento entre los pueblos, el alcalde mayor expide contra el señor 
Fabricio Umpiérrez las libranzas para el socorro que se había concedido del 
arca de quintos, por supuesto, asegurándose el posterior reembolso en un 
momento más oportuno por parte de cada núcleo que habrían de devolverlo 
al Cabildo '". 

Según se desprende de los documentos del Cabildo, Betancuria —capital 
en aquel entonces— era la localidad con más pobres de la isla como se 

" Acuerdos del Cabildo, 236, leg. 4-a, 28-V-1771, fol. 295. 
" MILLARES TORRES, A.: Historia General de las ¡slas Cananas,Tomo IV, Edirca, Las 

Palmas de Gran Canaria, 1977, pág. 24. 
" Acuerdos del Cabildo, 129, leg. 4-a, 12-IV-1755, fol. 82 y 223, leg. 4-a, 20-XII-1769, 

fol. 270. 
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explícita en la sesión de 22 de julio de 1784 aunque los datos cuantitativos so
bre el número exacto de vecinos aparece confuso y contradictorio '^ 

Los coetáneos del proceso que escribieron acerca de él situaron las 
causas, de forma errónea, consciente o inconscientemente en: 

«... el carácter de indolencia y dejamiento de los de Fuerteventura, 
naturalmente desaplicados, como los habitantes del continente de Áfri
ca, a todo cuanto sea mejorar las comodidades de la vida, con la 
industria, junto 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 de la 
hambre en los años estériles...» '̂  

Pensamos que en realidad un fenómeno que llegó a adquirir el carácter de 
estructural no puede estar relacionado con causas coyunturales trasladadas 
de una filosofía determinista. Más descabellado aún es atribuirlo a las consi
deraciones peyorativas de la psicología del majorero. 

Las causas decisivas de la continua emigración de miseria desde Fuerte-
ventura a Tenerife durante prácticamente todo el siglo XVlll habría que 
hallarlas en la articulación del modo de producción y con ello en las relacio
nes sociales de producción. 

TENERIFE, PUNTO DE DESTINO 

Es preciso que analicemos por qué es Tenerife el centro de destino. 
Esta isla no es de las más cercanas a Fuerteventura y en la segunda mitad 

del siglo XVIII la situación económica no era nada boyante y con importantes 
crisis socio-económicas como para no convertirla en un receptor sugestivo al 
emigrante. A pesar de todo, allí se dirigieron amplios grupos humanos. 

Por otra parte, por los estudios realizados hasta el momento parece estar 
claro que la situación de Tenerife y Gran Canaria sufría un empeoramiento 
cuando se producían llegadas masivas de población, inmigrantes procedentes 
de Lanzarote y Fuerteventura, debido a los declives económicos que produ
cían hambrunas '^. 

El momento de caotismo social y económico se desplazaba con estos 
grupos que irrumpían en una producción difícil y precaria incapaz de no 
resentirse de ese duro embate, lo cual hace pensar que estas llegadas no eran 
deseadas por el conjunto de la población tinerfeña. 

'̂  ROLDAN, R.: Op. cit., pág. 19. 
" VIERA Y CLAVUO, J.: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Tomo II, 

Cupsa, Madrid, 1978, pág. 376. 
" BRITO GONZÁLEZ, O,: Algunos estudios sobre el tránsito del Antiguo Régimen en 

Canarias, Gráficas Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1983, pág. 22. 

422 



Este fenómeno es constatable desde la primera mitad de la centuria, 
aunque existen menor cantidad de datos que lo corroboren, probablemente 
porque su importancia fue en relación ascendente con el transcurso del 
tiempo. 

En 1721 el capitán general Juan de Mur y Aguirre había comprado 
granos, vestidos y medicinas para socorrer a las poblaciones de Lanzarote y 
Fuerteventura que eran diezmadas por la fuerte hambruna. Llegó a poner 
dinero de sus fondos particulares, por lo que fue nombrado «padre de los 
pobres», habiendo sido los mayores cuidados y atenciones para quienes se 
habían refugiado en Tenerife y Gran Canaria '*. 

Durante las coyunturas más críticas, la relativamente poca actividad 
comercial de granos que se producía a lo largo del siglo quedaba totalmente 
suspendida. 

Nos resulta sumamente significativo el comentario de Viera y Clavijo 
refiriéndose a los años 1771 y 1772: 

«... aquellos pobres habitantes abandonaron la estéril patria consumidos 
por la sed y el hambre... Las naves que solían volver de Fuerteventura 
llenas de trigo y cebada, no llegaban sino cargadas de hombres, mujeres 
y niños macilentos...» " 

El fenómeno del desplazamiento masivo queda perfectamente recogido 
en los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. En relación con la falta de 
granos de 1788 se explícita la situación, apuntándose que se prevee la salida 
de familias para otras islas en busca de sustento. Por ello, la corporación 
discutirá el acudir al comandante general de Canarias, marqués de Brancifor-
te —quien destacó entre otras razones por su actividad en el campo de la 
Beneficencia estatal— y a la Real Audiencia para que socorran con los 
caudales del arca de Quintos, como al parecer se había efectuado en ocasio
nes similares ^°. 

Llama la atención el hecho de que se acude a dos poderosas autoridades 
del Archipiélago, cada una representante de una isla central, lo que nos 
conduce a pensar que nadie quería a esos contingentes en su suelo. 

Desde ambas islas se trataron de implantar medidas en Fuerteventura 
conducentes a evitar el traslado poblacional a través de establecer institucio
nes que entrarían dentro del aparato benéfico, pero sin llegar en ningún 
momento a adquirir el mismo desarrollo que en Tenerife o en Gran Canaria. 

El marqués de Branciforte envió informes sobre las diligencias a tomar 
para preveer la peste que procedía de Dalmacia e isla de Bracia. 

Cartas similares se repitieron con fecha de 5 de octubre de 1784, 20 de 

" MILLARES TORRES, A.: Opus át., pág. 376. 
" VIERA Y CLAVUO J.: opus cit. pág. 376. 
'" Acuerdos del Cabildo, 352, leg. 9-a, 25-VI-1788, fol. 78. 
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noviembre de 1784, 1785, 6 de junio de 1785 y 2 de julio de 1787, incluso 
alguna más sin fechar. 

La lepra es uno de los males más temidos, tanto por el miedo a los 
contagios, como por evitar que los puertos canarios fuesen declarados «su
cios» y no arribasen barcos. 

De la Real Audiencia se recibió una provisión en la que se ordenaba que 
el Cabildo informase sobre los posibles medios convenientes para el estable
cimiento de una Casa de Expósitos en Fuertevéntura, ya que al parecer había 
existido una petición de este tipo por el alcalde mayor. Pero el Cabildo 
majorero contestó que no contaba con fondos como para realizar esta empre
sa porque los que tenía eran empleados en cubrir sus pensiones y en la Junta 
de Fortificaciones de la isla de acuerdo con el Real Reglamento fechado el 9 
de noviembre de 1786 ^\ 

La constatación del fenómeno también fue recogida en la «literatura de 
viajeros», personajes con un alto sentido «científico» producto de la filosofía 
ilustrada que entre sus escritos de los aspectos más relevantes del Archipiéla
go, nos encontramos las referencias a Fuertevéntura y la sequía cuyo resulta
do era que una parte de sus habitantes se viesen obligados a «expatriarse», 
muñéndose de hambre en Tenerife, donde generalmente incrementaban las 
hordas mendicantes que pululaban por los núcleos más importantes ^̂ . 

En Tenerife la llegada de majoreros evadidos de Fuertevéntura se percibe 
como una de las calamidades coyunturales de la segunda mitad del siglo 
XVIIL 

Lope Antonio Guerra y Peña, comentando el transcurso del año 1771, 
apuntaba: 

«Desde sus principios se anunció infeliz, y, aunque nos vimos libres del 
azote de la Guerra, no nos hemos visto del de la hambre y enfermeda
des. Fue'la primera cosecha de papas en esta Isla abundante; pero las 
demás escasas y con especialidad en las islas de Fuertevéntura y Lan-
zarote (de que principalmente se prevé ésta) por la falta de aguas y así se 
nos han agolpado en toda esta la mayor parte de aquellos habitado
res...» ^̂  

Cierto es que estas partidas también se dirigieron a Gran Canaria, tenien
do que actuar el Cabildo de esta isla con contribuciones para paliar las 
calamidades. 

Cuando éstas eran la sequía, el hambre, las enfermedades o las plagas de 
langostas, se transportaba desde Teror la imagen de la Virgen del Pino y 
cuando era menester dar socorro a los moradores de Lanzarote y Fuerteven 

'̂ Acuerdos del Cabildo, 310, leg. 8-a, 1784, fol. 19 y 363, leg. 10-a, 15-IV-1790, fol. 34. 
^̂  LEDRU, A.-P. : Viaje a la isla de Tenerife (17%), Gráficas La Torre, La Orotava, 1982, 

pág. 13. 
^ GUERRA Y PEÑA, L. A.: Memorias, Cuaderno II, años \ll\-\in. El Museo Canario, 

Las Palmas de Gran Canaria, 1955, pág. 155. 
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tura, las ayudas eran más materiales, ya que el problema podía traspasar los 
cauces normales ^*. 

Desde Tenerife se llevaron a efecto diferentes tipos de préstamos en 
forma de ayuda, con la finalidad de evitar situaciones críticas en Fuerteventu-
ra, ya que su onda expansiva alcanzaría las costas tinerfeñas. 

En 1769 el Regente de la Real Audiencia, don Pedro Villegas, concedió 
en préstamo tres mil pesos que tendría que recoger don Martín Fabricio 
Umpiérrez en Tenerife actuando como apoderado de Fuerteventura. 

Estos caudales debían ser empleados en adquirir semillas para plantar en 
la próxima cosecha, por tanto, desde Tenerife se trata de evitar las coyuntu
ras desfavorables en Fuerteventura ^̂ . 

Quizá en estas ayudas habría que buscar parte de la explicación de esta 
ruta. 

Sería un tanto aventurado pensar que estos colectivos emigraban espe
rando vivir de la caridad en Tenerife, probablemente aspiraban a conseguir 
una forma de vida mejor, sin embargo, lo cierto es que sus anhelos se 
estrellaban contra el muro de la realidad viéndose obligados a mendigar para 
sobrevivir. 

En la segunda mitíd del siglo XVIII ya eran conocidos los auxilios tinerfe-
ños, en 1776 Viera y Clavijo escribía: 

«... la ciudad de La Laguna ofrece a los pobres de otras islas remedio a 
sus quejas y súplicas por falta de alimentos...» '̂ 

El comandante general Miguel López Fernández Heredia, en una carta 
del 12 de mayo de 1772, exponía que a los pobres en Tenerife les podía 
alcanzar un contingente de dinero donado por el Rey con la finalidad de 
remitir a sus domicilios a los llegados de Fuerteventura y Lanzarote. 

En ese escrito también se comunicaba al ayuntamiento que se le conce
día vía libre para utilizar fondos de los Propios o solicitar de los vecinos más 
acomodados las limosnas precisas para destinarlas al mantenimiento de los 
inmigrantes ^̂ . 

Parece ser un hecho constatable que en Tenerife las rentas públicas 
destinadas a la Beneficencia eran mayores que en Gran Canaria, tal vez 
porque allí se hallaba la capital del Archipiélago y los grupos de poder de la 
isla aspiraban a tener un aparato superestructural de esas dimensiones. 

Así vemos que en el hospital de San Lázaro, en la ciudad de Las Palmas, 
las rentas públicas no alcanzaban para remunerar suficientemente a un 
profesional con ciertas pretensiones, por lo que muchos de los médicos se 
marchaban a Tenerife y La Palma, como reconocía el propio Ayuntamiento 
de Las Palmas *̂*. 

2" A.M.S./C.TF. sig.: 162, 12-1-1785, fol 2, vuelto. 
'̂ Acuerdos del Cabildo, 222, leg. 4-a, ll-IX-1769. fol. 267. 

2'' VIERA Y CLAVIJO, J.: Opus cit., págs. 377-.178. 
2'' A.M.L.L. sig.: C-IV, leg. .l.f, 1772, fol. 1 recto y vuelto, 
2" BETHENCOURT, A. : El hospital de San Lázaro, el doctor Cubas y el Cabildo de Gran Ca-
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En contraposición a la relativamente amplia cantidad de majoreros que 
hallamos internos en los hospitales laguneros, en el hospital de San Lázaro de 
Las Palmas, que era el único dedicado a la reclusión de leprosos en las Islas 
Canarias, en torno a 1778, solamente se encontraba internada una persona de 
Fuerte ventura, junto con Lanzarote, la isla que menos tenía '̂. 

Desde 1759 el Cabildo de Fuerteventura había recibido una importante 
Provisión de la Real Audiencia, en la cual es probable que estén gran parte de 
las respuestas a esta incógnita o por lo menos refleja en gran medida la 
posición de Gran Canaria, tratando de evitar lo que entendían como una 
«lacra social»: 

«... dada a instancias del Síndico Personero General de la isla de Canaria, 
en la que se prohibe la extracción de granos para aquella isla, así como el 
embarque de habitantes de ésta para aquella. Deciden obedecerla, y en 
consecuencia, que el escribano del Cabildo lo haga saber a los maestres 
de los barcos de tráfico con aquella isla, para que no saquen personas ni 
granos sin licencia del Alcalde Mayor, so pena de cien ducados, barco y 
carga perdidos y un año de prisión; y así mismo se ponga en los sitios 
públicos y lo comuniquen los Jueces de Comisión, a fin de que ningún 
vecino baje granos a los puertos...» '" 

Todo ello vendría a confirmar la expulsión estacional de efectivos pobla-
cionales de Fuerteventura, dirigiéndose a las zonas con mayores posibilida
des de lograr la supervivencia donde estos contingentes sólo son asimilados 
de forma temporal, ya que las inversiones dineradas no permiten intensificar 
otro tipo de actividades productivas que no sean las agrícolas, estando éstas 
saturadas con el excedente de fuerza de trabajo propio de la isla. 

Por esta razón el inmigrante se ve forzado a regresar a Fuerteventura, 
aunque en un primer momento no hubiese sido ésta su intención ''. 

La situación fue grave desde el primer tercio del siglo, en julio de 1721, se 
pedía al Monarca que autorizara la emigración canaria a América con el 
objeto de dar salida a los emigrados de Fuerteventura y Lanzarote, al igual 
que a los desocupados de la propia isla ̂ .̂ 

La otra gran acción superadora puesta en práctica por el Cabildo de 
Tenerife fue la de conducir a los inmigrantes de Fuerteventura y Lanzarote a 
sus respectivos pueblos con la finalidad de: 

«... impedir por este medio los progresos de las actuales enfermedades. 

naria, Revista de Historia de Canarias, núm. 169, La Laguna, 1971-1972, pág. 103. 
^̂  A.R.S.E.A.P.TF.: Enseñanza y Beneficencia, libro 20, 1778, fol. 24 recto. 
^ Acuerdos del Cabildo, 160, leg. 4-a, 30-V-1759, fol. 140. 
" SANTANA GODOY, J. R. : Crisis económica y conflictos sociales en Canarias (1660-1740). 

Historia General de las Islas Canarias, Tomo IV, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 1977, 
pág. 198. 

'^ BRITO GONZÁLEZ, O..- Opus cit., pág. 25. 
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de manera que en este pueblo hay muy pocos que no se han podido 
transportar por faha de barcos que hagan viajes a las referidas islas. Y 
supuesto que dichos médicos juzgan por uno de los remedios para 
impedir el aumento de los presentes males el hacer pasar a otra isla los 
vecinos de ellas, que residen en esa Capital, me parece que para practicar 
en medio tan oportuno puede la ciudad o bien dar disposición de fletar 
embarcaciones o dirigir a este Puerto a los Pobres que puedan conducir 
los barcos que se presenten a viaje...» " 

A Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII se dirigieron grandes 
contingentes humanos procedentes de Fuerteventura guiados por un conjun
to de variadas justificaciones, unas objetivas como las normas de la Real 
Audiencia y otras puramente subjetivas. 

SÍNTESIS DEL FENÓMENO 

a) MarginaUdad 

El resultado de este tráfico será la integración de estos grupos en el 
mundo de la marginalidad tinerfeña, es decir, se mezclarán con mendigos, 
vagabundos y errantes que pululaban en torno a los mayores núcleos pobla-
cionales en busca del sustento diario. 

En Fuerteventura entre 1769 y 1771 predomina una profunda hambre 
generadora de la salida de grandes cantidades de personas que embarcan 
para otras áreas, dejando la isla casi deshabitada y según se piensa, en 
peligro de invasión, saliendo naves cargadas de hombres, mujeres y niños 
que pasaban a convertirse en «peregrinos molestos» de los lugares donde se 
asentaban. 

Por tanto el despoblamiento relativo será la consecuencia primordial para 
Fuerteventura, lo que indudablemente era negativo para la isla. 

En Tenerife se hacía preciso socorrer a los llegados, es de recordar el 
Acuerdo del Ayuntamiento de La Laguna, de 28 de noviembre de 1771, en 
que fueron asignadas grandes cantidades de los propios a subvenir a los 
indigentes majoreros, rogándose a los vecinos declarasen cuántos podrían 
mantener a su costa, al mismo tiempo que se ordenaba a los pobres la 
concurrencia diaria a la Plaza del Adelantado, a recibir boleta con expresión 
del vecino a que debería acudir ^^. 

Desde el mismo momento de su llegada fueron considerados como vaga
bundos y entremezclados con los grupos marginales, haciéndose eco de esto 

" A.M.L.L. sig.: S-III, ieg. 16, 1772, fol. 2 vuelto-3 recto. 
" ROLDAN R.: Op. cit., pág. 18. 
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el Cabildo de Tenerife que trató de adoptar los acuerdos pertinentes para 
atenderlos ^̂  

Estos grupos eran considerados conflictivos, ello unido a la idea ilustrada 
de felicidad general o esconder las visiones sociales desagradables, al tiempo 
que se reprimía a los llamados «ociosos», en esta dialéctica se movían las 
acciones benéficas. 

La imagen que daban los emigrantes majoreros era la de «cuadrillas por 
las calles y plazas implorando la caridad pública, escuálidos y macilentos». 
Los conventos albergaban a muchos que se acogían a la misericordia religiosa 
mientras que otros fueron instalados en casas particulares. 

Todos los días el Comandante General se encargaba de repartir determi
nadas cantidades de pan y arroz a aquellas muchedumbres que perecían de 
hambre ^. 

Por tanto podemos afirmar que la Beneficencia reUgiosa también jugó un 
destacado papel porque la segunda mitad del siglo xviii es una etapa de 
tránsito en un proceso de secularización del aparato benéfico, por lo que la 
iglesia intentó dar muestras de su utilidad pública en este campo, ya que si se 
reducían sus competencias, sería lógico pensar que quedaban menos defendi
bles sus bienes. 

El obispo Juan Bautista Servera durante los períodos de escasez de 
granos en las islas periféricas, mantuvo su cabildo ejerciendo las ayudas para 
con los inmigrantes, justificando que éstos se agolparan en las puertas de las 
iglesias y conventos, unido también a que allí se suscita más fácilmente la 
caridad ^̂ . 

Las autoridades estatales también se vieron en la obligación de controlar 
a los marginales procedentes de Fuerteventura. 

En 1771 el comandante general Miguel López Fernández de Heredia, 
ayudó a trasladarse a los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote a Tenerife. 
Esto ocasionó un importante aumento del número de mendigos y de las 
personas faltas de recursos hasta el extremo de tener que tomarse medidas de 
racionamiento para los pobres y establecer listas nominales para su identifi
cación. 

Al llegar la primavera parte de ellos volvieron a sus islas, pero no todos 
porque muchos no tenían allí ni siquiera lo poco que recibían de limosnas en 
Tenerife *̂. 

Al siguiente año fue preciso importar desde Mogador porciones elevadas 
de trigo y millo con lo que se remediaron los isleños y pudieron regresar 
algunos más a su tierra, otros permanecieron como mendigos y errantes. 

' ' BRITO GONZÁLEZ, O.: Op. cit., pág. 22. 
^ DUGOUR, J. D.: Apuntes para la historia de Sania Cruz de Tenerife desde su fundación 

hasta nuestros tiempos. J. Benítez y Compañía, Santa Cruz de Tenerife, 1875, pág. 131. 
^' VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cit., pág. 598. 
^ ClORANESCU, A.: Op. cit., págs. 225-226. 
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además de un amplio grupo que pereció, especialmente en el núcleo de Santa 
Cruz de Tenerife ''. 

Resulta —al menos de momento— materialmente imposible conocer el 
número exacto de personas que llegaron a Tenerife en la segunda mitad del 
siglo XVIII procedentes de Fuerte ventura, pero lo que resulta evidente con 
ojear la documentación es que su número fue muy elevado. 

Parece ser que las raciones de comida servidas en los años 1771 y 1772 
—los años más difíciles— para alimentar a los pobres venidos de Fuerteven-
tura y Lanzarote pasaban de 200.000, lo cual resulta indicativo de su cuantio
sa composición "*. 

La zona tinerfeña donde se produjeron los mayores asentamientos fue 
Santa Cruz, probablemente relacionado con la actividad portuaria y el ascen
so que iba adquiriendo. Aquí se decidió poner casas separadas en donde 
meter a los pobres dándoles de comer, contribuyendo diariamente el Coman
dante General con un peso y el resto de los vecinos con lo que podían, según su 
riqueza. 

En estas casas llegaron a juntarse más de 1.400, comenzándose a hacer las 
diligencias oportunas para que en estas casas se mantuvieran de firme algu
nos, pero fue imposible para los vecinos correr con la manutención •*'. 

b) Institucionalización en el Real Hospicio de San Carlos 

En 1785 se abrió en Santa Cruz de Tenerife un Real Hospicio con el 
nombre de San Carlos en honor al Rey Carlos III. Se hallaba situado en lo que 
posteriormente fue el Cuartel de San Carlos, en la actualidad se encuentra en 
estado ruinoso. 

Esta obra respondía a los deseos ilustrados de institucionalizar y esconder 
la marginalidad, pero se requería una costosa infraestructura, lo cual se puso 
en marcha pocos años antes. 

Esta institución intentará canalizar en la medida de las posibilidades el 
tráfico de majoreros por lo que desde Fuerteventura se apoyó materialmente 
la construcción del edificio. 

De este modo desde 1784 encontramos que se envía desde Fuerteventura 
con destino al hospicio de San Carlos y a los pobres cal para la fabricación y 
telas con las que vestir a los pobres, así como trigo y cebada para la alimenta
ción de los mismos''-. 

Posteriormente, en septiembre de 1785, el coronel Agustín Cabrera de 
Fuerteventura escribe diciendo que tiene presente los pobres recogidos en 
beneficio de las siete Islas Canarias que gracias al marqués de Branciforte se 
ha erigido en Santa Cruz de Tenerife, atendiendo a ello manifiesta que 

'" GUERRA Y PEÑA, L. A.: Op. cit., pág. .17. 
*' ClORANESCU, A.: Op. cit., pág. 226. 
"' GUERRA Y PEÑA, L. A.: Op. cit., págs. 19-20. 
« A.M.S/C.TF. sig: 150, ll-XII-1784, fol. 1 recto. 
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contribuirá con una limosna enviada en el primer barco con destino a las 
inmediaciones de ese pueblo para que sea empleada como se estime más 
conveniente. 

Manifiesta que desea contribuir por su parte a las «paternales» intencio
nes de la obra y ha pensado proponer a estos pueblos que costeasen algunas 
muchachas en esa Casa de Recogidas hasta que aprendiesen a hilar "^ 

En el escrito nos llama la atención que se pone gran hincapié en la 
condición de mujer, aparentemente para su instrucción, pero probablemente 
se esconde el «miedo» a la prostitución porque instrucción necesitaban las 
personas de ambos sexos. 

Se está gestionando implícitamente el apoyo económico a la institución a 
cambio del internamiento de un determinado número de personas de Fuerte-
ventura. 

En la respuesta se le comunica que puede mandar las dos chicas que 
deseaba enviar y que su alimentación estará a cargo de las limosnas de los 
patricios de esos pueblos que podrán internar más, en función de la cantidad 
de dinero aportado. 

Finalmente se expone que cada uno puede dar la limosna del modo que le 
sea más cómodo, pues además de ser «voluntaria», en cualquier fruto era 
admisible **. 

De este mismo coronel, Agustín Cabrera, nos encontramos con partidas 
en las que remite cincuenta fanegas de trigo que se han destinado al 
Hospicio, entregándoselas al tesorero de la institución a nombre suyo, ade
más de un ofrecimiento anterior de cal y tejas ''^ 

En la correspondencia entre el Real Hospicio y los pueblos tinerfeños se 
hacen referencias a Fuerteventura en relación con la lana, material que se 
enviaba desde allí en mayor cantidad que de otra localidad, siendo totalmente 
imprescindible para la puesta en marcha de la industria de tejidos que se 
intentó instaurar allí •**. 

En 1786 el Gobernador de Fuerteventura mandó dos pobres para que 
fuesen recogidos en el instituto, aspirando que fuesen instruidos para reme
diar el problema de quienes se dedicaban a mendigar grupos existentes en 
ambas islas. 

Las dos personas eran muchachas jóvenes, la menor de diez años de edad 
y la otra de trece, su manutención sería pagada por anticipado con 50 pesos 
anuales que llevaba en su poder el maestro del barco. El dinero que se 
estimaba necesario entregar había sido estipulado en negociaciones previas 
por medio de otras cartas ''̂ . 

En julio de ese mismo año, el Gobernador de Armas remite a cargo de 

*^ A.M.S/C.TF, sig.: 
*• A.M.S/C.TF. sig.: 
"' A.M.S/C.TF. sig. 
*• A.M.S/C.TF. sig.: 
" A.M.S/C.TF. sig.: 

:225, 
:225, 
:227, 
:232, 
: 241, 

9-IX-1785, fol. 1 recto. 
9-IX-1785, fol. 1 recto. 
30-IX-1785, fol. 1 recto, 2 
31-XII-1785, fol. 4 recto. 
25-1-1786, fol. 1 recto. 
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don Juan Marcial Pérez, vecino de Tenerife, doce quintales métricos de lana 
que al parecer era el completo de dos cantidades que habían sido encargadas 
anteriormente para gastos del Real Hospicio, ascendiendo el valor total de lo 
enviado y su transporte, a 156 pesos y 2 reales de plata "*. 

A los pocos días, el propio Gobernador de Fuerteventura remitió otros 
dos nuevos quintales de lana en dos costales llenos y uno mediado, expresan
do que era para «ayuda a los pobres» de la institución que hacía un gran bien 
a la Provincia en general con sus atenciones '^^. 

La última carta que hemos podido localizar referente a los contactos 
entre Fuerteventura y el Real Hospicio de San Carlos, está fechada a 9 de 
mayo de 1789. 

Aparece confusa la relación, la institución se encuentra en decadencia y 
la regularidad de años anteriores ha sido fraccionada. 

En esta ocasión se recoge que han sido sacadas del arca de la institución 
mil pesos corrientes para mandar a Fuerteventura para compra de trigo y que 
mientras tanto quedaron en poder del tesorero ^. 

De la correspondencia lo que parece quedar claro es el hecho de que 
desde Fuerteventura se envían cantidades de dinero o en especies para el 
Real Hospicio de San Carlos y a cambio éste aceptaba recoger a pobres 
—especialmente huérfanas— de la isla, los cuales en posteriores momentos 
podrían retornar a su tierra con lo que se forma un ciclo en torno a la miseria. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de este trabajo queremos aportar la mayor información posible 
acerca del considerable número de personas procedentes de Fuerteventura 
que fueron ingresadas en la Institución Benéfica más importante de Teneri
fe y probablemente del Archipiélago. 

Con ello reivindicamos el conocimiento de los que nunca han tenido his
toria propia, de los estratos más bajos de la sociedad canaria. 

Majoreros que partían de su tierra huyendo del hambre, arribaban a Te
nerife en busca de una mejora sustancial de su vida y se topaban con el apa
rato coercitivo del Estado. 

No obstante, ésta era una Institución Benéfica y como tal se movía en la 
contradicción de ayuda y represión, variando en función de la relación de 
fuerzas. 

Como instrumento del aparato de Estado respondió al binomio repre
sión e ideología, en tanto que recluía a los elementos conflictivos, real o po-
tencialmente de la sociedad —los inmigrantes majoreros entre otros—, im
poniendo a estos grupos unas prácticas materiales extensibles a los hábitos, 
las costumbres, el modo de vida, etcétera, que trataban de moldear dentro 
del conjunto de prácticas sociales, incluidas políticas y económicas. 

Para obtener un mayor acercamiento científico, hemos puesto en prác
tica una serie de cuantificaciones donde nos ha sido posible por los datos. 

Así hemos realizado recuentos de los majoreros internados en el Hospi
tal de Nuestra Señora de los Dolores de La Laguna entre 1760 y 1790, para 
obtener algunas características que pudieran validar nuestras hipótesis y acla
rar un conjunto de cuestiones de este grupo humano al relacionarlo con las 
personas recluidas de las poblaciones tinerfeñas, de las cinco islas restantes, 
del resto del Estado español y las procedentes del extranjero. 

Nos han sido altamente valiosos dos libros que hemos encontrado en el 
Archivo Histórico-Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se recogen los in
gresos y salidas de personas del hospital. Con los nombres, se adjuntan da
tos referentes a su fecha de entrada, sexo, edad y lo más importante para 
nuestro estudio, el lugar de origen del recluso, lo cual nos permite hacer im
portantes averiguaciones sobre este grupo que podrían ser significativas para 
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darnos una idea aproximada de estas características en otros centros de 
internamiento. 

El objetivo que nos hemos propuesto con este trabajo no es el conoci
miento histórico del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores en sí —que 
debemos tenerlo en cuenta—, sino de la población perteneciente a Fuerte-
ventura ingresada durante el período analizado. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En la segunda mitad del siglo XVIII se va a producir un trasvase de po
blación majorera hacia Tenerife, especialmente huyendo del hambre. 

Debemos tener en cuenta que en Fuerteventura el sistema benéfico-sa-
nitario era prácticamente inexistente y vemos intentos de intervención des
de Tenerife con el objetivo de mejorar esa situación, de adaptarla a los Tiem
pos Modernos, así vemos en los acuerdos del Cabildo como es recogida esta 
¡dea: 

«El Señor Alcalde Manifiesta haberle significado el Coronel Goberna
dor de las Armas de esta Isla, tener la promesa de un Médico Gradua
do, vecino de la isla de Tenerife, de pasar a ésta con su botica, en caso 
de que se le asignase alguna renta para su subsistencia, y hallando con
veniente para el alivio de las dolencias de los moradores la existencia 
de tal botica y médico, de lo que la isla carece, por ser de tanto con
suelo el alivio de la medicina...» '. 

Con estas condiciones adversas, la asistencia sanitaria —aunque general
mente ésta nunca constituyó un objetivo en sí misma— había que buscarla 
en las islas donde el desarrollo de los hospitales fuese mayor y que alberga
sen más personas. 

Pero no debemos buscar las razones justificativas del elevado número de 
majoreros en el Hospital de los Dolores, sólo en el aspecto médico, es un 
aspecto a tener en cuenta, pero probablemente fue el menos importante. 

Gran parte del grupo inmigrante procedente de Fuerteventura pasaba a 
engrosar las filas de la marginaUdad, situación no deseada por las clases do
minantes tinerfeñas. 

Los grupos marginales vagaban por toda la geografía con gran movilidad 
espacial, siendo detenidos cuando tropezaban con los organismos de repre
sión y los vemos en alguna celda o en algún hospital, puesto que durante el 
«gran siglo» las clases dominantes se las ingeniaron para convertir esas casas 
de caridad en lugares de corrección .̂ 

' Acuerdos del Cabildo. 211. Leg. 4-A, lO-XI-1767, fol. 234, tomado de R. ROLDAN: Acuer
dos del Cabildo de Fuerteventura 1729-1798. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1966, 
pág. 142. 

^ GoUBERT. P.: El Antiguo Régimen Tomo 1, Siglo xxi, Buenos Aires, 1976, pág. 123. 
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Anteriormente estuvo estrechamente unida al aparato coercitivo del Es
tado. Era la institución represiva más extendida y más importante de la se
gunda mitad del siglo xviii tinerfeño, probablemente porque contaba con 
una cobertura heredada de los momentos posteriores a la conquista. 

Ya entonces existía una infraestructura susceptible de ser amoldada a las 
nacientes necesidades de la época. 

En este sentido hemos de tener en cuenta el papel del Hospital de Nues
tra Señora de los Dolores que contaba con una infraestructura adecuada y 
su funcionamiento fue relativamente regular. 

Este establecimiento fue el más importante de la segunda mitad del si
glo xvm, tanto por ser el que tenía mayor número de pobres internos así 
como por mantener una regularidad de asistencias en toda esta etapa, pro
longándose hasta nuestros días. 

Funciona actualmente, una parte como Casa de Socorro de La Laguna 
y la otra como un Hospital de Beneficencia de nuestro tiempo que «recoge 
a los pobres necesitados», siendo regido por religiosas, permaneciendo aún su 
iglesia colindante. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La técnica utilizada ha estado vinculada a la informática. 
En primer lugar la anotación del mayor número de información posible 

acerca de las 2.650 personas internadas en el Hospital de Nuestra Señora de 
los Dolores, entre 1760 y 1790. 

Después empleamos técnicas cuantitativas e instrumentos que facilitan 
la labor, buscando cifras susceptibles de ser analizadas, no para quedarnos 
en la historia cuantitativa sino con el fin de obtener fundamentos que pue
dan demostrar nuestras hipótesis apriorísticas enmarcadas en el terreno de 
la historia social. 

Para sacar unas breves conclusiones acerca de la mayor parte de datos 
cuantificables posibles del Hospital de los Dolores, nos hemos basado en dos 
libros que recogen los nombres de todas las personas que pasaron por dicho 
centro entre 1760 y 1790 ^ 

El período abarca por tanto el reinado de Carlos III que sería, a nuestro 
juicio, la etapa más interesante de la institución cu el terreno de hi Bcncli-
cencia, interrelacionado con la desarticulación y extraversión de la econo
mía canaria, los intentos de plasmación de la filosofía ilustrada, etcétera. 

Hemos agrupado la información en dos variables cuantitativas, la edad 
y la fecha de internamiento, y dos cualitativas, el sexo y el lugar de origen. 

Realizamos un análisis descriptivo o normativo sobre datos biográficos 
de la población viendo como se distribuía en estas variables. 

' Archivo Histórico-Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sign.: V-112 y VI-114. 
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Posteriormente efectuamos un cruce de variables con el objeto de obser
var las interrelaciones constantes o fluctuantes existentes. 

Dentro de estos análisis están los recuentos de frecuencia para cada ca
tegoría de variables y además, para la variable cuantitativa edad, calcula
mos estadísticas de tendencia central —media— y de dispersión —desvia
ción típica. 

Si observamos la Tabla 1, vemos como personas cuyo lugar de origen 
era Fuerteventura —aparece con el código 12— fueron 110 en los treinta 
años analizados. 

El «Code» se refiere al código que aparece explicitado en la Figura 1, 
donde cada estrella representa la proporción de personas procedentes de esa 
población sobre una frecuencia de 1.000, recogida al final de la figura. 

TABLA 1 

PERSONAS PERTENECIENTES A CADA POBLACIÓN 

CODE FREQ „ „ „ „ „ „ CODE FREQ „ ^ ^ p™, CODE FREO p™, p „ „ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

1 
11 
4 
23 
1 
6 
13 
39 
43 
21 
23 
110 
59 
18 
49 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 

0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
6 
7 
11 
14 
14 
16 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

9 
61 
7 
4 
73 
74 
3 
61 
1 

819 
61 
34 
20 
110 
47 

0 
2 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
0 
31 
2 
1 
1 
4 
2 

17 
19 
19 
19 
22 
25 
25 
27 
27 
59 
61 
62 
63 
67 
69 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

6 
17 
45 
9 

468 
33 
19 
95 
12 
34 
7 
2 
2 
19 
33 

0 
1 
2 
0 
18 
1 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 

69 
70 
72 
72 
90 
91 
92 
96 
96 
98 
98 
98 
98 
99 
100 

La palabra «Freq.» indica la frecuencia de la variable, es decir, el nú
mero absoluto de personas ingresadas. Con «Adj. pct.» representamos el por
centaje que cada población ocupa en el total y el «Cum. pct.» es el porcen
taje acumulado desde la primera variable sobre cien que debe dar al final. 
Este último dato no nos es de utilidad para el estudio concreto que preten
demos realizar. 

Las mayores frecuencias que destacan sobremanera pertenecen a La La-

438 



guna y Santa Cruz de Tenerife que eran las poblaciones más importantes y 
mayores en habitantes de la isla, lo cual las convertía en las más atractivas 
para subsistir en la marginalidad. 

Luego sigue Fuerteventura con igual número que La Orotava que era 
un lugar destacado en Tenerife incluyéndose aquí el Puerto de la Cruz. 

Ya no existe otro sitio que se le acerque en número de internados, las 
cifras son altamente expresivas para indicarnos la importancia de la pobla
ción majorera en la institución. 

Figura 1 

PERSONAS DE CADA LUGAR 

1. *( 1) 
ABONA 

13. **•*( 59) 
GARACHICO 

2. *•( 11) 
ADEJE 

14. " ( 18) 
GENETO 

3. *( 4) 
ARAFO 

15. *••( 49) 
GOMERA 

4. ••( 23) 
ARICO 

16. •( 9) 
GRANADILLA 

5. •( 1) 
BAJAMAR 

6. •{ 6) 
BUENAVISTA 

7. *•( 13) 
CANDELARIA 

17. •••*( 61) 
GRAN CANARIA 

18. •( 7) 
GUAMASA 

19. •( 4) 
GUANCHA 

•••( 39) 
CHASNA 

20. ( 73) 
GUIMAR 

9. • " ( 43) 
ESPAÑA 

21. ( 74) 
HIERRO 

10. ••( 21) 
ESPERANZA 

22. •( 3) 
HORTIGAL 

11, ••( 23) 
EXTRANJERO 

23. ••••( 61) 
ICOD 

12. ( 110) 
FUERTEVENTURA 

24. •( 1) 
IGUESTE 
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LA LAGUNA 

26. •••*( 61) 
LANZAROTE 

27. *••( 34) 
LA MATANZA 

28. **( 20) 
MONTANAS 

29. ( 110) 
OROTAVA 

30. ••*( 47) 
LA PALMA 

31. »( 6) 
PUNTA HIDALGO 

32. ••( 17) 
RAMBLA 

33. • " ( 45) 
REALEJO 

34. *( 9) 
SAN ANDRÉS 

•ye ^fm****************tf*****/ df\R\ 

SANTA CRUZ 

36. •••( 33) 
SANTA ÚRSULA 

37. •*( 19) 
SAUZAL 

38. ( 95) 
TACORONTE 

39. ••( 12) 
TAGANANA 

40. ••*( 34 ) 
TEGUESTE 

41. •( 7) 
TEJINA 

42. •( 2) 
VALLE AFUR 

43. •( 2) 
VALLE BUFADERO 
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44. ••( 19) 
VALLE GUERRA 

45. ••*( 33) 
LA VICTORIA 

99. ••*( 44) 
NG) 

O 200 400 600 800 1000 

FREQUENCY 

También podemos comprobar que la proporción de personas no isleñas 
es baja. 

Con el código que hemos intitulado «España», incluimos a los proceden
tes de la Península Ibérica y Baleares, que no llegan a alcanzar la mitad que 
Fuerteventura y en el «11» que son los de fuera de las fronteras del Estado 
español, la cantidad es aún mucho menor. 

Procedentes de las cinco islas restantes, no llegan a alcanzar cifras tan 
elevadas, Lanzarote y Gran Canaria que son las otras dos islas orientales, 
tenían 61 personas. La Palma y Gomera no llegan a ser siquiera la mitad y 
El Hierro con 74 queda también a mucha distancia. 

El 4,2% de los ingresados en el Hospital a lo largo del período analiza
do eran de Fuerteventura, lo que es una proporción relativamente grande si 
la ponemos en relación con las otras poblaciones y el número de habitantes 
de éstas, máxime teniendo en cuenta el distanciamiento geográfico entre am
bas islas. 

La Tabla 2 recoge como se distribuían las 100 personas de Fuerteventu
ra en las tres décadas, teniendo en cuenta que la última va a incluir el 1790, 
pero de 1784 no se recogieron ningún tipo de listados o han desaparecido. 

La primera columna son los internados entre 1760 y 1769, la segunda en
tre 1770 y 1779 y la tercera entre 1780 y 1790. 

El primer número es el total de personas ingresadas en esa década; el 
segundo corresponde al porcentaje por fila, es decir, el porcentaje que su
ponen los recluidos cada década en el conjunto total de majoreros; el ter
cero es el porcentaje por columna, es decir, el porcentaje de lo que signifi
can los majoreros sobre la población total en esa década y el cuarto núme
ro es el porcentaje total absoluto, o sea, lo que simboliza la población ma
jorera de esa década en el conjunto de las 2.650 personas que entraron a lo 
largo de todo el período analizado. Al final aparece el número total y el por
centaje total de quienes procedían de Fuerteventura en los treinta años. 

Se aprecia que en la década de 1770 a 1779 fue el período de mayor in-
ternamiento, el 58% del total de los treinta años. 

En esta etapa fue cuando las emigraciones desde Fuerteventura a Tene
rife alcanzaron sus cotas más elevadas, pero esto lo podemos observar más 
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TABLA 2 

PERSONAS INGRESADAS DE FUERTEVENTURA EN CADA DÉCADA 

32 
29,1 
3,7 
1,2 

64 
58,2 
6,7 
2,5 

14 
12,7 
1,8 
0,5 

específicamente en las Tablas 3, 4 y 5, ya que se va detallando año por año, 
pudiendo ser localizables los períodos álgidos con mayor exactitud. 

Téngase en cuenta que en la última década no se recoge el 1784, pero 
sí en cambio el 1790, lo que hace diez años exactos. 

TABLA 3 

PERSONAS INTERNADAS DE FUERTEVENTURA, AÑO POR AÑO, 
DESDE 1760 A 1769 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

6 
5,5 
6,6 
0,2 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

3 
2,7 
3,1 
0,1 

2 
1,8 
2,1 
0,1 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

2 
1,8 
2,2 
0,1 

5 
4,5 
5,2 
0,2 

7 
6,4 
6,9 
0,3 

7 
6,4 
9,1 
0,1 

En 1760, 1762 y 1765 no ingresó ni una sola persona procedente de Fuer-
teventura, concentrándose la mayor parte de personas en los últimos años 
del decenio, que es cuando se acerca la crisis de 1770 en que se produjeron 
fuertes hambrunas por toda la isla como consecuencia de las sequías. 

El porcentaje por fila, el segundo número, se continúa con las Tablas 4 
y 5, porque son los porcentajes de cada año con respecto a los treinta 
contabilizados. 

A pesar de todo, en la década de los sesenta fueron internadas 32 per
sonas, cantidad superior a la de la década de los ochenta, sobre todo por el 
peso de esos últimos años. De todos modos, en aquellos años de mayor 
afluencia relativa, su peso en el conjunto de internos en el hospital durante 
ese momento es considerable, sobre todo en 1769 que suponían el 9,1% de 
la institución. En la década de los setenta el número de majoreros se eleva 
significativamente como podemos observar en la Tabla 4. 
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TABLA 4 

PERSONAS INTERNADAS DE FUERTEVENTURA, AÑO POR AÑO, 
DESDE 1770 A 1779 

1 
6,4 
9,3 
0,3 

16 
13,6 
14,2 
0,6 

8 
7,3 
8,4 
0,3 

3 
2,7 
3,0 
0,1 

14 
12,7 
13,1 
0,5 

1 
0,9 
0,8 
0,0 

1 
0,9 
1,3 
0,0 

4 
3,6 
4,0 
0,2 

5 
4,5 
6,0 
0,2 

6 
9,5 
6,7 
0,2 

En total llegaban a 64, indudablemente es el período de mayor afluen
cia, ya que fueron los años más críticos para Fuerteventura. 

La década comienza manteniendo las cifras de los últimos años de la eta
pa anterior y en 1771 se duplica la cantidad, en este año aún no había sido 
superada la situación de crisis coyuntura! que había comenzado a finales de 
los sesenta, al contrario se había agravado y ahora con esa situación prolon
gada es cuando más población majorera viene a Tenerife, resultando lógico 
que su proporción de internamiento aumente considerablemente. 

El porcentaje de población originaria de Fuerteventura en el instituto 
ese año se eleva a 13,6%, lo cual es una cifra bastante alta compa
rativamente. 

El otro año destacable es 1774, posteriormente desciende considerable
mente y parece recuperarse progresivamente a finales de la década. 

También llama la atención que en estos diez años no hubo ni siquiera 
uno en el que no se recluyese a alguna persona de esta población. 

Entre los años 1780 y 1790 descienden, significativamente, los números 
de población majorera en el hospital. 

TABLA 5 

PERSONAS INTERNADAS DE FUERTEVENTURA, AÑO POR AÑO, 
DESDE 1780 A 1790, CON LA SALVEDAD DE 1784 

3 
2,7 
3,1 
0,1 

3 
2,7 
2,9 
0,1 

3 
2,7 
4,1 
0,1 

1 
0,0 
1,8 
0,0 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

1 
0,9 
0,9 
0,0 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

3 
2,7 
5,0 
0,1 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

0 
0,0 
0,0 
0,0 

Es el período de menor afluencia, comienza bajo y va descendiendo, pro
gresivamente, hasta terminar los dos últimos años sin nadie. 

Desde 1783 a 1790 —a excepción de 1788 con sólo tres personas— es 
nula o ninguna la proporción. Es muy probable que este hecho se encuentre 
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relacionado con la apertura del Real Hospicio de San Carlos en Santa Cruz 
de Tenerife durante 1785, como ya hemos examinado en otro estudio. 

No obstante, debemos tener en cuenta que durante esta década fue el pe
ríodo en que menos personas entraron globalmente, relacionado con la fun
dación de la institución anteriormente citada, pero aun con esta considera
ción los porcentajes son muy bajos. 

En la Tabla 6 aparecen las 110 personas procedentes de Fuerteventura 
que pasaron por el instituto en los treinta años separados por sexo. 

TABLA 6 

PERSONAS RECLUIDAS DE FUERTEVENTURA DIVIDIDAS POR SEXO 

62 
4,9 

56,4 
2,4 

48 
3,5 

43,6 
1,8 

Hubo 14 hombres más que mujeres, las razones podríamos hallarlas en 
su calidad de emigrantes y probablemente la mayor parte de quienes aban
donaban la isla eran hombres lo que haría que se plasmase en el conjunto 
de institucionalizados. 

En general, de casi todas las zonas habían más hombres que mujeres a 
excepción de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y alrededores, lo que ven
dría a validar nuestra hipótesis. 

La diferencia es más notable en las poblaciones no tinerfeñas, es decir, 
de las restantes islas del Archipiélago y mayor aún de fuera del ámbito 
canario. 

En la Tabla 7 mostramos las medias de edades de los internados en 
cada una de las poblaciones. 

Las cantidades vienen dadas con la exactitud de cuatro decimales: 
«Sum.» es la suma de todas las edades; «Mean» es la media de las edades; 
«Std. Dev.» es la desviación típica que refleja las diferencias de edades, con 
lo cual sabemos si la media es representativa y fiable, acercándose más a la 
distribución real de los datos; «Sum of Sq.» es la suma de las puntuaciones 
diferenciales al cuadrado, es decir, las edades de cada individuo menos la 
media, elevada al cuadrado, este dato no nos interesa por ahora; el «N» 
es el número total de sujetos pertenecientes a cada variable. 

444 



TABLA 7 

EDADES EN CADA POBLACIÓN 

CODE VALUÉ LABEL SUM MEAN STD DEV SUM UF SQ 

4^ 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
25 

ABONA 
ADEJE 
ARAFO 
ARICO 
BUENAVISTA 
CANDELARIA 
CHASNA 
ESPAÑA 
ESPERANZA 
EXTRANJERO 
FUERTEVENTURA 
GARACHICO 
GENETO 
GOMERA 
GRANADILLA 
GRAN CANARIA 
GUAMASA 
GUIMAR 
HIERRO 
ICOD 
IGUESTE 
LA LAGUNA 

40.0000 
130.0000 
49.0000 

579.0000 
55.0000 

160.0000 
489.0000 
235.0000 
198.0000 
66.0000 

927.0000 
733.0000 
125.0000 
325.0000 
139.0000 
367.0000 
163.0000 

1290.0000 
635.0000 
773.0000 
23.0000 

11271.0000 

40.0000 
26.0000 
24.5000-
28.9500 
27.5000 
40.0000 
34.9286 
29.3750 
24.7500 
33.0000 
30.9000 
28.1923 
20.8333 
27.0833 
34.7500 
36.7000 
32.6000 
31.4634 
24.4231 
29.7308 
23.0000 
28.6794 

0.0000 
6.5955 
2.1213 

10.8214 
7.7782 

15.0776 
14.2476 
9.7825 

11.8412 
4.2426 

10.2800 
14.3276 
12.8595 
8.7226 

13.0990 
11.8795 
5.2726 

13.5409 
9.5338 

12.2493 
0.0000 

13.7126 

0.0000 
174.0000 

4.5000 
2224.9500 

60.5000 
682.0000 

2638.9286 
669.8750 
981.5000 

18.0000 
3064.7000 
5132.0385 
826.8333 
836.9167 
514.7500 

1270.1000 
111.2000 

7334.1951 
2272.3462 
3751.1154 

0.0000 
73709.6031 

(1) 
(5) 
(2) 

(20) 
(2) 
(4) 

(14) 
(8) 
(8) 
(2) 

(30) 
(26) 
(6) 

(12) 
(4) 

(10) 
(5) 

(41) 
(26) 
(26) 
(1) 

(393) 



os 

CODE 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35-
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

VALUÉ LABEL 

LANZAROTE 
LA MATANZA 
MONTANAS 
OROTAVA 
LA PALMA 
PUNTA HIDALGO 
RAMBLA 
REALEJO 
SAN ANDRÉS 
SANTA CRUZ 
SANTA ÚRSULA 
SAUZAL 
TACORONTE 
TAGANANA 
TEGUESTE 
TEJINA 
VALLE AFUR 
VALLE BUFADERO 
VALLE GUERRA 
LA VICTORIA 

SUM 

635.0000 
367.0000 
286.0000 

1645.0000 
584.0000 
62.0000 

165.0000 
783.0000 
158.0000 

9674.0000 
394.0000 
176.0000 

1271.0000 
199.0000 
156.0000 
130.0000 
52.0000 
43.0000 

326.0000 
471.0000 

36349.0000 

MEAN 

31.7500 
30.5833 
23.8333 
29.3750 
29.2000 
31.0000 
33.0000 
30.1154 
31.6000 
31.5114 
26.2667 
35.2000 
27.6304 
39.8000 
31.2000 
32.5000 
26.0000 
21.5000 
27.1667 
27.7059 

29.6969 

STD DEV 

15.2725 
13.7011 
13.1483 
11.9796 
11.6465 
12.7279 
9.7211 

11.9711 
8.5323 

12.5624 
13.0738 
16.4225 
13.5800 
9.6540 

15.9750 
14.0594 
1.4142 
6.3640 
9.3209 

16.5218 

12.9091 

SUM UF SO 

4431.7500 
2064.9167 
1901.6667 
7893.1250 
2577.2000 

162.0000 
378.0000 

3582.6538 
291.2000 

48290.7101 
2392.9333 
1078.8000 
8298.7174 
372.8000 

1020.8000 
593.0000 

2.0000 
40.5000 

955.6667 
4367.5294 

196974.0208 

N 

(20) 
(12) 
(12) 
(56) 
(20) 
(2) 
(5) 

(26) 
(5) 

(307) 
(19) 
(5) 

(46) 
(5) 
(5) 
(4) 
(2) 
(2) 

(12) 
(17) 

(1224) 



Destaca que todas las medias se sitúan entre 20 y 40 años, indicativo de 
la juventud de los encerrados, lo cual resultaría contradictorio con una po
lítica de ayuda y asistencia a quienes se hallan más desprotegidos. 

También resulta paradójico con la idea médica, ya que a esas edades la 
población tiene más defensas biológicas contra las enfermedades. 

La edad media en la población de Fuerteventura se sitúa en casi 31 años, 
pero no es con las edades de las 110 personas, sino utilizando sólo a 30, ya 
que las edades no aparecen desde el comienzo de la etapa analizada sino 
que la vamos a obtener sólo a partir de 1775 hasta 1790. 

La cifra aportada es relativamente fiable, ya que la desviación típica se 
sitúa en 10, lo cual no es muy elevado para el amplio conjunto de personas. 

En la Tabla 8 se exponen las medias de edades de las majoreras y los 
majoreros por separado así como su número total de analizados en el perío
do con que contábamos con el dato de las edades. 

TABLA 8 

EDADES EN MUJERES (IZQUIERDA) Y HOMBRES (DERECHA) 
PROCEDENTES DE FUERTEVENTURA 

FUERTEVENTURA FUERTEVENTURA 

SUM 363.000 SUM 564.000 
MEAN 33.000 MEAN 29.684 
STD DEV 12.876 STD DEV 8.596 
VARIANCE 165.800 VARIANCE 73.895 
N (11) N (19) 

«Variance» (varianza) es la desviación típica al cuadrado, nos sirve como 
otra medida de dispersión que influye en la representatividad de la media. 

En los hombres se establece en 29,6 siendo la desviación típica y la va
rianza relativamente baja y además este subgrupo cuenta con ocho sujetos 
más que el de las mujeres, lo que vendría a indicar que son más o menos 
homogéneos en cuanto a las edades. 

En ambos casos lo que parece quedar claro es la juventud de los inter
nados hallándose en una situación biológica potencialmente activa. Aparte, 
esto es una constatación de gran importancia por lo que se refiere a las ca
racterísticas de los emigrantes y de los que son recluidos, sacados probable
mente del mundo de la marginalidad como habíamos sostenido ante
riormente. 

En la Tabla 9 tenemos que el primer número son los resultados en todo 
el período y los otros dos son las décadas indicadas, correspondiendo cada 
columna a las sumas, medias, desviaciones típicas y suma de los cuadrados 
como señalábamos en la Tabla 7. 
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TABLA 9 

EDADES DE LA POBLACIÓN MAJORERA EN CADA DÉCADA 
Y DIVIDIDA POR SEXO (ARRIBA LAS MUJERES Y DEBAJO 

LOS HOMBRES) 

Fuerteventura 383.0000 33.0000 12.8763 165.8000 (11) 
1770-79 307.0000 34.1111 14.0929 198.6111 (9) 
1780-90 56.0000 28.0000 2.8284 8.0000 (2) 

Fuerteventura 564.0000 29.6842 8.5962 73.8947 (19) 
1770-79 232.0000 29.0000 7.7460 60.0000 (8) 
1780-90 332.0000 30.1818 9.5060 90.3636 (11) 

En las mujeres es mayor la variedad entre las medias de ambas décadas, 
la desviación típica entre 1770 y 1779 es bastante elevada, mientras que en
tre 1780 y 1790 es muy pequeña, pero también porque en esa etapa sólo en
traron dos mujeres procedentes de Fuerteventura de las que sepamos su 
edad. 

En los hombres la regularidad fue mayor y tampoco varió tanto su nú
mero de una década a otra porque en el primer período, que fue cuando 
más entraron, sólo tenemos la edad certera de ocho sujetos. 

En cualquier caso lo realmente destacable es el mantenimiento de una 
edad media potencialmente activa en todos los años y en ambos sexos. 

Con este conjunto de tablas sobre el número de datos que nos fue posi
ble conocer con las fuentes utilizadas, hemos pretendido aportar algunas ca
racterísticas de la población majorera que emigró a Tenerife entre 1760 y 1790, 
esperando que en posteriores estudios de este tipo y con el descubrimiento 
de nuevas fuentes se pueda ir reconstruyendo la Historia Social de Fuerte-
ventura con su gente y en consecuencia de Canarias. 
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REFLEXIONES SOBRE LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA 
HISTORIA DEL PUERTO DEL ARRECIFE 

ALFREDO DÍAZ GUTIÉRREZ 





Cuando nos planteamos la elaboración de esta comunicación un inmenso 
abanico de hipótesis, contradicciones y conjeturas se presentaban ante noso
tros, elementos que de alguna manera pudieron ser superados gracias a la 
articulación de una gran dosis de ilusión y cariño por El Puerto; siempre bajo 
la óptica, hasta cierto punto inexperta, de quien como el que les habla, da sus 
primeros pasos en la apasionante singladura de la investigación histórica. 

Las motivaciones se presentaban claras y contundentes, los medios para 
darle cuerpo y contenido no lo estarían tanto. El primer problema con el que 
nos encontramos fue la carencia de información o, cuando menos, lo limitado 
de la misma, sobre todo aquélla que podía hacer referencia al siglo XIV y 
primera mitad del xv donde se apuntará alguna cita interesante. Por otro 
lado comprobamos una vez contrastada la información a la que pudimos 
acceder que ésta respondía muchas veces a la transposición de hechos históri
cos a la vez que pecaba de ser tremendamente anecdótica y con una gran 
dosis de subjetividad. 

En resumen, hemos podido comprobar cómo un mismo hecho tiene 
infinidad de interpretaciones, muchas veces contradictorias. Entonces nos 
hacíamos la siguiente pregunta: ¿Dónde están las auténticas fuentes informa
tivas sobre el tema? 

Sin lugar a dudas, casi toda la información referente a los siglos xv y xvi 
desapareció para siempre en el incendio del archivo de Teguise. Al mismo 
tiempo somos de la opinión de que mucha de esa información ha sido expoliada 
y se encuentra repartida en otros archivos o formando parte de depósitos 
documentales, colecciones privadas, etc., que requieren una urgente catalo
gación/clasificación para ponerlos al servicio de la investigación. 

Este conjunto de limitaciones que aquí planteamos impiden hasta cierto 
punto la realización de investigaciones históricas que tengan en el rigor 
científico su bandera. Sin embargo, entendemos que no podemos permanecer 
«cruzados de brazos» y dar la espalda al hecho en sí mismo sin buscar 
soluciones al respecto. En este sentido entendemos que la oportunidad que 
nos brinda este tipo de encuentros podría funcionar como plataforma de 
dimensión, crítica y puesta en común de opiniones con el ánimo de evitar 
esas mil y una interpretaciones sobre un mismo tema, contacto que a nuestro 
juicio, debe pasar por una revisión/valoración de todo lo realizado hasta el 
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presente en evitación de tantas interpretaciones gratuitas que con relativa 
frecuencia aparecen en los trabajos de investigación sobre Historia Canaria. 

«Reflexiones sobre los primeros momentos de la historia del Puerto del 
Arrecife» no tiene otras pretensiones que las de motivar un cierto nivel de 
discusión y provocar la atención/interés por un período, hasta hoy, oscuro y 
confuso en la historia del Puerto del Arrecife, esperando que en futuros 
trabajos más profundos y específicos, disipen definitivamente las brumas en 
que hoy se encuentra. 

Aprovecho la ocasión para «curarme en salud» y decir que soy el primero 
en reconocer que el planteamiento de esta comunicación pecará sin lugar a 
dudas de una cierta falta de rigor, el menos del que nos hubiese gustado 
dotarla, ello lo justificamos en la relativa inmadurez intelectual de quien les 
habla. Pese a todo, aquí estamos en la brecha, aportando nuestro granito de 
arena a estas II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. 

Entrando en los aspectos fundamentales de la comunicación que aquí 
presentamos, ésta tendrá como marco geográfico concreto lo que denomina
mos «costa sur-este de Zonzamas». lugar donde se desarrollará el Puerto 
del Arrecife y su paralelo de Naos. 

Por lo que respecta al marco cronológico nos interesa sobremanera 
centrar la atención en los momentos inmediatamente anteriores a los que se 
produce la penetración bethencuriana por las costas del Rubicón en los 
albores del siglo xv. A este período poco preciso por la carencia de informa
ción al respecto lo hemos denominado «postmedievo», que prolonga su in
fluencia hasta la segunda mitad del XV, momento en el que la historia de la 
isla se cubre de matices renacentistas mucho más vanguardistas y dinámicos. 

En este marco histórico y geográfico concreto se irá conformando una 
ciudad defenlsiva y costeña que antes que nada fue puerto, debiéndose a éste 
su propia existencia. 

El Puerto, por tanto, será el lógico resultado de un momento histórico 
general tremendamente interesante donde la efervescencia de cambios y la 
dinámica vanguardista se cubrían de aventura para servir de hipotética «vál
vula de escape» a más de una pasión creadora que veían en el Atlántico un 
auténtico «cajón de sorpresas». Por qué no decirlo también, aquellas motiva
ciones eminentemente lucrativas con las que soñaban los idealistas y aventu
reros de Extremadura y la Baja Andalucia deseosos de cambiar sus andrajo
sas vestimentas por los terciopelos y las sedas. 

Pese a todo, el «caldo de cultivo» era excelente para sacar a la luz 
histórica a tantos pueblos y lugares hasta entonces desconocidos y proyectar
los definitivamente hacia el futuro. El Arrecife sería uno de tantos. Con unas 
condiciones geográficas realmente excepcionales, sólo necesitaba del impul
so histórico del momento para lanzarse al futuro. (Conocidas por todos son 
las excepcionales condiciones geográficas que presenta esta costa para hacer 
de refugio y puerto natural.) 

También son de todos conocido los logros conseguidos en esa época 
marcada por el renacer de Europa proyectando sus costumbres, sus vidas y su 
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historia. Ahora bien. ¿,cuál sería la situación de esa costa sur-este de Zon-
zamas antes de la llegada de la historia a las mismas? 

Estamos en el derecho de opinar que si esas condiciones geográficas eran 
favorables para los aventureros postmedievales, también lo serían para las 
comunidades indígenas de las que, según datos arqueológicos, vivían en las 
proximidades de la misma. En efecto, parece lógico plantear la existencia de 
una ocupación poblacional al menos inestabje y temporal, por parte de los 
aborígenes de la isla sobre este lugar concreto. Así centraríamos nuestra tesis 
al amparo de factores como proximidad geográfica y una proyección de las 
actividades económicas del cercano poblado aborigen de Zonzamas sobre las 
actuales costas del Arrecife, en forma de asentamiento temporal inestable, 
principalmente. 

Si realizamos un somero recorrido por las investigaciones que hasta el 
momento se han realizado sobre el comportamiento económico de los aborí
genes canarios, éstos nos ponen ante la evidencia de prácticas agrícolas y 
ganaderas que, centradas en las zonas del interior de las islas, podían proyec
tarse hacia lugares próximos a la costa. Esta última apreciación nos interesa 
sobremanera. En efecto, consultando la toponimia de lugares próximos al 
Arrecife, nos encontramos con el término «Árgana» que a juicio de muchos 
estudiosos de estos temas viene a significar «campo de mieses». ¿Podrían ser 
esos llanos de Arrecife una proyección de las actividades económicas del 
poblado de Zonzamas? ¿Confirma este hecho la existencia en Maneje de 
molinos colectivos denominados queseras? Son algunas cuestiones a tener en 
cuenta. Pero continuemos profundizando en aspectos que se desprenden de la 
actividad económica. Tenemos conocimiento de que la pesca y el marisqueo 
eran actividades muy practicadas por los aborígenes canarios, una prueba 
evidente de la existencia de estas actividades extractivas la tenemos en la 
relativa frecuencia con la que aparecen concheros y útiles de pesca en los 
poblados aborígenes de Canarias. Se nos viene a la mente aquella crónica 
que hacen los hombres de Rejón cuando el 24 de junio de 1478 toman 
contacto con la «isla redonda»: «... Tomaron un canario viejo que en aquel 
tiempo estaba mariscando a la orilla del mar...». 

Pero, concretando en datos referentes a la costa sur-este de Zonzamas. 
¿tenemos algún dato concreto? Nosotros no hemos encontrado más que las 
referencias que hace el cronista decimonónico José Agustín Álvarez Rixo 
que, pese a tener carácter de crónica costumbrista, no duda en hacer una 
detallada exposición de las variadas técnicas que utilizan los pobladores de 
las costas del Arrecife para aprovechar la abundancia de pesca y marisco que 
allí existe: pesca de toninas, utilización del «muro del Charco» recientemente 
descubierto en los trabajos de dragado y limpieza del mismo, muro de piedra 
seca que era utilizado para atrapar peces en función del movimiento natural 
de las mareas. 

Todos estos hechos nos invitan a suponer la existencia más o menos 
intensiva de un aprovechamiento de estos recursos naturales en la costa del 
Arrecife por parte de los aborígenes de Zonzamas, lo que a su vez puede 
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llevar aparejado la existencia de asentamientos poco importantes e inestables 
de los que aparecen citas a partir del siglo XV tras el asentamiento de los 
Herrera-Peraza, ubicando estas «chabolas de pescadores» en el lugar deno
minado «La Puntilla», comunidades tremendamente pobres, pues como dice 
Abreut Galindo «... la pesca era una actividad para los nobles, el marisqueo 
era la actividad de los pobres...». 

Por su parte, Gonzalo Fernández de Oviedo en su «Historia General de 
Indias», no dudó en resaltar la tremenda importancia de la pesca en Canarias 
y estamos en los albores del siglo xvi. 

Pese a todo, nos seguimos moviendo en un marco bastante oscuro y 
umbrío que se presenta endeble ante una fuerte crítica pero que en todo caso 
es susceptible de planteamientos e hipótesis más o menos razonables. 

En medio de esta situación poco clara y precisa, tenemos información 
sobre la llegada de algunos aventureros a las costas de Lanzarote... Bet-
hencourt dijo que el Arrecife «Acatife» (error de transcripción sin lugar a 
dudas como bien comenta Serra Ráfols en Le Canarien), era el mejor puerto 
de Las Canarias. Lo mismo Lancelotto Malocello en 1302 que fundó sus 
reales en algún lugar de la isla que hoy pertenece al campo de la especulación 
histórica; ¿Montaña de Quanapay? ¿Arrecife de Afuera? Sin lugar a dudas 
urge una profunda investigación al respecto. Más tarde la llegada de Ruiz de 
Avendaño, según parece, por la Caleta de Famara. 

Por último, nos interesa la trágica llegada del saqueador Pérez Martell 
allá por 1393 llevándose a más de un centenar de aborígenes y destrozando 
definitivamente el linaje noble de los mismos. 

Todos estos hechos, nos ponen en la antesala de la penetración bet-
hencuriana para que desde el preciso momento en que el normando entra por 
el sur establecerse una línea imaginaria que, atravesando la isla, se proyecta
rá sobre la «Gran Aldea» (la futura Teguise), dejando en medio el poblado 
de Zonzamas que. inmerso en la dinámica de proyección hacia el norte-
interior de la isla, seguido por los bethencurianos y gracias a la convivencia 
pacífica que se establece, verá aumentada su actividad para posteriormente 
verse absorbida por «La Gran Aldea», lo cual repercutirá sobremanera en el 
futuro Puerto de Arrecife, al que sí damos por hecho, argumento por otro 
lado lógico y coherente, de error de transcripción del término L'Arescif por el 
Acatife, las alusiones bethencurianas son un hecho, aunque no aporten gran 
cosa sobre el estado del posible poblamiento, actividades, etc., sino que se 
centra en loar las especiales y muy favorables condiciones para la construc
ción de un puerto, fenómeno que confirma el manuscrito de Valentín Fer
nández de fecha 1508. 

En un intento de aportar algo más de luz sobre el tema, hemos dedicado 
tiempo a revisar una densa bibliografía que sin tratar el tema específico del 
Puerto, hace algunas aportaciones importantes, que por contraste nos pue
de permitir hacer algunas afirmaciones aproximadas. En este sentido, he
mos profundizado en los contenidos de la recientemente publicada obra de 
Manuel Lobo Cabrera titulada: «La esclavitud en las Canarias Orientales 
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siglo XVI», premio erudición Viera y Clavijo en 1980. Este autor realiza una 
interesante labor de compilación y crítica de un gran número de publicacio
nes entre las que destacan los comentarios a la obra de Rumeu de Armas, 
donde el ilustre autor analiza las relaciones entre España y el África atlánti
ca. Las críticas de Lobo le llevan a plantear: «... los contactos castellanos con 
la costa africana se inician desde el preciso momento en que los europeos 
conectan con las islas,..». 

Por su parte, el profesor Rumeu de Armas en su obra «Piratería y 
ataques navales contra las Islas Canarias, Tomo I, Madrid 1947», confirma 
con profusión de datos el contacto castellano con África y más concretamen
te al referirse a Lanzarote dice: «... Las incursiones por parte de los señores 
de Canarias las inicia Diego de Herrera en 1467...». Tenemos pues confirma
dos estos contactos para la segunda mitad del siglo XV. Recordemos que el 
Pacto de Sevilla que le concede el señorío de Lanzarote a doña Inés Peraza se 
firma el 15 de junio de 1445, pese a que la forma etcctisa de la propiedad se 
realice con posterioridad. Estos datos no confirman en ningún caso que 
estemos ante los inicios y por lo tanto que la proyección de Teguise sobre el 
Arrecife no se hubiese producido con anterioridad. Ahí quedan las correrías 
de Maciot de Bethencourt por las islas y la lógica utilización de la costa de 
Arrecife como punto de partida. Este personaje domina y subyuga a la isla 
hasta prácticamente el año 1448, pese a las intervenciones del Conde de 
Niebla, los dos años de dominio portugués o las lógicas repercusiones del 
Pacto de Sevilla. Subyuga y crea unas relaciones de dependencia típicamente 
feudales, utilizando el Puerto pura y simplemente para dar salida a sus 
mercaderías, preocupándole bien poco la seguridad/defensión de su proyec
ción costera. Este hecho crea una situación de inseguridad que se verá 
aumentada en el momento que se inician los saqueos sobre la costa africana 
en tiempos de los Herrera-Peraza a los que sólo les interesa hacerse fuertes en 
Teguise como queda demostrado en el aporte de infraestructura que realiza 
en el Puerto, colocando sólo una pequeña torre que, según apunta Agustín de 
la Hoz, estaría situada en el Arrecite de Adentro, donde noy se encuentra 
el Puente de las Bolas. Esta primaria infraestructura, lejos de potenciar la 
actividad y el consiguiente crecimiento del puerto, lo que provoca es un 
«efecto de freno» motivado por un aumento del factor de inseguridad. Atrás, 
abandonado poT ese mismo hecho, había quedado el Bethencuriano Rubicón; 
tanto fue que en 1485 se producirá el traslado de la sede episcopal Rubicense 
a la Gran Canaria alegándose cuestiones de seguridad e indefensión. Este 
hecho nos confirma en parte que a lo largo de toda esa centuria, el asenta
miento de muchos costeros era tarea dificultosa, por todo ello, la prolifera
ción de viajes y saqueos realizados por los Herrera-Peraza lejos de traer 
prosperidad al Puerto provoca un efecto de freno y es que, como decíamos 
anteriormente, el factor inseguridad y los continuos saqueos a los que se veía 
obligado el Puerto lo convertían en un lugar poco atractivo para fundar un 
asentamiento estable. 

Estamos pues dentro de lo que podemos denominar como la alborada de 
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la historia del Puerto en las que, pese al freno, se irán conformando las bases 
del «futuro Burgo» y más tarde de la ciudad, pasando de un estado feudal a 
una situación de mayor libertad dentro de una óptica típicamente renacentis
ta con hechos tales como: la toma de posesión de Alfonso Cabrera como jefe 
de la isla según mandamiento del duque de Medina Sidonia a la sazón hijo 
del legendario Conde de Niebla, o la propia muerte, que marca una época, 
del conquistador Hernán Peraza en 1452 y el nombramiento de Inés como 
heredera. Hechos y acontecimientos que marcan el final de una época y el 
inicio de otra nueva mucho más vanguardista y dinámica, aunque esta línea 
repercutirá en el Puerto con un cierto retraso, fenómeno que no ha sido 
estudiado como merece. En este sentido entendemos que una investigación 
sobre la figura de Guillen de las Casas, el cual toma las riendas según cédula 
Real de 10 de febrero de 1430 sustituyendo al Conde de Niebla, sería funda
mental para entender esta época, cubriendo un importante espacio que hoy 
está en blanco y provocando que, por el nivel de investigación en el que nos 
movemos, el muy interesante siglo XV del Puerto esté aún bastante oscuro. 
Todo lo contrario sucederá con el siglo XVI que se presenta como mucho más 
claro debido a la abundancia de información que existe al respecto, lo que 
nos permite trabajar sobre hechos constables, dejando de lado el campo de 
los supuestos históricos. 

Antes de entrar en el análisis del 500, resultaría interesante retomar la 
fecha de 1449 cuando el duque de Medina Sidonia, según Orden Real del 
mismo año, obtiene la potestad para realizar expediciones sobre lo que 
genéricamente se conocía como Berbería. En efecto, se hace del todo necesa
rio retomar este hecho porque será a partir del preciso momento en que se 
produce la primera expedición, que partiendo del Arrecife llega a las costas 
de Berbería, cuando se inicia en esta costa sur de Zonzamas, la presencia de 
asentamientos estables al amparo de un aumento de la actividad mercantil 
que fue a la vez proyección y freno; almacenes para mercaderías, lugares 
para reparación y vituallas de barcos, se encargaron de ir conformando el 
futuro puerto. 

De una forma u otra, la propia actividad mercantil que se genera a raíz de 
estas expediciones a África y al resto de las Islas Canarias, unido a la 
consiguiente necesidad de defensión de este emporio costero, traerá consigo 
una lógica afluencia de aventureros de otros lugares a la vez que son muchos 
los que dejan Teguise para trasladarse al Puerto, pese a lo que significaba el 
alto riesgo que corrían sus mercaderías y sus propias vidas. «... Poco a poco 
Arrecife iba conformando su cuerpo y su espíritu de riesgo y aventura, pero 
con la vista puesta en un horizonte lleno de proyectos y de esperanza...». 

Asistimos, por tanto, a una «revitalización del emporio» siempre bajo los 
parámetros que nos da el siglo xv a nivel de Canarias y su revolución 
entendida como vertiginoso paso de la Prehistoria al Medievo y luego al 
Renacimiento. 

Serán estas expediciones las que marquen el futuro del Puerto, al menos 
hasta que se producen los acuerdos de Felipe II con los sultanes de Berbería. 
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Podemos aceptar como válida la cifra de 46 entradas en Berbería que da el 
profesor Rumeu, todas desde el Puerto del Arrecife. 

Este número importante de expediciones nos hacen suponer la existencia 
de una creciente infraestructura comercial. 

Agustín de la Hoz, haciendo acopio de interesantes documentos, llega a 
afirmar la existencia de un cierto barrio sin ningún tipo de organización y que 
estaría formado por gentes procedentes del mar que se asentaban en esta 
costa al amparo de una interesante actividad comercial. 

El propio de la Hoz nos habla de la existencia de un gran almacén 
conocido con el nombre de «Caserón de los Portugueses» del que no hemos 
encontrado documentación alguna salvo la cita del mencionado autor. De 
todas formas, y haciendo uso de la lógica transposición de constantes históri
cas, este fenómeno que relatamos resulta obvio. 

Este núcleo arrecifeño que da sus primeros pasos de cara a conseguir una 
cierta estabilidad, se limitaba por el momento, a servir «de puente» entre 
Teguise y sus campañas marítimas, para con el devenir del tiempo, ser luego 
Puerto y más tarde ciudad, en un claro proceso de crecimiento, pese a los 
consiguientes frenos, donde la mercadería de esclavos jugó un papel de 
primer orden, como bien refleja Eduardo Aznar en su obra «Organización 
Económica de las Canarias después de la Conquista (1478-1527)». Este autor 
señaló que la venta de esclavos, debido al elevado precio que se pagaba por 
ellos, permitió que se amasaran importantes fortunas y que esta riqueza 
repercutiera en parte en la construcción de obras públicas, casi siempre 
centradas en infraestructura defensiva que provocaría un marco/nivel de 
seguridad importante y el consiguiente cambio en la fisonomía del asenta
miento. 

Hasta el momento todas las argumentaciones que venimos vertiendo nos 
llevan a suponer que la zona donde hoy se desarrolla el Puerto de Arrecife ha 
funcionado siempre como proyección y complementación de otros lugares. 

En efecto, primero como proyección de Zonzamas y más tarde tras la 
penetración Bethencuriana, como proyección de Teguise, marcando este 
hecho su historia hasta bien entrado el siglo xix. Sin embargo, el Arrecife se 
embarcará en el nuevo movimiento y su siglo XVI será también para el 
incipiente Puerto un auténtico «Renacer». Esta nueva dinámica histórica 
general se notó y fue suficiente para superar aquel postmedievo mal entendi
do y anacrónico en que vivía el Puerto. Ahí queda para siempre la construc
ción de la Torre de los Herrera sobre el Arrecife de Adentro, que moverá la 
historia nueva del Puerto a la vez que se proyecta a nivel de la historia de 
España, como bien se especifica en el tratado de Algeciras de 1882, recono
ciendo que desde este punto se inicia la historia del colonialismo español en 
el África atlántica, que instala sobre Puerto Cansado la denominada Torre-
Factoría de Santa Cruz de la Mar Pequeña, Chica o Menor, a 33 leguas de 
Lanzarote en la misma costa occidental africana. 

Si este hecho marca el inicio de una nueva época, la continuidad de la 
misma vendrá marcada por una figura legendaria, controvertida pero llena de 
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un gran interés, nos referimos a don Agustín de Herrera y Rojas, primer 
marqués de Lanzarote, famoso por sus correrías en África como se des
prende de la densa correspondencia que establece con Felipe II. Estamos en 
la segunda mitad del siglo XVI y los ataques berberiscos sobre Lanzarote se 
multiplican en número y en intensidad, a lo que el joven marqués debe hacer 
frente pese a su tierna edad, ya que es nombrado heredero de Lanzarote el 10 
de agosto de 1545, a los tres años de edad, según datos fiables, está bajo la 
tutela de su abuela doña Catalina Escobar hasta 1549. Al margen de cuestio
nes hereditarias y de la juventud del marqués, procede hacer las siguientes 
cuestiones: ¿hasta qué punto se nota la intervención del Marqués sobre el 
Puerto si éste se afianza en Teguise? ¿Se produce algún cambio de importan
cia en la dinámica renacentista iniciada por el Puerto desde la época de los 
Herrera-Peraza? El primer planteamiento del marqués será procurar un 
marco de seguridad importante para su isla, intentando controlar la costa de 
África. Llega incluso a organizar una importante «expedición de castigo» 
sobre las costas de Berbería, expedición mandada por Pedro Fernández de 
Saavedra en el verano del 1545, donde encuentra la muerte. Si esto fue un 
fracaso, el lógico resultado del mismo fue el dar paso a la construcción de 
importantes puntos defensivos no sólo en la villa de Teguise, sino en su 
«brazo hacia el mar», que era el Puerto del Arrecife. El hecho no se haría 
esperar y así en el año 1572 se concluyen las obras del primitivo castillo de 
San Gabriel, ubicado en el Arrecife de Afuera; constituido según esquema 
de planta mora con baluartes defensivos en sus esquinas, denominadas «pun
tas de diamante». Una fortaleza que por sus reducidas dimensiones jamás 
podría haber dado acogida a una población numerosa, no sucediendo lo 
mismo con el construido en aquella misma época en Teguise de dimensiones 
algo superiores. Estos hechos nos ponen ante la evidencia que, incluso a estas 
alturas del siglo XVI, Arrecife contaría con una ínfima población; hecho que 
confirmará más tarde Leonardo Torriani cuando alega problemas de defen
sión por falta de efectivos. ¿Sería esta una idea de aquel punto que había 
pasado en 1586 por el brutal ataque de Arráez? Sin lugar a dudas, la situación 
poco había cambiado a lo largo del siglo XVI, sin embargo, pese a parecer 
estancada se proyectaba hacia el futuro, pues se confiaba en él, apiñándose 
en torno al Viejo Caserón de los Portugueses que ya comenzaba a dar una 
cierta estructura y buscando directrices en la combinación con la primitiva 
ermita porteña, como se refleja en el inventario que con fecha 1574 realiza el 
Beneficiado don Antonio Correa, el cual concreta su ubicación en el lugar 
denominado La Puntilla, en tomo a la misma, y como buscando protección en 
el apiñamiento aparecerían algunas casas para mercaderías y es de suponer la 
existencia de comunidades de pescadores, como bien se refleja en las memo
rias del mayordomo Santaella en los albores del siglo xvil (libros de fábrica 
del Archivo Parroquial de San Ginés con fecha 1624), donde se refleja tam
bién el estado de la primitiva ermita y el proyecto de una nueva que será 
finalizada en 1667 «... algo más hacia tierra para evitar la maresía que había 
puesto en ruinas a la anterior ermita...». 
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Una nueva ermita y en el plazo de unos ochenta años se hizo necesaria 
una ampliación de la misma, lo que nos pone ante la evidencia de un rápido 
incremento poblacional y el consiguiente aumento de la importancia del 
Puerto al amparo de una más efectiva defensión y aumento de sus funciones 
como brazo hacia el mar de la Villa capital Teguise. 

¿Podemos comenzar a hablar de la existencia de una primaria articula
ción urbana? Sin lugar a dudas en La Puntilla se irá conformando una 
primigenia estructuración urbana, como bien queda demostrado por los 
datos de Torriani cuando se le pide proyecto para defender a las Islas 
Canarias y en concreto a Lanzarote. En este sentido Torriani dice refiriéndo
se a la exacta ubicación del primitivo Castillo de San Gabriel: «... La fortale
za está más alta que la tierra de atrás donde están las casas...». De esta 
afirmación se desprende que las casas se agruparían en una zona baja 
próxima a la gran Caldera (Charco de San Ginés) concretamente donde hoy 
está la actual iglesia de San Ginés y sus proximidades. Siguiendo con el 
proyecto de Torriani, éste toma como proyecto base la tantas veces repetida 
estructuración defensiva costera en puertos mediterráneos como Dulcigno, 
La Cruzóla, etc. De esta manera proyecta la construcción de una gran 
muralla que comunicaría, mediante puente levadizo, el nuevo castillo de San 
Gabriel con las marismas del Arrecife, debe referirse a las marismas del 
Charco, encerrando así al poblamiento intramuros, y estando defendida por 
el Castillo de ataques navales. Es más, Torriani propone que de cara a una 
mejor defensa del lugar y de la isla, la población de Teguise debiera trasla
darse al Arrecife... Si trazamos imaginariamente el inconcluso proyecto 
torrianesco, nos podemos hacer una idea del tamaño y de la entidad de la 
población del Puerto por aquel entonces. Un nuevo dato nos apunta algo de 
luz al respecto. El Puerto a finales del siglo xviii no contaba con más de 700 
habitantes. 

Todos estos datos nos llevan a pensar en la existencia de una población 
escasa pero con cierta estabilidad que, de alguna manera, parece haber 
superado su situación coyuntural de épocas pretéritas. 

Haciendo uso de la información que disponemos, resulta aventurado 
definir en un encuadre tipológico concreto, la pequeña urbe en formación. 
Podemos pensar en la existencia de un agrupamiento anárquico en torno a la 
ermita; pequeñas casas y almacenes para mercaderías al amparo de estructu
ras típicamente defensivas y costeras que buscaban en el agrupamiento 1̂  
posibilidad de una más fácil defensión. Un trazado que partiendo de un 
centro concreto iría articulando casas en torno a él, dejando a un lado esa 
constante de las ciudades canarias que responden a estructuraciones más 
renacentistas y de trazado más racional. 

Volviendo al análisis de posibles indicadores de la importancia poblacio
nal, ¿tenemos noticias de la existencia de una infraestructura tan básica como 
la del suministro de agua para sus habitantes y Puerto? El primer dato al 
respecto aparece; se produce la construcción de la mareta denominada «de 
Santos» que según parece, estaba reutilizando una antigua depresión tapiza-
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da con limos que era el lugar donde los aborígenes se abastecían del líquido 
elemento. Al margen de esto, no aparecen poros y hay que pensar en un inicio 
del ancestral problema del Puerto y de la isla en cuanto a la escasez de agua, 
fenómeno que se solventaría con el acarreo y transporte de agua proveniente 
de otros lugares de la isla e incluso del resto de las Canarias. 

Esta escasez supondría sin lugar a dudas, un freno más para el normal 
desarrollo del Puerto y con él, de la isla. Ahí quedan como fiel ejemplo de lo 
que decimos, las sequías de finales del XVIll, generadoras de hambre y 
emigración. 

Estos datos combinados con una profundización en el estudio de la 
estructura de la propiedad de la tierra y las consiguientes utilizaciones de las 
mismas, nos aportarían una interesante información de cara a un mayor 
conocimiento del Puerto en aquella época. Por otro lado creemos que tam
bién sería interesante llegar a un estudio tipológico de aquellas casas, hoy 
tristemente desaparecidas, pues en definitiva no son otra cosa que el reflejo 
plástico de unas relaciones sociales y de producción muy concretas siempre 
dentro de esa propuesta, por lo que a nuestro juicio debe pasar el estudio de 
la historia primera del Puerto del Arrecife. A saber: 

1. Proyección/complementación de las actividades económicas del cer
cano poblado aborigen de Zonzamas. 

2. Análisis del Postmedievo Bethencuriano. 
3. La articulación Renacentista tras la llegada de los Herrera-Peraza. 

El primero como asentamiento inestable, proyección de las actividades 
económicas del poblado aborigen de Zonzamas a escasos kilómetros de la 
costa del actual Arrecife. 

Una segunda etapa cuando el inestable asentamiento penetra en la histo
ria con personajes como Bethencourt, Maciot de Bethencourt, etc., que 
gracias a la dinámica general de concentración hacia el interior de la isla, 
Teguise y el consiguiente abandono del Rubicón, buscan en las costas del 
Arrecife una proyección de su arcaica y caduca actividad feudal, anacrónica
mente postmedieval. 

Ya por último, y con la llegada a Lanzarote de los Herrera-Peraza, la 
dinámica renacentista parece confirmarse. El Puerto se conforma como tal y 
pese a la inseguridad seguirá una marcha lenta hasta que llegue su explosión 
decimonónica, alcanzando ese punto que el profesor Martín Galán define 
como: «... Puertos de función Histórica...». 

Sin ánimos de convertir en dogma esta propuesta y como decíamos al 
principio de la comunicación, no tenemos otras pretensiones que las de 
motivar a los que como los presentes, alcanzan importantes niveles en el 
campo de la investigación histórica, y profundizar al respecto. Ahí queda el 
reto, el Puerto lo demanda desde el preciso momento en que supo levar 
anclas y poner rumbo fijo hacia un futuro lleno de esperanzas e ilusiones. 
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ESTADO DE CANARIAS, DE VÁRELA Y ULLOA: 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. 1788 

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MORALES 





Con la subida al trono de Fernando VI, y a propuesta del marqués de la 
Ensenada, tuvo un gran desarrollo la Marina, para conservar la integridad 
del imperio en rivalidad con Inglaterra. 

Para ello se contó con colaboradores eficaces, entre los que destacan 
Jorge Juan y Antonio de UUoa. Se fomentó la construcción de buques y algo 
fundamental fue el perfeccionamiento de las enseñanzas náuticas. De ahí la 
importancia de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, de la que en 1751 
es director Jorge Juan. 

Los proyectos de reforma emprendidos por Ensenada son continuados 
por los Gobiernos de Carlos III. 

Las reformas de los estudios náuticos incluyeron también en los planes el 
diseño y formación de los planos y mapas de costas marítimas. Los Derrote
ros de las Costas de España fue una de las empresas científicas emprendidas 
en la segunda mitad del siglo xviii. En 1783 se le encomendó por el entonces 
Ministro de la Marina, Antonio Valdés, a Vicente Tofiño el Derrotero de las 
Costas de España. Se destinó para conseguir este fin una fragata y un 
bergantín y en diversas expediciones realizadas en 1785,1786 y 1787 se hizo el 
levantamiento cartográfico de las costas peninsulares. 

El Derrotero fue completado en el momento de su publicación, en 1787, 
con los mapas que había hecho Várela y Ulloa en 1776 de la costa de África, 
desde el cabo Espartel hasta el cabo Verde. 

Como nuevo encargo por Real Orden de 1788 se le encomienda hacer una 
descripción individual de las costas de las Islas Canarias. Y así escribe un 
manuscrito, cuyo original se encuentra en el Museo de la Marina de Madrid, 
donde, dividido en dos partes, se encuentra en primer lugar el Derrotero de 
las Costas de las Islas Canarias, y en segundo una información sobre la 
población y los monumentos que el autor cree de interés resaltar. 

En esta comunicación se presenta la parte referente a Lanzarote y 
Fuerteventura. 

Para realizar su trabajo llevó consigo uno de los primeros relojes de lon
gitud construidos por el relojero francés Berthoud. En esta época aún no es
taba resuelto el problema de saber la longitud. Todavía en 1767 la Acade
mia de las Ciencias de París convocaba un premio sobre esta cuestión, y lo 
mismo hacía tres años más tarde el recién creado Observatorio de Green-
wich. 
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A continuación se expone un mapa con el itinerario que siguió el autor, 
apuntando los accidentes geográficos que componen su Derrotero. El * es su 
punto de partida y las flechas la dirección del viaje. 

De Lanzare te lo primero que nos dice es que era muy escasa en fuentes, 
cuya falta suplen los naturales con aljibes y maretas donde recogen las aguas 
de las lluvias. 

A la banda NO. de Punta de San Gabriel está el Puerto de Arrecife, que 
tiene Barra la cual deja dos entradas a dicho Puerto: la entrada o boca 
principal que mira al S. y la boca de tierra, que mira al NO. formando un 
canalizo con la tierra y la barra que vela siempre. 

La banda O. de la boca de tierra la llamada Puntilla del Camello y la otra 
Puntilla del Islote de Arena. Para entrar en la boca principal del puerto, que 
es la de más fondo, los bergantillos del tráfico de las islas habían de esperar 
marea alta. 

Del Puerto de Naos, al NE. de la Punta de San Gabriel, nos dice que 
también tiene forma de Barra con dos bocas, la principal terminada por los 
islotes del Francés y de las Cruces. 

Los dos puertos eran defendidos por los castillos de San Josef, situado 
sobre el de Naos, y San Gabriel, sobre la Punta de este nombre. 

A la medianía del canal que separa La Graciosa y Lanzarote, llamado 
Boca del Río, en la costa de Lanzarote nos dice textualmente que están «unas 
salinas inmediato a las cuales está la Fuentecilla del Agusa de muy buena 
agua y un pozo de agua salobre. En cuanto a leña era necesario recurrir a los 
arbustillos que hay en la costa, y por lo tocante a víveres es preciso ir al 
interior de la isla, bien que en La Graciosa puede hacerse provisión de ganado 
menudo. Este fondeadero del Río es el más capaz y seguro para embarcacio
nes grandes que hay en las Canarias». 

La costa de Lanzarote sigue alta desde el Farallón hasta la medianía del 
Río, a cuyo sitio llaman el Risco de Támara y después baja. 

Entre La Graciosa y Montaña Clara hay un canal de poco fondo, por 
donde sólo pueden pasar embarcaciones muy chicas; pero entre Montaña 
Clara y Alegranza, el canal es tan hondable que da paso a cualquier embarca
ción. 

En la Punta de Papagayo, donde forma la costa dos ensenadas divididas 
por el Morro o Punta del Águila, está el Torreón de las Coloradas, que 
defiende los fondeaderos que hay en ambas. En la inmediata a la Punta de 
Papagayo todo el fondo es limpio, y con arena blanca y abrigado de los 
vientos de tierra, pero en la otra ensenada es necesario valerse de prácticos 
para situarse en ellos; siendo común haber en Punta de Papagayo algunos 
barquillos de pescar de quien valerse para ello. 

En la segunda parte del manuscrito, con respecto a Lanzarote nos dice 
que pertenecía a la Excelentísima Señora Marquesa de Belamazán. 

Nos dice que su Gobierno estaba compuesto por un Cabildo, que incluía 
a doce Regidores y su Alcalde Mayor que era Juez ordinario con las mismas 
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facultades que un Corregidor, con apelación de sus providencias a la Audien
cia de Canarias. Dice que antes se titulaba Teniente Justicia Mayor de los 
Marqueses Señores de la isla. 

Para el agua en su capital de la Villa de Teguise del Arcángel San Miguel, 
que es su patrono, había una mareta artificial, que era el depósito de las 
aguas para el común, aparte de los distintos aljibes de particulares. 

En la capital como monumentos nos habla de la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que era servida por dos Beneficiados de 
Provisión Real con buenas rentas, y diversos capellanes. No estaba surtida de 
lo necesario según el autor por la falta de una buena dirección. 

Hay que tener en cuenta que Várela y Ulloa, como buen ilustrado, era 
más bien anticlerical, y este sentir suyo se nota en toda su descripción. 

Después nos menciona el convento de los Dominicos, rico, pero de
saseado. 

El convento de los Franciscanos, también desaseado por la mala inver
sión de sus rentas. Su única mira nos dice que era acopiar regalos que llevan a 
los Capítulos Provinciales para conseguir ascensos. 

El hospital del Espíritu Santo, que sólo atendía a dos enfermos teniendo 
rentas suficientes para mantener a diez o doce. 

De ermitas cita la de Veracruz, con la imagen de Jesucristo crucificado, 
amenaza ruina. La de San Rafael, en los arrabales de la capital, en el mismo 
o peor estado que la anterior. La del Señor San Josef, muy bien dotada, pero 
en el mismo estado de abandono que las anteriores. 

El palacio de los marqueses de Belamazán, Señores de la isla de Lan-
zarote, al empezar a deteriorarse un administrador «El capitán de milicias 
Don Manuel Travieso» usó sus vigas y piezas de madera, así como los 
materiales de las paredes, destruyendo este palacio hasta sus cimientos. Y 
por último otro administrador «Don Juan Creagh, capitán de infantería 
agregado a las compañías fijas de Santa Cruz de Tenerife», hizo con lo que 
quedaba un corral. Así el palacio quedó destruido por los mismo que debían 
conservarlo. 

Como edificios civiles cita la casa del capitán don Salvador Clavijo, 
alférez mayor de Lanzarote. Sin ningún otro edificio de consideración, ya 
que sus casas eran por lo común terrenas. 

Del lugar de Haría nos dice que estaba situado en un valle frondoso y muy 
abundante en aguas manantiales que se descubren haciendo pozos. Todo el 
valle estaba bien poblado y la mayor parte de él estaba lleno de casas. Era 
Curato con un párroco que proveía el Obispado de aquella Diócesis. En 
tiempos del autor se construía la capilla mayor a costa de las limosnas del 
vecindario. 

Del lugar de Yaiza nos dice que era Curato y su jurisdicción se extendía 
hasta los dos valles de Femés. La iglesia estaba reedificada de nuevo y era 
bastante capaz. A su jurisdicción pertenecía la ermita de San Marcial de 
Rubicón, patrono de toda la isla y de quien toma su denominación el Obispa
do de las Canarias. 
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De Arrecife nos dice que es el puerto principal de esta isla. Defendido 
por un castillo, el de San Gabriel. Inmediato a él está el Puerto de Naos, con 
otro castillo para su defensa, el de San Josef. 

La Graciosa se encuentra separada de Lanzarote por un canal, Boca del 
Río, que corre del E.NE. al O.SO. y termina al N. por La Graciosa y al S. por 
Lanzarote. 

De las erupciones volcánicas menciona la que sufrió en el año 1730 a 1737 
que llenaron de lavas y mal-país la mayor parte y mejor de sus terrenos, 
aunque el resto de ellos quedó tan mejorado que produce gran cantidad de 
frutas y especialmente vinos, maíz y legumbres. 

Con respecto a Fuerteventura; la porción de la isla llamada Jandía, al SO. 
y casi toda la costa del S.SE. era aprovechada para criazón de ganado salvaje, 
la mayor parte lanar y cabrío. 

En la Caleta de Fustes había un torreón con artillería de hierro. De la Isla 
de Lobos la separa un canal poco hondable que da paso sólo a barcos 
pequeños, entonces bergantines que traficaban entre las islas. 

Esta isla pertenecía a don Francisco Bautista Benítez de Lugo, vecino de la 
villa de Orotava en Tenerife, con el título de Señor de Fuerteventura. Buena 
parte del ganado salvaje cabrío le pertenecía. 

De la capital: Villa de Santa María de Betancuria, nos dice que estaba 
situada en las dos laderas que forman un profundo barranco. En ella residía 
el Alcalde Mayor y el Ayuntamiento de toda la isla. Tenía un iglesia parro
quial bastante capaz, que era servida por dos Beneficiados que proveía S.M. 
Un convento de los Franciscos, muy deteriorado, el cual es el más antiguo de 
esta Orden en todas las Canarias. Contiene los huesos de San Torcaz, 
compañero de San Diego de Alcalá, que fue guardián de este convento. 

A media legua distante de la capital estaba la ermita con la imagen de 
Nuestra Señora de la Peña, aseada. 

De las casas de la Villa nos dice que eran terrenas, de mal aspecto, y muy 
pocas con alguna comodidad, con aljibes para recoger agua. 

En el lugar de la Oliva se encontraba la casa del coronel de milicias del 
regimiento de Fuerteventura, don Agustín de Cabrera, cuya casa nos dice 
que era la mejor de toda la isla. El resto del lugar estaba poblado por casas 
terrenas esparcidas cuyos habitantes se dedicaban a la labranza. Anexos a la 
Villa había varios pagos con casitas de labradores. 

En Fuerteventura también nos habla del lugar de Pájara, de mayor 
extensión que el anterior, situado en un llano de tierras labradías. 

Así la obra de Várela y Ulloa se inserta dentro del espíritu ilustrado que 
se desarrolló en la segunda mitad del siglo xviii. 

La política naval que había abierto el marqués de la Ensenada, permi
tiendo nuevas escuelas, buenos astilleros, construcción de una flota y la 
formación de científicos de la talla de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, tiene su 
continuidad en una segunda generación de marinos brillantes, a partir de la 
Compañía de Guardias Marinas de Cádiz, que contó con profesores como 
Vicente Tofico y Antonio Várela y Ulloa. 
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Era típico de la época hacer una relación de viajes que servían para 
delimitar un mundo aún no explorado. Y en este contexto se incluye la 
Descripción de las Islas Canarias, de Várela y Ulloa, que es coetáneo de Vie
ra y Clavijo, del cual nos dice en su manuscrito, en la introducción: 

«Que ha dado a la luz en los últimos años una obra de cuatro tomos 
con el título de Noticias Generales de la Historia de las Islas Canarias, obra 
que manifiesta la crítica, filosofía y trabajos con que este eclesiástico ha 
desempeñado su objeto, desde que conquistaron las referidas islas has
ta nuestros días. Siendo de esperar de su instrucción y continua tarea 
que en breve presentará al público parte de la Historia Natural de las 
Canarias, que le resta, y en la cual trabaja según me ha referido, para 
completar su obra.» 

Para la toponimia es un aporte importante al haber cambiado alguno de 
los nombres que menciona en su Derrotero, y querer rastrear en el antece
dente actual. 

Además, Várela y Ulloa fue uno de los primeros estudiosos que utilizó los 
relojes de longitud, construidos por Berthoud, y el primero que nos sitúa 
con una posición científica, en el que se incluye la longitud y la latitud, a las 
Islas Canarias. 
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LANZAROTE 
ISLA DE o-
MONTAÑA U 

Punta ^ 
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ANOTACIONES A UNA CRISIS: HAMBRE Y MISERIA EN 
LANZAROTE Y FUERTE VENTURA (1878) 

CARMEN JULIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 





INTRODUCCIÓN. CRISIS GENERAL EN CANARIAS 

La presente comunicación pretende ser una aportación al estudio de lo 
que supuso el hambre y la miseria de Lanzarote y Fuerteventura en el último 
cuarto del siglo xix. Para ello tomamos como base uno de los años en el que 
la crisis general, que ya abatía a la población canaria, hizo fuerte presión en 
aquéllas. 

Nos interesa destacar en el presente trabajo lo que significó la miseria 
en 1877-78 para esas islas, así como la repercusión que ya dejaba sentir la 
crisis en otras poblaciones canarias. 

Las graves consecuencias que trajo (hambre, sed, emigración, paro) será 
el objeto de este estudio, asimismo analizaremos las medidas que desde la 
capital se tomaron al respecto, las cuales fueron de carácter circunstancial, 
deseando mitigar la carencia que de agua y alimentos se tenía, aunque se 
dejaron oír voces que clamaban a favor de medidas más enérgicas. 

La crisis agrícola que desde mediados de los 70 puede percibirse fue 
general en Canarias, pero alcanzó en las dos islas más orientales un mayor 
dramatismo. El crack de la cochinilla pudo actuar también como factor 
desencadenante, viniendo las pertinaces sequías y las escasas cosechas a 
acrecentar la difícil situación. Así sobre una crisis de la agricultura de 
exportación se yuxtapuso otra de subsistencia. El resultado fue funesto para 
los menos favorecidos. Desde el punto de vista demográfico ambas islas 
perdieron población, se ve obligada a emigrar, sufre hambre y se ve afectada 
por el desempleo rural ' 

Si el crack de la cochinilla posibilitó la crisis, hay que suponer que sus 
primeros síntomas hacen acto de presencia al despuntar el decenio de los 70. 
Los precios debieron tener una inclinación descendente desde 1875, si no 
antes. En 1877-78 se produce un alza moderada a nivel provincial de las 
cotizaciones por disminuir los stock en los mercados durante el trienio 
precedente. Tal vez se sufrió una subida circunstancial, pero a partir de 
1879-80 la depreciación terminó por materializarse de forma definitiva -. 

' MILLARES CANTERO, A., y DE PAZ SÁNCHEZ, M.: Fuerteventura v Lanzarote: 
Sondeo de una crisis (1875-1884), 1984, pág. 2. 

^ Ibídem, pág. 4. 
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La crisis agrícola y la de la grana tendieron a unirse. Si la grana se hubiera 
mantenido en sus precios (1878-79) las consecuencias de la escasez y la 
carestía de granos no habría sido tan funesta. En este período del último 
cuarto del siglo xix se ve una crisis que ya estaba marcada por el hundimien
to de la cocninilla (factor general), la sequía la profundizó (factor local) sin 
que el cultivo dominante pudiera paliar los terribles resultados \ 

Si el infortunio marcó este período, los precedentes para las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura son habituales, parece como si el mal de la 
escasez azotara de forma endémica a aquéllas. 

En la primera mitad del siglo XIX nos encontramos con fases críticas: 
1836-46 supuso un gran embate para la población. Le siguió la crisis de 
1850-60, siendo los tres primeros años de los 60 terribles para ambas. Siguié
ronle los catastróficos de finales de los 70 y principios de los siguientes. 

Pero si nos remontamos a períodos anteriores a los citados, vemos como 
la situación se repetía, así Antonio María Manrique comenta: «Esos horrores 
que en nuestros días suelen afligir a los desdichados habitantes de la isla de 
Fuerteventura no son cosa nueva. Desde los anteriores siglos ha sido deso
lada aquella pobre isla, a causa de la falta de lluvias, casi siempre seguida de 
escasez, que viene a producir el hambre más espantosa. Esas sequías son tan 
pertinaces que han solido reinar hasta tres años consecutivos, cuya calamidad 
ofreció el más triste espectáculo en los primeros años del siglo pasado. 
Como consecuencia de ello abandonaron el país, y como en estos últimos 
años hemos visto, reunidos en cuadrillas se desparraman por las demás islas 
en busca de sustento, y desde allí muchos parten para tierras americanas '*». 

Cuando estalla la crisis, el llamamiento a las islas hermanas y a las 
autoridades es el paso a seguir. Donativos van llegando, como remedio más 
inmediato, a la espera de que medidas extraordinarias sean llevadas a cabo. 

Pero muchos elementos de la población no esperan en las zonas afectadas 
y se preocuparán por vender o malvender sus posesiones para poder escapar 
de la miseria. En la crisis de 1878-82 la sequía y el hambre afectó negativamen
te sobre los parcelistas pequeños y medianos, en beneficio de aquéllos más 
pudientes que tendrían mayor facilidad para comprar las tierras que se 
malvendían '. 

En este año de 1877-78 existirá un grave problema que sin duda tuvo que 
afectar a la población que emigró desde Fuerteventura y Lanzarote en busca 
de algún sustento al resto de las islas: a la miseria que afectaba a aquellas islas 
se unió la que los trabajadores del resto experimentaban, sin duda sin la 
agudeza de las orientales, pero con un carácter que estaba tomando graves 
consecuencias en algunas poblaciones. 

El pueblo de Tacoronte envió a la Diputación Provincial una instancia en 

^ Ibídem, pág. 15. 
^ MANRIQUE, A. M.": Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura, 1889, pág. 122. 

' MILLARES TORRES, A.: Historia General de las Islas Canarias. Artículo de Agustín y 
Sergio Millares Cantero, 1977, págs. 268-69. 
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la que indicaba que por la pérdida de papas, viñedos y por la depreciación de 
la grana, junto con la falta de lluvias que produjo la pérdida del cereal, se 
hallaba en un tristísimo estado, pidiendo por ello moratoria en el pago de la 
contribución y deseando que se efectuaran obras públicas, las cuales se 
aprobarán por aquella institución, en sesión 4 de junio de 1877, para «que 
pongan a cubierto a la clase trabajadora de la miseria que la amenaza» *. 

También la Liga de Contribuyentes de la Villa de La Orotava efectuó una 
exposición al Señor Ministro de Hacienda en la que manifestaba: «Que en la 
actualidad atraviesa este país por una de esas crisis, cuyos resultados alarman 
al más optimista, y que, de prolongarse, ocasionaría a la Nación la completa 
ruina de una de sus Provincias, bajo el punto de vista económico». Sigue 
indicando que la propiedad es nula, por no alcanzar sus productos a los 
gastos del cultivo y al cúmulo de impuestos que pesaban sobre los dueños, «en 
todos los pueblos es angustioso el estado de las familias, que se aumenta 
cuando al vencimiento de los plazos requeridos para el pago de las sumas de 
que carecen, reciben la vejación del apremio que concluye por arrebatar
les la subsistencia». Prosigue aludiendo a la desaparición de la corta indus
tria y el comercio, a la que pronto seguirá la agricultura. Los propietarios a 
duras penas conseguían el pan para sostenerse algún tiempo, «pero los 
jornaleros, que constituyen la mayoría en este país, mueren de hambre, y 
emigran los que cuentan con medios de poder hacerlo, por carecer (...) de 
trabajo, paralizadas como se hallan todas las obras particulares y muchas 
públicas (...)». Como alternativa a esta situación se promueve la implanta
ción de otro cultivo, el plátano, pues ya no era viable el de la cochinilla, a la 
que consideraban una de las causas de la crisis. El nuevo cultivo daría trabajo 
a los que lo necesitaban ^ 

La Liga de Contribuyentes se preocupó por el estado afectivo de la clase 
trabajadora, colaboró con la salida de esos trabajadores para el territorio 
americano, así como desplegó una importante actividad benéfica I 

Resultaba evidente el progresivo empeoramiento de las condiciones de 
vida de los más débiles; los periódicos intentaban también dar alternativas 
superadoras. Desde las páginas de El Constitucional se insta a los represen
tantes en Cortes y a las autoridades provinciales para que obtuvieran del 
Gobierno de la Nación su mano protectora, en una región en la que la 
desgracia hacía tiempo que se dejaba sentir. Otra idea que se lanza es el 
envío de los canarios a la perla del Caribe: «(...) ¿no podría suplicarse al 
Gobierno, haciéndole ver con las mil razones que en su favor militan, la 
conveniencia de enviar al territorio cubano a los canarios que careciendo hoy 
de pan y de trabajo en la tierra natal, no sólo se dedicarán en aquellos (...) 
campos a hacer productivo el suelo, sino a que de un modo eficaz contribui
rán a difundir y popularizar el espíritu español?». Se insiste en que el 
Gobierno debe sufragar el paso de estos canarios a Cuba, de tal forma que 

' Actas de la Diputación Provincial. Sesión 25 de mayo de 1877. 
' La Lealtad Canaria, 2 de enero de 1878, núm. 617, págs. 1-2. 
* Ibídem, 9 de abril de 1878, núm. 683, pág. 2. 
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ambos resultarán beneficiados. Pero como esta medida por sí sola no podría 
solucionar el estado aflictivo por el que se atravesaba, se hacía necesaria la 
realización de obras públicas '. 

Los pueblos del sur de Tenerife también clamaban por ser asistidos y a 
través de la prensa se aprecian sus lamentos: «(...) Hasta ahora se ha hablado 
mucho y con harto motivo de la miseria de las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote: nosotros escuchábamos, tristes por su suerte, aterrados por nues
tro porvenir, prestándoles en tanto nuestro pobre amparo. Pero el mal ha 
cundido, y ha llegado quizás en mayores proporciones a estas bandas del sur 
de Tenerife, a las que con escasas diferencias rigen las mismas leyes meteoro
lógicas que a aquéllas (...). El hambre, el más espantoso de los males, empieza 
a dejarse sentir, y amenaza darles horribles proporciones la carestía de los 
cereales (...) aún aquellos trabajadores cuya buena suerte les ha deparado 
donde ganar un escaso jornal, pueden apenas tener que comer: éstos son los 
afortunados. 

Pero ¡cuántos son los infelices que no consiguen donde ganar (...) el 
sustento! Y a esto, una parte de la cosecha perdida (...)». 

Dadas estas perspectivas piden a las autoridades obras de comunicación 
para aliviar en algo su estado "''I 

Las respuestas de la Diputación Provincial fueron variadas, desde pedir la 
libre introducción de granos, moratoria del pago de cargas provinciales, 
suscripciones púbhcas, obras de este carácter, hasta suspender el cobro a las 
islas más afectadas, pues comenzaban a darse cuenta de que la crisis estaba 
afectando a distintos núcleos de población. 

Como consecuencia de esta situación, las obras públicas parecían la 
panacea que ayudaría a mitigar la etapa por la que se estaba atravesando. 

La Diputación emitió informes al Gobierno con el fin de que éste prestara 
su apoyo con medidas económicas. No sólo pide ayuda para las islas de 
I • • \ 1-Lierteventura, sino también para la zona sur de Tenerife, 
afectada cada día más por la miseria. Se requiere para ésta la construcción 
del 6 in)/() de la carretera del sur, cuyo trazado fue aprobado «teniendo en 
cuenta que (...) no hay en ejecución otra obra pública en aquella extensa 
comarca, la más castigada por la falta de recursos y cosechas después de las 
de Lanzarote y Fuerteventura» '° 

El momento de la crisis era oportuno para darse cuenta del abandono en 
que se encontraban estas islas y propugnar medidas que mitigaran esto. De 
esta manera El Constitucional decía: «(...) Por que no hay que olvidar que 
contribuyendo las Canarias, como todas las demás provincias, al sostenimien
to de las cargas generales de la nación, hasta la fecha carecen desgraciada
mente de telégrafos y de ferrocarriles y sólo por dos tristes expediciones 

' El Constitucional, 21 de marzo de 1878, núm. 181, pág. 1. 
*" La Lealtad Canaria, 29 de marzo de 1878, núm. 675, pág. 1. 
'" Actas de la Diputación Provincial, Sesión 7 de noviembre de 1878. 
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mensuales de vapores se hallan unidas a la madre patria. La sola enunciación 
de estos hechos, abona y proclama la justicia con que levantamos nuestra voz 
al gobierno pidiendo la inmediata construcción de las carreteras proyectadas. 
Sólo poniendo en ejecución este medio lograremos ver conjurada la tormenta 
que ruge sobre nuestras cabezas y cuyos desastrosos efectos se sienten cada 
día con mayor intensidad, no sólo en los pueblos de Lanzarote y Fuerteventu-
ra, sino en algunos pueblos de Gran Canaria y en muchos de Tenerife, con 
especialidad en la parte Sur de la misma» " . 

El sombrío cuadro de la miseria llega a su culminación cuando en artículo 
enviado al «Memorándum» desde Santa Brígida se indica que: «(...) En Icod 
los infeUces comen tuneras; en Agüimes, cardos; en Santa Brígida, raíz de 
helécho (...)» ^. 

La situación no era desconocida por las autoridades, pues hacía tres o 
cuatro años que se dejaba sentir la escasez en las cosechas, a pesar de esto 
nada se hizo, sólo cuando el mal se agrava y se extiende la miseria al resto de 
las islas. 

En definitiva la crisis afecta con mayor intensidad a las de Lanzarote y 
Fuerte ventura, pero sin olvidar que muchos pueblos de otras islas estaban 
asistiendo ahora a este período de miseria. 

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

Como hemos indicado anteriormente, la pertinaz sequía rondaba conti
nuamente las tierras de esas islas. 

El problema de la ausencia de agua fue estudiado en el siglo XIX, insis-
tiéndose en la necesidad de repoblar los montes. Esto se aborda tanto por la 
Diputación Provincial como por la prensa. 

Las críticas por los desaciertos tenidos en etapas precedentes eran cons
tantes. 

Si la falta de lluvias afectó con mayor o menor intensidad a todas las islas, 
donde más se hace sentir sus efectos devastadores es en Lanzarote y Fuerte-
ventura. Tierras sedientas que no contaban con otra agua que la que caía del 
cielo. 

La sequía, que fue constante en la segunda mitad del siglo xix, tuvo años 
en los que su incidencia fue más intensa, motivando la salida en masa de los 
afectados hacia las islas centrales que les servirían de trampolín en la aventu
ra americana '-*. 

Se temía que el mal que estaba afectando desde hacía tiempo a las islas 
orientales se extendiera al resto. Preocupaba la acción destructiva realizada 
en el arbolado. 

" El Constitucional, 6 de mayo de 1878, núm. 190. 
'- La Lealtml Canaria. 22 de mayo de 1878. núm. 712. pág. 3. 
" HERNÁNDEZ GARCIA, i.: La Emigración de las Islas Cananas en el siglo xix, 1981, 

pág. 103. 
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La Real Sociedad Económica de Las Palmas de Gran Canaria lanza 
aquella idea antes de que tal situación se presentara con fuerza en la isla. 
Acudió a las autoridades preocupada por la desertización de Lanzarote y 
Fuerte ventura. Emitió informes sobre la conveniencia del arbolado en los 
baldíos de esas islas '". 

Asimismo, el 15 de marzo de 1878 la Comisión permanente de la Diputa
ción Provincial estudió las medidas propuestas por el ingeniero jefe para el 
fomento de la masa forestal en aquéllas '^ 

La alarma que culmina con los acontecimientos de 1878 tiene su prece
dente inmediato en el año anterior. 

El periódico El Constitucional, que desde hacía algún tiempo se venía 
ocupando del estado aflictivo de Fuerteventura por la inexistencia de lluvias, 
indicaba en noviembre de 1877 que «como consecuencia de las continuadas 
sequías que (...) ha experimentado, la que ha sido causa inmediata de las 
pérdidas, casi totales, de sus cosechas, de día en día, ha venido agravándose 
su ya triste y desesperada situación, hasta el extremo de que sus naturales, en 
considerable número, han abandonado el suelo natural, marchando al conti
nente americano, no siempre propicio a responder a los afanes del trabaja
dor, en busca de un relativo cuanto problemático bienestar. De seguir emi
grando como ha comenzado, pronto, la isla de Fuerteventura se borrará del 
número de las islas habitadas del archipiélago canario y sus naturales (...) 
irán a aumentar el considerable número de desgraciados españoles que, en 
tierras de América, claman en vano por tornar (...). 

A evitar muchas desgracias, a impedir que continúen en progreso los 
males (...) deben dirigirse los ciudadanos y los afanes de las autoridades 
(...)» '*. Sigue planteando El Constitucional la necesidad de que se aprueben 
por el Gobierno dos carreteras que se hallaban consignadas en el Plan 
General de Carreteras para Fuerteventura, de tal forma que con la ocupación 
que se dé «a la multitud de braceros que hoy carecen de ella, la emigración 
cesará y la isla (...) comenzando a disfrutar de una prosperidad relativa 
saldrá, por este solo hecho, de la postración en que yace (...)» ". 

Si bien, el mal estado que sufrían las islas más orientales era debido a la 
falta de lluvias, que afectó a la cosecha, unido con una depreciación de la 
cochinilla, se hacía hincapié en otras causas: «En nuestros días los efectos de 
estas calamitosas sequías son mucho mayores a consecuencia no de la incle
mencia del cielo, sino del mal sistema tributario (...) perjudicial (...) sobre 
todo para aquellas islas que están expuestas a destructoras sequías. Suele, en 
ciertas ocasiones, concederse a esos infelices una especie de tregua (...) y eso 

'* Anales de la Real Sociedad Económica de Las Palmas de Gran Canaria, 1879, págs. 
21-22 y 27. 

" MILLARES CANTERO, A., y DE PAZ SÁNCHEZ, M.: Op. cit., pág. 31. 
" El Constitucional, 6 de noviembre de 1877, núm. 155, pág. 1. 
" El Constitucional, 6 de noviembre de 1877, núm. 15_5, pág. 1. 
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después de grandes empeños y molestas dilaciones, que en realidad no 
produce otro beneficio que el de poder respirar un poco de tiempo el 
desdichado contribuyente, hasta que se le exija el pago (...). Esto ha hecho 
caer a tan desdichadas islas en una dolorosa postración, que de no reformarse 
aquel sistema, acabarán por quedarse despobladas o (...) seguir arrastrando 
una vida de angustia y miseria» '*. 

Una vez que el hambre y la miseria comienzan a hacer estragos se inicia la 
llegada de las primeras crónicas desde las islas afectadas. 

Desde Fuerteventura se acude en súplica al Ministerio de Fomento para 
que se verifique el estudio de las carreteras de Tuineje a Puerto Cabras y de 
ésta a La Oliva, incluidas en el Plan General de las del Estado, deseando que 
se remate con prontitud. No sólo es la necesidad de comunicaciones de las 
principales poblaciones y el fomento de sus intereses materiales, «sino muy 
principalmente la de remediar en algún modo el estado harto angustioso 
porque allí atraviesan, proporcionando ocupación a los centenares de brazos 
que hoy no encuentran otro recurso que el de la emigración, cuyo carácter es 
cada día más alarmante» ". 

Estas crónicas revelan el dramatismo de una situación que de día en día se 
hacía más insostenible para unas islas que desde hacía algunos años sentían la 
calamidad como algo casi inherente a las mismas. 

El hambre y la emigración eran las consecuencias más graves de esta 
crisis, en unas islas abandonadas de la mano de Dios. Si bien, aquellos eran 
males casi endémicos, se convertían en elementos nefastos en etapas críticas; 
era en esos momentos cuando se intentaba tomar medidas para paliar los 
efectos desastrosos. 

En 1878, las crónicas que son enviadas a los periódicos se tiñen de un gran 
dramatismo, la situación anterior había llegado al límite. La miseria había 
llegado a tal extremo que tanto en Lanzarote como en Fuerteventura se 
comían tuneras, las raíces de plantas silvestres y algunos morían de ham
bre '°. 

Desde un pueblo de Fuerteventura los vecinos contribuyentes y el Ayun
tamiento escriben al Señor Ministro de Hacienda, indicando el grado de 
infortunio al que había llegado el pueblo: «Siempre esta isla, de pobre suelo y 
escasas producciones, estuvo expuesta a fatales desgracias por efecto de la 
falta de lluvias y por tradición se conservan amargos recuerdos de anteriores 
desastres, pero ninguno como el presente incalculable todavía en sus conse
cuencias. Desde el año 1870 se han sucedido años progresivamente de escasos 
rendimientos, pero entre ellos los dos últimos han sido los peores; pudiéndo
se afirmar que en éstos se ha perdido totalmente el producto líquido de la 
riqueza territorial en esta isla (...). El hambre se generaliza amenazando en 
corto plazo a las famiUas de mejor fortuna (emigran los que pueden y los que 

MANRIQUE, A. M.'; Op. cit., págs. 124-25. 
La Lealtad Canaria, 9 de enero de 1878, núm. 622, pág. 
Ibídem, 30 de enero de 1878, núm. 637, pág. 3. 
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tienen bienes raíces quedan aquí, pues nadie compra la propiedad por ningún 
precio, éstos se disponen a pasar los mayores sufrimientos y sus animales 
perecen sin poder ser vendidos o alimentados), por ello es que este Ayunta
miento sería culpable de punible abandono si permaneciera indiferente a los 
clamores públicos y no elevase su voz hasta el Gobierno (implorando morato
ria en el pago de toda clase de impuestos hasta que desaparezca el hambre. 
Asimismo, dirigen otra instancia a la Diputación Provincial esperando igual 
gracia para con las cargas provinciales) '̂. 

A las crónicas y artículos que la prensa va dedicando a Fuerteventura, se 
van uniendo los de la isla de Lanzarote, para la cual piden también obras 
públicas con las que dar ocupación a aquellos pobres habitantes. «Hoy que la 
situación no sólo es de Fuerteventura sino también de Lanzarote, comienza a 
inspirar serios cuidados, pues que la falta de cosechas de los años anteriores y 
la esterilidad del presente en que las lluvias han negado su beneficioso influjo 
a aquellos eriales campos, presagian males de mayor consideración, deber 
nuestro es volver a ocuparnos del particular apuntando, siquiera sea ligera
mente, algunas de las medidas, cuya adopción pudiera precaver algunos 
males (perdón de contribuciones, tramitación de fondos de las calamidades 
públicas a estas islas). 

Si, como no dudamos, se obtiene del Gobierno el resultado favorable de 
los dos importantes particulares que dejamos apuntados, se habrá remediado 
en parte la situación angustiosa de aquellas azotadas islas en que de algunos 
años a esta parte ha venido cebándose la fatalidad. 

No terminaremos el presente artículo sin llamar la atención de nuestros 
lectores hacia la circular que el Señor Gobernador ha dirigido a estos habitan
tes en el Boletín Oficial del día 4, abriendo una suscripción provincial a favor 
de los pobres de Lanzarote y Fuerteventura, encareciendo a todos se sirvan 
contribuir con la cantidad que buenamente puedan a aliviar en lo posible su 
aciaga suerte» ^̂ . 

A pesar de las suscripciones, donativos y otros parches que se intentaban 
poner a aquella miseria, en espera de medidas mayores, la situación seguía 
siendo alarmante. Tal es así que, desde Lanzarote el periódico El Memorán
dum recibe una carta desalentadora en la que se muestra la ineficacia de los 
recursos allegados tanto en aquella isla como en las otras. Se manifiesta que 
no sólo emigran los pobres, sino que pronto tendrá que emigrar el resto si no 
quieren morir de sed. El agua vale tanto como en otras épocas el vino, se 
mendiga de puerta en puerta «y en el presente verano si no recurrimos a la 
del mar careceremos totalmente de ella» ̂ .̂ 

A esto se añadía el alto precio de los comestibles, la escasez de metálico 
en circulación y la inviabilidad de cultivos alternativos como el tabaco. 
Tierras y ganados al carecer de compradores son malvendidas. 

2' Ibídem, 1 de febrero de 1878, núm. 638, págs. 1-2. 
^ El Constitucional, 6 de febrero de 1878, núm. 173, pág. 1. 
" La Lealtad Canaria, 21 de abril de 1878, núm. 690, págs. 1-2. 
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No sólo la prensa canaria se ocupa del estado crítico de majoreros y 
conejeros, también la prensa peninsular inserta en sus páginas el estado de 
miseria en la que viven. 

Así, el periódico madrileño Los Debates, enterándose por cartas y por 
periódicos dp estas islas, conoce la tragedia por la que atraviesa Lanzarote, 
donde sus habitantes mueren de sed y de hambre, y pidiendo la actuación del 
Gobierno al no haber surtido el efecto esperado las donaciones del resto de 
las islas ''•*. 

En la misma línea. La Iberia comenta lo que estaba ocurriendo en 
Lanzarote y Fuerteventura, donde se dejaba sentir los estragos del ham
bre ". 

El Anunciador Universal llama la atención al Gobierno sobre la calamito
sa situación de Lanzarote y Fuerteventura, «desgarrador es el espectáculo 
que presentan las islas (...) en las que campea la más espantosa miseria, 
produciendo innumerables víctimas. 

Tiempo es ya de que el Gobierno fije en ello su atención, y de que la 
iniciativa particular se manifieste (...).» '"'. 

El Eco Universal de Madrid, por su parte, se lamenta del descuido que el 
Gobierno ha tenido con la provincia de Canarias, y de ahí la situación 
dramática por la que atraviesan las islas más orientales. No cree suficiente 
los donativos enviados por el Ministerio de Gobernación ni el enviado para la 
construcción de carreteras en Gran Canaria. Debe fomentarse las obras 
públicas y la riqueza agrícola (tabaco) -\ 

POLÍTICA ASISTENCIAL 

En este apartado intentaremos analizar las medidas que se tomaron para 
mitigar el duro período por el que estaban atravesando las islas de Fuerteven
tura y Lanzarote, medidas que preocuparon no sólo a la administración sino 
también a sociedades, particulares... 

Suscripciones, donaciones, retraso en el pago de cargas provinciales, 
impuestos, fomento de obras públicas y emigración fueron algunas ideas que 
se barajaron como medios más o menos eficaces de poder sortear la crisis. 

Las autoridades intentan ayudar emitiendo informes al Gobierno donde 
se exponía el estado calamitoso de las islas, y en particular de las de Lan
zarote y Fuerteventura: 

«La Corporación provincial, en su deseo de aliviar la triste situación en 
que se halla desgraciadamente la mayoría de los pueblos canarios, ha adopta-

'^* Ibídem, 13 de marzo de 1878, núm. 664, pág. 2. 
" Ibídem, 9 de abril de 1878, pág. 3. 
^̂  Ibídem, 17 de abril de 1878, núm. 689. 
'̂ El Eco de La Laguna, 21 de junio de 1878, núm. 29. pág. 
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do importantes acuerdos, que no dudamos serán recibidos con aplauso por 
todos los amantes del país. 

(Se desea que el Gobierno permita la libre importación de cereales por un 
período de seis meses, sin gravamen para la provincia, la inmediata ejecución 
de obras públicas, que de el fondo de las calamidades públicas se libre la 
mayor suma posible para evitar que el hambre deje sentir en mayor escala 
que hasta ahora sus horrorosos efectos en las clases menesterosas, favorecer 
la emigración a Cuba por ser desgraciadamente hoy uno de los medios más 
eficaces de aliviar la triste suerte de tantos desgraciados canarios, y por 
último dirigirse al Excelentísimo Señor Gobernador Capitán General de la 
isla de Cuba y a los más conocidos patricios canarios para que favorezcan la 
inmigración canaria.)» 

Sigue el informe enviado indicando: «(...) el hambre y la sed ha empeza
do a tender su terrible azote sobre las islas de Lanzarote y Fuerteventura en 
donde ha más de dos años que no se logra una cosecha, ya por haberles 
negado sus favores el cielo, cuanto por la falta en ellas de aguas subterráneas. 
De ahí que aquellos naturales llegan a cada momento en grupos de ciento y 
doscientos, seguidos de los pocos animales de labor que aún conservan, 
escuálidos y espirantes a esta Capital y a la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Los Ayuntamientos, con generosa filantropía les reparten alimen
tos, los particulares abren suscripciones en favor de las islas en que la 
calamidad hace mayores estragos; mas remedios son estos que no pueden 
(...) ser de mucho alcance ni sostenerse tan permanentemente como amena
za durar la misma calamidad. 

No bastan (...) los exiguos recursos que esta Diputación ha proporciona
do a esos pueblos de sus eshaustas arcas (...)» ̂ *. 

Incidiendo en lo anterior la Diputación Provincial en la sesión del 9 de 
abril puso en la mesa de temas a discutir el grave problema que invadía a 
aquellas islas, proponiendo la emigración de los afectados a la isla de Cuba 
como medio poderoso que ayudara a levantar y difundir el espíritu español y 
contribuir con su trabajo a la obra de regeneración de aquélla. 

Asimismo se acordó que siguiendo lo dispuesto por la Comisión Perma
nente se dirigiera a la Superioridad una instancia para que levantara todo 
apremio contra esas islas por razón del contingente provincial y se les 
concediera moratoria contributiva. 

Según El Constitucional se les suspendieron todo procedimiento por 
contingente provincial. También se les concedió un año de moratoria para el 
pago de las contribuciones '̂. 

Las obras públicas eran una de las medidas más deseadas por las autorida-

^ El Constitucional, 11 de abril de 1878, núm. 185, pSg. 1. 
•'' El Constitucional. 16 de febrero de 1878, núm. 175. v La Lealtad Canaria. 22 de abril de 

1K7S, núm. fiMl. 
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des provinciales, no sólo deseaban la rápida ejecución de obras de construc
ción de carreteras que aprobara el Gobierno, sino que fomentaban entre las 
corporaciones municipales la realización de trabajos que pudieran absorber 
una mano de obra que carecía de éstos: «El Excelentísimo Señor Goberna
dor expuso lo grave de las circunstancias que afligen hoy a esta provincia por 
falta de recursos de las clases menesterosas agravadas con la emigración de 
los naturales de Lanzarote y Fuerteventura cuya situación no puede menos 
que inspirar serios cuidados a las Autoridades y a esta Corporación, que con 
el fin de remediar en lo posible tal estado venía a excitar el celo del Ayunta
miento y demandar su iniciativa en la adopción del medio de dar ocupación y 
recursos a los brazos útiles que por falta de trabajo empiezan a verse amena
zados de la mayor miseria. (...) 

Así pues proponía se acudiese por el Ayuntamiento a los vecinos de la 
capital anunciándoles se procediera a una obra de utilidad pública si ofrecen 
contribuir con una suma semanal o mensual con que satisfacer jornales» ^. 

La necesidad de las obras públicas también era sentida por las zonas más 
afectadas por la miseria, así desde Pto. Cabras el corresponsal del periódico 
La Lealtad Canaria indica: «(...) pero esas suscripciones iniciadas por el mejor 
deseo, al paso que sacrifican en parte el bolsillo de los donantes, yo, que 
palpo, por decirlo así, las consecuencias del mal que nos aflige, me he 
convencido que apenas socorren dos o cuatro días cuando mucho a los 
necesitados que existen en esta isla, quedando después sumidos en el mismo 
conflicto. 

Hay que convenir que no habiendo un trabajo público o privado de 
carácter permanente que de ocupación a los centenares de brazos que perma
necen en inacción porque no pueden emigrar a buscar trabajo ni aun en las 
vecinas islas, donde tampoco lo encuentran fácilmente, no se podrá resolver 
el problema de sostenerse sin perecer hambre muchos de los que hoy quedan 
sin abandonar sus hogares (en ello deben fijarse las autoridades y construir 
carreteras o el muelle en este puerto, que impedirá la progresiva emigración. 
Desde hace catorce años se viene pidiendo la construcción del muelle en Pto. 
Cabras, y hasta el momento, Fuerteventura pagando igual que otras islas al 
Tesoro no ha conseguido hasta la fecha lo deseado) (...)» ''. 

De las obras aprobadas para las islas destaquemos por su importancia 
para Lanzarote la ejecución de la carretera de Arrecife a Haría, tomándose 
el acuerdo el 9 de noviembre de 1878 en sesión de la Diputación Provincial 
(aprobación del informe por la Superioridad). 

Con los donativos enviados por el Señor Gobernador se construyeron 
obras de carácter público en Pto. Cabras, a la vez que se daba de comer a los 
que no podían mantenerse por carecer de trabajo hasta ese momento, se les 
proporcionaba un medio de vida. También de los donativos enviados desde 
Montevideo para socorrer a los de Lanzarote y Fuerteventura se invirtió una 

*' Actas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Sesión de 29 de marzo de 1878. 
" La Lealtad Canaria, 1 de marzo de 1878, núm. 657, págs. 2-3. 
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parte en obras públicas (desembarcadero en Puerto Cabras) ^̂ . 
En cuanto ayuda enviada por el Gobierno nada exacto podemos saber, 

pues si bien en la prensa del momento se habla de supuestos envíos, la 
llegada del dinero que se esperaba no aparece recogido ". 

Todo parece indicar que las autoridades provinciales socorren con sus 
propios medios a aquellos pobres hermanos que estaban afectados por la 
miseria. De las cantidades libradas por aquéllas sabemos que en sesión 10 de 
abril de 1878, la Diputación consiguió que del fondo de Beneficencia se 
extrajeran 2.000 pesetas a favor del Señor Gobernador para mitigar la calami
dad de las dos islas más orientales. 

El resto que el Señor Gobernador envió a Lanzarote y Fuerteventura en 
sucesivas fechas debieron ser las que se iban obteniendo de la suscripción 
pública iniciada por él o de otro tipo de donaciones. 

Otro de los medios apuntados para asistir a aquellas islas fueron las 
suscripciones efectuadas por distintos organismos, que si bien no contribuye
ron a resolver los graves problemas planteados a esas islas mitigaron en algo 
su carestía. 

El 3 de febrero el Señor Gobernador, Vicente Clavijo, hizo un llamamien
to púbüco: «La esperanza de que las lluvias de la estación presente, viniesen 
a fertilizar los campos de Lanzarote y Fuerteventura, esterilizados por una 
prolongada sequía, ha desaparecido. La situación por que atraviesan aquellas 
islas, presas ya del terrible azote del hambre, exige imperiosamente de mi 
autoridad medidas que contribuyan a mitigar su aflictiva situación. 

A este fin, y sin perjuicio de solicitar del Gobierno de S.M. tienda su 
mano protectora (...) he resuelto abrir una suscripción provincial, para poder 
atender desde luego las necesidades más apremiantes. 

Bien comprendo que las circunstancias por que el país en general atravie
sa, no son las más a propósito para demandar en estos momentos los socorros 
que a tan humanitario fin han de destinarse (...) no dudo que harán un 
supremo esfuerzo para remediar el estado de nuestros infelices hermanos, 
reducidos muchos al último estremo de la miseria y expuestos a perecer de 
hambre y de sed. 

De todos los Señores Alcaldes, Corporaciones de la provincia y particula
res me prometo en este asunto el más eficaz concurso (...) esperando que 
promoverán y darán el mayor impulso a la suscripción en sus respectivas 
localidades (...)». La relación de los donantes, sigue indicando el Señor Go
bernador se expondrá en el Boletín Oficial. ^̂  

A esta llamada del Señor Gobernador acudirá la burguesía capitalina, 
como la de otras poblaciones, instituciones de enseñanza (claustro de profe-

'̂  El Constitucional, 26 de septiembre de 1878, núm. 128, y 16 de septiembre de 1878, 
núm. 216. 

" Ibídem, 21 de febrero de 1878, núm. 176, y Lealtad Canaria, 22 de febrero de 1878, 
núm. 652. 

^ Boletín Oficial de la Provincia, 11 de febrero de 1878, núm. 18. 
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sores del Instituto Provincial), periódicos (El Eco de la Laguna, El Memo
rándum), instituciones eclesiásticas (Cabildo Eclesiástico de la Laguna), Se
ñor Obispo de Tenerife, consulados (cónsul de Inglaterra y de los Estados 
Unidos), casas comerciales (Señores Ghirlanda Hermanos, Señores Hardis-
son Hermanos), Diputación Provincial... '̂  

Otros elementos de la población canaria colaboraron para ayudar a los 
conejeros y majoreros. 

La Real Sociedad Económica de Las Palmas de Gran Canaria realizó una 
labor muy importante en favor de las dos islas orientales, lo cual fue muy 
aplaudido por toda la población. 

Dio testimonio público de sus filantrópicos deseos, en favor de la humani
dad doliente, excitando a las autoridades y corporaciones de esta provincia, 
para que se sirvieran prestar sus auxilios a los hermanos de las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, «que estaban, y continúan desgraciadamente 
sumidos en una funesta miseria», y para favorecerles abrió una cuenta, y 
obtuvo respuesta de corporaciones, de algunos ayuntamientos y de pueblos 
de esa isla, entre los cuales se distinguió la ciudad de Las Palmas; si bien no 
obtuvo cuantiosos donativos, sí cantidades para establecer trabajos para 
«ejercitar a multitud de inmigrantes de ambos sexos que de aquellas islas 
nos invadían»; se remitieron también socorros en metáüco y en maíz, para 
mitigar en lo posible, las necesidades de los que por alguna razón no pudie
ron emigrar. 

Organizó comisiones parroquiales encargadas de recoger las limosnas. 
Creó una junta central en la ciudad para 'a distribución de los fondos que se 
recaudasen y juntas centrales en cada una de las islas citadas con quienes 
mantuvieron una activa correspondencia. 

Interesó al Gobierno de S.M. sobre la crisis tan espantosa por la que 
atravesaban. Pidió socorros y trabajo para esos infelices; asimismo solicitó el 
auxilio de los paisanos establecidos en América. 

La limosna que esta Sociedad recogió fue de 52.659 rvn., 33 céntimos. De 
éstos se remitieron a Fuerteventura 13.000, parte en grano, y otra parte en 
efectivo, y a Lanzarote 10.000 en efectivo; el resto se empleo en las obras que 
se emprendieron en la ciudad de Las Palmas '*• 

Además actuaron como intermediarios en el donativo cedido por la Casa 
de los Señores Swanston y C." de Londres. 

Por su parte la Real Sociedad de Santa Cruz, a propuesta del socio 
corresponsal don Ramón F. Castañeyra, se dirigió al Ministro de Hacienda y 
Gobernación solicitando la condonación de la contribución, así como la 
rapidez en ejecutar los trámites de las carreteras aprobadas y la asignación de 
algunas cantidades de las asignadas para calamidades públicas en el presu
puesto general de la Nación ". 

^^ Ibídem, 11 de febrero y siguientes. 
^ Anales de la Real Sociedad Económica de Las Palmas de Gran Canaria, 1879, págs. 

8-9 y 25-26. 
" El Constitucional, 21 de octubre de 1878, núm. 131. 
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Otras sociedades allegaron recursos con que favorecer a los afectados de 
Lanzarote y Fuerteventura. El Círculo de Amistad de Santa Cruz organizó 
un baile benéfico; se obtuvieron tres mil y pico de reales. 

El Casino La Amistad de La Laguna propuso realizar una función lírico-
dramática para recoger fondos. 

La Sociedad El Gabinete Instructivo por su parte reunió en su seno a 
varias personas caritativas, animadas del mejor deseo de contribuir con 
donativos a la calamidad. Se nombró una Junta que estableciera las bases de 
una sociedad de beneficencia. ^'^ 

Las fiestas benéficas parecían un recurso deseado por muchos, así en la 
reunión promovida por el Señor Gobernador se tomó el siguiente acuerdo: 
«(...) tuvo lugar una numerosa reunión en los salones del Gobierno de la 
provincia, con el objeto de allegar recursos con que socorrer a los des
graciados habitantes de Lanzarote y Fuerteventura. 

Unánimemente aceptado el pensamiento, se habló de la conveniencia de 
dar algunos conciertos y funciones dramáticas y al efecto se nombraron dos 
comisiones que allanasen las dificultades (...)». ••' 

La prensa con cierta frecuencia hablaba de lo necesario que era dar este 
tipo de fiestas, pero desconocemos si llegó a buen puerto esta idea. 

Este deseo conectaba con las aspiraciones de la burguesía que tendían a 
realizar dos cometidos: el acto de caridad que demandaban los que sufrían 
hambre y dotarse de un medio de esparcimiento. 

A la llamada inicial del Gobernador acudirán también los ayuntamien
tos. 

La Corporación municipal de Santa Cruz reunida en sesión el 4 de 
febrero comentó la situación aflictiva de las islas Lanzarote y Fuerteventura: 
«El Señor Presidente expuso el estado lamentable en que se encuentran 
nuestros paisanos (...) con motivo de la escasez de lluvias que allí se ha 
experimentado dando lugar a estar un gran número de sus habitantes reduci
dos a la mayor miseria, habiendo otros tenido que emigrar para esta isla de 
Tenerife, sin que hasta el presente hayan podido encontrar colocación donde 
ganar el sustento. 

Por las razones expuestas, creía conveniente (...) proponer a la Corpora
ción municipal acordara se suministre diariamente un rancho a los expresa
dos emigrados por cuenta del Municipio, y con cargo al Capítulo de Calami
dades, repartiéndose exclusivamente a los que no se les pueda dedicar a 
trabajos donde ganasen su manutención. (...) Igualmente expuso su Sría 
que para albergar a aquellos infelices ponía gratuitamente a disposición de 
los mismos dos salones en la calle de la Marina de esta ciudad. La Corpora
ción aceptó lo indicado por el Señor Alcalde». '̂ ' 

'" La Lealtad Canaria, 5 de febrero de 1878, núm. 641, págs. 2-3. 
^ El Constitucional, 16 de marzo de 1878, núm. 180, pág. 2. 
*' Actas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Sesión de 4 de febrero de 1878. 
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Al día siguiente publicó la Alcaldía un bando en el que se hacía saber 
que: «Habiendo llegado noticias a este Excelentísimo Ayuntamiento que 
existen en esta población varios emigrados de Lanzarote y Fuerteventura 
(...), encontrándose hoy en la mayor miseria y en la imposibihdad de hallar 
medio alguno de alimentarse, la Corporación cumpliendo con un deber de 
humanidad, ha dispuesto que desde mañana se sirva a los (...) emigrados una 
comida sustanciosa que se repartirá a la una de la tarde en los claustros de 
San Francisco, debiendo aquéllos acudir a la Secretaría del Municipio desde 
las 10 del día de mañana a proveerse de la papeleta que acredita hallarse 
comprendidos en esta gracia (...)»•*'. 

Esta medida fue muy bien acogida por la prensa, así como por particula
res que enviaron a la Alcadía comida para sostener a los pobres acogi
dos '*'̂ . El Eco de La Laguna ante tan humanitaria medida comenta: «El 
Excelentísimo Ayuntamiento de la capital, por medio de su digno presidente, 
ha realizado el caritativo cuanto grandioso hecho de alojar y dar de comer a 
más de doscientas personas que acosadas por la indigencia, abandonaron sus 
hogares y suelo patrio de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Tan humani
tario desprendimiento, atendidas las circunstancias porque atraviesan los 
fondos municipales, levanta a inmensa altura a quienes se colocan decidida
mente en la línea de los más honrosos deberes (...)»". 

Es difícil conocer cuántas personas fueron las beneficiadas por esta 
medida, pues se barajaron cifras diferentes. Así, La Lealtad Canaria mani
fiesta que son 140 ranchos los que se suministraban diariamente. Tampoco es 
un dato que sirva para poder cuantificar el número de emigrados que llegaron 
a esta capital, pues como indica el acuerdo de la corporación sólo se reparti
ría a aquéllos que no se les pudiese dedicar al trabajo. 

El Ayuntamiento de la capital también colaboró para que se tomaran 
medidas que absorbieran esa mano de obra emigrada. A la llamada del Señor 
Gobernador, que ya se ha indicado, el Señor Alcalde comunicó a aquél que la 
Corporación abundaba en las mismas ideas y que ya se había ocupado del 
asunto «habiendo ya allanado los medios para realizar dos obras de impor
tancia con objeto de dar trabajo a los jornaleros y emigrantes desocupados. 
Que esta medida no impedía a la municipalidad aceptar la proposición del 
Señor Gobernador cooperando a igual fin, y que creía en consecuencia lo más 
acertado dejar al arbitrio de los vecinos que se suscriban con la retribución, al 
acordar la clase de obra que mayor beneficio reporte a la población, nom
brándose una vez obtenida la suscripción una comisión de los mismos Señores 
contribuyentes que entiendan en la ejecución de la obra si así lo desean» ^. 

La Corporación aprobó, entre tanto se verificaba lo acordado anterior 

*' La Lealtad Canaria, 5 de febrero de 1878, núm. 641, pág. 2. 
*^ El Constitucional, 6 de febrero de 1878, núm. 173, pág. 1. 
" El Eco de La Laguna, 13 de febrero de 1878, núm. 13. 

Actas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Sesión de 29 de marzo de 1878. 
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mente, continuar las obras de la calle del Castillo para colocar en este trabajo 
a los emigrados *\ 

En junio se dio comienzo a las obras de sorriba de la plaza del Hospital 
Militar «con el fin de que tengan trabajo los emigrados de Lanzarote y 
Fuerteventura {...)», obra que se estaba realizando con los fondos que 
suministraban los vecinos "*. 

Estas obras públicas tenían el doble fin de embellecer la ciudad con el 
trabajo de estos trabajadores, y realizar un acto de caridad que necesitaban 
los pobres emigrados. 

Además de lo comentado, el Señor Alcalde de la capital pidió ayuda a la 
Junta de Caridad de Señoras de Santa Cruz para que colaboraran en el 
sostenimiento de los pobres emigrados. La respuesta dada por esta asocia
ción benéfica no se dejó sentir tardíamente, recaudando entre sus socias la 
cantidad de 1.661 rvn. y 75 céntimos. La Señora Presidenta de aquella 
sociedad envió el dinero a la autoridad local, la cual quedó reconocida por el 
donativo que hicieron *'^. 

El Ayuntamiento de La Laguna contribuyó también con sus donativos a 
mitigar el hambre de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, abriendo al 
efecto una suscripción publicada en un bando para atender los deseos del 
Señor Gobernador Civil '*̂ . 

A instancias de este Ayuntamiento se promoverá una obra pública con 
que ofrecer sustento a los trabajadores sin recursos. Se emprende la obra 
del Tanque Grande, de gran utilidad para sus lavaderos públicos, y los tra
bajos para construir por el antiguo camino de Las Mercedes una carretera, 
que a partir del Tanque Grande se una con la que atraviesa las Canteras «pro
porcionando de este modo un delicioso paseo por el centro de la pintoresca 
Vega (...)». 

En esta última construcción se emplearán a los emigrados de Lanzarote y 
Fuerteventura que se habían refugiado en esa ciudad, «obteniendo así un 
jornal diario para mantenerse, que de otro modo hubiera surgido conflicto en 
atender a la manutención de tantos desgraciados (...)» '". 

Al igual que en Santa Cruz se formó una junta de vecinos y una suscrip
ción con que sufragar la obra; los objetivos estaban muy claros y así vemos 
como El Eco de La Lxiguna señala: «Deseando algunos vecinos, concüiando la 
Caridad con el interés común, favorecer una parte de los trabajadores que 
huyendo del hambre y la miseria han emigrado de las islas de Fuerteventura y 
Lanzarote, proyectaron promover una suscripción con objeto de emplearlos 
en construir una Alameda desde el Tanque grande al Canapé grande, llevan
do desde allí un ameno paseo en forma de carretera hasta el Monte de las 
Mercedes (...)». El resultado de este llamamiento fue las continuas listas de 

"̂  Ibídem, Sesión de 29 de marzo de 1878. 
^ Ibídem, Sesión de 4 de junio de 1878. 
•" E¡ Eco de la Laguna, 6 de abril de 1878, núm. 19. 
*^ Ibídem, 13 de febrero de 1878, núm. 13. 
"' Ibídem, 29 de marzo de 1878, núm. 18, pág. 2. 
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donantes que aquel periódico iba incluyendo en sus columnas; cooperando a 
tal fin las personas más acomodadas de aquella población '". 

La Alcaldía de Santa Cruz de La Palma también publicó un bando 
excitando a aquel vecindario para que contribuyera, en la medida de sus 
posibilidades, al socorro de los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote. Se 
publicará una lista de los suscriptores por el periódico La Lealtad Canaria: 
Señores Concejales del Ayuntamiento, empleados de esa Secretaría, Juez de 
Primera Instancia, Registrador de la propiedad. Promotor fiscal. Juez y 
Fiscal del municipio de esa ciudad. Notarios, Escribanos, Procuradores del 
Juzgado de Primera Instancia, Jefes y Oficiales del Batallón Provincial y 
varios vecinos '̂. 

Se realizó una obra de Caridad al ocuparlos en los trabajos que se 
llevaban a cabo en el cementerio; previamente se había efectuado una 
suscripción para obtener dinero con que pagar los jornales a los que allí 
emigraron ". 

La situación de los que habían salido huyendo del hambre no resultaba 
nada halagüeña si atendemos a lo que escribió en sus páginas La Lealtad 
Canaria sobre los que se hallaban en la capital: «Ha llegado el momento en que 
la vigilancia de nuestro municipio por la higiene pública, debe tomar todo su 
celoso vigor. La aglomeración de emigrados de Lanzarote y Fuerteventura en 
locales poco aparentes, el poco aseo que se nota en muchas viviendas de los 
barrios extremo, la cría de animales en lugares impropios para el objeto, y el 
acopio de estiércoles en las mismas viviendas o cerca de ellas hace necesario 
a la policía urbana que redoble su celo a fin de que desaparezca todo foco de 
insalubridad que, dada la calurosa estación (...) pudiera alterar la buena 
salud de que hoy goza este vecindario» ". 

A los socorros que desde Canarias se envían a los pueblos afligidos de 
Lanzarote y Fuerteventura hemos de consignar los que desde la Península y 
América llegaron. 

La Caceta de Barcelona abre una suscripción entre sus lectores. Desde 
América la colonia vasca en Uruguay envía donativos; desde Cuba los 
canarios afincados allí enviaron una generosa ayuda, tal fue, que la Diputa
ción Provincial hace constar en un escrito el agradecimiento a la Asociación 
Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola. Recuérdese que fue ese 
organismo el que colaboró para que pudiesen emigrar los canarios que se 
hallaban en su patria sin otro recurso que el hambre ""*. 

Junto con todas estas medidas que hemos esbozado, nos queda por 
anotar otra: la emigración. 

Si bien, en páginas precedentes habíamos insertado la preocupación de 

'" Ibídem, 6 de abril de 1878, núm. 19. 
''' La Lealtad Canaria, 1 de marzo de 1878, núm. 657. y 11 de marzo, núm. 662. 
" Ibídem, 8 de julio de 1878, núm. 744, pág. 3. 
" Ibídem, 22 de mayo de 1878, núm. 712, pág. 3. 
^ HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: Op. cit., pág. 104. 
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muchos por la emigración creciente de los de Lanzarote y Fuerteventura, que 
producía la más triste desolación en aquellas tierras, poco a poco se va 
insistiendo que dada la crisis general que afectaba al Archipiélago, lo más 
positivo era que los canarios indigentes partieran para América, donde 
encontrarían quizás mayor remedio a sus males: «(...) El Constitucional 
sostuvo tiempo atrás una ruda campaña combatiendo la emigración canaria a 
las repúblicas sud-americanas: hoy, en que las tristes circunstancias que nos 
rodean, aconseja la emigración, pero (...) a tierra española, a Cuba (...) en 
donde tantos intereses tiene el archipiélago canario (...)» '^ 

Ese mismo periódico sostenía en meses siguientes: «Nosotros, que en 
vista de las tristes circunstancias por que atraviesan comarcas enteras del 
país, hemos dado (...) el leal consejo de seguir la senda de la emigración, les 
aconsejamos también que antes de comprometerse con ningún agente de 
Cuba o de cualquier otra parte, se paren a medir la extensión del compromi
so que contraen. Nosotros hemos visto a algunos de esos agentes a bordo del 
buque (...) cohibir a los pobres pasajeros a que recatasen de las miradas de 
todo el mundo las contratas que se les había hecho firmar (...)» ^. 

Recuérdese que la propia Diputación deseaba el fomento de esta emigra
ción, como forma de parar la grave crisis que sobre los más desvahdos se 
había cernido. 

No sólo la perla del Caribe sirvió de refugio a estos canarios que desde las 
islas orientales arribaban a las centrales, muchas veces para seguir camino a 
América, así en carta enviada desde Montevideo se indica: «(...) Agradecería
mos infinito se sirviera usted dar cabida (...) a la siguiente demostración de 
gratitud que le debemos al comandante (...) del vapor francés «Porteña». 

Dicho vapor ha transportado a esta capital desde Santa Cruz de Tenerife, 
con pasaje de tercera clase, a ciento cuarenta y dos de nosotros, que venimos 
impulsados por la horrible calamidad que aflige a las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura (...)». Todo son elogios por el buen trato recibido, la buena 
comida y el alojamiento ". 

A este respecto el mismo periódico señala: «Diariamente están llegando a 
este puerto buques procedentes de Lanzarote y Fuerteventura cargados de 
individuos que emigran de aquellas islas donde la miseria se deja sentir cada 
vez más. 

Varias de las personas llegadas últimamente seguirán su viaje unas a 
Cuba y otras a Buenos Aires» '*. 

La emigración que se encaminó tanto al resto de las islas como a América 
es de difícil cuantificación; la prensa no da cifras concretas de los que iban 
llegando y tampoco de los que partían a nuevas tierras. 

" El Constitucional, 21 de marzo de 1878, núm. 181, pág. 1. 
'* Ibídem, 1 de septiembre de 1878, núm. 213. 
" La Lealtad Canaria, 9 de julio de 1878, núm. 745. 
*̂ Ibídem, 27 de marzo de 1878, núm. 674. 
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CONCLUSIONES 

Hemos esbozado en la presente comunicación lo que supuso para Lan-
zarote y Fuerteventura uno de los momentos de la grave crisis que se cernía 
sobre Canarias, teniendo unos efectos desastrosos para las dos islas más 
orientales. 

Las causas del año calamitoso que estudiamos tienen como base la 
yuxtaposición de dos crisis: de la grana y la agrícola. 

Las consecuencias se dejaron sentir rápidamente: hambre, sed, paro y 
emigración. La huida de las islas afectadas con mayor rigor preocupó no sólo 
a conejeros y majoreros, sino que desde las islas centrales se dejaron oír 
voces al respecto. 

La inmediata consecuencia era la emigración de la población que marcha
ba acosada por la miseria. Los que podían malvendían sus bienes y marcha
ban en busca de mejor fortuna hacia las islas centrales o hacia América. 

Uno de los principales problemas con el que nos hallamos ha sido el 
poder cuan tincar cuántos emigraron a la isla de Tenerife, y en particular a 
Santa Cruz. 

Las noticias que nos ofrecen tanto la prensa como las Actas de la 
Diputación o las del Ayuntamiento de Santa Cruz son parcas; se habla de 
generalidades y en algunos casos se llega a expresar la cifra de cientos o 
doscientos emigrados. Una de las fuentes que se ha encontrado para esta 
cuantificación nos la ofrece Olivia Stone: «theyear 1877-78 was very disas-
trous one from lack of water. Ships came laden enterely whit the precious 
fluid, and 8.000 peoples emigrated from sheer hunger and thirst» ' '. 

La cifra la da O. Stone para Lanzarote, lo cual parece muy exagerado. 
Otro aspecto que debemos destacar es que siendo una crisis a la que 

estaba asistiendo un número creciente de la población canaria, parece hasta 
cierto punto lógico que el contingente de emigrados tuviera que verse frena
do, pues las islas centrales también tenían problemas para ocupar a la clase 
trabajadora. Quizá la partida hacia tierras americanas, tal y como se apunta
ba en aquel momento, era la única vía efectiva. 

Las medidas adoptadas por las autoridades canarias fueron esencialmen
te circunstanciales: donativos, suscripciones. Las obras, si bien fueron im
pulsadas, no en un número elevado. Parecían más una solución para que se 
mantuviesen sin pasar hambre que una verdadera política que tendiera a 
crear una riqueza a largo plazo. La ayuda a los pobres de Lanzarote y 
Fuerteventura se llevó a cabo por sociedades, particulares, corporaciones 
municipales. 

Lo que más nos ha interesado destacar son las consecuencias de un 
período calamitoso. La población, como resultado de ello, se ve obligada a 
saUr de su hogar a buscar un futuro incierto, a malvivir en muchas ocasiones 
lejos de su patria, siguiendo la ruta de sus antepasados y la que sus hijos 
continuarán. 

' ' STONE, O.: Tenerife and its six satelliies, 1887, pág. 260-61. 
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Por último, nos gustaría plantear, como hipótesis, si esta población que 
emigró a las islas centrales, no constituiría una mano de obra barata con que 
ejercer los planes de reformas urbanas que se estaban llevando a cabo en 
Santa Cruz (Calle del Castillo, Plaza y Palacio Militar). 
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