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GEOGRAFÍA

PROBLEMAS GANADEROS DE FUERTEVENTURA EN
EL MARCO DEL DESARROLLO CANARIO Y LÍNEAS
DE POLÍTICA ECONÓMICA ALTERNATIVA
FRANCISCO GALVÁN FERNÁNDEZ
LUIS MARTÍNEZ DE AZAGRA

La observación de un caso productivo dentro del sector ganadero de una
isla empobrecida, de las llamadas menores, creemos sirve no sólo para el conocimiento más abundante de la problemática microeconómica de los sectores de base, sino que, por su interrelación con el resto de la actividad socio-económica, vale también para contrastar problemas generales del desarrollo generado por la evolución capitalista de la sociedad canaria contemporánea, proponer una línea de trabajo sobre una alternativa de organización económica que, aun en el marco de economía capitalista (aunque no
sea éste el proyecto que más deseáramos y que en otras condiciones políticas podría salvarse) permita disminuir y distender las relaciones de dependencia y así resistiendo generar beneficios propios y para el entorno distintos, más equitativos y menos inmersos en las políticas y economías de dominio.
El caso productivo que nos sirve de punto de partida es el de un ganadero de Antigua propietario de un rebaño de unas cien cabras, poco más,
poco menos, con chapa en las orejas del grupo ganadero n.° 3 (el correspondiente a Antigua). Según él, las cabras consumen 2 sacos de millo y uno de
pienso por día (ración por cabra: 1 kg. de millo, 1/2 kg. de pienso). A esto
hay que añadir el gasto de agua (alrededor de 300 ptas. por día) y la alfalfa.
En los años 1981 y 1982 el millo y el pienso se lo suministraba la empresa
Queserías de Fuerteventura, S.A. El saco de millo le costaba 1.070 ptas. y
el de pienso 950 ptas. De ahí que los ingresos que recibía por la venta de la
leche sólo alcanzaban para cubrir los gastos de mantenimiento. (Informe personal del ganadero y recibos de Queserías de Fuerteventura, S.A.)
En la actualidad la relación con la Quesería está rota y este ganadero trabaja en la elaboración propia de quesos que comercializa directamente (venta a particulares) o por medio de intermediarios (dos o tres hasta llegar al
consumidor final en Las Palmas). Su producción es de 25 a 30 kg. de queso
diario. Los ingresos que percibe por su venta sólo alcanzan para cubrir los
gastos, incrementados éstos por la subida del precio del millo, 2.000 ptas/saco y piensos, 31 ptas/kg. (Informe del ganadero.)
Desde tiempo inmemorial en Fuerteventura se venía elaborando el que13

so familiarmente, utilizando medios rudimentarios como son la «pinta» (tabla redonda), el aro que es de lata agujereada o de palma trenzada, sujetas
por un hilo que se ata alrededor del queso. El aro se llena con cuajada, se
aprieta con la mano y escurre el suero.por la lata o la palma. Al siguiente
día se le quita el aro y se pone a secar a la sombra en un quesero con tela
metálica para que corra el aire. En algunos sitios se suelen cubrir los quesos
con una capa fina de tierra. (Informe Ayuntamiento de La Oliva, septiembre de 1985)
Al no existir en toda la isla una cámara frigorífica para el mantenimiento de las reses que se matan hasta su posterior venta, un grupo de ganaderos y agricultores de la isla se quejan en instancia que dirigen al Gobernador Civil de Las Palmas, porque entienden que un frigorífico beneficiaría tanto a ganaderos y agricultores como a consumidores; a los ganaderos y agricultores porque al poder matar las reses cuando consideren que están para
matarlas no tendrían necesidad de buscar un comprador urgente, evitándose
todos los gastos superfinos en alimentación del ganado; y a los consumidores al poder ofrecer un producto cárnico más barato, dicen, pues no tendrían que pagar el mantenimiento de dicho ganado. (Puerto del Rosario, 24
de octubre de 1983.)
La instalación de Queserías de Fuerteventura, S.A., en Puerto del Rosario, que compraba la leche a los productores y marchó bien durante varios
años, pagando regularmente, en parte permitió un cierto auge del sector;
pero, según dicen, al entrar nuevos socios en la fábrica se retrasó el pago
de la leche a los cabreros, quedándoles finalmente a deber hasta llegar a la
cantidad de unos 100 millones de pesetas, que hasta la fecha no han cobrado. (Inf. cit.; cifra muy superior a la que aparece en el capítulo de Fuerteventura de la Geografía de Canarias, Tomo IV, pág. 259, de J. M. Galván y
C. Criado.)
Uno de los ganaderos firmantes de la instancia al Gobernador Civil antes citada, afectado entre otros por la deuda de Queserías, afirma que lo
que sucedió con las lecherías fue que iban pagando, pero que por la leche
de los últimos seis meses les hicieron dos letras, una por cada tres meses, y
dependiendo de lo que sacaban al mes, esa fue la deuda (en este caso unas
600.000 ptas., y poco más o menos a todos, dice). Las letras las protestaron
y ahora pagan intereses por ellas, y no han vuelto a saber nada. Va casi para
dos años y no los han llamado a juicio. El ganadero afirma que entre los
accionistas figura una empresa de capital público con una participación del
20%.
Queserías de Fuerteventura no sólo dejó sin pagar la leche recibida en
esos seis meses. Además, cometía un abuso comercial al vender a los ganaderos pienso por sacos a un precio superior al que éstos pagaban comprándolo ai detalle a otros suministradores: «El pienso por sacos nos sale aproximadamente 400 ptas. más caro que el precio que habría que pagar a
29,30 ptas. por cada kilo.» (Instancia citada al Gobernador Civil de Las
Palmas.)
14

Paralelo a los problemas económicos, las tensiones de tipo social y personal que engendra el caso. Así se da el caso de algún enfrentamiento entre

accionistas y ganaderos al requerirles éstos privadamente sobre el tema de
la deuda. Degenerando en algún caso esos enfrentamientos en altercados
con perjuicio físico y pecuniario de los ganaderos, de lo que da fe alguna
sentencia condenatoria de accionista. Ante todos estos trastornos y al no recibir ningún tipo de subvención que según el ganadero «es porque no hay
ningún capitalista entre ellos, sino gente pobre, clase obrera que apenas saca
para vivir», se ha ocasionado la venta de cabras con destino a la isla de Tenerife y La Palma, con lo que ha descendido la cabana. (Geografía de Canarias, Tomo IV, pág. 259). En el caso del municipio de Antigua, donde la
casi totalidad de los ganaderos quedaron afectados por lo anteriormente dicho sobre el problema con las Queserías de Fuerte ventura, la cabana pasó
de cerca de 4.000 cabezas a unas 1.000 en la actualidad, aunque en este decrecimiento se dice que también influyó el establecimiento de una instalación turística en dicho municipio. (Informe oral del Ayuntamiento de Antigua.)
Por todo esto es que los ganaderos y agricultores solicitan se les conceda
una serie de préstamos a bajo interés. En relación a esto, recientemente se
han agrupado bastantes ganaderos y con un préstamo de más de 90 millones
de pesetas que les ha concedido el IRYDA, con el 30% a fondo perdido, se
ha montado y está funcionando otra fábrica de queso en Tuineje, que dirigen, administran y comercializan los mismos ganaderos con buenos resultados económicos. (Inf. Ayuntamiento de La Oliva.)
No obstante, aparte lo antes dicho de no haberse resuelto el problema
del pago de las deudas de Queserías, con la solución derivada de la instalación de la fábrica en Tuineje no se ha conseguido solventar favorablemente
el problema ganadero en sus aspectos globales y permanecen aún los problemas de base, como bien lo ilustra las peticiones de ayuda a las más altas

instancias por parte de grupos ganaderos y las públicas promesas incumplidas.
Como un caso concreto no adquiere sentido suficiente sino en el espacio
en que se desarrolla, es necesario señalar, siquiera sea brevemente, caracteres de fondo del desarrollo canario.
El nuevo régimen económico-social que se implanta en Canarias progresivamente a lo largo de los siglos xix y xx, desplega a la llamada despectiva
e interesadamente economía de subsistencia e impone la nueva del bienestar a alcanzar mediante el desarrollo y el progreso.
Desde finales del siglo XVIII el tema de las franquicias hace correr mucha tinta. Representantes muy calificados de la burguesía terrateniente se
muestran favorables a la libertad comercial, conectando así con la nueva burguesía comercial frente a los antiguos comerciantes que monopolizaban los
intercambios con América. La influencia internacional coloca a Canarias en
situación política y comercial similar a la que se imponía en otros lugares de
esta área del atlántico. Así potencias europeas, más o menos librecambistas
15

PRODUCCIÓN Y PRODUCTO DEL G A N A D E R O

1979
1980
1981
1982
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PRODUCCIÓN (LITROS/MES)
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JULIO AGOSTO

1.398,5
2.407
2.016
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196,5
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1.756

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

292,5
412,5
571,5
1.476
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1.810
1.863
809

1.982
1.764
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1.637
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2.154

OCT.

NOV.

DIC.

9.945
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67.388

65.658

14.850

65.160

63.504

69.732

as

ENERO

34

1979

47.158

46.835

47.022

66.402

51.552

30.636

36

1980

47.549

51.102

53.082

13.770

7.074

39

1981

85.652

76.860

94.464

94.356

85.716

40

42

37.440 47.775

35.724

22.860

78.195

112.200 137.850 145.150 116.850 99.800

84.800

73.800

40.450

50

1982

100.800

86.500

Fuente: Cartillas de entrega de la leche. Liquidaciones mensuales de Queserías de Fuerteventura, S.A.
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o proteccionistas se reservan o comparten zonas de penetración económica.
Los grupos oligárquicos (subsidiarios) de la burguesía isleña (burguesía
comercial y burguesía terrateniente con conexiones, superposición de funciones y más impuesta la primera en Gran Canaria que en Tenerife) cumplen el papel de «comisionistas» de la burguesía nacional e internacional. Estos grupos locales, en tanto en cuanto se inserten con eficacia (produzcan
altos niveles de beneficios) en los circuitos de poder (político y comercial)
exteriores a las islas, pero con importantes intereses en ellas, se ven beneficiados con el disfrute del poder a escala local y con la acomodación correspondiente. Dicho de otra forma, los que logran imponer su control caciquil
en las islas son considerados los interlocutores válidos para otros más altos
centros de poder, los que aplican el orden necesario para el cumplimiento
concreto del gran reparto estratégico.
El área aduanera exenta en que se convierte Canarias prima el desarrollo de una clase comercial que centra su actividad en la importación de productos que son revendidos y en la exportación de algunos productos del campo, por lo que se insiste en el aspecto colonial de la economía isleña (Ley
de Puertos Francos de 1900).
A lo largo del siglo XX esas tendencias de fondo, iniciadas con la conquista, se precipitan, respondiendo a la transformación mundial. Aunque
existen temporales colapsos, en respuesta a situaciones impuestas desde fuera que obligan a contraer el proceso internacionalizador de la economía y a
la aplicación de algunas medidas reguladoras de la distribución con que paliar algo los graves problemas, al tiempo que esas mismas medidas facilitan
la acaparación y especulación monopolizadora. Con la cada vez mayor especialización de cara al exterior y la creciente colocación de toda la fuerza
de trabajo al servicio del sistema.
Todo deriva del creciente control de la circulación monetaria y del sistema bancario-financiero; de la oferta de trabajo más remunerado en la ciudad para así atraer a una población extraída del campo; la pervivencia de
las formas de propiedad agraria, junto a la tendencia a la colocación de los
capitales en el comercio, por su mayor rentabilidad, y consiguiente dominio
de éstos de todo el sistema económico en tanto que revierten hacia otros sectores, bien sean éstos de los ya establecidos o de nueva creación (turismo).
La creciente intervención de la Administración Central en la economía
canaria traduce la mayor penetración extranjera en la economía española
afirmando la tendencia secular de su dependencia. Si antes de la Segunda
Guerra Mundial los monopolios internacionales competían «libremente», después el instrumento ad hoc para el ejercicio de la competencia es el aparato
estatal. Desde él se aplican las políticas y medidas concretas de promoción
del desarrollo: planes de desarrollo, localización industrial, crédito público,
primas a los transportes de importación, desgravaciones fiscales, etc.
En este marco se desenvuelve la cada vez más precaria actividad ganadera de Fuerte ventura. Esta actividad sufre dificultades progresivas derivadas de la comercialización de la producción, de la comercialización de los
18

piensos y cereales, de la comercialización del agua y de las medidas restrictivas de la comercialización de los quesos.
Se argumenta la no competitividad de estas explotaciones por el abaratamiento de precios en la economía internacional. En primer lugar no es totalmente cierto el argumento de los precios en tanto que se comparan dos
formas económicas totalmente diferentes y no se tienen en cuenta los aspectos derivados de los costes de producción, determinantes en último extremo
de los precios. Los costes de producción son diferentes, en tanto que corresponden a distintas formas económicas. Una vez desaparecida la forma de
producción propia, esto es, impuesta la exterior, el argumento de abaratamiento de precios pierde su sentido puesto que lo que es realmente relevante es el nuevo precio que se ha de pagar por la subsistencia y la nueva forma
de engarce al sistema económico global.
En realidad, al subyugar estas formas económicas se extrae de ellas plusvalía que se hace derivar hacia la financiación onerosa de aquellos sectores
que más se adecúan a las exigencias de las fuerzas económicas que predominan en el mercado internacional y que articulan la concentración del capital. Por otro lado, incluso en un marco capitaUsta, formas económicas
como éstas a que nos referimos (con características no valorables por el sistema) pueden hacer altamente competitiva su producción, siempre y cuando
los beneficiarios de esta forma económica tengan un status equiparable en
los circuitos de valoración internacional. Así se rompería la articulación que
somete la producción local y del entorno a las antedichas tendencias concentradoras.

II.
A esta situación de grave degeneración debido a una política económica
entreguista y destructiva que estrangula y empobrece a la sociedad canaria,
se le resiste con medidas concretas de política económica que, diseñadas desde y para Canarias, permitan aprovechar una verdadera internacionalización
de las islas y las haga más «competitivas» dentro del contexto económico
mundial, al hacer valer su economía y la del entorno mediante formulaciones que permitan siquiera reducir los efectos destructivos del sistema y crear
situaciones que rompan el carácter de economía dominada o economía dominante. De ahí el sentido de las siguientes líneas de trabajo que presentamos con la intención de favorecer el debate sobre lo que deba ser esa política económica.
Antes de nada señalar que este proyecto parte de la realidad capitalista
de Canarias. Con él se podría relanzar, pero de una forma diferente, la economía de mercado, afianzada con el régimen de Puertos Francos. Para ese
relanzamiento necesariamente hay que tender hacia el equilibrio económico
interno de forma que la actual desarticulación que caracteriza nuestro sistema económico deje paso a un sistema más autocentrado. Sistema autocen19

trado que no se entiende como de dirección central, sino de articulación desde la base (localidades, comunidades y personas). Para la elaboración de
esta hipótesis partimos de la aceptación de los conceptos básicos del marco
constitucional vigente. Cuando el carácter de las medidas roza sus límites,
se señala expresamente. En cualquier caso esta hipótesis respeta el derecho
a la propiedad privada y la organización económica por el mercado.
La línea de trabajo que se presenta gira alrededor de cuatro supuestos
básicos: política fiscal diferente, apertura de fronteras, reforma administrativa y regulación de la gestión laboral y productiva, lo que requeriría una
negociación con el Estado Central.
La política económica en las sociedades capitalistas tiene por instrumentos a la política monetaria, la política fiscal y los actos de regulación del mercado (arbitraje de precios, normas de comercio, etc.). En nuestro caso la gestión central de la moneda nos está negada y dependemos totalmente de la
política monetaria del Estado, que es quien valora la peseta en última instancia. Por tanto, la posibilidad de aplicar medidas monetarias en Canarias
queda reducida al encausamiento de los créditos. No ocurre lo mismo con
la política fiscal. El Gobierno Autónomo puede aplicar impuestos siempre
que no coincidan con los que aplica el Gobierno Central. Esto permite una
vía de actuación, pero por sí sola no basta. Se requiere una negociación que,
respetando algunos aspectos de la unidad fiscal propia de los Estados Centrales permita la aplicación en Canarias de una política fiscal autónoma. Argumentos para ello los hay de sobra; baste como ejemplo la gran variedad,
tanto geográfica como social y económica, de las Autonomías españolas. Es
por ello que una política fiscal como la actual, diferente sólo en aspectos superficiales y redundante y agravadora de los vicios mayores del sistema, no
pueda ser eficaz para todas ellas. La importancia que le concedemos a la autonomía fiscal es una resultante del carácter eminentemente no intervencionista que define esta hipótesis. Con ello no queremos negar la intervención
pública en los asuntos económicos, y de hecho hacemos uso de la intervención o regulación. Sólo queremos resaltar que ésta es mucho menos intervencionista que la actual. Antes que utilizar la Ley para erradicar las relaciones económicas que subyugan y deterioran nuestra sociedad, se plantea
una política fiscal que conduce a los mismos resultados. Esa política de una
parte reduce la físcalidad, en cuanto a los hechos y conceptos impositivos,
al tiempo que la aumenta mediante un sistema progresivo de los tipos de gravamen sobre aquellas actividades no deseadas.
Otra condición indispensable sobre la que articulamos esta hipótesis es
una apertura verdaderamente internacional de las fronteras canarias, redefiniendo lo que en la letra de los Tratados Internacionales o, de hecho, se
ha venido haciendo, y no en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los
más y de los propios.
Además, la administración local (y lo que queda de la periférica del Estado) ha de sufrir un cambio importante: reducción notable, superposición
de funciones por los mismos individuos, gran concentración municipal, des20

centralización de los niveles de decisión insular e interinsular y un sistema
electoral tendente a favorecer un desarrollo basado más en las islas menores y en las áreas no capitalinas.
Finalmente, señalar que el objetivo ya antes dicho, aumentar la competitividad, democratizar y mejorar la vida social, necesariamente conlleva el
desarrollo de la productividad. Para ello en esta hipótesis se plantea una forma de retribución del trabajo y del capital directamente ligada a la producción y que permita Umar las grandes diferencias hoy existentes. Al propio
tiempo se define la obligación que tiene la Sociedad de garantizar a sus individuos los servicios sociales (sanidad, cultura, pensiones, etc.).
Población y Recursos
Partimos de la necesidad inmediata de establecer una serie de medidas
tendentes al estancamiento de las ciudades e incluso al despoblamiento de
ellas. Ello unido al fomento de la ocupación dispersa del suelo para hacer
así más agradable el «habitat» y frenar el grave deterioro del paisaje, recurso este de especial interés cara al turismo. Ciertamente estas medidas chocarían con la propiedad privada de la tierra. Para vencer esa dificultad se
han de elaborar normas que de alguna manera estrangulen el uso indebido
que actualmente se hace de la tierra, en tanto que interfiere los derechos individuales a nivel particular y general. Esos derechos, solemnemente entronizados con la Declaración de los Derechos Humanos se contradicen con la
realidad cotidiana en todos los sistemas económicos actuales.
Las medidas de asentamiento de población en el ámbito rural, que se
apartan de cualquier solución con visos de propiedad pública y planificación
central, tienden también, al igual que otras referidas al ámbito industrial o
empresarial en general, a superar el estado actual de «deformación» del trabajo. Para ello se abre la posibiUdad de que las personas conozcan, trabajen
y disfruten su medio, con lo cual además se lograría un importante incremento de la productividad. Todo ello tendente a evitar la terciarización exclusiva de la actividad económica en Canarias.
Frente a la idea general, interesadamente extendida, de la «escasez»
energética de Canarias, resaltamos que se desaprovechan dos grandes fuentes de energía de que se dispone: la solar y la cólica. Los dos grandes sectores que nos suministran energía, electricidad y petróleo (en definitiva, el
petróleo), nos hacen totalmente dependientes y fuerzan el no desarrollo de
estas alternativas. Los proyectos de' establecer centrales eléctricas mixtas de
carbón y petróleo no supondrían sino hipotecar aún más la independencia
energética, al tiempo que contribuirían a elevar la contaminación atmosférica (en la proyectada en Tenerife en las cercanías del aeropuerto del Sur y
de zonas turísticas y de residencia). Más aún cuando esas energías alternativas permiten su utilización individual, haciéndolas así mucho más importantes para el objetivo que nos ocupa. La necesidad urgente de desarrollar
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estas energías alternativas, asignándoles un volumen considerable de los créditos, queda patente si pensamos en un caso de bloqueo del Archipiélago.
En esa situación nuestra propia supervivencia quedaría en entredicho de no
contar con esas energías alternativas.
Está también el agua como fuente indispensable de energía. También
resaltamos aquí la también interesadamente extendida idea de la escasez de
agua. En realidad disponemos de ella en abundancia en el Océano Atlántico. Sólo faltan las técnicas que permiten la reutiUzación de las aguas residuales y la desalinización de las aguas marinas, ya instaladas en otros lugares y a bajo coste; de forma descentralizada y aprovechando las energías solar y cólica. Con esas técnicas y un sistema de bombas para elevar el agua,
que bien podían aprovechar las mismas energías, resolveríamos el actual grave problema. Ni que decir las ventajas de este plan de instalación y desarrollo de potabilizadoras y desalinizadoras descentralizadas frente a todos esos
proyectos de comercialización del agua (de Galicia, de Madeira). Estos últimos no harían más que ampliar la ya peligrosa dependencia de abastecimientos estratégicos a que están sometidas las Islas Canarias.
Cosa distinta es la explotación del agua de galerías, pozos, etc. El principio general es que el agua no es, ni puede ser, un bien privado, aunque
en Canarias a nivel formal lo sea. De ahí la polémica abierta por la Ley de
Aguas que adelanta el actual gobierno. Esa Ley, que de alguna forma pretende la estatización del agua, en Canarias en el momento actual supondría
redundar en la privatización, esta vez encubierta, del uso de las aguas. Frente a esa privatización, de hecho, cabe el anteriormente dicho programa de
potabilizadoras unido a la recuperación para el uso agrícola de las aguas sucias urbanas. Eso unido a unas normas de consumo máximo a nivel individual, por cultivos, por usos industriales, etc., y para todas las islas.
La tierra como recurso tiene dos usos relevantes ya que tanto es tierra de
cultivo, como base de asentamiento urbano-turístico. Es precisamente respecto a la distribución entre estos dos usos donde surge el primer desequilibrio importante. En la actualidad asistimos a un proceso acelerado de destrucción de los terrenos más fértiles al tiempo que continúan sin uso gran
parte de los terrenos no cultivables. De ahí que sea urgente definir y delimitar el uso de la tierra y al tiempo acabar con la dicotomía suelo urbanosuelo rústico. Para ello el antedicho programa de asentamientos agrarios,
que invierta la actual tendencia al asentamiento urbano preferente, y una política de núcleos turísticos integrados plenamente en el paisaje agrario. De
esta forma se conseguiría además un desahogo para las playas, en la actualidad estranguladas y contaminadas. Todo ello unido a una política de recuperación de los montes que implique planes de repoblación en las zonas más
desertizadas. Esta repoblación puede hacerse con especies autóctonas o no,
pero en todo caso que impidan el deslizamiento de la tierra fértil hacia los
mares y que capten la mayor cantidad posible de humedad.
Los asentamientos agrarios, básicos para invertir la actual tendencia a la
urbanización, requieren una política de viviendas que permita establecerse
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en el campo a quienes así quieran hacerlo. Para ello se le ha de facilitar el
terreno, quedando a su vez obligado a explotarlo a la parte. De esta forma
se articula la política de vivienda con aquella otra destinada al desarrollo
agrario. Partiendo de la definición de una superficie suficiente para la explotación (unicelular), y la extensión correspondiente de solar que se ha de
dedicar a la vivienda y sus accesorios, con criterios diferenciables por cultivos o usos ganaderos y entendiendo todo ello en un sistema dinámico y flexible en las medidas técnicas de reparto que lo posibiliten, los propietarios de
la tierra quedan afectados en una extensión proporcional al total que detenten. La extensión, dedicada a la construcción de viviendas, se ha de poner
a la venta. Quienes queriendo asentarse en el campo no disponen de fondos
suficientes para la compra de su solar se verán beneficiados por líneas especiales de crédito que permita diferir su pago. Obligado a la explotación del
terreno, su resultado garantiza la devolución del crédito. Así, cargándoles
anualmente con un porcentaje relativamente bajo sobre el producto estimado del terreno a la parte, la no explotación del terreno, o su explotación ineficaz, anula el contrato por falta de pago.
Quienes se establezcan en el campo por medio de la compra de su solar
serán gravados fuertemente, sobre el producto estimado de su terreno, si no
lo hacen productivo para que queden obligados a la explotación eficaz de
los mismos. Necesariamente estas medidas se han de acompañar por otras
que eviten la especulación sobre los terrenos. La pervivencia de la propiedad comerciable en el ámbito agrario obliga a establecer la prioridad de compra sobre cada terreno de aquellas personas que actualmente trabajan en
ellos. Esto hay que limitarlo de alguna forma para evitar que los más vivos
se hagan con dos viviendas (la que tienen y la que les puede corresponder).
Toda esta política ha de ir acompañada por normas precisas de construcción. Tanto en el campo como en la ciudad la primera norma es la de construir respetando el sol, de forma que ninguna edificación puede hacerle sombra a otra. Al tiempo se han de respetar normas de orientación, localización
y alturas para que en ningún caso las edificaciones impidan el disfrute del
paisaje o estrangulen y deterioren el habitat humano.
En su uso cultivable la tierra ha de tener una utilización variada tendente al autoconsumo. Sólo así se puede revaluar la producción agraria, actualmente fuertemente devaluada a excepción de aquellos cultivos más demandados por el mercado internacional, que aparecen coyunturalmente apreciados. Más cuando estos cultivos demandados desde el exterior exigen la aplicación de capitales que están fuera de las disponibilidades de los pequeños
propietarios y trabajadores agrarios.
Esta transformación del campo ha de ir acompañada de una transformación del trabajo. Entendiendo que el régimen de salario «deforma» el trabajo, se prima la explotación a la parte. La distribución del producto neto
de la explotación entre el trabajo (2/3) y el capital (1/3) compensa el esfuerzo productivo de los individuos y al tiempo obliga al capital a esforzarse, colaborando en la organización y gestión de la explotación. Para inducir a este
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último a la aceptación de esta forma de explotación se grava fuertemente el
producto neto de quienes mantengan el régimen de salarios.
La combinación y síntesis de usos de la tierra dan como resultado un paisaje. Pero el medio es condición del propio uso. De ahí que la agresión al
medio, resultado del mal uso de la tierra, termine con el propio uso de ésta.
Y esto es así no sólo en cuanto qué terreno cultivable o suelo edificable; también, e igualmente importante, respecto al uso turístico y de disfrute del paisaje. Por tanto, las edificaciones han de respetar la visión general adaptándose a la inclinación del terreno sin alterarla, adecuando los colores a los
del entorno, en la proporción en que en éste aparecen y conjugándolas, evitando monotonías y singularidades agresivas, siempre en un tono de respeto
al medio; afectando por igual a las montañas como al mar, al sol y a la pureza atmosférica.
Tierra, mar, clima y paisaje determinan el recurso turístico. Su conservación requiere un programa menos destructor del medio. En lugar de adosar los edificios a la playa se requiere, en los casos en que aún sea posible,
el mantenimiento de un terreno entre ellos dedicado a parque. La aplicación de medidas como ésta permite mantener un medio suavizado, esto es,
extraído del capitalisiíio salvaje que lo deteriora conservando así su potencialidad de recurso turístico.
Contra lo que determinada propaganda se encarga de hacer creer, el turismo como recurso está actualmente casi desaprovechado. Las fuerzas hoy
dominantes favorecen el desarrollo de un sector turístico que repite aquí, importándolo e instalándolo, el habitat propio del visitante. Sin embargo, el
turismo se aprovecha como recurso sólo si lo traemos a nuestro terreno y
entre otros aspectos en lugar de abastecerlo con productos importados se
le abastece, en la medida de lo posible, con la producción canaria.
El recurso pesquero, compuesto por el banco sahariano, los atunes y las
especies pelágicas, tiene gran importancia. Actualmente se encuentra amenazado, como el de todo el mundo, por los vertidos industriales y atómicos
y por las basuras locales. Su conservación requiere estar atentos a la evolución internacional del tema (extensión de la soberanía en el mar y reglamentaciones sobre vertidos) así como acondicionar toda licencia de obras a la
previa depuración de las aguas residuales, bien individualmente o bien colectivamente (urbanizaciones y municipios).
La pesca se encuentra también amenazada por la extinción de las especies costeras (viejas, lapas, almejas, etc.). Para evitarla se ha de regular el
uso de las artes pesqueras, evitando las artes duras, y establecer periodos
de veda y otras prohibiciones que permitan la reproducción. Se llama la atención acerca de los peligros que puede acarrear el establecimiento de viveros marinos, que den pie a la privatización del mar. Si bastantes problemas
se han creado con la privatización de la tierra, no extendamos el problema
ahora al mar.
Queda, por último, hablar del capital como recurso productivo. Más,
cuanto el no desarrollo de Canarias tantas veces se achaca a la «escasez» de
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capital. Antes de continuar damos una breve referencia de lo que entendemos por capital:
El capital entendido como la capacidad de decidir, planificar y reducir
toda la actividad humana a una actividad productiva que autovalorando el
sistema permite su reproducción. Sin entrar en otros aspectos del problema
de la valoración, lo que caracteriza las relaciones sociales en este sistema es
la valoración del trabajo en beneficio del capital: cualquiera que sea la forma de relación laboral, aunque preferentemente a lo largo de la evolución
histórica se dé la forma salarial, admite también en su seno bolsas de otros
sistemas como puede ser el esclavista, feudal, tribal, etc., con la condición
de que a esas bolsas se les extraiga una determinada cantidad de plusvalor.
Respecto a la evolución del sistema se sostienen teorías que establecen una
mecánica creemos que equivocada. El proceso del régimen salarial, aunque
en el desarrollo hasta ahora de las fuerzas productivas sea la tendencia, no
es, sin embargo, condición en la evolución de fondo del sistema; una vez
suprimida la competencia mediante el proceso de concentración-centralización del capital, la expansión del consumo de masas ya planificado hace
innecesaria la relación salarial, entendida en el sentido de la mecánica tradicional aludida.
El desarrollo capitalista de Canarias es un ejemplo entre otros de lo anteriormente dicho. Ha evolucionado beneficiándose de bolsas no capitaUstas, tiende a imponer un sistema de dependencia con relaciones de trabajo
de tipo salarial y de los últimos escalones, precisamente porque Canarias no
tiene capacidad propia para competir en el mercado capitalista. Con esta hipótesis de trabajo se pretende ofrecer a Canarias una capacidad de competir, con unas características tales de socialización de hecho que, llegado el
caso, estaría en situación adecuada para la aplicación de un proceso social
no capitalista. El llamado capital nacional, existiendo en la forma de capital-comisionista, no puede generar, ni aún nacionahzándolo o «colectivizándolo», el desarrollo más autocentrado que se pretende.
Organización
Aún manteniéndonos dentro del sistema capitalista, se prima la no expansión del proceso de capitalización con sus características actuales. Para
ello se intenta difundir una forma de explotación, válida en lo general para
todos los sectores, que distribuye el producto a la parte. Con esto se pretende también conseguir aumentos significativos en la productividad ya que,
con esta forma de explotación, todos los agentes del proceso productivo están interesados en ello. En este contexto el capitalista se ha de transformar
en un eficaz co-gestor de la actividad productiva para así poder incrementar
su participación.
Se prima también el desarrollo de las actividades productivas frente a las
no productivas. Esta tesis es contraria a la tan extendida hoy de la terciari25

zación de la economía canaria. Se entiende que esa terciarización no hace
más que fortalecer el carácter dependiente de la economía canaria. De ahí
que el proceso de desarticulación de la dependencia esté necesariamente condicionado al desarrollo y fortalecimiento de las actividades productivas, en
tanto que éste reduce la dependencia externa. Frente al dominio del capital
exterior actual se busca la participación de diferentes capitales en sistema de
igualdad. Para reducir el predominio de los hoy más fuertes se recurre a la
fiscalidad.
En el ámbito empresarial se fomenta el fortalecimiento de la pequeña y
mediana empresa, contando al tiempo el desarrollo de las más grandes. Para
ello se establece una política fiscal que grave fuertemente a la gran empresa
y favorezca, aplicando desgravaciones fiscales atractivas, la organización de
cooperativas de participación igual. Esas cooperativas de base, cuando agrupan a productores de los sectores primario y secundario, atenderán tanto la
producción, como la comercialización de la misma. Aquellas cooperativas
que surjan en los servicios públicos se organizan y estructuran en íntima conexión con la Administración Pública.
Finalmente, la reforma de la Administración Pública. Con ella se pretende una drástica reducción que vaya unida a una gestión más eficaz y que
se rija por los principios generales emanados de la base. Para ello se estructura en tres niveles: municipal, insular y del archipiélago. Por lo que respecta a la municipal, su reducción comporta la disminución también del número de municipios, hasta un total de 14: Tenerife y Gran Canaria, tres cada
una; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, dos cada una; Hierro y Gomera, uno cada una (distinguiendo en este caso también claro está la actividad
municipal de la insular). La centralización de la gestión municipal que así
se consigue no entorpece el servicio público en tanto que se amplía el número de distritos municipales. Son los representantes de los distritos quienes conforman el pleno municipal. La administración municipal se completa
con una junta de gobierno asesorada por la oficina técnico-administrativa y
el alcalde-coordinador.
La administración insular se centra en el Cabildo. A él acuden los delegados de las juntas de gobierno municipales, evitando así el que sean representantes distintos quienes atienden ambas administraciones. Con ello se reducen los gastos y se gana eficacia en la gestión de los asuntos insulares. El
Cabildo configurado como asamblea de delegados municipales, tiene un Presidente-coordinador que es también el delegado insular en la Junta de Gobierno del Archipiélago. Al igual que los municipios, los cabildos disponen
de una oficina técnica que está engarzada en las municipales.
Los órganos de gobierno del Archipiélago son el Parlamento y la Junta
de Gobierno. El Parlamento está formado por tres delegados por cada municipio que son el Coordinador y dos Vice-coordinadores. La Junta de Gobierno, presidida por un coordinador general, la componen los siete Coordinadores de los Cabildos Insulares. También la oficina técnica del gobierno está engarzada a las insulares y municipales.
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Sector Primario:
La función del sector agrario ha de ser, en primer lugar, de abastecimiento interno. Eso no quita el que se intercambie con el exterior, sólo que
esos intercambios tendrán carácter no proteccionista. Con la colocación exterior de aquellos productos que resulten más competitivos, esto es, puedan
conseguir una alta valoración, se trata de virtualizar el sistema puerto franquista, pero con una concepción diferente. Esta no es otra que la de hacer
altamente competitivo el producto canario y venderlo a su valor, no como
hoy que se regala. Con esto no se está haciendo referencia a los precios y
menos aún al turismo selectivo; se habla de revaluar la producción canaria
dándole funcionalidad cara a la propia sociedad canaria.
La reestructuración del campo, con su aumento de productividad, se persigue con la implantación de la forma de gestión a la parte. Ésta va unida a
la implantación en el campo de gran parte de la población. La mayor dificultad para ello está en la propiedad privada de la tierra. Pero se puede superar mediante la regulación de terrenos edificables. Para evitar la especulación sobre los terrenos, además de las medidas señaladas, se establecen
también desgravaciones fiscales para quienes intercambien la propiedad de
la tierra por propiedades urbanas. Al tiempo se organiza la administración
de la propiedad urbana mediante un régimen mixto de empresa cooperativa
y municipal, quedando limitado el volumen de negocios por impuestos progresivos.
En los sectores agrícola y ganadero se fomentará la formación de cooperativas que abarquen la explotación, agraria y ganadera, el transporte y
la actividad comercial. Se complementa con la instalación de centros de venta directa donde el productor se relacione con el consumidor. Así, por ejemplo, la viña se vería favorecida por la formación de cooperativas que centralicen la elaboración y comercialización del vino. Para ello se pueden aprovechar los cascos existentes y, reuniéndolos por zonas permitir la utilización de denominaciones de origen. Necesariamente la cooperativa ha de controlar la elaboración del mosto y a ser posible se ha de extender hacia la industria del vino y del vidrio. En el sector ganadero se puede poner como
ejemplo la elaboración de quesos.
Los montes son de propiedad púbUca y su gestión es insular. La política
forestal tenderá a recuperar el monte autóctono, y a implantar las especies
técnicamente adecuadas a cada lugar. La explotación tendrá carácter mixto
participando en ella la administración insular y las unidades que lo explotan, entendiendo que éstas son aquéllas que aprovechan su uso (serrerías,
carpinterías, sector agrario...). Se conformarían así empresas dedicadas a la
explotación forestal en las que las cooperativas de base (industriales o agrarias) estarían acompañadas por la administración insular. Corresponde a
ésta, la gestión técnica de los montes.
Las minas, canteras y galerías también serán inducidas, mediante la política fiscal, a que organicen su explotación a la parte. Además, su gestión
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ha de ser mixta, participando en ella la administración insular y las cooperativas de base, rurales y urbanas, que aprovechan sus productos.
La pesca de altura admitirá la presencia de armadores que se verán primados, mediante desgravaciones fiscales, si introducen la explotación a la
parte. Al tiempo se favorece, mediante líneas especiales de crédito, la participación de las cooperativas de base que agrupen a los pescadores de bajura en la ya dicha pesca de altura. Esas cooperativas, al igual que las agrarias y ganaderas, tendrán a su cargo la actividad pesquera y la comercialización de la pesca. Se completa la política pesquera con un sistema de vedas
para proteger especies determinadas, multando a quien las capture o comercialice.
Sector secundario:
Corresponde a este sector el desarrollo de industrias ligadas al sector primario, fomentando preferentemente las de transformación agropecuaria y
pesquera (destilerías, cerveceras, conserveras, ...) dimensionándolas respecto a la tecnología y las cooperativas de base. La política fiscal, como en los
otros sectores, será el instrumento para la extensión de la explotación a la
parte (primando a las empresas que la implanten con altas desgravaciones)
y tenderá también a desalentar las industrias que, no siendo de importancia
estratégica, no se articulen con el sector primario (mediante la aplicación de
tipos impositivos altos sobre su producto neto). Para conseguir la integración de las cooperativas en organismos superiores, que puedan así planificar
con eficacia, se establece una desgravación escalonada respecto al nivel de
integración.
Para la industria mecánica se establece un sistema flexible que de una
parte «racionalice» la explotación, concentrándola hasta el nivel que haga eficiente el uso de las tecnologías avanzadas; de otra, que extienda el servicio
hasta las zonas rurales menos pobladas, mediante la dispersión de talleres
para servicios mínimos. Todo ello favoreciendo la integración en cooperativas.
Las industrias eléctrica y de petróleo no cabe más que soportarlas en tanto que el principal problema actual es nuestra dependencia energética. No
contando en este momento con ninguna energía alternativa que pueda abastecer plenamente la necesidad de ella, se da plena libertad de establecimiento a los distintos consorcios de la rama petroquímica. No obstante, esa libertad irá acompañada por medidas fiscales que primen la instalación de
aquellos consorcios que apoyen el desarrollo de industrias locales de derivados del petróleo (plásticos).
Sector terciario:
Respecto al comercio se subraya el principio de mercado libre. De cara
al mercado interior todo productor es también comerciante, en doble sentido: en tanto que puede comercializar su producto y también puede organizar el comercio de los ingredientes necesarios para su producción. Al tiempo se establecen mercados zonales que relacionen directamente el productor con el consumidor.
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El comercio exterior, libre de aduanas, se dedicará preferentemente a
los artículos que no se producen en el interior. Para ello se gravará progresivamente la actividad comercial en relación con su menor o mayor competencia con la producción local y respecto a su volumen de negocio.
El dominio que actualmente ejerce el capital ligado al comercio exterior
puede provocar problemas graves (como puede ser la monopolización desde
fuera de todo el comercio de importación). El peligro de esta reacción puede soslayarse siempre que la política global consiga reducir significativamente la necesidad de importar y que la amplia libertad de comercio permita garantizar el suministro de los artículos indispensables. Sin olvidar que siempre quedan los países no capitalistas. El problema de los quizás necesarios
grandes importadores podría solucionarse estableciendo compañías mixtas,
con mayoría pública siempre que los plenos municipales tengan una capacidad decisoria importante.
La actividad turística, de importancia relevante en el momento actual,
está en gran parte administrada por el capital exterior. Se acepta que este
capital siga operando en el sector turístico a condición de que se someta a
los planes de ordenación espacial. Además se intentaría integrarlo al programa interno aplicando la política fiscal. Partiendo de una imposición alta,
que grave su volumen de negocios, se establecen desgravaciones progresivas
para aquellas explotaciones que acepten la forma de explotación a la parte.
También se ofrecen desgravaciones por los volúmenes de compra de producción local. En éstas la progresividad depende del mayor volumen de compra de estas producciones. Finalmente señalar que no es necesario, ni siquiera conveniente, el reclamar la atracción hacia las colas del turismo de élite.
Antes al contrario puede ser más interesante otro tipo de turismo (por qué
no, del mal llamado barato), siempre diversificando las corrientes, tratando
también de atraerlos con compañías propias.
En el subsector de los transportes se hace necesaria una revisión total
que permita alcanzar una estructura orgánica de todo el transporte (tanto
de personas como de mercancías). Al tiempo se ha de lograr un estancamiento, e incluso disminución, del ritmo de crecimiento del tráfico rodado
privado. A tal fin se plantea como plan prioritario la instalación del transporte con trenes ligeros (al menos en las islas de Tenerife y Gran Canaria).
La estructura del transporte quedaría así constituida por una línea férrea anular que se conecta con 2 ó 3 líneas de trenes urbanos (para las áreas capitalinas). Se combina ésta con líneas de guaguas, de pequeña dimensión y taxis
que unan los núcleos poblacionales con la línea anular. De esta forma se resolvería el transporte de personas y cargas ligeras, quedando el transporte
pesado a cargo de camiones de tonelaje apropiado a las condiciones del terreno canario.
La administración del transporte estaría a cargo de una compañía mixta,
de capital público y privado, de carácter insular. En ella la participación privada podría recoger capital privado del sector (taxistas, camioneros, etc.),
así como el de las cooperativas de producción-comercio. Al tiempo se inten29

taría integrar en cooperativas a los actuales taxistas y camioneros mediante
desgravaciones fiscales y políticas crediticias atractivas. Estas cooperativas
se escalonarían desde el marco municipal al marco insular, en el que se funden con la Administración Pública.
Para el transporte interinsular se tiende a desarrollar un «pool» entre las
empresas insulares. De esta forma se consigue articular el transporte insular
con el interinsular, al tiempo que se estructura orgánicamente desde el nivel
municipal hasta el marco general del Archipiélago. Al tiempo se potenciaría
la creación de una compañía aéreo-marítima interinsular de capital mixto y
mayoría pública, en tanto que nace por la asociación de las empresas insulares, que atendiera el tráfico de personas y mercancías entre las islas. Desde esta base la compañía podría lanzarse a una política de incremento de beneficios compitiendo en el mercado de vuelos y cruceros charters.
Todo ello en el marco de una política general que cerraría los cascos urbanos al tráfico rodado (excepto el servicio de transporte público y el libre
de taxis) combinada con la expropiación de solares en la periferia urbana
para en ellos localizar los centros comerciales y amplias superficies de
aparcamiento.
La política financiera va encaminada a potenciar un banco interinsular
(por ejemplo, las dos cajas fusionadas) en el que participe el sector público,
de forma mayoritaria, y el capital privado. Centralizando en él la totalidad
de los flujos monetarios de la administración y captando parte de los flujos
privados, se dispondría de un fondo monetario suficiente para la financiación del sistema económico que aquí se ha planteado. Aunque en esta hipótesis inicial aún no se han estudiado exhaustivamente los datos numéricos,
la cuantía de la carga fiscal actual, cerca de las 100.000 pesetas por persona,
y el volumen de depósitos privados permiten, aún después de hacer una detracción que compense los servicios debidos al Estado, mantener la afirmación anterior.
Claro que en este campo existen dos peligros evidentes. En primer lugar
el ya dicho de la incapacidad para efectuar una política monetaria autónoma. En segundo lugar el posible rechazo del capital privado a esta nueva forma de gestión. Sobre el primero nada se puede hacer: dependemos de la valoración de la peseta por el Estado. Sobre el segundo se puede actuar mediante la política fiscal. Desgravando progresivamente al capital financiero
privado en tanto en cuanto se integre a la nueva política económica: mediante la concesión de créditos preferenciales a las cooperativas de base y a
las empresas con capital público. (En definitiva, todo lo que signifique estrangular los monopolios.)

La sanidad
La política de asistencia social parte del principio de asistencia para todos. En ella se incluye la asistencia médica y los seguros de invalidez y ve30

jez. El seguro de paro se considera innecesario en tanto que la política global pretende que no lo haya. En primer lugar porque la política de asentamiento agrario en un primer momento permite colocar a los parados. Si acaso después el propio sistema genera situaciones de paro, se recurriría a reducciones de jornada que lo erradicaran, o a otros medios.
La financiación de la Seguridad Social se atiende de igual forma que los
restantes gastos de la Administración. Antes que mantener una fiscalidad paralela (cuotas a la Seguridad Social), el incremento en los tipos de una fiscalidad única permite atender también los pagos derivados de la asistencia
pública. De esta forma se va contra el criterio capitalista de que la asistencia
sea proporcional al pago efectuado. Además, se pretende abaratar el coste
de la asistencia, especialmente la médica, con un programa que la racionalice. En él se contempla la dotación de ambulatorios por núcleos mínimos
de población (a definir). Al tiempo se rescata la figura del médico de cabecera. Este programa requiere del servicio público obligatorio de los médicos. Estos pueden mantener sus consultas privadas, lo cual conlleva una regulación de horas dedicadas al servicio público y horas de atención privada.
Los médicos, al igual que el resto de las profesiones liberales, se verán sujetos a un control de ingresos y serán gravados con cargas fiscales progresivas que permitan equihbrar las diferencias en ingresos reales.

La Educación
El sistema educativo ha de insertarse en la actividad productiva desde la
educación básica a la universitaria, incrementando su nivel de inserción progresivamente, afectando tanto a alumnos como a profesores, llegándose a la
figura alumno-productor y profesor-productor. La educación ha de ser gratuita a todos los niveles, beneficiándose el sistema educativo de su condición productiva. La educación universitaria debe diversificar títulos y reducir mucho la presencia de alumnos y profesores en las aulas, restando actividad exclusiva a los campus, que se convertirán más en agregados productivo-formativos. Los profesores han de tener obhgaciones prácticas de cara
al público general. Muchas de las necesidades sociales, administrativas, técnicas, etc., serían cubiertas por los profesores, imbricando a la Administración Pública. Al tiempo, los centros productivos universitarios tendrían la
obligación de atender solicitudes de servicio privado (que serían remunerados adicionalmente a título colectivo) y público. En los municipios existirían
delegaciones de coordinación universitaria.

31

ANEXO ESTADÍSTICO
FISCALIDAD TOTAL
(MILES DE MILLONES)

,oa,
^^^'^

1983

1984

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Arbitrios Insulares
Tasas y otros Impuestos Estatales

24.573
7.080
13.596
4.472

32.978
8.985
16.622
5.393

41.580
12.561
17.500
8.830

TOTAL
Cuotas Seguridad Social

49.721
43.049

63.978
49.393

80.471
53.769

Población calculada
Fiscalidad por habitante

92.770
1.398.210
66.349

113.371
1.429.948
79.283

134.240
1.461.443
91.854

TOTAL CANARIAS
CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO

Bancos
Cajas de Ahorro
Cajas Rurales

1982
DICIEMBRE

1983
DICIEMBRE

1984
SEPTIEMBRE

141.080
57.279
4.388

180.000
67.767
5.153

173.307
68.145
5.308

202.747

252.920

246.760

+24,7

( - 2,3 %)
+21,7 %

Incremento sobre año anterior
Incremento sobre 1982

DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
TOTAL CANARIAS
(MILLONES)

Bancos
Cajas de Ahorro
Cajas Rurales

1982
DIC.

1983
DIC.

1984
SEPT.

1984
DIC.

226.526
105.187
5.206

239.745
119.307
5.408

248.666
127.836
6.274

261.597
138.264
6.355

336.919

364.460

382.776

406.216

+8,1 %
—

+5,0 % +11,4 %
—
20,6 %

Incremento sobre año anterior
Incremento sobre 1982
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DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
EN CANARIAS
(MILLONES)
STA. CRUZ
DE TENERIFE

Bancos
1982
1983
1984 (a septiembre)
1984 (diciembre)
Cajas
1982
1983
1984 (a septiembre)

Cajas Rurales
1982
1983
1984 (a septiembre)
1984 (diciembre)

112.704
117.783
123.268
126.300

LAS PALMAS

113.822
121.962
125.398
135.297

CANARIAS

226.526
239.745
248.666
261.597
+15,4 %

51.997,8
58.625,5
61.187,5
66.841,2

53.189,3
60.6C2,2
66.649,0
71.423,3

105.187,1
119.307,7
i27.836,5
138.264,5
+31,4 %

4.181,6
4.218,7
5.180,0
5.016,8

1.025,0
1.190,0
1.094,0
1.338,6

5.206,6
5.408,7
6.274,0
6.355
+22,1 7o

COMERCIO EXTERIOR 1984
STA. CRUZ
DE TENERIFE

Importaciones
Cap. 27

Exportaciones
Cap. 27

Balanza Comercial
Cap. 27
Déficit

LAS PALMAS CANARIAS

256.896
192.746

110.629
23.025

367.525
215.771

64.150

87.604

151.754

62.538
52.325

66.816
16.240

129.354
68.565

10.213

50.576

60.789

194.358
140.421

43.813
6.785

238.171
147.206

53.937

37.028

90.965
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COMERCIO EXTERIOR
TOTAL CANARIAS
1982

1983

83/82
(%)

1984

84/83
(%)

249.967
72.781

354.136
92.501

41,6
27,1

367.525
129.354

+3,7
+39,8

Total Déficit
Comercial . . . . . . 177.186

261.635

238.171

+34,4

1. TOTAL

Importaciones
Exportaciones

84/82
(%)

2. COMERCIO EXTERIOR SIN PRODUCTOS PETROLÍFEROS

Importaciones
Exportaciones
Déficit
(sin petróleos)...

120.948
47.170
73.778

142.408 +17,7 151.754
48.952
60.789
93.456

90.965

+6,6
+24,2

25,4
+28,8

+24,3

+23,3

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Economía de Canarias, abril de 1985.
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APROXIMACIÓN AL CULTIVO DE LA COCHINILLA
EN LA ISLA DE LANZARÓTE; SU ARTICULACIÓN
EN EL ESPACIO AGRARIO

ALFREDO DÍAZ GUTIÉRREZ
ANA M . JIMÉNEZ MÉNDEZ

El paisaje agrario que presenta la isla de Lanzarote es la resultante de
la pervivencia de técnicas y sistemas de cultivos ancestrales, por ello consideramos necesario hacer una breve síntesis de la historia agraria de la isla
en el conjunto de Canarias.
En el caso particular de esta isla, trataremos de esbozar una serie de factores que nos irán clarificando las diferentes ocupaciones que ha tenido el
suelo insular a lo largo de su historia, para centrarnos en el cultivo de la
cochinilla.
De entrada somos conscientes que pese a quedar «caduca» la perspectiva de análisis del fenómeno a través de un planteamiento de los grandes ciclos económicos, dicho planteamiento pueda ser más claro para los potenciales lectores de esta comunicación.
De todos es sabido que a partir de la conquista se desarrollaron en Canarias lo que conocemos como los grandes ciclos económicos que han ido
articulando la economía de las islas, economía, que desde siempre, tuvo en
la agricultura a uno de sus pilares básicos, pese a los cambios y desequilibrios producidos a raíz de la penetración del fenómeno turístico en los últimos años.
Un breve y somero recorrido por los distintos ciclos de esta economía
nos pone ante la existencia de un primer ciclo: el de la caña de azúcar, que
alcanzó un notable desarrollo en toda la región, a excepción de Lanzarote,
donde se vio reducido a una serie de intentos infructuosos, debido especialmente a las grandes exigencias en agua que requiere este cultivo y dada la
escasez de la misma en esta isla.
Es también por estas fechas cuando se desarrollan en las islas los cultivos de subsistencia; época en que las islas de Lanzarote y Fuerteventura se
habían convertido en «los graneros de Canarias» (Glas, G. Descripción de
Las Islas Canarias, 1764, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna 1976).
El segundo ciclo conocido es el de la viña, cultivo que en Lanzarote se
va a desarrollar cuando va en franca regresión en el resto del Archipiélago
como bien apunta Bethencourt Massieu, A. en el Anuario de Estudios Atlánticos n.° 2, de 1965, y que titula «Canarias e Inglaterra: el comercio de
vinos (1650-1800)».
La época en la que Lanzarote se incorpora a la producción de vinos coin37

cide con las erupciones del Timanfaya (1730-1736), lo que va a implicar que
la viña lanzaroteña tenga unas características que la diferencian del resto
de Canarias, siempre en estrecha relación con la emisión de productos volcánicos, que funcionarán como un auténtico revulsivo para la agricultura de
la isla.
Es así, como desde el siglo xvil, se van a desarrollar en Lanzarote las plantaciones de viñas, producción que se combina con los cultivos de subsistencia y que va a tener una importancia extraordinaria a pesar de haber pasado
por momentos de casi total abandono. En la actualidad, este cultivo se concentra en La Geria (municipios de Tías y Yaiza), apareciendo un reducto
de menor importancia en el municipio de Haría.
El viñedo, por tanto, ha sido un cultivo que se ha mantenido en la isla,
no obstante, la aparición de otro nuevo ciclo económico a nivel del Archipiélago revolucionará la economía de las islas, y en particular la de Lanzarote, nos referimos al ciclo de la cochinilla.
Es precisamente en esta isla donde la cochinilla goza de unos niveles de
particularidad y protagonismo realmente notables, lo que en parte nos ha
motivado a realizar esta aproximación que aquí presentamos. En realidad
nuestras pretensiones van por el camino de rescatar y sacar del anonimato
un fenómeno curioso y no menos interesante.
Nos hemos identificado con un tratamiento que busca lo descriptivo, dentro de una estructuración que pretende dar ligeras orientaciones a nuevos trabajos de investigación.
Para entrar en tema, se nos hace necesaria una aproximación al anáüsis
del marco geográfico insular.
Lanzarote, al igual que el resto de las Islas Canarias, se encuentra situada en la zona tropical del globo, a una latitud de 28° 40' N., muy próxima a
la costa occidental africana, sometida a la influencia de los vientos aüsios,
vientos que como sabemos, son en su origen secos, pero al desplazarse en
su recorrido sobre el mar, se van cargando de humedad y producen sobre
las islas lo que se conoce como precipitación horizontal, motivada por el
«efecto pantalla» que realiza el relieve de las islas de orografía elevada (superior a los 800 m.).
En el caso concreto de Lanzarote, y debido fundamentalmente a la poca
altitud de la misma, la influencia de los alisios está fuertemente minimizada, haciendo que éste pase de largo sin descargar su humedad, lo que se traduce en un clima bastante seco que caracterizará al conjunto insular.
Por otro lado, la isla se ve sometida prácticamente todo el año a una fuerte insolación, haciendo que la situación cUmática árida se vea aún más acentuada, fenómeno debido no sólo a su situación y orografía, sino a la irregularidad con la que soplan los vientos (en general del NE.) que tienden a desecar aún más el ya de por sí seco ambiente insular. Vientos constantes y
muchas veces violentos.
La conjunción de todos estos fenómenos provoca la existencia de unas
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precipitaciones medias anuales escasas, que suelen rondar los 140 mm. anuales, dato que puede encuadrarse dentro de los climas desérticos.
Sin embargo, hay que añadir la influencia de un elemento sumamente
importante que suaviza esta situación; se trata de la conocida «corriente fría
de Canarias», que impide que las temperaturas alcancen medias superiores a los 28° C, mientras que las medias mínimas oscilan en torno a los
16-17° C. La influencia de esta corriente fría también se hará evidente en un
elemento tan importante para la agricultura como es el grado de humedad
atmosférica alcanzándose índices de humedad media superior al 60%.
Este marco climático nos pone en la antesala de una situación poco propicia para el desarrollo de la actividad agrícola, pero a pesar de ello, Lanzarote participará de una agricultura ingeniosa, que dentro del apartado de
las «agriculturas de secano» alcanza altísimos niveles de adaptación al medio, dadas las peculiares características edafológicas de la isla, donde los productos de emisión volcánicos se han convertido en la panacea de una agricultura «casi de museo».
En este sentido nos atrevemos a calificar a dicha agricultura de «simbiótica», fruto de una relación en la que se conjugan perfectamente el hombre
y el medio.
Antes de profundizar en las características del cultivo de la cochinilla,
nos parece necesario efectuar previamente una serie de aclaraciones.
Lo que se conoce por cochinilla es en realidad una plaga beneficiosa
provocada por un insecto conocido con el nombre de «COCCUS CACTI», que
tiene como medio de vida los tallos de las tuneras, manifestándose en forma
de extensas manchas blancas. Este parásito procrea cada tres o cuatro meses y se puede advertir una clara diferencia entre los machos y las hembras.
Los machos tienen un tamaño inferior al de la hembra, no alcanzando los
1,5 mm. También en la morfología de sus cuerpos se aprecian notables diferencias, siendo la hembra más ovalada y rechoncha, y las que de hecho
aprovecha el agricultor, ya que la función del macho no es otra que la de
fecundar a la hembra, tras lo cual muere.
Este insecto posee un contundente aguijón que clava profundamente en
el cuerpo carnoso de la penca, aguijón que además de servirle para sujetarse, es utilizado como vehículo de alimentación, de ahí su calificación como
parásito.
Normalmente utiliza como asentamiento casi todos los nopales, aunque
no alcanza en todos ellos un desarrollo igual, siendo el nopal que conocemos con el nombre de «NOPALEA COCCIELIFERA» donde obtiene su óptimo
desarrollo.
La elección natural de la cochinilla por este tipo de nopal se fundamenta
en las características especiales que éste presenta. Así, vemos que la tunera
donde este parásito se asienta no debe poseer un parénquima demasiado
fuerte, de lo contrario el insecto no podría clavar su aguijón y por lo tanto,
no «pegaría». Por otro lado, es conveniente que la superficie de la hoja sea
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algo aterciopelada, para asegurar una mejor inyección del mismo. Esto no
será suficiente si tenemos en cuenta que las exigencias de tipo físico-climáticas son también fundamentales para el desarrollo de esta plaga, por consiguiente el cultivo de la cochinilla requiere unas condiciones especiales y
una serie de factores que hacen de algunos lugares «auténticos paraísos»
para su crecimiento y expansión.
Factores muy localizados que sintetizados serían los siguientes:
1) Altas temperaturas y escaso índice de precipitaciones, así como lugares protegidos por los vientos dominantes (lugares azocados).
2) Un suelo no muy rico, pues en el caso contrario el nopal tendría demasiada fuerza aumentando excesivamente la suculencia de la penca, lo que
iría en detrimento de la cochinilla.
3) Cotas no muy elevadas, aunque en estado semisalvajes, las hemos
visto por encima de los 1.000 m. en otras islas, si bien su desarrollo deja de
ser óptimo.
Lo normal es que, como todas las plantas crasas o suculentas, se encuentren en el piso basal, a unos 300 m. aproximadamente.
En definitiva, el clima idóneo para su desarrollo es el que se da en las
Canarias Orientales, donde las noches son frescas y húmedas, y los días cálidos y secos combinándose con suelos poco evolucionados y en todo caso
alcanzando cotas muy bajas.
Estas especiales condiciones las encontramos en la costa NE. de Lanzarote, concretamente en los caseríos de Mala y Guatiza, y sin que ello quiera
decir que no existan otros lugares en la isla que por factores de tipo antropológicos no han sido utilizados, pese a que presenten condiciones excepcionales para el desarrollo del cultivo.
Al margen de un ambiente favorable, se hace necesario la puesta en funcionamiento de técnicas de cultivo altamente ingeniosas, así la plantación de
la tunera se realiza en invierno, por medio de hojas de nopal o «pencas»,
siguiendo unas hileras (sistemas de calles) y puestas al sol, esperan un año
para ser plantadas, tras alcanzar un determinado porte serán infectadas por
el beneficioso.
Durante los tres primeros años se realiza un control de plagas, de cara
a la «siembra de la cochinilla». Esta operación consiste en colocar durante
unos días unos saquitos de malla con las madres dentro, para que éstas vayan depositando los huevos sobre las pencas. A los noventa días de esta labor, se encuentra la cochinilla en condiciones de ser recolectada, tarea que
se realiza semanalmente. Por lo que respecta a la recolección, participa
aproximadamente una persona por hectárea, y coincide con los meses de verano (julio y agosto).
Una vez realizada esta operación, la cochinilla debe pasar por una serie
de tratamientos. «La verde» (viva) se somete a un proceso de «agitación»
poniéndola, posteriormente, a secar al sol. A continuación se limpiarán las
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impurezas y se embolsan en sacos porosos (no plásticos) para ser exportados a la industria, donde se obtendrán el carmín y otros derivados.
A grandes rasgos, y siempre a modo de reseña, éste sería el proceso que
va desde la inoculación hasta la puesta en el mercado.
Somos de la opinión que para confirmar esa tesis de originalidad, curiosidad e interés, se nos hace necesario introducirnos en sus orígenes históricos matizados de vanguardismo decimonónico.
Vemos que, ya desde tiempos remotos, la cochinilla se cultivaba en Hispanoamérica, según se desprende de las crónicas reaüzadas por el humanista Humboldt, para el cual,... «éste era un producto muy abundante en México y en otros lugares de centro y S. de América»...
Desde el punto de vista referido a España, partimos de la fecha concreta
de 1820, en la que don Idelfonso Ruiz del Río presenta una muestra de cochinilla viva en la Real Sociedad Económica de Cádiz, lo que implicará a
partir de entonces, intentos de la puesta en práctica del cultivo en el país.
Se realizarán, en esos momentos, diferentes pruebas con el ánimo de analizar sus posibilidades de cara a una explotación masiva del producto. Por
fin se decide informar al rey Fernando VII sobre los logros alcanzados en
las investigaciones, así como la viabilidad del producto encaminado a la obtención de tintes, dentro de una perspectiva eminentemente industrial y
lucrativa.
En este sentido, el paso definitivo se producirá el 29 de junio de 1822,
momento en que el rey ordena que las sociedades económicas provinciales
sean las encargadas de propagar y difundir el cultivo, según se desprende de
la obra: «Un capítulo olvidado del ayer económico canario: la cochinilla»,
de Juan Sanz Antón.
Pero entrando en el análisis particular de la llegada del producto a Canarias, los diferentes estudiosos del tema no acaban de ponerse de acuerdo.
Según un periódico santacrucero de 1847, la fecha inicial es el año 1825, sin
embargo, otros estudios lo enclavan en 1830.
En todo caso, la llegada del producto a Canarias se producirá en la primera mitad del siglo Xix, a partir del cual seguirá una dinámica evolutiva
realmente vertiginosa, lo que permitirá en un corto período convertirse en
un pilar básico de la economía canaria, pasando así a formar parte de los
grandes ciclos económicos que han articulado la economía de las islas.
Por todo, podemos decir que a Canarias el cultivo llegará diez años después de que fuese presentado en Cádiz ante la Real Sociedad Económica
allá por 1820.
Tenemos, pues, el cultivo instalado en Canarias, pero su afianzamiento
y posterior arraigo va a pasar por un sinfín de vicisitudes que retardarán su
desenvolvimiento definitivo. Será la Junta de Comercio, siempre manipulada por el Gobierno Central y como consecuencia de las medidas proteccionistas del Estado, quien retrase la evolución normal del producto, ya que al
tratarse la cochinilla de un parásito y el riesgo que éste podría acarrear, se
tomaron medidas estrictas en su cultivo y difusión, creándose centros expe41

rimentales, como el Jardín de Aclimatación de la Cochinilla, en Santa Cruz
de Tenerife, donde se realizaron importantes experimentos de cara a la adaptación del cultivo en las Islas Canarias.
Sin embargo, este efecto hasta cierto punto retardado del cuhivo se vio
minimizado por la labor arriesgada, si cabe, de numerosos individuos que,
a título meramente personal, investigaron por cuenta y riesgo propio en los
secretos del cultivo.
En este sentido destacaríamos la labor de don Manuel de Osuna, que elabora un trabajo con el título de «Apuntaciones sobre el cultivo del nopal y
cría de la cochinilla en Canarias», obra publicada en 1846. Este estudio es
significativo, en tanto en cuanto nos informa sobre el grado de conocimiento que por aquel entonces se tenía sobre el fenómeno. Es a partir de este
momento cuando surgen una serie de artículos y comentarios al respecto que
tenderán a popularizar el hasta el momento experimental producto.
En definitiva, toda esta amplia propaganda surtirá el oportuno efecto y
muy pronto este cultivo pasará a beneficiar a amplios sectores de la población canaria, surgiendo de esta forma, y en torno al cultivo, la aparición de
una clase social nueva, vanguardista y hasta cierto punto dinámica, que se
asemejaba por sus connotaciones a la burguesía emprendedora y universaUsta europea, con los siguientes parámetros, en los que se movía Canarias
por entonces.
Millares Torres no duda en pronunciarse al respecto cuando nos dice:
«... la situación general del país había continuado mejorando por el alto precio que alcanzaba la cochinilla en los mercados extranjeros y la extensión
que había alcanzado estos cultivos, utilizando los terrenos más ingratos. La
clase obrera no era ya aquella clase ociosa y miserable que invadía los caminos mendigando un insuficiente jornal; soHcitada ahora por los propietarios y agricultores para realizar diversas operaciones que exigía la plantación del nopal y la cría del insecto, ocupando hombres, mujeres y niños...»
Situación que, como veremos más adelante, se mantiene relativamente
hoy en una zona muy localizada de la isla de Lanzarote a modo de «reducto
cuasi arqueológico».
Lo que está claro es que, de una forma u otra, el cultivo favoreció a los
pudientes, pero también mucho a los más pobres, pues no olvidemos que el
cultivo alcanzaba los óptimos de producción en aquellas zonas marginales
que como es «lógico» es patrimonio de los más pobres.
Esto es a grandes rasgos las condiciones intrínsecas en que se desarrolla
el cultivo, sin embargo, intervendrán factores de carácter externo que matizarán, sin duda, el conjunto evolutivo del proceso.
A nuestro juicio, dos van a ser los factores fundamentales que incidirán
de manera definitiva en la expansión del cultivo en Canarias:
— por un lado, conseguir la conquista del mercado inglés pese a las trabas de carácter proteccionista típica de la Gran Bretaña.
— por otro, la cochinilla canaria competirá con la de América Central,
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viéndose esta última afectada por un sinfín de plagas, fenómeno que se mantendrá hasta la época actual unido a la típica inestabilidad social de esos
países.
A todo ello añadimos el beneficioso efecto que hizo al producto la implantación de los puertos francos en tiempos de Bravo Murillo (1852), lo que
favoreció la adquisición de fertilizantes, aperos de labranza, etc., a un coste
mínimo que permitió un relanzamiento de la agricultura canaria y, dentro
de ella, de la cochinilla.
Esto nos invita a pensar que el panorama económico agrario, durante la
década de los setenta, va a pasar por una coyuntura relativamente óptima,
convirtiéndose el cultivo de la cochinilla en el auténtico «salvador» de la economía canaria de aquellos tiempos.
Será el mercado inglés quien controle la producción y venta del producto, incidiendo definitivamente en la política de precios.
La producción se dispara en los años 1853-1860, llegándose a alcanzar
un volumen que rondaba el millón de libras, cantidad absorbida casi en su
totalidad por el mercado de Londres, influyendo también los mercados de
Francia, Bremen, Marruecos, Argelia, Holanda e incluso EE.UU.
Podemos decir que allá por la década de los 60 del siglo XIX la balanza
de pagos canaria gozaba de una situación de equiUbrio, alcanzando la cochinilla el 90% del total de valores exportados desde el Archipiélago.
A pesar de esta situación de verdadero auge, el cultivo de la cochinilla
no tardará mucho tiempo en entrar en una profunda crisis motivada por la
«constante económica» que siempre ha azotado a estas islas. Nos referimos
con esto, al hecho de concentrar la producción en torno a un solo producto,
por lo cual la historia económica de Canarias se ha articulado en períodos
claros de auge y de crisis, dado que funciona bajo el fenómeno de los ciclos,
pese a que ello no ponga en evidencia la existencia-pervivencia de sectores
económicos más estables que hacen plantear una realidad mucho más
compleja.
Es a partir de 1873 cuando el cultivo de la cochinilla se va a ver envuelto, en lo que respecta a su producción y comercialización, en un conjunto
de situaciones internacionales que la condicionarán considerablemente.
Por un lado, está el conflicto europeo motivado por la guerra franco-prusiana que paralizará el mercado y la consiguiente salida del producto. Por
otro, el uso generalizado de productos sustitutivos de la cochinilla, como podían ser las anilinas, provocando una acumulación del producto en las islas,
lo que implicó que los precios bajaran.
Todo ello llevó a que las manifestaciones espaciales de la crisis se tradujeran en una gran reducción de la superficie cuhivada, penetración de
cultivos alternativos, etc. En definitiva, la crisis ya era un hecho consumado. Hambre y emigración serán pronto los protagonistas de la realidad
canaria y la humana del hecho.
Pese a todo, algunos lugares se salvaron de la crisis y a base de sacrifi43

dos del todo antieconómicos, subsistieron. Ahí está el ejemplo, en Mala y
Guatiza, con unas manifestaciones incapaces de soportar cualquier planteamiento que tenga como eje el máximo rendimiento económico y el olvido
de la función social que desempeña el cultivo.
De lo que estamos seguros es que la agricultura canaria pasa en la actualidad por un mal trance, lo que implica que se estén planteando diversas
alternativas. El agricultor canario, para superar esta crisis de la agricultura
tradicional, ha intentado varias fórmulas; por un lado, busca ingresos extra
en el sector servicios; por otro, emplea lo que se ha dado en llamar «agricultura a tiempo parcial», buscando una cierta especialización dentro de la
producción, el caso es amortiguar la crisis como mejor pueda.
Retomando el tema de la cochinilla, la cultivada en Lanzarote tiene su
centro de producción en las zonas de Guatiza y Mala, poblaciones pertenecientes a los términos municipales de Teguise y Haría, respectivamente, donde una importante masa de población vive del cultivo. Comprobamos por
tanto, al estudiar las características de la misma, que la población dedicada
a dicho cultivo está muy envejecida, con edad media entre los cincuenta y
siete a sesenta años, matizando este dato la presencia de mano de obra
infantil.
Por otro lado, su nivel cultural es muy bajo, factor que junto con el anterior plantea difícil solución, cuando se pretende un hipotético cambio de
las estructuras de producción y comercialización, hecho que cuenta sus intentos por fracasos.
Si a esto unimos la presencia de técnicas arcaicas y caducas, la calificación de cultivos o zonas marginales no es exagerada, pese a la combinación
de sistemas a tiempo parcial y completo.
Todo ello nos lleva a plantear que, actualmente, el cultivo de la cochinilla en Lanzarote se puede relacionar con el fenómeno de «clausura y aislamiento» al que hace alusión Silvia Sobral en su artículo «La ordenación
del espacio agrario en el Valle del Golfo» (Isla del Hierro), en la Revista de
Geografía de Canarias, Tomo I, 1984. La autora apunta una serie de factores que han contribuido al mantenimiento de una estructura económica agraria tradicional y de subsistencia y que, hasta cierto punto, pueden ser apHcados genéricamente a la realidad que estudiamos, no sin realizar las oportunas matizaciones, factores que basados en hechos históricos y geográficos
serían los siguientes:
1) Concentración en torno a una sola actividad económica: la agraria.
Sobre todo antes de 1970, combinándola con la pesca.
2) Factores físico-climáticos que se traducen en la aridez del medio y
unas condiciones edafológicas nefastas, además de la falta de recursos hídricos.
3) La mentalidad individual del campesino y cierto rechazo a las ideas
nuevas.
4) Marginación de la que es propia las islas periféricas, con todos sus
agravantes, falta de infraestructura adecuada, etc.
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Éstos, entre otros, van a ser los que en definitiva enmarquen a la isla en
un ambiente de aislamiento, haciendo difícil el desarrollo económico y social de la misma.
Efectos que se verán matizados por la implantación de nuevos cultivos
para la isla, que no supuso un profundo coste en los que ya se estaban haciendo, dada las características de suelo pobre además de la falta de agua que
en ella se padecía y padece, por ello la crisis de la cochinilla no alcanzó aspectos dramáticos, es más, a pesar de ello, el cultivo se continúa hasta la
actualidad.
Hoy en Lanzarote se cultivan aproximadamente unas 200 hectáreas de
cochinilla, viviendo de ella unas 200 familias, cuya ocupación y sustento se
centra en torno a la misma. Hablamos entonces de la agricultura «a plena
dedicación», lo que implica que los ingresos de la unidad familiar no vienen
dados por rentas salariales, sino por los resultados económicos de la explotación.
Quizás lo más que llame la atención sea el estancamiento que se produce
en el cultivo de la cochinilla, siendo un claro reflejo de ello la permanencia
inalterable de la superficie cultivada, así mientras en el resto del Archipiélago la superficie cultivada es muy difícil de contabilizar, dado que se realiza
de forma silvestre, en Lanzarote se ha mantenido la misma superficie en torno a las 200 hectáreas, por ello podemos decir que la producción no aumenta dada la utilización de técnicas arcaicas. Pese a esto la producción de un
año para otro puede variar considerablemente en función de las condiciones climáticas. Podemos dar como válida la cifra de 150 ó 175 kg. de cochinilla seca por hectárea y año, en término medio.
Quizás el comentario de una serie de datos estadísticos nos permitirá ver
la importancia que ha tenido este cultivo, datos referidos a la cantidad de
producto exportado, cotización, etc.
Para hacernos una idea de ello, debemos señalar que en el mercado internacional los precios de la cochinilla han subido de forma constante.
Así los precios pagados por kilogramo para:
1981: 1.200-1.300 ptas.
1982: 1.200-1.100 ptas.
1983: 1.100-1.200 ptas. enero.
1.200-1.300 ptas. febrero.
1.300-1.900 ptas. marzo.
1.900-2.000 ptas. abril
2.100-2.150 ptas. mayo.
En el año 1983, los precios del producto se dispararon gracias a que consiguieron penetrar en el mercado francés, al que fueron enviadas partidas
considerables. Este hecho ha provocado una amortiguación del efecto monopolista anterior.
Si a todo ello unimos su cotización en dólares, entenderemos el auge con45

seguido por el producto en la última campaña. Pese a ello, la apariencia de
estabilidad es total.
En cuanto a los índices productivos, basándonos en cantidades del producto exportado, tenemos que aclarar que, a partir del año 1974, se crea la
cooperativa Mala-Guatiza, y será ésta la que a partir de entonces controlará
la oferta, por lo que una reseña de sus datos puede ser significativa. Vemos
entonces que:
1970 11.200 kg.
1971 1.900 kg.
1972 5.100 kg.
1973 7.630 kg.
1974 2.000 kg.
1975 2.500 kg.
1976 2.900 kg.
1977 8.400 kg.
1978 2.000 kg.
1979 5.000 kg.
1980 14.000 kg

Como puede observarse, la dinámica seguida por el producto en el mercado ha sido siempre «quebradiza» y poco estable, sin embargo, en los últimos cinco años no sólo se ha elevado, sino que en la actual campaña se ha
duplicado, llevándonos a la conclusión de que el producto ofrece un futuro
extraordinario.
Así, los precios para estos cinco años son los siguientes:
1981
1982
1983
1984
1985

1.300 ptas./kg.
1.100 ptas./kg.
2.000 ptas./kg.
7.500 ptas./kg.
precios superiores a 15.000 ptas./kg.

De todas formas, el estatismo, como decíamos antes, sigue siendo determinante, no apreciándose cambios profundos en superficie cultivada, técnicas, etc.
Hasta ahora, el mercado de la cochinilla lo controlaba Perú vendiendo
una producción de 200 tm. en los mercados europeos, japoneses y americanos, marcando ellos mismos los precios.
La reciente retirada del país del mercado mundial de la cochinilla abre
nuevas perspectivas al cultivo de Lanzarote, y permite plantear un «techo
productivo» que limita hasta las 2.300 tm. al año, que era lo que Perú
vendía.
Ahora sólo basta desear que esto no sea un mero espejismo y que nuestra cochinilla siga una dinámica alcista como hasta el presente.
Por todo ello, las conclusiones a las que hemos llegado en la realización
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de este trabajo nos llevan a pensar que parece estar bien claro que estamos
ante un producto con posibilidades y perspectivas de futuro prometedoras,
cuando comprobamos que la cochinilla o sus derivados se ingiere en múltiples alimentos, ciertas bebidas alcohólicas, conservantes, etc., en el seno de
esta moda ecológico-naturista fin de siglo.
De todas formas, hay que tener muy en cuenta una serie de cuestiones
que condicionarían definitivamente su proyección. En este sentido, vemos
que la población dedicada a este cultivo es de muy bajo nivel cultural y muy
envejecida, por lo tanto, poco susceptible a cambios, por lo que se hace necesario conseguir una nueva ordenación y orientación de los recursos productivos, aplicando y ampliando las inversiones de capital (política de subvenciones). Asimismo, resulta necesario que todos los sectores relacionados con
la cochinilla y el carmín estén unidos por sistemas de asociación (potenciando una participación activa de los productos), de aportación a la posible sociedad, de tal forma que los beneficios surgidos de ella queden en manos de
estos sectores, hoy bastante deprimidos y cuasi marginales. En resumen, se
hace del todo necesario industrializar el producto, para ello sería preciso que
existieran los estímulos necesarios por parte de los organismos competentes,
y obtener así los resultados previstos a través de la unión de agricultores,
industriales y comerciantes.
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EVOLUCIÓN RECIENTE Y ESTADO ACTUAL
DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS DE LA ISLA
DE LANZAROTE
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ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES

INTRODUCCIÓN

Pretendemos con esta comunicación aportar nueva savia al conocimiento de la actual estructura agraria en la isla de Lanzarote.
Los trabajos hasta el momento realizados defienden unas tesis manifiestamente dualistas, contraponiendo secano a regadío y «agricultura pobre»
versus «agricultura rica» como.dos realidades distintas e inconexas. Sin embargo, a nuestro entender los diversos tipos de agriculturas son la resultante
de determinadas formas de producción. En cualquier caso hay que manifestar que no es la yuxtaposición de dichos modos lo que conforma la actual
Formación Social de la isla, sino por el contrario la articulación de los mismos, donde el modo de producción capitalista es dominante y establece con
el resto unas relaciones sociales y de producción concretas, conformando en
conjunto una totaUdad, que en ningún momento podemos entenderla en el
sentido hegeliano, sino que este «todo» constituye una unidad compleja estructurada por las diferentes instancias que conforman a los diversos modos
de producción, aunque es el nivel económico quien determina finalmente dicha globalidad. En palabras de A. Lipietz: «(...) toda formación social es
una estructura compleja de relaciones sociales, anudadas a nivel de las instancias económicas, político-jurídicas e ideológicas. Se presentan como articulación de combinaciones-tipo de relaciones entrelazadas a nivel de esas
tres instancias, combinaciones que llamamos modos de producción de (capitalismo, pequeña producción de mercado, producción doméstica, feudalismo...), pero esa articulación no es una combinación hneal (una yuxtaposición en proporciones variables)» ^
Las tipologías tradicionales anteriormente mencionadas no sólo no enfocan la problemática agraria desde esta óptica global sino que además sus
análisis pecan de parciales, como es la tesis defendida por Eugenio Burriel
ofreciendo una yuxtaposición entre una agricultura de regadío (rica) que se
localiza en la costa y cuyos productos se destinan a la exportación, frente a
una agricultura pobre (secano), localizada en las zonas de medianías y de

' LIPIETZ, A.; El capital y su espacio, Ed. Siglo XXI, México, 1977, pág. 23.
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cumbres dedicando su producción al abastecimiento familiar y el excedente,
cuando lo hay, al mercado interior. Dicho análisis no puede ser en ninguna
medida aplicado a la realidad agraria conejera ^.
Por otro lado tenemos la tipología establecida por Juan Antonio Sans,
que fue extrapolada a su vez de una existente para el mediodía italiano, asimismo tampoco resiste una crítica severa. Pues la tajante separación de dicho autor —basándose en la comercialización del producto— entre una agricultura de subsistencia por un lado y una agricultura de abastecimiento de
mercado interior por otro, no tiene sentido alguno, pues constituye una misma cosa. Tampoco entendemos la separación entre agricultura tradicional
de exportación y agricultura innovadora de exportación (plátanos y tomates); no se han mantenido a lo largo del tiempo con las mismas estructuras
productivas, ni todas las explotaciones mantienen la misma composición orgánica del capital, así dentro de esta agricultura tradicional de exportación
podemos encontrar efectivamente parcelas que han quedado anquilosadas
en el tiempo, pero igualmente, las hay que han sufrido un proceso de reconversión debido al aumento de la inversión y capitalización general de las
mismas que nos están indicando claramente que no se trata de una agricultura tradicional, sino por el contrario conforman la vanguardia del proceso
productivo en la agricultura canaria ^.
En efecto, la compleja realidad canaria no puede ser explicada en función de un solo parámetro (comerciahzación del producto), sino que es necesario contemplar el resto de las variables que coadyuvan a la Formación
Social de Canarias. En tal sentido suscribimos plenamente la manifestación
de E. Fioravanti: «lo que en definitiva distingue un modo de producción de
otro, y lo que en consecuencia especifica un modo de producción es la forma
particular de esa interrelación o articulación que mantienen sus niveles...» ''.
En este sentido estamos plenamente de acuerdo con el planteamiento de
articulación de los modos de producción efectuada para la agricultura canaria por M.' del Carmen Díaz Rodríguez y J. Feo. Martín Ruiz ^, estableciendo al menos tres formas de producción diferentes dentro del contexto agrario regional donde el modo de producción capitalista es dominante y determina y reserva particulares funciones a los restantes (precapitalista y subcapitalista). En esa misma línea se han definido varios autores de la nueva escuela marxista francesa ^.
^ BURRIEL DE ORUETA, E.: La dualidad agrícola canaria: el policultivo tradicional de secano. Congreso de la A.G.E. sobre los paisajes rurales de España en Valladolid, 1980, pág. 31.
^ SANS PRATS, J. A.: La crisis de la agricultura canaria, Excma. Mancomunidad de Cabildos, Las Palmas, 1977, pág. 155.
* FiORAVANTTi, E.: El concepto de modo de producción, Ed. Península, Barcelona, 1972,
pág. 20.
' DIAZ RODRÍGUEZ, M . ' del C , y MARTIN RUIZ, J. F . : LOS modos de producción y su ar-

ticulación en la geografía canaria. Anuario del Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras, La Laguna (Tenerife), 1981, págs. 138-153.
* Véase en tal sentido los trabajos efectuados por: Gervais C. Servolin y J. Weil: Urui Frunce sans paysan, Parts, Le Seuil, 1965.
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A pesar de que el modo de producción capitalista es dominante en la Formación Social Conejera y establece relaciones y funciones concretas a los restantes: permitir la reproducción de la mano de obra y el autoabastecimiento
de la familia campesina, así como el establecimiento del consabido «ejército
de reserva de mano de obra». A pesar de ello, dicho modo de producción
no es el que cuenta con un mayor impacto espacial en la isla, siéndolo en
este sentido el de pequeña producción mercantil y en menor medida el subcapitalista, ocupándose el primero de los productos de subsistencia y abastecimiento del mercado interior, mientras el segundo hace lo propio con los
de exportación.

I.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS

La actual distribución de los cultivos en la isla no es exactamente un fiel
reflejo del pasado, donde dominaban de una forma muy clara los cereales:
trigo y cebada '. En la actualidad la superficie de éstos ha quedado reducida
a 35 y 128 Ha. para el trigo y la cebada respectivamente; aunque esta superficie es fluctuante, claro está que la mayor o menor extensión se viene a
corresponder en buena medida con las precipitaciones caídas durante el
año, es decir, que en realidad dichos cereales constituyen un auténtico cultivo espontáneo cuyo mayor impacto espacial se debe a los años de precipitaciones abundantes y por el contrario es objeto de una manifiesta regresión
en los años adversos. Incluso está documentado que en otros tiempos esta
isla llegó a constituir conjuntamente con la vecina Fuerteventura, el «granero de Canarias», exportándose trigo y cebada a las islas «centrales» de Tenerife y Gran Canaria. Concretamente en el año 1800 salieron de la isla 9.333
fanegas de trigo y 5.145 de cebada, aumentando en 1804 a 10.732 para el
trigo y 19.393 para la cebada, suponiendo ambos aproximadamente el 90%
de las exportaciones de la isla en dicho período, con lo cual queda suficientemente demostrada la importancia de tales cultivos en épocas pretéritas ^.
En la actualidad el cultivo de cereales constituye un apartado marginal de
la producción final agraria, siendo cosechado en la actualidad en régimen de
secano, al igual que el resto de los cultivos de la isla.
Las leguminosas se han destinado secularmente al consumo interno y sobre todo al abastecimiento de la familia campesina, destacando: las judías,
lentejas, garbanzos, arbejas y, en menor medida, chícharos y habas cuyo
destino es preferentemente como forrajera, aunque también en ocasiones
puede formar parte de la dieta alimenticia humana.
Al igual que en el caso anterior su superficie ha decrecido de forma os' ROLDAN VERDEJO, R.: Acias del Cabildo de Fuerteventura, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna (Tenerife), 1966.
" HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: Estadísticas de las Islas Canarias 1793-1806, de Francisco
Escolar Serrano, C.I.E.S., Las Palmas, 1983, pág. 109.
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tensible, así de las 48 Ha. que se cultivaban en Arrecife en 1968 casi han desaparecido en la actualidad.
Los municipios de mayor tradición en el cultivo de estos productos son
Teguise y Haría respectivamente, aunque si bien la superficie se ha reducido también con respecto a épocas pretéritas. Este fenómeno no es particular
de la isla de Lanzarote, ya que a nivel del Archipiélago se da un proceso similar, sobre todo, a raíz de la crisis de estos cultivos destinados a la subsistencia allá por los años sesenta; pero asimismo existen otras razones como
son la carencia de recursos hídricos; la escasa competitividad frente a sus homónimos de importación; de igual forma, hay que señalar que los canales
de distribución y comercialización de dicha producción no son los más adecuados. En cualquier caso hay que manifestar que la situación de los mismos se deteriora cada vez más; tanto la reducción de la superficie cultivada,
así como el descenso de la producción obtenida ha llegado a límites realmente alarmantes; es significativo en tal sentido el caso de Teguise, donde
en 1968 existían unas 999 Ha., mientras hoy día apenas superan las 100 Ha.,
es decir, ha decrecido en un 90% el total de la superficie cultivada.
Las papas, cuya injportancia en otras islas es bien manifiesta, en Lanzarote apenas tiene significación, conformando sólo el 5% de la superficie agraria útil. Mientras que el otro tubérculo dedicado al consumo humano (la batata) debido a su carácter de exportación mantiene una superficie mayor, durante la campaña de 1980-1981 se plantaron aproximadamente unas 40 Ha.,
concretamente en los términos municipales de San Bartolomé y Teguise.
Como es sabido, este cultivo se cosecha sobre jable, aunque también es susceptible de aparecer en arenados; constituye uno de los cultivos más rentables del agro conejero, pues la totalidad de la producción es comercializada
tanto en los mercados exteriores como en el propio regional (Vid. cuadro I).
CUADRO I
EXPORTACIÓN DE BATATAS DURANTE EL PERÍODO 1975-1980
AÑOS

EXTRANJERO

ISLAS

TOTAL

1975
1976
1977
1978
1979
1980

1.001.050

1.642.055
1.211.625
562.390
775.445
2.017.600
1.757.930

2.643.055
1.211.625
1.285.510
1.471.825
3.077.970
2.588.652

723.120
696.380
1.060.370
830.722

Fuente: Servicio de Extensión Agraria.

Este cultivo, a diferencia de los restantes de exportación, no tiene fuerte
competencia en el exterior, ya que únicamente se cultiva en el Sureste peninsular, aunque son cantidades ínfimas. La gran mayoría de la exportación
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va dirigida al Reino Unido, concretamente entre el 1 de agosto de 1980 y el
31 de diciembre de 1981 se exportaron unos 2.944.120 kg., teniendo la mitad aproximadamente un destino exterior y más concretamente el mercado
londinense ^ (Vid. cuadro I).
La técnica del cultivo como ya mencionamos con anterioridad es sobre
jable, éste lo conforma arena de origen orgánico, pudiéndose distinguir dos
tipos:
a) El jable puro, donde la arena puede alcanzar profundidades considerables y mezclado con arcilla en una proporción de un 20% de ésta sobre
la arena.
b) Los suelos arcillosos cubiertos de arenas voladoras, donde lógicamente la capa de esta última es de menor espesor. Cultivándose la batata
sobre el suelo arcilloso y sirviendo la arena para mantener la temperatura y
conservar la humedad del suelo.
Las parcelas dedicadas a dicho cultivo se encuentran separadas por pequeños linderos de piedras, estando a su vez la parcela dividida en «tiras», a lo
largo de las cuales se disponen las diferentes plantas, estando separadas más
o menos 1,5 m. Entre las tiras de batatas se interponen unos «bardos» (pequeñas vallas de paja de trigo o centeno) cuya aUura aproximada es de unos
25 cm. y siendo su función doble: por un lado cortar el viento y por otro
lado permitir el paso de la arena.
La batata tiene un ciclo vegetativo medio en torno a los seis meses, aunque en ocasiones se deja algo más tiempo en la tierra con el objeto de una
mejor conservación y de aumento del peso.
La recolección emplea gran cantidad de mano de obra debido a que es
puramente artesanal, sin embargo en las labores de preparación del terreno
se puede emplear maquinaria (motocultor y pequeño tractor).
La producción media oscila entre los 6.000 y 8.000 kg/Ha., siendo el peso
de los tubérculos variable, por lo cual posteriormente se procede a una labor de selección en el almacén previa al empaquetado del producto, seleccionando aquellos tubérculos cuyo peso oscila entre los 0,5 y 1,5 kg. para
finalmente ser empaquetados en cajas de madera de unos 20 kgs., mientras
que las destinadas al abastecimiento interior se hace en bolsas de plástico.
Los precios medios oscilan entre las 25 y 30 ptas/kg. aunque en determinados momentos se ha pagado hasta 100 ptas/kg. *°.
El tabaco que tuvo una importancia relativa hasta los años sesenta, ha visto descender de manera considerable su superficie, quedando reducido en
la actualidad a unas 8 Ha. de las cuales seis pertenecen al municipio de Tinajo y las dos restantes al de Haría.
Dentro de las hortalizas destaca con mucha diferencia sobre el resto la
^ Información facilitada por el S.E.A.
'" Información recogida durante la encuesta de campo.

55

cebolla, que es con todo el principal cultivo de la isla junto con la viña, tanto por su producción como por la extensión superficial; siendo en esta ocasión los términos municipales de: Tías, Tinajo y Teguise (zona centro y E.)
los principales productores, no sólo de la isla sino del conjunto del Archipiélago.
Las variedades cultivadas son: «Lanzarote», «Babosa» y «Blanca temprana», aunque la primera tiene mayor impacto. Se establece una clasificacación en función de la época de plantado y recolección, distinguimos tres
tipos:
1.' Cebolla temprana o de ciclo corto, la plantación se realiza entre agosto y septiembre, mientras que la recogida tiene lugar los meses de marzo y
junio.
2.' Cebolla de ciclo medio, con similares fechas de plantación y recogida que la primera.
3." Cebolla tardía, cuya siembra tiene lugar en enero y febrero y su recogida es a partir de julio, llegando incluso hasta octubre ".
La variedad «Lanzarote» constituye la de primer y segundo ciclo, mientras que la tercera etapa la cubre la denominada «cebolla en grano» o
«ajillo».
La productividad por hectárea se establece entre 12.000 y 16.000 kg.,
esta alta productividad conjuntamente con la superficie cosechada ha dado
lugar a graves problemas de comercialización del producto; esto es propio
de una zona de gran atraso cultural que tiene como consecuencia inmediata
el mantenimiento de prácticas obsoletas y anquilosadas que no han variado
prácticamente con respecto al pasado, ya que la exportación se realiza a través de mayoristas que a su vez son los encargados de comercializar el producto, especulando con el mismo y encareciendo el precio final del mismo.
En definitiva se pueden señalar como mayores problemas de la comercialización de este cultivo los siguientes:
1." El elevado número de exportadores, que a su vez concentran la mercancía en un solo puerto (Barcelona), lo cual da lugar a una sobrecarga y la
consiguiente depreciación del producto.
2." A esto se le viene a unir la falta de barcos que recogen la cebolla
directamente en el Puerto de Arrecife, ya que una buena cantidad es transportada al Puerto de Las Palmas para luego ser reexpedida a sus lugares de
destino con el subsiguiente aumento de los costes por este trayecto superfino. Pero ello es debido a que no existen circuitos comerciales con sus respectivas líneas marítimas que pueden llevar a cabo la comercialización por
vía directa.

" Información facilitada por el S.E.A.
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3." Por último, hay que señalar la precaria organización en la comercialización de dicho producto como ya señalábamos anteriormente.
Según información recogida en el Servicio de Extensión Agraria los mayores competidores con que cuenta la isla son: Israel, Egipto, Marruecos,
Túnez y Chipre, es decir, prácticamente los mismos del sector tomatero y
en general de cualquier hortaliza producida por las islas; ahora bien, en los
meses de marzo y abril la competencia de estos países es mínima ya que su
producción es más tardía, lo cual da opción a la colocación de la cebolla conejera en la Península y en la Comunidad Económica Europea. En este sentido hay que mencionar que aproximadamente el 50% de la exportación española durante dichos meses ^•^ proviene de la isla de Lanzarote (Vid. cuadro II).
CUADRO II
EXPORTACIÓN DE CEBOLLAS DURANTE EL MES DE ABRIL
(CANTIDADES EN TM.)

Lanzarote .. .
España

1977

1978

1979

1980

1981

1.037
1.142

3.564
5.269

44
91

1.382
2.736

2.177
5.248

MEDIA

1.629
2.897

Fuente: S.LF.

El resto de las hortalizas tiene una importancia menor; de tomates se
plantaron aproximadamente unas 60 Ha. (en 1984), siéndolo en su totalidad
en régimen de secano y utilizando la técnica del arenado, aunque en esta
isla a diferencia de Fuerteventura, no se utiliza el enlatado con el inconveniente de que aumente el número de plagas y enfermedades del tomatero
así como un gran deterioro en la piel de la fruta por estar directamente sobre el picón. Es sabido que dicha producción no tiene salida al exterior (mercados de la C.E.E.), aunque sí se coloca buena parte en el mercado peninsular, en 1980 se destinaron al mercado catalán 1.119 kg.; los rendimientos
del cuhivo se establecen en torno a los 9.000 kg/Ha. La zona de mayor superficie la constituye el Sur de la isla, y más concretamente el término municipal de Tías.
El ajo ha visto disminuir considerablemente su producción en la totalidad de la isla —a pesar de que constituye uno de los cultivos más remuneradores, pues su precio oscila entre las 100 y 120 ptas/kg., obteniendo como
media un precio de 160 ptas/kg. al productor— excepto el municipio de Yaiza donde la superficie ha crecido considerablemente, siendo cosechadas en
" GIL MARTÍNEZ, M . : Boletín Informativo, núm. 4, Servicio de Extensión Agraria, Madrid, 1982.
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la actualidad unas 100 Ha. que significan el 94,3% de la superficie de hortalizas de dicho término.
Por último tenemos dentro del conjunto de hortalizas la sandía y el melón, siendo en este caso los términos de Teguise y San Bartolomé los que
mantienen una mayor superficie, incluso se puede hablar de un ügero aumento de la superficie cultivada en los últimos años —debido a que ambos
productos tienen una gran aceptación y un mercado consolidado, si bien,
éste es de carácter intraregional— concretamente en torno al pago de Soo.
La distribución de cultivos en la isla de Lanzarote responde a condicionantes tanto económicos como ecológicos. En efecto la propia configuración
de la isla atravesada por vientos de componente NW y SE depositan en la
zona central de la isla una gran cantidad de arenas orgánicas dando lugar al
cultivo del jable y siendo las plantas más representativas la batata, sandía y
melón. Pero quizás más significativo sean los cultivos desarrollados sobre el
sistema de arenados, tanto en su modalidad natural (La Geria) destinado al
cultivo y aprovechamiento de la viña, como en su variante «artificial», encontrándose estos últimos dispersos por la totalidad de la superficie de la
isla, aunque en mayor medida en las comarcas centro y S. de la isla, donde
tienen lugar los cultivos de cebolla, ajo, tomate y la mayoría de las leguminosas (lentejas, judías, garbanzos, etc.). Los cereales dominan esencialmente el centro y N. de la isla, en el primero de los casos por una razón fundamental de carácter cultural, pues era precisamente en esta zona central
de la isla donde se ubicaba la mayor extensión de terreno dedicada a tal cultivo, antes de tener lugar las erupciones del Campo de Fuego de Timanfaya
(1730-1736); en la zona Norte se explica esencialmente por una razón de carácter económico-ambiental, pues donde se consiguen las mayores condiciones de humedad y precipitación y sobre todo porque quedaron libres del lapilli numerosos valles: Los Valles, Valle de Temisa, Nazaret, Vega de San
José, Vega de Mala y Guatiza, donde el cultivo continúa la técnica de los
arenados con las gavias y nateros, y por estar la propiedad más repartida
que en él Sur.
Los frutales no constituyen en la isla auténticas plantaciones, sino se encuentran diseminados en los bordes de las parcelas y en las huertas de las
casas. Los términos municipales que mayor número de frutales concentran
son: Yaiza, Tías, San Bartolomé y, ya en menor medida. Haría, Tinajo y
Teguise. El total de éstos se ha incrementado en los últimos veinte años; el
término de Yaiza ha duplicado su número, si bien la gama es bastante reducida, siéndolo de modo principal la higuera con unos 12.000 árboles
aproximadamente, que suponen el 88% del total de los cultivos leñosos de
dicho municipio, ya en menor medida podemos encontrar: tuneras, ciruelos
y naranjos, mientras que los perales, membrillos, nísperos, durazneros, chirimoyos y manzanos, en ningún caso sobrepasan el centenar. En Tías el
número de higueras ha permanecido invariable en los últimos dieciséis
años, fijándose en unas 3.000; no así los perales, que han doblado su cantidad, aunque en valores absolutos sólo suponen unos 175 árboles. En San
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CUADRO III
SUPERFICIE OCUPADA POR CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LANZAROTE 1968
ARRECIFE
N."

/o

YAIZA

TÍAS
0/
/o

N."

N."

TINAJO

/o

N."

%

SAN BARTOLOMÉ
N."

o//o

TEGUISE
N."

/o

HARÍA
N."

%

4

4,3

10

12,0

18

16,2

5

1,5

7

4,4

68

9,4

Cebada

48

52,1

65

78,3

88

79,2

113

35,4

140

88,6

528

73,7

70

30,4

Centeno

40

43,4

1

0,3

3

1,8

52

7,2

160

69,5

200

62,6

8

5

68

9,4

21.8 319 35,2

158

12,8

716

17,6

230

20,2

30

4,9

Trigo

8

Maíz
TOTAL

92

27,1

83

9,6

5

7,7 111
4

Judías

4,5

2,7

Habas

12

6,4

3

1,4

10

1,0

2

1,0

4

1,9

31

3,1

Lentejas

10

20,8

90

43,9

70

47,9

43

23,1

50

24,7

320

32,0

250

41,3

Garbanzos

35

10,4

20

9,7

12

8,2

53

28,4

10

4,9

30

3,0

175

28,9

Guisantes

30

62,5

95

46,3

60

41,0

46

24,7

135

66,8

608

60,8

60

9,9

Almorta

3

6,2

30

16,1

90

14,8

TOTAL

48

14,1

205

19,2 146

28,7 186 28,7

202

16,3

999 24,5 605 53,1

ARRECIFE
N."

%

Papa extra

YAIZA

TÍAS
N."

12

%

N.°

42,8

6

%

92

TOTAL

92

100
27,1

16

57,1

28

2,6

Tabaco
g

6

N."

%

4

TOTAL

^

0,3

N.°

1,1

53

67,9

25

32,0

610

78

8,6

650

200

Otros cult.

SAN BARTOLOMÉ

40

Papa V2 extra
Batata

TINAJO

200

3

22,1

3

TEGUISE

%

N,°

0/
/o

93,8

408

31,1

90

6,8

810
52,7
100

0,2

N.°

110

1.308

32,1

318

66,5

160

33,4

478

11,7

150

2

1,6

6

2,7

8

1,4

20

16,5

37

16,8

148

26,1

1,8

6

4,9

5

2,7

12

2,1

2,8

10

8,2

23

4,0

1,8

Sandía

20

18,6

Melón

2

Calabaza

3

30

4,0

13,1

80 100

80
53

2

%

40

Alfalfa
Col

HARÍA

7,0
72,6

ARRECIFE

Tomate

N.°

%

60

56,0

Ajo
Cebolla

20

18,6

YAIZA

TÍAS
o//o

N."

510

68,3

6

0,8

200

26,8

N."

65

180

TINAJO

0/

/o

26,5

73,4

N."

23

60

o//o

19,0

49,5

SAN BARTOLOMÉ
N."

0/

/o

40

130

18,1

59,0

Guisante V.
Judías V.

2

TOTAL

107

Total cult.

339

31,5
100

746

69,9

1.046 100

245
508

42,2
100

121
904

13,3
100

2

0,9

220

17,8

1.223

100

TEGUISE
N.°

%

31

5,4

10

1,7

315

55,7

18

3,1

565

13,8

4.066 100

HARÍA
N.°

%

20

27,3

73

6,4

1.138 100

C U A D R O III
SUPERFICIE OCUPADA POR CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LANZAROTE 1984
ARRECIFE
N."

o/
/o

Trigo

2

40

Cebada

1

20

YAIZA

TlAS
N."

3

%

10,3

N.°

%

TINAJO
N."

%

SAN BARTOLOMÉ
N."

0/

/o

TEGUISE
N."

%

HARÍA
N.°

%

2

12,5

6

16,2

30

13,9

2

5,4

4

25,0

11

29,8

28

13,0

3

8,1

ARRECIFE

Centeno

N.°

%

2

40

N."

%

N.°

TINAJO

%

N.°

%

SAN BARTOLOMÉ
N.°

o/
/o

TEGUISE
o/
/o

N.°

3

8,1

12

5,6

17

45,9

145

67,7

HARÍA
N."

o/
/o

32

86,5

7,8

26

89,7

10

62,5

32

29

7,7

16

10,0

32

6,3

37

9,2

215

18,4

37

Judías

2

3,3

4

5,4

5

8,6

14

11,0

60

48

Habas

10

16,7

10

16,7

21

27,6

15

25,9

30

23,6

15

12

8

13,3

20

26,3

12

20,7

35

27,5

25

20

10

16,7

15

19,7

20

34,5

30

23,6

15

12

Maíz
TOTAL

K>

YAIZA

TÍAS

5

62,5

Lentejas

10

25

Garbanzos

15

37,5

Guisantes

10

25

100

Almorta

5

12,5

4

6,7

16

21,0

6

10,3

18

14,3

10

8

TOTAL

40

10,7

34

21,4

70

14,9

58

14,4

127

10,9

125

26,5

6

33,3

7

11,9

42

40,4

35

53,8

2

3,4

2

1,9

30

46,2

65

13,7

Papa extra
Papa V2 extra

2

100

4

60

1

33,3

2

40

2

66,7

Batata
TOTAL

2

2,5

6

1,6

3

1,9

12

66,7

50

84,7

60

57,7

18

3,5

59

14,3

104

8,9

ARRECIFE
N."

%

TÍAS
N."

YAIZA
%

N."

%

TINAJO
N."

%

Tabaco

6

54,5

Otros cult.

5

45,5

11

2,1

TOTAL

SAN BARTOLOMÉ
N."

%

TEGUISE
N."

%

oU)

Sandías

14

4,7

Melón

4

1,3

2

1,9

Calabaza
60

Tomate

20,0
100

Ajo
Cebolla
Guisantes Verdes
Judías Verdes

1

100

2

0,8

%

2

2,0

140 100

100

98,0

140

102

21,6

10

6,9

12,0

Alfalfa
Col

HARÍA
N."

21

5,6

12

4,8

31

5,3

18

12,5

6

1,6

5

2,0

12

2,1

2

1,4

2

0,5

5

2,0

5

0,9

4

2,8

5

1,3

5

2,0

94,3

215

71,7

300

80,3

194

78,6

430

74,1

95

66,0

7

2,3

30

8,0

24

9,8

102

17,6

15

10,4

10

5,7

4

3,8

ARRECIFE
N.°

TOTAL

1

Total cult.

8

TÍAS

YAIZA

TINAJO

%

N."

%

N.°

%

N.°

12,5

300

80,0

106

65,7

374

100

375 100

159 100

SAN BARTOLOMÉ

%

73,2

511 100

N.°

%

247

61,6

401

100

TEGUISE
N.°

%

580 49,8
1.166 100

HARÍA
N,"

%

144

30,4

473 100

CUADRO III
SUPERFICIE OCUPADA POR CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LANZAROTE EN 1968
ÁRBOLES

2:

ARRECIFE

TÍAS

TINAJO

SAN BARTOLOMÉ

TEGUISE

700

1

58

58

70

1

27

27

75

50

1

8

8

200

800

3.000

5.000

15

550

Naranjo
Limonero
Peral

YAIZA

HARÍA

6

Membrillo
Níspero
Guayabo
Higuera

2.700

ARBOLES

Melocotonero

ARRECIFE

TÍAS

250

YAIZA

300

TIN AJO

4

SAN BARTOLOMÉ

TEGUISE

HARÍA

35

Chumbera
50

Almendro

6
5

Manzano
Otros

50
24

689

93

10

60

30

10

Viñedo (uva de vino)

575

130

223

82

245

TOTAL

585

190

253

92

245

TOTAL
Viñedo (uva de mesa)

3.525

6.970

Fuente: Cámara Oficial Sindical Agraria y Consejería de Agricultura. Elaboración propia.

2.706

Bartolomé son dominantes, como en el resto de la isla, las higueras y tuneras
por este mismo orden, teniendo escasa importancia el resto de los cultivos
leñosos, que se destinan en casi su totalidad al autoabastecimiento familiar,
aunque en algunas ocasiones se puede comercializar un pequeño excedente
pero siempre dentro de un mercado local (Vid. cuadro III).
El frutal por excelencia lo constituye la viña que se cultiva en dos zonas:
La Geria (Yaiza, Tías, Tinajo y San Bartolomé) y el Malpaís de La Corona
(Haría), tanto en una como en otra sobre arenado natural. Es a finales del
siglo XVII coincidiendo con la pérdida del mercado del vino y la consiguiente crisis de su cultivo '^ cuando comienza a cosecharse en Lanzarote poco
tiempo después que: «... hizo erupción un volcán, que cubrió muchos campos de polvillo y pequeñas piedras pómez, que han mejorado el suelo hasta
tal punto, que ahora hay viñas plantadas allí, que prosperan bien y dan
14

uvas...»
.
El resultado
de esta crisis, que tuvo sus comienzos a finales del siglo XVll,
fue el cambio de función experimentado por el viñedo, pasando de ser un
cultivo comercial de exportación a un cultivo también comercial, pero de
abastecimiento del mercado interno. El destino es local, insular o cuando
más interinsular. Su pervivencia es de este modo una herencia del esplendor
alcanzado en el pasado ^^, esta afirmación no es extensible a la isla de Lanzarote aunque sí al resto del contexto regional, pues incluso los caldos conejeros se comercializan en el mercado peninsular, aunque en cantidades
reducidas.
La superficie de este cultivo en la isla ha experimentado en los últimos
años un notable incremento debido a la alta cotización de los vinos del país,
fundamentalmente han sido los municipios de Tías y Yaiza junto con Haría
los que han experimentado alzas espectaculares; en menor medida San Bartolomé y Tinajo, mientras Teguise y Arrecife han permanecido al margen
de este proceso (Cfr. mapa I).
En el cultivo de la viña el mayor beneficio redunda en favor del «bodeguero» puesto que el precio de la uva se establece en torno a las 30 ptas./kg.,
y debido al considerable gasto de mano de obra en las labores de preparación del cultivo y el alto coste del capital circulante (insecticidas, nematicidas y azufre) impide que la ganancia del campesino productor sea cuantiosa; mientras que las firmas bodegueras en manos de familias acomodadas y
Sociedades Anónimas suponen un remunerador negocio para tales firmas o
familias, puesto que muchas de estas explotaciones familiares se encuentran
en la actualidad mecanizadas. El capital fijo ha sido amortizado en un plazo

" BI:THI:NCOURT MASSIEU, A.: Canarias e Inglaterra: El comercio del vino, 1650-ISOO.
Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid, Las Palmas, niim. 2, 1965, págs. 195-308.
'•* GLASS, G.: Descripción de las Islas Canarias 1764, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1976, pág. 32.
'^ MARTÍN RUIZ, J. F., y ÁI.VAREZ ALONSO, A.: La pervivencia de un cultivo tradicional: el

viñedo canario. Revista de Historia de Canarias, Universidad de La Laguna, 1978, pág. 179.
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Distribución de los frutales en Lanzarote en 1974
(núm. árboles diseminados)

N

C^

O

C

n

n •

y% a '

x"^

^li^
K h i . - — ^/ ^

hV'

1.
2.
3.'
4.
5.
6.
7.

TIN AJO
S. BARTOLOMÉ
TEGUISE
TÍAS
YAIZA
HARÍA
ARRECIFE
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

HIGUERA
MANZANO
CHUMBERAS
CIRUELO
NISPERERO
MEMBRILLERO
LIMONERO
NARANJERO
PERAL
OTROS

Distribución de frutales en Lanzarote en 1984
(núm. árboles diseminados)

a)
b)
d)
e)
2. S.BARTOLOMÉ
TEGUISE
TÍAS
YAIZA
HARÍA
7. ARRECIFE
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g)
h)
k)

HIGUERA
MELOCOTONERO
MANZANERO
GUAYABERO
OLIVO
MEMBRILLERO
LIMONERO
NARANJERO
PERAL
ALMENDRO

no superior a los diez años con lo cual se puede deducir que la tasa de ganancias es considerable en estas explotaciones, pudiéndose considerarlas netamente capitalistas.
Las variedades de uvas frecuentemente aparecen mezcladas dentro de
una misma zona, e incluso dentro de una misma explotación, siendo más cultivadas las que a continuación detallamos. Cada una de ellas coincide en buena medida con una determinada zona, aunque insistimos en que ello no impide que aparezcan asociadas a esta variedad dominante otras en la misma
área. La listan blanca domina fundamentalmente en la zona de La Geria, la
listan negra por Tinajo, la diego en Mozaga, haciendo la salvedad de que
esta variedad sólo aparece en la isla de Lanzarote, la malvasía se centra en
los alrededores de Masdache, por último la breval y moscatel que ocupan
zonas diversas.
La producción y los rendimientos de la viña están supeditados en gran
medida a las incidencias climatológicas, ya que la presencia de aire seco sahariano, tiempo del SE., más conocido en las islas como «levante» o «tiempo Sur» puede dar al traste con buena parte de la cosecha; igualmente unas
escasas precipitaciones dan lugar a que los sarmientos no se puedan desarrollar lo suficiente produciendo una concentración excesiva de azúcar que se
traduce en un aumento de la graduación del vino; si la falta de precipitaciones constituye un grave handicap, el exceso de las mismas supone asimismo
un fuerte riesgo para la pervivencia del cultivo. En efecto, el exceso de agua
da lugar a la aparición de enfermedades y plagas, siendo las más frecuentes
en Lanzarote: el Oidium, Mildium y la Tiñuela (Vid. cuadro IV).
La producción de vino en la actualidad la conforman aproximadamente
L400.000 1. repartidos entre las diferentes bodegas de la isla, siendo las de
mayor productividad: Mozaga y el Grifo, esta producción total proviene de
la recogida de 2.000.000 de kg. de uvas aproximadamente.
Los cultivos forrajeros apenas tienen relevancia en el contexto general
de la superficie agraria útil de la isla y únicamente encontramos alfalfa en
el municipio de Haría, destinada en su casi totalidad a la cabana caprina.
Otros cultivos como el millo y cereales forrajeros no suponen porcentajes
dignos de mención aunque también son susceptibles de aprovechamiento
como complemento alimenticio de la dieta del ganado.
Como cultivo industrial destacar la tunera (Opuntia cochinillifera) dedicada al sostenimiento de la cochinilla (Dactyloous cocus) que vive parásita
sobre el nopal o tunera. Fue importado a las islas a principios del siglo XIX
desde México.
Hoy la principal zona de producción y única prácticamente en el Archipiélago la constituye los pagos de Guatiza en el término municipal de Teguise y Mala en el de Haría, aunque existen también otras zonas pero con una
superficie ostensiblemente menor, tales como la costa del Cuchillo en Tinajo y el área de las Quemadas en Haría, todas ellas con similares características: fuerte insolación, escasas precipitaciones y la proximidad del mar.
El coste del arenado de 1 Ha. de tuneras según fuentes del LR.Y.D.A.
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C U A D R O IV
CUADRO DE RENDIMIENTOS E INCIDENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, SEGÚN ZONAS
(VIÑAS)
INCIDENCIAS CLIMATOLÓGICAS

o

GERIA

MASDACHE

LEVANTE

SEQUÍA

Sí

No

108

180

Sí

Sí

20

540

245

Sí

No

130

1.550

1.450

915

Sí

Sí

74

1.978

300

615

200

Sí

No

200

1979

2.250

1.925

1.200

No

No

153

1980

1.350

1.230

760

Sí

No

179

1981

2.350

2.450

1.530

No

No

134

1982

650

550

290

No

Sí

90

1983

1.150

560

425

Sí

Sí

43

1.089,5

647

CAMPAÑA

YE-LAJARES

1974

1.450

1.100

725

1975

425

475

1976

800

1977

Media

1.237,5

Fuente: Estudio cultivo de la Viña en Lanzarote. Servicio de Extensión Agraria 1984.
Catastro Vitícola y Vinícola Provincia de Las Palmas. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen) 1982.

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL

113,1

íi

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Levante Flojo
Levante Fuerte
Levante Fuerte
Baja
Levante Fuerte
Buena cosecha
Levante Flojo
G)secha excelente
Precipitaciones irregulares
Levante flojo

Superficie de viñedo (Ha) x término municipal
YAIZA
TINAJO
TlAS
SAN BARTOLOMÉ
HARÍA
TEGUISE

619,56
210,50
636,62
327,68
416,87
72,87
3.366,75

87,2 % del Total provincial

asciende a 1.200.000 pesetas e incluso en ocasiones llega a 1.400.000 pesetas, incluyendo el coste del polvillo, picón, piedra, estiércol, transporte y jornales. Mientras que los gastos de plantación y de cultivo en los tres primeros años para el desarrollo de las pencas se cifran en un total de 91.300 pesetas quedando desglosadas de la siguiente forma (Vid. cuadro V).
CUADRO V
Pesetas

Gastos durante el primer año (1 Ha.)
— 30 jornales de peón en corte de palas, plantación, escardas,
abonado, etc. a 1.200 ptas
— 10 camiones-cuba de agua a 1.500 ptas
— 1 transporte de palas a 1.500 ptas
— Abonos
TOTAL

36.000
15.000
1.500
15.000
67.500

Gastos durante el segundo año (1 Ha.)
— 7 jornales en cuidados culturales a 1.200 ptas
— Abonos
TOTAL

8.400
3.000
11.400

Gastos durante el tercer año (1 Ha.)
— 7 jornales en cuidados culturales a 1.200 ptas
— Abonos
TOTAL

8.400
4.000
12.400

TOTAL: Gastos de los tres años

91.300

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El capital circulante, incluida su amortización supone al final de los tres
años la cantidad de 120.125 pesetas, ascendiendo por tanto la cuenta final
de gastos a 211.425 pesetas. El arenado queda amortizado a los veinte años,
mientras que los costes de plantación lo hacen tan sólo en diecisiete años.
Las labores que se realizan durante los años de producción en los nopales consisten: en podar palas, que han sido ya parasitadas por el insecto,
esto se realiza durante la estación invernal, una segunda labor consiste en
el troceo de las palas arrancadas y enterrarlas bajo la arena, sirviendo de abono en verde las mismas, una tercera acción la constituye la eliminación de
los frutos, labor que se realiza durante la primavera, y por último en el otoño
se aplican abonos nitrogenados y se realizan durante el período de producción todas las escardas que sean necesarias.
Los rendimientos son muy variables estando en función del cuidado que
se ponga en las labores de preparado y tratamiento de la cochinilla, tal es
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así que, las pequeñas fincas familiares suelen alcanzar rendimientos superiores a las de mayor tamaño, donde es necesaria la contratación de jornaleros
eventuales para la recogida del insecto. Como término medio se puede hablar de 1,75 kg. de cochinilla seca por hectárea, siendo los costes de producción directos considerables, los indirectos son difíciles de evaluar puesto que
por un lado el interés del capital circulante es teórico al ser fundamentalmente explotaciones de carácter familiar, éstas no suelen recurrir a créditos
de organismos oficiales ni privados para financiar las campañas, aunque para
la puesta en cultivo y mejora de las mismas sí existe una política de ayudas
y subvenciones; concretamente en el año 1984 de las 142 solicitudes que se
presentaron al I.R.Y.D.A. fueron aprobadas 138, concediéndose 51 millones de pesetas en subvenciones '*.
Debido a la manifiesta imposibilidad de calcular aunque sólo sea aproximadamente los gastos indirectos de la explotación nos vamos a centrar únicamente en los gastos directos (Vid. cuadro VI).
CUADRO VI
GASTOS DIRECTOS EN UNA EXPLOTACIÓN DE COCHINILLA EN 1983
GASTOS

UNIDADES

CONCEPTO

CLASE NÚMERO

Gastos directos
Propagación del parásito .. J.M.
Abono: sulfato amónico .. Kg.
Abonado
J.H.
Poda de pencas
J.H.
Gastos directos
Poda de frutos
Enterrar pencas
Escardas
Recolección
Matar y limpiar cochinilla .
Pequeño material

J.H.
J.H.
J.H.
J.M.
J.H.

COSTES
UNITARIO

PTAS. TOTAL

10
400
1
9

1.000
10
1.200
1.200

10.000
4.000
1.200
10.800

3
6
6
90
12

1.200
1.200
1.200
1.000
1.200

3.600
7.200
7.200
90.000
14.000
600

TOTAL

148.600

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La comercialización de la cochinilla tuvo un gran auge durante la pasada
centuria, pero tras la aparición de las aniUnas —colorante, éste de menor
'* Información facilitada por el I.R.Y.D.A. El monto total de estas ayudas no se refiere
únicamente a la cochinilla sino que incluye al resto de los cultivos de la isla.
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coste— va a dar lugar a la entrada en crisis y a la consiguiente pérdida del
mercado europeo . Sin embargo, en la actualidad se asiste a una revalorización del cultivo, pues el carácter tóxico de las anilinas desaconseja su uso
en cosmética y alimentación, lo que ha supuesto un revulsivo no sólo para
el mantenimiento sino para la ampliación de la superficie de este cultivo.
Los principales países consumidores de cochinilla son Francia, Inglaterra
e Italia, el comercio de la misma se hacía a través de sociedades anónimas
o empresas familiares como son: «Don Sebastián Fernández Barrete» y «Reina», aunque desde 1967 la Cooperativa Agrícola de Cosecheros de Lanzarote se dedicó a su comercialización, pasando a compartirlo en 1974 con la
Cooperativa de Cochinilla de Guatiza. Los precios de la cochinilla se reducen a partir de 1975 entrando el cultivo en un auténtico «impasse», pero en
1983 se puede observar una recuperación importante (Vid. cuadro VII).
CUADRO VII
PRECIOS DE LA COCHINILLA EN LA ISLA
DE LANZAROTE (1967-1985)
PESETAS/KILO

AÑOS

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

235,5
750,0
825,0
825,0
1.012,0
1.700,0
1.980,0
1.483,1
1.641,3
1.710,0
1.386,0
1.170,4
1.333,0
1.165,0
1.950,0
14.000,0

Fuente: Cooperativade Cosecheros de Lanzarote.

" MORALES LEZCANO, V.: Producción, precios y distribución de la cochinilla, Revista Canaria de Economía, Instituto de Estudios Canarios, núm. 4, Vol. I, 1972.
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Como se desprende del siguiente cuadro en este último año (1985) los
precios de la cochinilla se han disparado, ello lógicamente hay que relacionarlo con un fuerte aumento de la demanda, que la potencial oferta de la
isla no llega a cubrir, lo cual se traduce en un fuerte aumento de los precios
como hemos podido constatar. Esta situación hay que relacionarla con la actual crisis interna que está atravesando el principal competidor de la isla
(Perú) en los mercados europeos.
En conclusión la distribución de los cultivos en la isla de Lanzarote ofrece un variado abanico, pero qué duda cabe que todos ellos no mantienen
los mismos niveles de productividad y rendimientos, pudiéndose desglosar
en varias formas de producción el conjunto total. Si bien las diferencias entre unos y otros nos llevan a establecer esta tripartita tipología, no queremos caer en la tentación de hablar de tres agriculturas diferentes, pues como
ya hemos mencionado con anterioridad estos distintos tipos se encuentran
perfectamente imbricados y articulados dentro de una Formación Social concreta como es la Canaria, donde el modo de producción capitalista es dominante, aunque en la isla se reserva una función estratégica como es el control de los canales de distribución y comercialización del producto, siendo
su incidencia espacial escasa, pues únicamente está representado a nivel de
producción en la reducida superficie de invernaderos (plantas ornamentales
y hortalizas) y algo de viña, en este último caso sólo aquellas explotaciones
donde las fases de explotación, elaboración y comercialización son realizadas por la misma empresa. Sin embargo, mayor impacto espacial mantiene
la forma de producción subcapitalista, pues si bien la comercialización del
producto forma parte plenamente de los circuitos capitalistas no así ocurre
con el proceso productivo, donde la escasez de inversión, la baja composición orgánica del capital, el empleo de mano de obra familiar, donde la dedicación a tiempo parcial es un hecho generalizado, así como la baja mecanización y la práctica de técnicas culturales arcaicas nos indican que estamos
ante una forma de producción que se encuentra a caballo entre la netamente capitalista y la de pequeña producción mercantil. Por último, manifestar
que esta última forma de producción precapitalista tiene asimismo incidencia en el agro conejero, aunque también es verdad que la crisis de la agricultura «tradicional» (de subsistencia y abastecimiento del mercado local) debido en buena parte al desarrollo de las actividades turísticas, construcción
y del sector de servicios, ha hecho perder a ésta importancia con respecto al
pasado. Son cultivos propios de esta forma de producción los cereales, las
leguminosas e incluso el cultivo de la papa, pues todos ellos tienen un destino concreto, como es el cubrir el abastecimiento familiar y el mercado interior, siendo por otro lado ésta una de las funciones que le reserva el modo
de producción capitaUsta conjuntamente con la de formar el consabido «ejército de reserva de mano de obra». Esto último nos demuestra que no se trata de tres agriculturas desarticuladas dentro de un mismo espacio social, sino
por el contrario, existe una auténtica imbricación donde el modo de producción capitalista es dominante y establece las funciones de los dos restantes.
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II.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

El estudio de la propiedad de la tierra en la isla de Lanzarote ha sido
realizado por el profesor A. Millares Cantero de una forma parcial, pues su
análisis se ha centrado en la terratenencia de la tierra, en especial en la evolución de la misma a través de las familias más importantes, como son para
la isla de Lanzarote los Santa Coloma, y de Fuerteventura los Manrique de
Lara y Cabrera. Por ello insistimos que un estudio global de la gran propiedad de Canarias Orientales está aún por hacerse '^.
Lo propio ocurre con la desamortización, que a pesar de haber sido abordada por J. Ojeda, necesita asimismo de un análisis más preciso, que por
supuesto no vamos a realizar en este trabajo, pues ello sobrepasa los objetivos del mismo. En cualquier caso, parece ser que ésta no tiene gran incidencia en los cambios de la estructura de la propiedad de la tierra en Lanzarote '^.
No pretendemos realizar un estudio de la evolución de la estructura de
la propiedad, pues ello pensamos que no es cometido de la geografía. Ahora bien, lo que sí nps interesa es dilucidar la impactación espacial que
determinadas formas de propiedad de la tierra tienen sobre los actuales sistemas de cultivo y su distribución en el agro conejero; y sin duda, lo que a
nuestro juicio es aún más importante, las relaciones sociales y de producción que se establecen para poder explicarnos la conformación de la actual
Formación Social.
La gran propiedad no tiene hoy día excesiva importancia, pues sólo supone el 0,06% de las explotaciones, aglutinando 20.632 Ha. que suponen el
20,7% del total de las tierras. Constituyen bienes en su mayoría de los ayuntamientos, pues un solo propietario supera las LOOO Ha.
CUADRO VIII
PROPIETARIOS DE MÁS DE 1.000 Ha. EN LA ISLA DE LANZAROTE 1981
PROPIETARIO
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Díaz Henríquez, M.
Ayuntamiento
TOTAL

MUNICIPIO
Teguise
Yaiza
Yaiza
Tinajo

SUPERFICIE (Ha.)

%

3.072,3
8.090,7
1.820,5
7.649,2
20.632,7

14,9
39,2
8,8
37,1
100,0

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. Elaboración propia.

'" MILLARES CANTERO, A.: Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales (para tipificación de la terratenencia contemporánea): En Historia General de las Islas Canarias, Tomo V,
Edirca, Santa Cruz de Tenerife, 1977, págs. 257-291.
" OJEDA QuI^4TAN, J. J.: La desamortización en Canarias, C.I.E.S., Las Palmas, 1977.
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La mayoría de estas grandes propiedades son auténticos eriales y zonas
improductivas. Ello se ha podido comprobar tanto por la reducida base imponible que supone a los propietarios, lo cual indica la ausencia de cultivos,
como al comprobar en los planos parcelarios y en el propio terreno que constituyen tierras baldías. Insistimos que la importancia espacial de la gran propiedad es mínima comparada con otros espacios del Archipiélago.
En efecto, se puede afirmar que la tierra en Lanzarote no está concentrada en muy pocas manos, pues los propietarios comprendidos entre 500 y
100 Ha. suponen asimismo un total del 0,06%, siendo sólo cuatro el número de ellos, llegando a controlar algo más de 2.000 Ha. que significan el
2,8% del conjunto de las tierras. Empero estas grandes propiedades constituyen al igual que el resto auténticos latifundios, pues la mayoría de sus propietarios son absentistas, residiendo fuera de la isla e incluso en algunos casos hasta de la propia región (Vid. cuadro IX).
Algunos de ellos explotan parte de sus tierras en régimen de arrendamiento (aparcería y medianería) manteniendo unas claras relaciones sociales y de producción precapitalistas, donde la ganancia se obtiene mediante
la explotación de la mano de obra que emplea la totalidad de la familia como
«ayuda familiar» sin obtener salario alguno —siendo por tanto la tasa de plusvalía muy alta— y mediante la renta de la tierra, lo que en buena medida
viene a confirmar el carácter latifundista de estas grandes propiedades, como
bien apunta el profesor A. M. Bernal: «Latifundio y gran propiedad no significan lo mismo, si una explotación latifundista se corresponde siempre con
un gran propietario, un gran propietario no tiene que ser siempre latifundista.» ^°
En cualquier caso a los grandes propietarios de la isla de Lanzarote debido a que no han capitalizado sus explotaciones —salvo en contados casos— y ser fundamentalmente rentistas y absentistas de la tierra, hay que
clasificarlos sin duda alguna como auténticos latifundistas.

CUADRO IX
PROPIETARIOS COMPRENDIDOS ENTRE 1.000 Y 500 Ha. EN LA ISLA DE
LANZAROTE
PROPIETARIO

MUNICIPIO

SUPERFICIE (Ha.)

%

José Betancort
José Curbel Lemes
M. Jordán Franchy
Ayuntamiento
TOTAL

Teguise
Teguise
Teguise
S. Bartolomé

503,3
603,4
983,2
582,7
2.672,6

18,8
22,6
36,8
21,8
100,0

Fuente: Catastro de laRiqueza Rústica. Elaboración propia.
^° BERNAL RODRÍGUEZ, A. M.: La propiedad de la tierra: problemas que enmarcan su estudio y evolución. En Economía agraria en la Historia de España, Madrid, 1979, pág. 105.
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Un fenómeno relativamente reciente ha sido la transformación de algunas de estas propiedades en sociedades anónimas —cosa que por otro lado
no es particular de Lanzarote, sino que también se ha podido constatar para
el resto de Canarias Orientales— como son el Club Lanzarote en Yaiza o
Plalanza en Tías, con unos fines especulativos, en función de la actividad dominante en la actualidad sobre el agro conejero, el turismo. Mereciendo tal
proceso un estudio riguroso (Vid. cuadro X).
Las propiedades comprendidas entre 100 y 500 Ha. son dedicadas en su
mayoría al cultivo de la viña, con un carácter extensivo (baja productividad
por unidad de superficie). Asimismo se pueden encontrar propiedades de
este tamaño en la zona del Jable, destinadas de manera obvia a los cultivos
de la batata, melón y sandía.
Por el contrario, el Norte de la isla presenta una propiedad más repartida, siendo los cultivos dominantes propios de la subsistencia del campesino,
aunque también aparece la viña, pero en esta ocasión asociada a otros cultivos (frutales y tuneras) y no precisamente por tener un carácter intensivo,
sino por la situación marginal que mantiene.
La mediana propiedad constituye el 27% del total, indicando de esta manera la importancia relativa del minifundio, pues unida a la pequeña propiedad conforman el 96% del conjunto global de las explotaciones.
Muchas de estas explotaciones hoy día no son objeto de aprovechamiento por la trascendencia que ha mantenido el éxodo rural en la isla a partir
de los años sesenta, por ello muchas de estas propiedades cuando se cultivan lo hacen frecuentemente a tiempo parcial, estando la actividad principal
por lo general fuera del propio sector agrario. Ello ha conducido de una forma inevitable a una fuerte desagrarización en favor de la terciarización de
la sociedad conejera, invirtiéndose de esta manera la composición de los sectores productivos con respecto al pasado donde el sector primario y en particular el agrario constituían sin duda alguna el principal ^°\
Donde el minifundio destaca de una manera contundente es en la pequeña propiedad (O a 5 Ha.) conformando unas 100 explotaciones, aunque
su importancia relativa se ve disminuida por lo reducido de las explotaciones. Son llevadas en régimen de autoexplotación, manteniendo unas relaciones precapitalistas, pues se dedican a los cultivos de exportación (cebolla) que en ningún caso comercializan ellos directamente.
La parcelación de estas pequeñas propiedades es enorme, pues según el
censo de 1982 la mitad de las parcelas existentes en la isla están relacionadas con la pequeña propiedad, aunque sólo suponen el 13% de la superficie total. Ello está relacionado con el fenómeno de la partición por herencia, siendo este uno de los mayores problemas para la introducción de maquinaria (Vid. cuadro XI).
En resumen, la gran propiedad no tiene la importancia de tiempos pásalo" El sector primario 75,6%, secundario 4,0% y el terciario 20,3%. Censo de 1980.
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CUADRO X
RELACIÓN DE PROPIETARIOS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 500 Ha.
EN LA ISLA DE LANZAROTE
PROPIETARIO
Feo. Rodríguez Espino
Segundo Perdomo Ramírez
Rodolfo Alonso Lamberti
Eugenia Paz Rocha
Catalina Castillo Perdomo
Manuel García Parrilla
José Rocha Topham
Eugenio González Tejera
José Cabrera Robaina
Rafael Robaina Perdomo
Pedro Cabrera Rodríguez
Isabel Guerra Ortiz
Soledad Medina González
Santiago Martín Tejera
Carmen Fajardo HernánSez
Feo. Espino Ramírez
Felipe García Perdomo
Modestina Díaz Hernández
Pilar Lleó Díaz
José Pereira Stinga
Margarita Col! Betancort
Eligió Cabrera Cabrera
Club Lanzarote, S. A.
José Viera Viñoly
M.' Teresa Lleó Díaz
Bienvenida Díaz González
Avelina Figueras Mesa
Plalanza, S. A.
José Pereira Galviatti
José Prato Hernández
Pedro Cabrera González
Tomás Perdomo Ramírez
María Lorenzo García
Pedro Rivera Fuentes
Hnos. Lorenzo García
Juan Curbelo Barreto
Ayuntamiento
Matilde Curbelo González
Juana Feo Socas
Ayuntamiento
Antonia Tavío de León
TOTAL

MUNICIPIO

SUPERFICIE (Ha.)

%

Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
Teguise
S. Bartolomé
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Yaiza
Tías
Tías
Tinajo
Tinajo
Tinajo
Tinajo
Tinajo
Tinajo
Haría
Haría
Haría

399,0
277,8
236,5
229,1
229,3
172,9
158,7
163,2
103,6
146,6
156,6
112,9
103,2
103,9
102,5
113,8
427,1
295,0
183,9
195,4
295,0
165,8
159,6
156,7
154,4
147,4
110,9
373,3
154,2
171,6
195,7
151,7
120,9
100,2
129,6
297,8
283,9
147,1
126,1
338,6
266,7
31.263,5

5,1
3,6
3,0
2,9
2,9
2,2
2,0
2,0
1,3
1,8
2,0
1,4
1,3
1,3
1,3
1,4
5,3
3,8
2,3
2,4
3,8
2,8
2,0
1,9
1,9
1,8
1,3
4,7
1,9
2,1
2,6
1,9
1,5
1,2
1,6
3,7
3,6
1,8
1,6
4,3
3,3
100,0

Haría
Arrecife
Arrecife

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. Elaboración propia.
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dos ni la del resto de las islas de Canarias Orientales, constituyendo la mayoría de ellas auténticos latifundios debido a la nula capitalización.
La pequeña y mediana propiedad tienen una import;ancia espacial muy
grande, hasta el punto de que a la isla de Lanzarote se le puede considerar
eminentemente de minifundio y de pequeña propiedad.
III. RÉGIMEN DE TENENCIA

Éste prácticamente ha permanecido inalterado en los últimos veinte años.
La propiedad directa mantiene un peso abrumador sobre el resto de las formas de tenencia de la tierra, aunque este es un hecho relativamente reciente, pues desde la conquista hasta mediados de la actual centuria, los regímenes de tenencia dominantes lo constituían las formas indirectas precapitaUstas (aparcería y medianería).
El arrendamiento y otras formas de tenencia no han adquirido gran relevancia en el contexto general de la isla, pues la formación de cooperativas
es un hecho moderno y de escasa importancia.
En la medianería se observa que no existe una comarcalízación definida,
pues si bien en los años sesenta eran los municipios de Teguise y Haría, los
principales con el 41,8% y 13,5% respectivamente; ya en 1972 el panorama
cambia de forma radical, siendo en esta ocasión la mayor superficie ocupada bajo este sistema de tenencia la concentrada en los términos municipales
de Tinajo y Yaiza, presentando unos porcentajes de 42,4% para el primero
y 22% para el segundo. Los cultivos que se desarrollan bajo esta forma son:
cebollas, cochinilla, papas, leguminosas y cereales. En cualquier caso relacionado siempre con el modo de pequeña producción mercantil, pues tanto
la obtención de beneficios como de plusvalía se fundamentan en las favorables condiciones que mantiene el propietario de la tierra frente al medianero y en una sobreexplotación de la fuerza de trabajo tanto del medianero
como de su propia familia (plusvalía absoluta) constituyendo un factor esencial para entender la viabilidad económica y la permanencia de tal sistema
en la actualidad. Este trabajo aportado por la familia del campesino no es
en medida alguna remunerado, como de forma acertada ha planteado R.
Bartra: «(...) la diferencia entre el obrero asalariado y el campesino consiste
en que el trabajo del primero es remunerado directamente en dinero, mientras que el trabajo del segundo lo es a través del mercado donde vende sus
productos, o bien consumiendo directamente dichos productos» ^^
Precisamente en este segundo caso podemos insertar a la medianería y
aparcería, pues el productor-campesino sólo va a recibir una parte del dinero que se consiga en el mercado tras comercializar el producto, se le paga
de forma exclusiva por su producción, pero en absoluto, se tiene en cuenta
BARTRA, R.: Estructuras agrarias y clases sociales en México, Serie Popular Era, México, 1976, pág. 43.
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CUADRO XI
MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA ISLA DE LANZAROTE EN 1984
,,.„,,,„.„,.

ARRECIFE

MAOUINARIA

22

Motores
16
Motocultores tractores . . . 8
Subsocadores
1
Arado de vert
3
Fresadores
3
Gradas
2
Cultivadores
4
Sembradoras
2
Remolques de tractores ..
Abonadoras
3
Pulverizadores
3
Segadoras
2
Cosechadoras
2
Carros agrícolas
4
Embasadora mecánica.... 1
Molino de pienso
1
Ordenadora mecánica....
TOTAL
55

YAIZA

TOTAL

o/

0/

o/

Oí

o/

o/

0/

o/

/o

/o

'o

/o

'o

/o

/o

29,5
14,5
1,8
5,4
5,4
3,6
7,3
3,6
5,4
5,4
3,6
3,6
7,3
1,8
1,8
3,6

S.BARTOLOMÉ

212
10

75,7
3,6

HARIA

35
3

TEOUISE

TlAS

59,3 335 73,6 214 81,7 260 81,8
5,3 24 5,3
2 0,8
10
6

2,2
1,3

2
2

0,8
0,8

6
8

1,3
1,8

3

1,1

33

1,1
1,1

0,9
44 0,9
62 13,6

11

0,4
0,4

¡0
50

17,8
17,8

1

0,4

280

18,5

33,7
20 33,7
20

1
59

TINAJO

42 16,0
42 16,0

1

62

4,8

1,2

0,3

57 17,9

1,7
3,9 456 30,0 262 17,3 318 21,0

/o

72,9

18

21,1

1.134

5
1
1
1
85

5,6

74,9

51 3,7
1 0,5
13 0,8
9 0,6
13 0,8
14 0,9
2 0,10
10 0,7
65 4,3
190 12,5
2 0,10

1.514

0,3
0,05
0,05
0,05

el trabajo desarrollado por el resto del personal familiar, con lo cual la tasa
de explotación bajo dicha forma resulta alto beneficiosa para el propietario-empresario. Así pues, para no ver disminuida su tasa de beneficio deja
en manos del aparcero el proceso de producción de la mercancía, controlando él la comercialización del producto.
En este sistema el propietario-arrendatario capitalista sufraga la mitad
de los medios de producción, poniendo asimismo el terreno, que en ocasiones no es propiedad suya, sino que ha sido arrendada; mientras el medianero aporta el resto del capital circulante y la fuerza de trabajo de su familia
como la suya propia.
Este tipo de contrato precapitalista varía sus condiciones en función de la
mayor o menor presión demográfica y social, ya que al existir en el mercado
de trabajo una fuerte oferta de mano de obra, el empresario-arrendatario
está en disposición de imponer sus criterios, pero cuando la oferta disminuye el campesino lógicamente exigirá mejores condiciones y, por tanto, éstas
tienden a ser más equitativas. En tal sentido se explica la necesidad de mantener un «ejército de reserva de mano de obra» para poder controlar a la
fuerza de trabajo, siendo ésta una de las funciones que el modo de producción dominante (el capitalista) en la Formación Social Canaria le reserva al
resto de los modos con los cuales se está articulando. Estos contratos de medianería nunca se hacen por escrito sino que de forma secular se ha mantenido el «apalabramiento», de esto último se desprende también la flexibilidad del mismo para cambiar junto con la coyuntura.
La decadencia de esta forma de tenencia con respecto al pasado radica
en el fuerte éxodo rural de la población campesina hacia la capital de la isla
o de la provincia, y a los sectores turísticos de la propia isla produciendo
una desagrarización paulatina y un envejecimiento demográfico acelerado
de dichas zonas ^^.
Actualmente el predominio de la propiedad directa es casi absoluto como
se refleja en el cuadro XII, conformándose el 93% de la superficie agraria
de la isla bajo dicha forma de tenencia. La mayoría de estas explotaciones
desconocen la asalarización siendo explotadas por las propias familias, con
lo cual la ganancia campesina viene a constituir un salario autoatribuido ^^.
Aunque bajo este régimen de propiedad directa se encuentran, asimismo, las
explotaciones subcapitalistas y las propias capitalistas, que como ya hemos
mencionado se dedican a los cultivos de exportación diferenciándose estas
últimas de las propias subcapitalistas en que la composición orgánica del capital es más elevada y la mano de obra asalariada.

^^ MARTÍN RUIZ, J. F.: Dinámica de la población de Canarias Orientales (siglos xix y xx).
Tesis doctoral. Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas. Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, Madrid, 1985, 2 Tomos.
"

BARTRA, R . : op.

cit.
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CUADRO Xil
RELACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN FUNCIÓN DE LA
SUPERFICIE DE LA ISLA DE LANZAROTE 1980
TAMAÑO DE LAS
EXPLOTACIONES
Sup. en Ha.

ZONA NORTE

ZONA SUR

o/
/o

N.°

N.°

TOTAL

ZONA NW

%

N."

o/
/o

N,"

%

0,9

774

27,1

951

33,0

258

28,2

1.983

29,9

1

a 4,9

1.167

41,4

1.208

41,9

424

46,5'

2.799

42,2

5

a 29,9

770

27,1

627

21,7

209

22,9

1.606

24,2

30

a 99,9

106

3,7

78

2,7

17

1,9

201

3,0

100 a 499,9

15

0,5

18

0,64

3

0,3

36

0,58

3

0,17

0

0,0

1

0,1

4

0,06

1.000 a más

1

0,03

2

0,06

1

0,1

4

0,06

TOTAL

2.836

913

13,8

6.633 100

0,1 a

500

a 999,9

42,7

2.884

43,5

Fuente: Mopu,Tomo IV, 1980. Catastro Riqueza Rústica 1980 (Resumen de las Cédulas de la
propiedad). Elaboración propia.

IV. L o s MODOS DE PRODUCCIÓN

El agro conejero viene definido en función de los modos de producción
que se articulan en la Formación Social de Canarias, en él encontramos al
menos tres formas de producción diferentes, pero que al mismo tiempo se
hallan perfectamente imbricadas y articuladas, sistema por otro lado general
al conjunto del Archipiélago ^'*. Estos modos constituyen: el de pequeña producción mercantil, el subcapitalista y el capitalista. El primero de ellos (precapitalista) se caracteriza por mantener unos sistemas y técnicas de cultivo
poco evolucionadas. El régimen de tenencia de la tierra es fundamentalmente la propiedad directa, aunque también pueden aparecer la medianería y
aparcería. El destino de los productos lo constituye la propia subsistencia familiar, y en este caso se encuentran: las leguminosas (lentejas, garbanzos y
judías) y cereales (cebada y trigo); así como un buen número de hortalizas
(calabaza, calabacín, col, lechuga, ...). El escaso excedente se comercializa
DÍAZ RODRÍGUEZ, M." C. y MARTIN RUIZ J. Feo.: op. cit., págs. 138-153.
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en un mercado de carácter local. Estas explotaciones cuentan asimismo con
un reducido número de cabezas de ganado, fundamentalmente caprino y porcino, que sirven para complemento de la dieta familiar; en el caso de contar
con un pequeño número de aves casi nunca la producción de huevos se utiliza para el autoabastecimiento, sino que éstos se comercializan siendo las
más de las veces objeto de un simple trueque a cambio de productos que la
familia campesina no está en disposición de producir.
El personal que trabaja en la explotación es únicamente familiar no existiendo jornaleros agrícolas; en el supuesto de contratarse, siempre se hace
de un modo eventual y con objeto de la recolección o de algunas labores de
preparación del terreno.
La dedicación de la familia campesina es a tiempo completo, pues una
de las funciones que mantiene este tipo de agricultura es la de permitir la
reproducción de la mano de obra y también la de su propio autoabastecimiento, por ello la forma imperante de dedicación es a tiempo parcial, dedicando el mayor número de horas a otra actividad que la mayoría de las
veces es ajena a la propia agricultura (construcción, turismo y servicios).
La composición orgánica del capital es muy baja, pues hay una inexistencia total del capital variable, mientras que el gasto en capital circulante
es mínimo, así como el capital fijo, pues las inversioi\es en maquinaria, almacenes y otros tipos de edificios, no se dan nunca bajo esta forma de
producción.
El mantenimiento de esta agricultura de baja capitalización, de escasa
productividad y de exiguos rendimientos, sólo puede ser explicada por la función que le reserva el modo de producción dominante (el capitalista) dentro
de la Formación Social Canaria en la que se halla inserta; tales como son:
la reproducción y autoabastecimiento de la fuerza de trabajo, y por la conformación del «ejército de reserva de mano de obra» donde pueda acudir el
capital en momentos de coyunturas álgidas.
La dimensión de las explotaciones es asimismo reducida existiendo una
excesiva parcelación, que conjuntamente con los condicionantes topográficos de la isla impiden la mecanización.
El modo de producción subcapitalista se define en función de una serie
de parámetros tales como: el régimen de tenencia de la tierra dominante es
la propiedad, aunque no de forma exclusiva, puesto que también aparecen
explotaciones con regímenes indirectos (medianería y aparcería). Los cultivos propios de esta forma de producción son: la batata, cebolla, sandía, melón y parte del viñedo donde la composición orgánica del capital es más elevada debido fundamentalmente a la importancia que adquiere el capital circulante y fijo, puesto que el capital variable (salarios) sigue siendo escaso o
nulo en esta forma de producción lo cual nos viene a indicar de alguna manera que la agricultura a tiempo parcial sigue teniendo gran incidencia, pues
necesita el campesino compaginar la actividad agraria con otras complementarias, generalmente fuera del sector agrario.
El consumo de «imputs» y la inversión en las explotaciones es conside84

rablemente mayor, pero lo definitorio de esta forma de producción le viene
propiciado por la circulación del producto, ya que esta es exterior formando
parte de los circuitos comerciales capitalistas.
La productividad y el rendimiento difieren enormemente de unos cultivos a otros, pero en general es bajo debido al empleo de prácticas tradicionales y al escaso uso de imput, pues con la única ventaja con que cuentan estas explotaciones es el clima apropiado de las islas para el desarrollo de estos cultivos fuera de temporada (cultivos de estación) lo cual le permite alcanzar precios altamente remuneradores en determinados momentos. También, y contrario a lo que se ha venido pensando tradicionalmente, la mano de
obra empleada no constituye un alto coste de producción por el empleo de
fuerza de trabajo familiar.
Por último tenemos las formas de explotación capitalistas que a pesar de
no ser las de mayor impacto espacial en la isla, sí constituyen el modo de
producción dominante como en el resto del Archipiélago; controlando los canales de comercialización de los restantes productos, incluso produciendo algunos como es el caso de las flores y plantas ornamentales, hortalizas en invernaderos y ciertas explotaciones de viñas, donde existe una aha composición orgánica del capital, pues aquí el capital fijo supone una inversión considerable al igual que el circulante y el variable.
La fuerza del trabajo es fundamentalmente asalariada, siendo la dedicación exclusiva o a tiempo pleno.
La forma de tenencia de la tierra dominante es en propiedad directa, aunque se pueden dar otras formas indirectas.
La maquinaria es ínfima en general si exceptuamos la transformación del
vino en las grandes bodegas (Vid. cuadro XI).
V.

CONCLUSIONES

El espacio agrari^ de la isla de Lanzarote ofrece unas peculiares características que lo diferencian del resto del conjunto regional. Los condicionantes físico-ambientales tales como la configuración del macizo de FamaraGuatifay que da lugar a que los vientos reinantes de componente noreste bordeen el propio macizo por su parte oriental y atraviesen la isla por su parte
central, es decir, por las zonas limítrofes a la Caleta de Famara. Este viento
desplaza arenas orgánicas que recoge en la propia playa y en el campo de
dunas anejo, transportándolas hasta prácticamente la costa oriental; y depositando buena parte de ella en esa franja central de la isla, y es lo que en la
actualidad conocemos como el «Jable». Pero sin duda mayor importancia
por la magnitud del fenómeno constituyen las erupciones volcánicas, habidas en 1730-1736 que tapizaron prácticamente toda la comarca sur y centro
de la isla, conformando junto con los lapillis y Javas vertidas por el volcán
de La Corona la superficie que hoy conocemos como arenado natural: La
Geria y Malpaís de la Corona. Precisamente este fenómeno dio lugar a que
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tras estas significativas fechas y teniendo como ejemplo la cubierta natural
de materiales de los citados volcanes, el campesino utilizase técnica similar
para arenar parte de la superficie que en principio no quedó cubierta completando con estos «arenados artificiales» y las tierras no cubiertas por picón el paisaje agrario actual de la isla.
No podemos olvidar que nos encontramos en una isla con escasas altitudes por lo cual la incidencia del mar de nubes del alisio es mínima, esto
se traduce en una escasez de pluviometría y asimismo en una insolación abundante, factores importantes a la hora de abordar un estudio global del agro
conejero. En este sentido tampoco cabe olvidar la pertinaz acción del viento, producto del cual han sido la construcción de los «zocos» en la Geria y
los «bardos» en el Jable.
Ahora bien, si las condiciones ecológicas-ambientales son importantes,
tanto o mayor trascendencia tiene la estructura de la propiedad de la tierra
y los regímenes de tenencia que de ella derivan, así como la articulación de
los modos de producción que se están desarrollando sobre la Formación Social Conejera —donde el modo de producción capitalista, a pesar de su escaso impacto espacial— es dominante y determina la funcionalidad y el papel de los de pequeña producción mercantil y subcapitalista.
Por lo que a la estructura de la propiedad respecta hay que decir que domina netamente la pequeña propiedad frente a la grande y mediana que tuvieron mayor auge en el pasado. Este minifundio se lleva fundamentalmente en propiedad directa, aunque todavía perviven formas de tenencia indirecta (medianería, aparcería, etc.) que tuvieron mayor fortuna y vigencia en tiempos pretéritos y que en la actuaUdad representan una pervivencia
de la importancia que tuvo el modo de producción precapitalista dentro de
una economía marginal como lo fue y sigue siendo en buena medida la de
esta isla.
La extensión superficial de los modos de pequeña producción mercantil
y subcapitalista es importante. Las funciones que juegan son realmente distintas, pues si bien el primero debe su existencia al papel que le reserva el
modo de producción dominante (capitalista) tal como es: la reproducción
del propio sistema, la subsistencia de la familia campesina, y la conformación del «ejército de reserva de mano de obra». El segundo, por el contrario
se explica esencialmente por el destino y comercialización de sus productos,
siendo éstos en su totalidad de exportación, aunque el proceso productivo
y la escasez de medios de producción no aconsejan hablar de una forma netamente capitalista, así como la dedicación y contratación de la fuerza de
trabajo.
Por último, decir que, Lanzarote no constituye un caso aislado en el conjunto regional sino que su estructura económica en general y agraria en particular se explica por el papel que desarrolla dentro de la Formación Social
Canaria.
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ESTRUCTURA RECIENTE DE LA POBLACIÓN EN LA
ISLA DE FUERTEVENTURA (1930-1981)

PEDRO QUINTANA ANDRÉS
JUAN C. NAVARRO BETANCOR
VÍCTOR LASSO ALFONSO
FEDERICO SOSA HERNÁNDEZ
ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo abordamos la evolución reciente de los recursos
humanos de la isla de Fuerteventura, y más concretamente aquellos aspectos que hacen referencia al estado o estructura de la población.
Conviene aclarar que nos hemos centrado en los censos de 1930 y 1950,
los cuales han sido elaborados manualmente por no encontrarse codificados;
asimismo consultamos los de 1975 y 1981 confeccionados por ordenador ^
En cualquier caso, cabe apuntar que la evolución demográfica de la isla
de Fuerteventura presenta un cierto retraso con respecto al conjunto de Canarias distinguiéndose, al menos, tres etapas en la actual centuria:
1. Abarca desde la segunda mitad del siglo xix hasta las cuatro primeras décadas de la actual. Se caracteriza por un régimen demográfico antiguo, poco evolucionado, con altas tasas de natalidad y mortalidad que dan
lugar a pirámides de base ancha y cúspide estrecha debido a la fuerte emigración, factor casi estructural en la isla. Sus histogramas se encuentran muy
desproporcionados, sobre todo, por el lado masculino dada su sobremortalidad.
2. Llamada de transición y abarca desde 1950 a 1975. La base de las
pirámides se va atenuando por un paulatino descenso de la natalidad, pero,
sobre todo, por una disminución importante de la mortalidad extraordinaria
y por una mejora sustancial de las condiciones sanitarias, aunque todavía están lejos de ser las óptimas. Por todo ello, la pirámide se estrecha algo por
su base y comienza a ensancharse por su cúspide y centro.
Hay que tener en cuenta que a partir de los años sesenta se cierra la emigración a ultramar (Cuba y Venezuela), y ésta deja de funcionar como «válvula de escape», produciéndose un aumento considerable de los histogramas
de veinte a cuarenta y cinco años.
3. Comienza en 1975 y aún no está cerrada. La pirámide se encuentra
' Datos aportados por el C.T.I. con el grave inconveniente que por ser utilizadas para los
municipios de Pájara, Betancuría y Tuineje una hoja censal diferente, la información aportada
presenta numerosos errores.
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en proceso de evolución, pasando de la típica forma de pagoda a la campana. Los índices de natalidad han descendido de forma manifiesta y la emigración también, la cual se ha invertido en inmigración tras la descolonización del Sahara. La única salida viable de la población se orienta hacia el
resto de las islas y más concretamente hacia Las Palmas, aunque este proceso se ha visto mermado en los últimos años debido al paro.
En definitiva, Fuerteventura pese al retraso con respecto a otras zonas
del Archipiélago, ha participado en las mismas etapas de desarrollo, apuntándose ya una cierta evolución hacia una estructura moderna.

L

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

/. 1.
l.l.O.

Las pirámides de población
Introducción

Al no disponer de la información precisa para el estudio de la primera
mitad del siglo xix, comenzaremos por los censos de 1857 y 1875. A continuación analizamos los de 1930 y 1950, período a partir del cual entramos
en una fase de transición que se extiende hasta 1975, y comienza a vislumbrarse un tenue cambio hacia estructuras más modernas, hecho ya contrastado en las de 1981 y 1982.

Ll.l.

Pirámides del modelo demográfico antiguo

Abarcan desde el siglo XIX hasta 1940; se caracterizan por la gran juventud demográfica, fundamentada en unos altos índices de natalidad y fecundidad, propios de una sociedad agrícola, por lo que una crisis climática y la
consiguiente agrícola repercute innegablemente en la población por el hambre, las muertes y la emigración.
Se observa un rápido escalonamiento de la pirámide hacia la cúspide, tanto por la mortalidad ordinaria como la extraordinaria, pues las epidemias
causan todavía grandes estragos en la población de Fuerteventura; si bien,
en Las Palmas por estos mismos años se controlaban los brotes epidémicos
de manera más o menos generalizada. Por estos factores las pirámides de población mantienen la característica forma de pagoda (Vid. gráficos 1 y 2).
Otro rasgo que merece ser considerado es la disimetría entre ambos
sexos, se da un mayor escalonamiento en el lado de los varones debido a la
sobremortalidad masculina y a la emigración; precisamente por su mayor facilidad de encontrar trabajo, y por lo costoso del viaje a ultramar con la to90

Pirámide de edad de Fuerteventura en 1857
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Pirámide de edad de Fuerteventura en 1875
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talidad de la familia. Por el contrario, si el desplazamiento es interinsular
lleva consigo a toda la familia ^.
La sex ratio presenta índices favorables para las mujeres a partir del histograma de los dieciséis años, con anterioridad el balance era favorable a
los varones. Ahora bien, en la cohorte comprendida entre nueve y dieciséis
años existe una inexplicable muesca, el profesor Martín Ruiz aduce: «tal vez
se trate de la exportación de niñas y jóvenes a trabajar en el servicio doméstico de la ciudad de Las Palmas, aunque también pueda tratarse de una
deficiencia en el censo como sugiere la anomalía de los perfiles de la pirámide y de la relación de masculinidad»^.
Nosotros abogamos igualmente por la segunda causa, pues no tiene sentido la «importación» de niñas de Fuerteventura, existiendo en las zonas de
medianías de Gran Canaria mano de obra para realizar labores domésticas.
Esta situación se prolonga hasta la década de los treinta (Vid. gráfico 3).
En este sentido es muy significativa la información aportada por dicho censo; prácticamente, entre los años 1925 y 1930 se reduce la emigración transoceánica •* traduciéndose en una normalización del perfil de varones, pese
a todo la sex ratio favorable a las mujeres se mantiene, debido a que existe
aún una importante emigración masculina que se plasma en la cohorte treinta-treinta y cinco años. La pirámide mantiene una base ancha por el sostenimiento de un elevado índice de natalidad y a una progresiva reducción hacia la cumbre por el receso de la mortalidad. La muesca de la cohorte de
cincuenta y cinco a sesenta años está relacionada con una de las frecuentes
crisis climáticas del siglo anterior, en este caso particular la de 1870.
Por último, es de destacar el desequilibrio existente entre los sexos por
las razones aducidas anteriormente de emigración y sobremortalidad mascuhna.
L1.2.

Etapa de transición

Comprende el período entre 1940-1975, y para algunos municipios de la
isla (Betancuria y Antigua) hasta 1980.
Se define por un escalonamiento menos rápido, debido a un control más
efectivo de la mortalidad de tipo infeccioso y, sobre todo, infantil, reducción de la tradicional emigración, que en palabras del profesor Bethencourt:
«es un hecho casi estructural en la Sociedad Canaria»-. Ello permite el «re^ SOLÓRZANO SÁNCHEZ, i.: La inmigración de las Canarias Orientales al Valle de Giiimar.
Anuario del Departamento de Geografía, Núm. 0. La Laguna, 1981. págs. 119-126.
•* MARTÍN RUIZ, J. F.: Dinámica y estructura de la población en Canarias Orientales. Universidad de La Laguna, 1981, pág. 805.
* HERNÁNDEZ GARCIA, J.: La emigración de las Islas Canarias en el siglo xix, Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, Universidad de La Laguna. 1980.
' Prólogo de Antonio Bethencourt Massieu al libro de Julio Hernández García: La emigración de las Islas Canarias en el siglo xix.
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GRÁFICA 3

Pirámide de población de Puerto Cabras en 1930
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lleno» de histogramas de la población joven, fundamentalmente masculina,
equilibrando, en cierta forma, la sex ratio.
El descenso de la mortalidad provoca que la pirámide no sea tan escalonada hacia la cúspide, aunque mantiene una base ancha (Vid. gráfico 4)
debido a la relativa alta mortalidad.
Los efectos de la Guerra Civil se aprecian en el histograma de diez a quince años para ambos sexos, como consecuencia de la ruptura de numerosos
matrimonios por diversas causas.
La muesca existente en la cohorte de cuarenta a cuarenta y cinco años
se debe a la emigración de varones habidas durante la primera conflagración mundial lo cual se traduce en un descenso de la natalidad. La escasez
y el hambre supone una vuelta hacia zonas del interior donde predomina
una agricultura de subsistencia.
En época de normalidad el flujo era inverso, marchando la población tanto a la capital como fuera de la isla. Por todo ello, las pirámides del resto
de los municipios de la isla presentan muescas acusadas, tanto por el éxodo rural y la emigración a las dos capitales de provincia, como al Sahara
Occidental.
En la cohorte de veinte a veinticinco años existe una inflación de 170 mozos que realizan el servicio militar en la isla.
L1.3.

Etapa reciente

Se caracteriza por una serie de cambios estructurales que recoge el profesor Martín Ruiz: «Los desequilibrios económicos y espaciales generados
por la aplicación de una política económica tecnocrática y desestabilizadora
y el fuerte desarrollo del modo de producción capitalista (dominante) en la
Formación Social Canaria Oriental dan lugar (...) a transferencias de fuerza
de trabajo de unas áreas desfavorecidas por el modelo económico dominante a otras eii alza por el desarrollo turístico» ^.
El turismo y la construcción provocaron un éxodo rural, como jamás se
había conocido en la isla, desarticulando la agricultura de subsistencia y pasando la mayoría de la población a vivir del sector terciario en la periferia
de las ciudades y en pueblos turísticos (Morro Jable y Corralejo). Por consiguiente, hay un gran impacto económico, con grandes inversiones de capital, desmantelando la estructura económica anterior. Todo ello, junto a la
propia inversión extranjera provoca un crecimiento desorbitante del sector
terciario en poco tiempo, como veremos más adelante.
En absoluto estamos de acuerdo con las afirmaciones vertidas por el Consejo Económico Sindical de Canarias: «La despoblación del campo fue tal

MARTIN RUIZ, J. F.: Op. cit., pág.

822.
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Pirámide de población de Puerto Cabras de 1950 (en %o quinquenales)

GRÁFICA 4
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que se abandonaron los cultivos ordinarios y se puede decir que desaparecieron.» ^
La superficie de cultivos de subsistencia se redujo, pero no llega a desaparecer por la importancia que tiene para una serie de familias, aunque
sea a tiempo parcial, y por la función que le reserva el modo de producción
capitalista en la Formación Social de Canarias.
La pirámide de 1975 conserva una amplia base debido al retraso demográfico respecto al resto de la provincia, la cual, a diferencia de ésta ha evolucionado en comparación al régimen demográfico anterior adoptando forma de campana (Vid. gráfico 5). Sin embargo, en Fuerteventura no se ma.nifiesta debido al mantenimiento de la alta natalidad tradicional (Vid. gráfico 5a y 5b). Las pirámides de 1980 presentan «recortes», debido al éxodo
rural, cuyas consecuencias son: envejecimiento de la población, baja natalidad, bajo índice de fecundidad (Vid. gráficos 6a, b, c, d, e y f).
El proceso de despoblación de las áreas rurales beneficia a las metropolitanas de Las Palmas y zonas turísticas, siendo el caso más representativo
el municipio de Betancuria que se encuentra enormemente diezmado por el
mencionado éxodo (Vid. gráf. 6a).

CUADRO O
GRANDES GRUPOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE BETANCURIA 1981

Jóvenes...
Adultos ..
Viejos . . . .
TOTAL

Números

%

159
263
107
529

29,3
50,2
20,5
100,0

Fuente; Censo 1981. Elaboración propia.

El resto de las pirámides de la isla de Fuerteventura ofrecen formas más
evolucionadas, siendo la de Tuineje y Antigua las que muestran un régimen
menos evolucionado, debido al mayor peso agrario de estos municipios, que
junto con Pájara conforman las principales comarcas agrícolas.

' Consejo Económico Sindical de Canarias (C.E.S.S.C.A.N.) II Pleno, Comisión I, Desarrollo Agrario, diciembre 1977, pág. 5.
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Pirámide de edad de las Canarias Orientales en 1975
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GRÁFICA 5a

Pirámide de población de Antigua en 1975
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GRAnCA 5b

Pirámide de población de La Oliva en 1975
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GRÁFICA 6a

Pirámide de población de Betancuria en 1980
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GRÁFICA 6b

Pirámide de población de La Oliva en 1981
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GRÁFICA 6c
Pirámide de población de Antigua en 1981
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GRAnCA 6d
Pirámide de población de Tuineje en 1981
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GRÁFICA 6e
Pirámide de población de Puerto del Rosario en 1981
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GRÁFICA 6f

Pirámide de población de Tuineje en 1982
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GRÁFICA 6g

Pirámide de población de La Oliva en 1982
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1.1.4. Conclusión
Fuerteventura ha sufrido los mismos cambios que el resto del Archipiélago, aunque con retraso debido al papel del modelo «de economía periférica» que ha jugado dentro de la Formación Social Canaria.
Las disparidades espaciales actuales se deben al turismo, a la construcción, y al sector servicios; factores estos que han producido cambios en el
asentamiento de la población, debido al éxodo rural, que junto a la tradicional emigración a las dos capitales y al Sahara ha dado lugar a un enorme
vacío demográfico, sobre todo en áreas como Betancuria, La Oliva y Pájara
que han experimentado en la actualidad un ligero incremento: por el turismo.
II.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN FUERTEVENTURA

11.0. Introducción
En la actualidad, la fuerza de trabajo en Fuerteventura se define por la
baja ocupación de la población y las altas tasas de dependencia, la estructura sectorial marcada por dos procesos antagónicos, pero que no se explica
el uno sin el otro, es decir, la gran desagrarización por un lado y la aceleración de la terciarización, tras el «boom» turístico, por otro el creciente desarrollo de la asalarízación en las explotaciones capitalistas, pocas pero dominantes, mientras el resto de las explotaciones son de pequeña producción
mercantil.
La baja cualificación y nivel cultural son también características estructurales, junto al creciente paro (Vid. gráfico 7).
Todos estos fenómenos hay que estudiarlos coordinadamente para explicar el actual estado de la población económicamente activa de la isla de
Fuerteventura.
11.1. La ocupación de la población activa
Esta se ha mantenido baja de manera secular en Fuerteventura al igual
que en el resto del Archipiélago. Pese a que las fuentes aporten cifras altas
para períodos anteriores a 1860 (47,8%) ascendiendo en 1887 (49,9%). Se trata como señala el profesor Martín Ruiz de valores inflacionados por contabilizar niños de corta edad, ancianos, grandes propietarios rentistas, clero y
los militares ^.
Estos valores son incluso superiores a la media de Canarias Orientales,
no existiendo razón aparente para que ello suceda así, al contrario, debido

MARTÍN RUIZ, J. F.: Op. cit., pág.

872.
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GRÁFICA 7
índice de analfabetismo de Fuerteventura en 1975
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a su mayor atraso su tasa debería encontrarse, debido a las circunstancias
mencionadas, por debajo de Gran Canaria.
CUADRO I
ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE LAS ISLAS ORIENTALES

Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
Canarias Orientales

1860
%

1887
%

38,1
55,1
47,8
42,1

48,8
48,6
49,9
49,1

Fuente: Censos de 1860 y 1887. Elaboración propia.

Hasta 1930 no hay información estadística para estudiar la evolución de
las tasas, que para este año se establecen en un 33%.
La tasa sigue siendo baja en 1970, siendo mayor este descenso en 1973
debido a una contracción del mercado y de la economía. La población femenina pasa a engrosar el «ejército de reserva de mano de obra», y la juvenil se refugia en los estudios al restringirse el mercado laboral.
Una de las principales causas de esta baja de tasa de actividad es la escasa incorporación de la mujer al mercado del trabajo, aunque en los últimos años ha variado el fenómeno, una mayor entrada de mujeres se ha visto contrarrestada por el descenso de los varones. Esto se deja notar de una
manera significativa en el sector agrario donde se ha introducido maquinaria, y cierta especialización, que ha permitido prescindir de fuerza de trabajo masculina; en las empaquetadoras y almacenes de tomate el personal es
fundamentalmente femenino y eventual. Encontramos diferencias entre las
tasas generales y específicas como se observa en el cuadro II.
Las diferencias espaciales entre los municipios de la isla son altamente
significativas de las funciones que están cumpliendo éstos, pues si bien, a nivel general La Oliva mantiene una tasa superior a Antigua, concretamente
un 50,4 % frente al 46,6 % de la segunda. Si atendemos sólo al sector agrario se obtienen unos índices muy diferentes, ya que mientras en Antigua trabajan en agricultura y ganadería 28 de cada 100 personas activas en La Oliva no llegan a 10. Ello se explica por la orientación turística de este segundo
municipio.
El descenso de la población activa, aparte de la crisis iniciada en 1973,
se halla directamente relacionada con el fuerte crecimiento que ha experimentado la población en las islas, el cual está relacionado con las altas tasas
de natalidad que a finales de los setenta ha iniciado una tendencia a la baja,
110

CUADRO II
TASAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACTIVOS EN
FUERTEVENTURA EN 1975
Puerto Rosario

La Oliva

Antigua

%

%

%

36,7

50,4

46,6

30,8

41,9

41,4

5,9

8,5

5,2

67,2

77,1

81,6

12,7

15,6

10,2

Tasa general de activos
Tasa gral. de activos:
Varones
Tasa gral. de activos:
Mujeres
Tasa corregida activos:
Varones
Tasa corregida activos:
Mujeres

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1975. Elaboración propia.

no obstante esta caída de la tasa de natalidad no será perceptible a efectos
de empleo hasta pasado diez años como mínimo.
En los años ochenta, pese a la caída de la tasa de natalidad el mercado
laboral sigue constreñido dado que no se ha producido una disminución del
paro ^.
11.2.

Estructura sectorial

En el transcurso del siglo XX se ha dado una evolución importante en la
estructura por sectores de la fuerza de trabajo. Hasta los años sesenta existía en la isla una fuerte estructura preindustrial donde las relaciones sociales
de producción están impregnadas de elementos precapitalistas'° (Vid. gráficos 8a y 8b). A partir de esta fecha hay un rápido proceso de terciarización
que afecta negativamente al sector agrario tradicional (éxodo rural, enviando grandes contingentes de fuerza de trabajo hacia las actividades de servicios, turismo y construcción). Esta población pasa por ocupar la periferia de
las ciudades en una situación de subempleo mayoritariamente, y por tanto
bajo una completa hacinación en barrios carentes de infraestructura; aunque otra parte de la población permanece en sus propios lugares de residen^ ALCAIDE INCHAUSTI, J.: Estructura y Evolución de la Economía Canaria, Canarias ante
el cambio, Santa Cruz de Tenerife, 1981, págs. 61-68.
'" DlAZ RODRÍGUEZ, M.* del C : Algunos aspectos demográficos de paro en Canarias, Canarias ante el cambio, Santa Cruz de Tenerife, 1981, pág. 367-378.
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GRÁFICA 8a
Estructura socioprofesional de Puerto Cabras en 1930

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

GRÁFICA 8b
Estructura socioprofesional de Puerto Cabras en 1930
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cia a modo de barrios dormitorios y se desplazan a diario a la ciudad o zonas turísticas para desempeñar alguna actividad, compartida con otra en el
propio campo, es la agricultura a tiempo parcial o sistema obrero-campesino, ya que la actividad principal es desarrollada fuera del sector agrario.
A mediados del pasado siglo, el 75% de la población activa de la isla se
empleaba en el sector primario, pero en 1975 la situación se invierte con un
fuerte desarrollo de las actividades terciarias y secundarias (construcción principalmente) (Vid. gráfico 9).
En este sentido, cabe afirmar que los cambios producidos en la Formación Social de Canarias, y particularmente en Fuerteventura, se debe a esta
inversión de las estructuras. Así, como apunta Martín Ruiz: «la desagrarización-terciarización se produjo como una basculación en torno al sector secundario, sin que éste se viera jamás potenciado por la política económica
aplicada a la región» " .
La desagrarización se puede afirmar que es mayor que la que muestran
las estadísticas oficiales, ya que muchos agricultores trabajan en los dos sectores, es el mencionado sistema obrero-campesino en el que hay que distinguir: «la agricultura a tiempo incompleto, empleando el trabajador menos
de 275 jornadas-año y, por último, la agricultura a tiempo disponible con menos de 75 jornadas año» '^.
En la década de los cincuenta el sector primario conserva su supremacía, aunque ya se inicia una cierta evolución en el sector servicios debido a
la relevancia que adquieren los servicios comunitarios y otros servicios domésticos que crean distorsiones, en esta situación se encuentra Puerto Cabras, que concentra buen número de estas actividades.
Dentro del sector primario destaca la agricultura, que abarca cerca de la
mitad de la población del municipio, destacando los braceros debido al fuerte peso de las labores eventuales frente a fórmulas de trabajo a tiempo completo que emplea a jornaleros asalariados (Vid gráficos 9a y 9b).
Ya en 1975, con la generalización del modo de producción capitalista en el
sector agrario y la subsiguiente expulsión de mano de obra se ocasiona un importante retroceso dentro de dicho sector, sobre todo, donde la actividad turística es mayor, como en el caso de La Oliva (Vid. gráfico 10), observándose
un equilibrio entre los dos sectores principales y antagónicos de la isla (primario y terciario). En 1981, el sector terciario consigue la supremacía debido
al turismo de Corralejo.
En cuanto a los municipios de fuerte tradición agrícola, como Tuineje,
Antigua y Betancuria, tienen una importante población activa en dicho sector aunque por razones distintas: los dos primeros dedicados a la explota-

" MARTÍN RUIZ, J. F.: Op. cit.
'^ GONZÁLEZ DE CHAVEZ FERNÁNDEZ, A., y GONZÁLEZ ENRIOUEZ, J.: La labor agrí-

cola a tiempo parcial: Solución forzada de una agricultura campesina marginal, Gaceta de Canarias, Año 2, núm. 6, 1984.
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GRÁFICA 9
Estructura socioprofesional comparada de Fuerteventura entre 1860-1975
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Estructura socioprofesional de Puerto Cabras en 1950

GRÁFICA 10

Clasificación de la estructura socioprofesional por sus tres sectores de actividad en 1975
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ción del tomate y el último se caracteriza por una ausencia de todo tipo de
explotaciones capitalistas, sólo mantiene una agricultura tradicional de
subsistencia.
Hoy día esto ha cambiado con respecto a 1975, la primacía del turismo
y del sector terciario es general en Pájara, La Oliva y Puerto Cabras y, en
menor medida, en Tuineje, Antigua y Betancuria (Vid. gráfico 11).
Buena parte de la importancia del sector agrario en la isla se debe al desarrollo de una economía de subsistencia agrícola y ganadera, ante la escasa
capitalización del agro majorero, sólo el tomate se encuentra bajo una forma .
de explotación estrictamente capitalista.
Actualmente, la terciarización es manifiesta en Canarias y Fuerteventura en particular, aunque podemos establecer diferencias espaciales: municipios con fuerte actividad turística y otros de marcado carácter desarticulador con las formas de trabajo imperante en el pasado.
El proceso desagrarizador-terciarizador, general en Canarias, se da con
cierto retraso para Fuerteventura, pues no se puede olvidar las diferencias
entre los agrarios (Betancuria, Antigua y Tuineje), estos dos últimos en menor medida, y los dedicados a la explotación del ocio (Pájara y La Oliva).
Puerto Cabras es una excepción por su terciarización administrativacomercial.
Otro fenómeno destacable es el fuerte envejecimiento experimentado
por la población activa, donde el grupo de cuarenta y cinco a cincuenta y
cinco años constituye el mayor porcentaje de personas en actividad.
La terciarización parte del Plan de Estabilización de UUastres de 1959 '^,
que tendrá como consecuencia primordial la extroversión de la estructura
económica y la fuerte dependencia del exterior, con la subsiguiente consolidación del modo de producción capitalista que controlará directamente todos los canales de comercialización exterior y buena parte de producción interior, mientras al resto le reserva la proporción de la subsistencia necesaria
a la familia campesina y permitir de esta manera, su reproducción.
La composición orgánica del capital aumenta debido al incremento experimentado por el capital circulante, introducción de nuevas semillas, fertilizantes, riego por goteo, etc.; mientras el capital variable (salarios) disminuye, aunque sigue siendo uno de los principales costes en los gastos de producción, motivado por una relativa mecanización y reducción de la superficie cultivada al incrementarse la productividad de las explotaciones (tomates).
En definitiva, la tasa de beneficios ha aumentado o se mantiene debido,
sobre todo, a la plusvalía relativa. Asimismo de esto se deriva la reducción
de la fuerza de trabajo en el campo o «éxodo rural», y que da lugar a fuertes trasvases de población hacia zonas turísticas o urbanas. Este fenómeno
" GARCÍA DELGADO, J. C : La economía española de los años sesenta: principales transformaciones estructurales (un intento de síntesis), Boletín de Estudios Económicos, 1975, núm. 96,
págs. 673-686,
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GRÁFICA 11 Sectores socioeconómicos en 1981
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desagrarizador-terciarizador es más importante en Puerto Cabras por ia instalación del Tercer Tercio de la Legión, tras su evacuación del Sahara '"*.
En conclusión, hasta los años sesenta el sector agrario suponía más del
50% de los activos, debido a la gran importancia de las formas de producción precapitaHstas en Canarias. Asimismo, la participación de la mujer en
el trabajo era relativamente alta, pese a que en los padrones declaraban sus
labores, razón por la cual se le ha venido considerando como población inactiva. Por ello hay que afirmar que tanto censos como padrones infravaloran
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
A partir de esta década, con la consolidación del modo de producción
capitalista y la explotación turística, el sector agrario tradicional, que ocupaba la mayor parte de la actividad del agro majorero, entra en crisis, dándose unos intensos trasvases de población hacia las zonas turísticas. Este proceso conforma un auténtico push rural-pull urbano, o si se prefiere un desarrollo antagónico y desarticulador con desagrarización del campo y la terciarización de las urbes y núcleos turísticos, a un ritmo acelerado que contribuyó aún más al mencionado desequilibrio.
Al conservar estas personas su antigua residencia les permitió cultivar
parte de sus tierras, con una ocupación parcial del tiempo que les resta de
su jornada laboral, dando lugar a un fenómeno poco estudiado como es la
agricultura a tiempo parcial o sistema obrero-campesino '^.
Por otro lado, como señala el colectivo 78: «el emigrante que regresa se
integra parcialmente en la agricultura aunque cambiando cualitativamente
su condición social y económica lo cual determinan un menor descenso del
porcentaje de activos agrarios» '^.
El sector de la construcción ha permanecido invariable ligado al turismo, como actividad subsidiaria de éste.
11.3. Tasas de actividad por edad y sexo
En general se constata la caída de los índices de actividad en todas las
actividades del sector primario al tiempo que aumentan en el terciario. En
los últimos años hay una mayor incorporación de la mujer al mercado del
trabajo.
Se puede establecer una diferenciación espacial, en función de la actividad dominante por municipio, pues las estadísticas y fuentes oficiales vienen
'* En 1975 se instala en Puerto Cabras el acuartelamiento del Tercio III de la Legión (Juan
de Austria) con unas 3.000 personas, lo que supone un cambio de la actividad comercial de la
capital y de la vida en general para la isla.
" La agricultura a tiempo parcial es objeto de estudio como proyecto de memoria de licenciatura, aunque todavía no ha sido finalizado.
'* Colectivo 78: Los efectos económicos de un proceso migratorio: la emigración a Venezuela, Canarias ante el cambio, Santa Cruz de Tenerife, 1981, págs. 129-146.
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compartimentadas siguiendo tal criterio, es por ello y no por razones estrictamente geográficas por lo que seguimos tal criterio.
En efecto, los municipios de mayor actividad turística (La Oliva y Pájara) mantienen una mayor proporción de población activa joven; sin embargo, aquéllos que se encuentran sumidos en una economía agraria tradicional
tienen porcentajes relativamente bajos, dominando los viejos de forma clara (Vid. gráfico 12).
El resto de los municipios presentan porcentajes intermedios entre los
dos casos anteriores lo cual nos indica que el proceso desagrarizador no ha
sido tan intenso y acelerado como en el resto del Archipiélago.
Con todo, lo que más llama la atención es la gran cantidad de gente adulta activa (cuarenta y cinco-cincuenta y cuatro años) que hay en todos los
municipios.
Esto se debe al éxodo rural y a la secular emigración que ha sufrido la
isla hasta épocas recientes, siendo los jóvenes los que han salido a trabajar
al exterior, quedando los adultos y los viejos en la isla. La mayoría de éstos
se encuentran en los municipios de actividad económica agrícola, mientras
que en los «turísticos» el porcentaje es muy inferior.
En cualquier caso hay un proceso antagónico. Por un lado hay una estructura socioprofesional marcada por las actividades agrarias en retroceso
y con una gran cantidad de viejos entre su población activa. En cambio, por
otro, el sector servicio y turismo presenta una estructura profesional con edades más jóvenes. Todo ello ha propiciado una diferenciación espacial en la
distribución de la población, distinguiendo entre municipios de explotación
del ocio y los propios agrícolas y ganaderos.
La actividad femenina es baja en todas las edades, aunque en los últimos años se ha incrementado el número (Vid. cuadro III) ocupando la mayoría puestos de trabajo en el servicio doméstico o de dependientas de coCUADRO III
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN EDAD Y SEXO.
FUERTEVENTURA 1981
EDAD

TOTAL

VARONES

0/
/o

MUJERES

o/
/o

-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60y-

1.749
686
934
636
502
418
543

892
378
495
338
257
227
262

51
55
53
53
51
54
48

857
308
439
298
245
191
281

49
45
47
47
49
46
52

Fuente: Censo de 1981. Elaboración propia.
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GRÁFICA 12
Población económicamente activa según edad en 1981
ANTIGUA
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mercios familiares. Sin embargo, hay que resaltar que en los municipios agrarios aparte de la importante función que cumplen como ayuda familiar, hay
que tener en cuenta que todas las labores de empaquetado y manipulación
del tomate se encuentran en sus manos, siendo la tasa de explotación elevada, pues al cobro de unos salarios míseros (aproximadamente 30.000 pesetas mensuales, en tiempos de zafra), hay que añadirle el gran número de
horas extraordinarias realizadas y nunca bien remuneradas. Hasta hace muy
poco tiempo incluso no contaban con seguridad social y subsidio de paro,
hoy día no todos llegan a cobrarlo ^^.
La gran proporción de mujeres activas viene determinada por el gran número de empleadas en servicios domésticos y por las que se dedican a las
labores de empaquetado y manipulación del tomate. El proceso terciarizador iniciado en los sesenta ha posibilitado una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, aunque hay que precisar que realiza trabajos de escasa cualificación ^^.
En estos últimos años se ha producido un proceso paralelo al de la incorporación de la mujer al trabajo como es la más tardía incorporación al
mismo de jóvenes, tanto varones como mujeres ^', y la menor edad de salida, como consecuencia del adelanto en la edad de jubilación. No obstante,
en el sector agrario estas edades son algo diferentes, pues si bien la entrada
se adelanta debido a la ayuda familiar que suponen los hijos en el campo,
también se retrasa la de salida por ser explotadas en régimen de propiedad
directa, donde el campesino trabaja hasta una edad muy avanzada.
En cualquier caso, a pesar de mantenerse durante un período mayor de
tiempo en el trabajo, las tasas de actividad disminuyen por el proceso desagrarizador y consiguiente éxodo rural, lo que ha motivado un rápido envejecimiento de la población campesina ^°. Ello es la consecuencia lógica de
la fuerte terciarización que ha experimentado la sociedad canaria en general
y de Fuerteventura en particular, aunque aquí el proceso es menor por su
más tardía incorporación, y por la menor incidencia del turismo, todo esto
ha motivado una desarticulación de la agricultura tradicional (de autoconsumo y abastecimiento del mercado local), incrementándose de forma brutal la dependencia del exterior.
La edad media de los activos del sector agrario es alta, en tomo a los treinta y ocho años, en comparación con otros sectores como, la construcción y

" Información facilitada por un colectivo de empaquetadoras de las Cooperativas de Gran
Tarajal y C.O.E.X.F.U.R.
"* MARTIN RUIZ, J . F . , y DfAZ RODRÍGUEZ, M." del C : Población, empleo y paro en Ca-

narias, Colee. Guagua, núm. 52, Las Palmas, 1983, pág. 20.
" Ello se lleva a cabo sobre todo prolongándose la vida estudiantil debido a las escasas expectativas de empleo.
^ MARTÍN RUIZ, J. F.: Dinámica del empleo, trasvases de población activa y envejecimiento
rural en Canarias (1940-1979). Canarias ante el cambio. Santa Cruz de Tenerife, 1981, págs.
113-128.
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los servicios (con una media de treinta y tres años) ^'. Ello derivará, en un
futuro próximo, en la falta de efectivos jóvenes que reemplacen a la actual
fuerza de trabajo.
II.4. Conclusiones
En definitiva, hay que manifestar que dentro de la estructura socioprofesional ha existido una evolución de estructuras precapitalistas con una temprana edad de entrada en el mercado laboral y una tardía salida, así como
una escasa importancia de la mujer en el trabajo. Actualmente, nos encontramos con una más tardía incorporación al trabajo y una jubilación más temprana (excepto en el sector agrario, donde la población activa no llega a jubilarse hasta edades avanzadas), y la mayor incorporación de la mujer al trabajo sólo en determinadas actividades (empleadas domésticas, empaquetado y manipulación de productos).
Por otro lado, el éxodo rural masivo ha motivado una desarticulación en
la agricultura tradicional, en favor de otras actividades (turismo, servicios y
construcción).

III.

CONCLUSIONES

La estructura demográfica de Fuerteventura está determinada por una serie de parámetros que en conjunto conforman una Formación Social caracterizada por el subdesarroUo, la baja capitalización y la fuerte dependencia
del exterior.
Destaca la elevada juventud demográfica de la población, aunque parece ser que en la década de los ochenta este proceso empieza a rectificarse.
Este fenómeno se debe al mantenimiento de unas altas tasas de natalidad y
fecundidad, mientras la mortalidad ha descendido considerablemente a partir de los años cincuenta.
El cierre de la tradicional «válvula de escape» que suponía la emigración
en tiempos pretéritos, ha supuesto un fuerte crecimiento real.
Asimismo, el excesivo crecimiento ha motivado la elevación de la tasa de
dependencia hasta niveles alarmantes, pues, como se sabe, también se ha retrasado la edad de entrada en el mercado laboral, mientras se ha adelantado
la salida del mismo, por tanto la relación inactivos/activas está muy desequilibrada.
La emigración ha incidido desfavorablemente en la sex ratio, siendo netamente favorable a las mujeres. A ello ha contribuido también las contiendas bélicas acontecidas durante la actual centuria.

^' MARTÍN RUIZ, J. F.: Op. cit., pág.

936.
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APÉNDICE ESTADÍSTICO
PUERTO CABRAS 1950. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES DE PRODUCCIÓN SEGÚN
EDAD Y SEXO
SECTOR DE ACTIVIDAD
TOTAL

I—"
OS

Sector primario
Agricultores
Braceros
Ganaderos
Pescador
Sector secundario
Herrero
Capinteros
Zapateros
Alimentación
Albañiles
Camineros
Empresarios
Sector terciario
Comercio
Chófer
Médico
Miütares
Enseñanza
Empleados
Alimentación
Marineros
Barberos
Mecánicos
Aduaneros
Electricista
Modistas
Servicio doméstico
Auxiliares
Enfermera
Carteros
Administrativos

'

V
937
668
225
3
41
66
1
10
7
8
28
3
9
275
42
43
1
70
7
25
3
25
4
6
2
1

M

-15
V-M

28
28 U 1
O 5
4

15-19
V-M

20-24
V-M

25-29
V-M

30-34
V-M

35-39
V-M

40-44
V-M

45-49
V-M

50-54
V-M

55-59
V-M

60-64
V-M

65-69
V-M

70-74
V-M

+ 75
V-M

76
70
1
4

94 1
51

73 5
26

68
24

60
16

48
6

49 1
5

45 4
11

38 4

64 4
3
1

17 3

16 2

1

1

9
1

3

5

5

2

6

1
3
2
3

1

4
1

1
1
1

2

3

3

1

5

5

1

1
1

2
1
1
1

40
4

1
4

3
9

1
1
3
1
1

1
1

2
1

2

1
1
4

4
2

1

4

4

10

5

3 1

4 2

5 1

11

6

7

4

4

2

9

14

28

10

3
1
3

1

12

4
3

5

4

3

1 2
4
4
1
3
1

1

2 1

1

2 1

8
1
2

2
1
3
2
2
1

1
1

2

1

1
1

4

1 1
1

1

3

1

3
1
1
1

2

1

9
12
4

3
2
1

1
4

"*
1

1

3
2

2

1
1

1
1

1

1

1
4
7

5
1

2 1

2

1
1 1

1
1

1

1
1

SECTOR DE ACTIVIDAD
TOTAL
Ayudante judicial
Motorista
Fotógrafo
Farmacéutico . . . .
Sacerdote
Guardia urbano ..
Pintor
Porteros
Comunicaciones..
Actividades

to

V

M

2
1 1
98 67

-15
V-M

15-19
V-M

20-24
V-M

25-29
V-M

30-34
V-M

35-39
V-M

40-44
V-M

45-49
V-M

50-54
V-M

55-59
V-M

60-64
V-M

65-69
V-M

70-74
V-M

-t- 75
V-M

11

4 3

23 19

16 15

44 2

El descenso de la mortalidad y el mantenimiento de una alta natalidad
ha motivado una morfología en las pirámides, típica de países subdesarrollados, pues presentan una forma de acento circunflejo de base ancha y cúspide
estrecha. Este descenso de la mortalidad ha permitido igualmente una morfología más sedimentada en todas sus cohortes, únicamente alteradas por la
emigración mayor en los varones y por los períodos bélicos, sobre todo la
Primera y Segunda Guerra Mundial; la Guerra Civil, sin embargo, no produjo sustanciales bajas en las islas.
A partir de los años sesenta, es cuando tiene lugar en la Formación Social de Canarias uno de los principales cambios estructurales de su historia,
es decir, el Plan de Estabilización de UUastres en 1959, que produce una fuerte desagrarización en favor de la terciarización de nuestra sociedad. Los sectores más favorecidos fueron los de servicio, el turismo y la construcción;
sin embargo, el sector industrial quedó prácticamente igual en lo que respecta a nuestra área de estudio. En definitiva, la pérdida de importancia de
la agricultura y la ganadería tradicional se realiza en beneficio de las actividades del ocio, quedando marginado el sector secundario. Todo esto supone unos fuertes trasvases de población («éxodo rural») del campo a las ciudades.
El trasvase de población trae al sector agrario unas graves consecuencias, envejecimiento de la población campesina y paralelamente un descenso de la tasa de actividad en el campo, que incluso se ha visto aumentada
por la más tardía entrada y precoz salida en el mercado de trabajo. En efecto, ésta fue una de las causas de las altas tasas de dependencia, aunque se
ha visto frenada, en parte, por la entrada de la mujer en el mercado laboral.
El estado cultural de la población es muy deficiente y los índices de analfabetismo siguen siendo altos, ocasionando un grave problema para la introducción de nuevas técnicas y medios de explotación, pues la incultura del
campesino le aferra a prácticas tradicionales no competitivas en el mercado
capitalista y le impide introducir mejoras tecnológicas.
Por último, la desarticulación de esta economía tradicional ha dado lugar a la aparición de formas nuevas en el campo, como es la «agricultura a
tiempo parcial» o también conocida por «sistema obrero-campesino», que
funciona precisamente por el papel que le reserva el sistema capitalista de
producción, dominante en la Formación Social Canaria, a los restantes modos que en ellas están articuladas, para permitirle no sólo la autosubsistencía del campesino, sino la reproducción de la mano de obra.
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PUERTO CABRAS 1930. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR
SECTORES DE PRODUCCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO
(Población de derecho)
SECTOR DE ACTIVIDAD
SECTOR I
1.1. Agricultura
— Jornaleros
— Labradores
1.2. Ganadería
1.3. Pesca
1.4. Propietarios
SECTOR II
2.1. Prod. alimenticios
— Panaderos
— Tablajeros
2.2. Textiles
— Modistos

— Caladoras
— Zapateros
2.3. Industria del hierro
2.4. Industria Madera
2.5. Ing. Electricista
2.6. Construcción
— Mamposteros
— Albañiles
2.7. Mecánicos
SECTOR III
3.1. Comercio. Rest. Hotel
— Comerciantes
— Vendedor Ambulante '... ..
— Marchante
— Empleados y depend
— Camareros
3.2. Transp. y Comunicac
— Chófer
— Camionero
— Correos
— Telégrafos
3.3. Serv. Comunales y soc.
y personales
— Adm. públ. y defensa
— Maestros
— Serv. del hogar
— Serv. sanitario
— Guardamuelle
— Barberos
— Peón de Caminos
— Betuneros
— Sacerdotes
Actividades no espccífícas

TOTAL VARÓN MUJER
1.142
1.002
503
499
7
102
31
40
4
2
2
10
5

2
3
1
9
1
12
8
4
3
203
72
31
1
2
34
4
22
16
1
2
3
109
55
7
30
2
I
3
6
2
3
3

1,131

993
501
492
7
102
29

11
9
2
7

-15

15-19

20-24

25-29

30-34

81
75
49
26
1
5

176
152
98
54
1
23

146
131
101
30

119
108
77
31

87
79
45
34

15

11

8

1
1
1

4

7
1

4

7

2
2

1
1

2

34
4
2
2

6

4
1

6
4
2

1
2
1
1

3
9
12
8
4
3
165
71
31

38
1

10

2

2

1

1

1

1

1
1

1
1

1

18
5

51
8

16
8
2

24
12
7

5
3
6
5

6

5

2
2

3
2

2
33
4
19
15

1

5

3
1

4
4

2
1

2

75
55
3

1

.34

10

4
30

10

9
1
1
6

37
31
1
4

1
6
2
3

2
3
6
2
3
3

129

1

4
4

9
3
1
2
1

1
1
1

1
1

SECTOR DE ACTIVIDAD
SECTOR I
1.1. Agricultura
— Jornaleros
— Labradores
1.2. Ganadería
1.3. Pesca
1.4. Propietarios
SECTOR II
2.1. Prod. alimenticios
— Panaderos
— Tablajeros
2.2. Textiles
— Modistos
— Caladoras
— Zapateros
2.3. Industria del hierro
2.4. Industria Madera
2.5. Ing. Electricista
2.6. Construcción
— Mamposteros
— Albañiles
2.7. Mecánicos
SECTOR III
3.1. Comercio. Rest. Hotel
— Comerciantes
— Vendedor Ambulante
— Marchante
— Empleados y depend
— Camareros
3.2. Transp. y Comunicac
— Chófer
— Camionero
— Correos
— Telégrafos
3.3. Serv. Comunales y soc.
y personales
— Adm. públ. y defensa
— Maestros
— Serv. del hogar
— Serv. sanitario
— Guardamuelle
— Barbero
— Peón de Caminos
— Betunero
— Sacerdotes
Actividades no específicas

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 y -I88
78
41
37
2
7
1
5

»9
8
1
7
1
6
4

64
49
11
38
10
5

3
1
1

57
51
17
34
1
3
2

50
45
10
35

60
52
12
40

44
38
5
33

42
35
3
32

3
2

4
4

3
3

2
5

4

2
1

1

2

2

2

1
1

2

1
1
1

2
1
1
19
8
3
1
3
1
5
3

1
1

2

14
6
4

18
6
2
1

7
3
1

2

3

2

0
6
1
1

4
1
3

5
4
4

7
4
2

9
6
4

1

2

3

3
2

2
6
5
1

130

1
1

1

4
2
2

29
21
3
18
1
2
5

ARTE

ESCULTURAS DEL IMAGINERO DON FERNANDO
ESTÉVEZ EN LANZAROTE

JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN

a) Estado de Lanzarote en la primera mitad del siglo XIX
El título de la ponencia que presentamos es «esculturas del imaginero
Don Fernando Estévez en Lanzarote». Si bien la actividad artística de dicho
escultor se concreta hasta casi las postrimerías de su vida \ (1788-1854), la
llegada de obras de su mano a la isla conejera se centró en torno a mediados de los años veinte de la décimo-novena centuria. Los encargos realizados desde aquélla son reflejo de una boyante situación económica, y es por
ello que creemos conveniente hacer una somera introducción sobre su estado, que por lo demás ampliaremos a toda la primera mitad del siglo xix y
finales del Setecientos. Con ello, pensamos, comprenderemos mejor la singular actividad artística y constructiva de esta isla.
Como ya se dijo, la década de los veinte supone para Lanzarote un momento de especial auge económico, lo mismo que los dos decenios precedentes y los momentos finales del siglo anterior. El fundamento de tal esplendor está en las pingües ganancias que proporcionaba la venta de la apreciada barrilla, introducida en la isla desde mediados del xviii, si bien se comenzaba a explotar en los años ochenta ^. Hasta entonces, y con ciertos altibajos, las dos islas orientales habían desempeñado de forma casi exclusiva
la función de «graneros» de las mayores, especialmente de la de Tenerife ^.
La enorme extensión de los terrenos dedicados a la vid en ésta —Escolar
nos habla para La Orotava de la mitad.de las tierras cultivadas en 1802—
propiciaban dicho comercio.
Y volviendo de nuevo a la famosa mata, es necesario plantearnos las siguientes cuestiones: ¿Cuáles eran los lugares de producción? ¿Quiénes se en' PADRÓN AGOSTA, S.: Vida y obra del escultor orotavense Don Fernando Estévez, Diario
La Tarde, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1943, pág. 5.
^ MILLARES CANTERO, A.: Arrecife, el puerto de la barrilla, artículo en Boletín Millares Cario, núm. 111,5 junio de 1982, pág. 77.
' HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M . y ARVELO GARCIA, A.: Revolución liberal y conflictos sociales

en el Valle de La Orotava (1802-1823), Aula de Public, del Ayuntamiento del Puerto de La
Cruz, 1984, pág. 14, cap. 1.
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cargaban de su venta? ¿Cuál era su destino? ¿Quiénes, pues, se beneficiaron de ello? Tratemos de responderlas. A principios del siglo, las parroquias
más importantes en cuanto a cantidades recogidas eran Teguise, con
12.800 quintales, seguida de Tinajo, Yaiza, Haría, Tías y San Bartolomé,
ésta con 2.550. Arrecife apenas llegaba a 1.600, pero era a través de su puerto por donde se exportaba. Ello fue posible gracias a la bondad natural del
lugar como refugio marítimo, así como a la importancia que tomó desde finales del siglo XVIII al remitir los ataques piráticos. Como es deducible, ello
tuvo como consecuencia un desarrollo inusitado de tal localidad. Nos lo
muestra fehacientemente su crecimiento demográfico: 316 almas en 1776 •*
—los hoy reducidos pagos de Los Valles y Máguez contaban en tal año con
población similar—, 1.393 en 1802, 2.837 en 1837. El avance de los años
treinta supondrá, sin embargo, una inflexión, consecuencia, en parte, de la
baja en el mercado de la barrilla, lo que llevará al Puerto a 2.414 habitantes
en 1843, e incluso 1.571 en 1845. Hemos observado, pues, que Arrecife es
ya desde fines de la décimo-octava centuria la capital económica de la isla,
lo que la llevará a una pugna por la independencia administrativa y religiosa
con respecto a la Villa, logros ambos conseguidos en 1798 ^.
En cuanto al destino de la producción, el principal comprador era el Reino Unido, seguido de los Estados Unidos de América, y luego otras zonas
menos importantes.
El comercio de la planta se realizaba, en general, vía Tenerife, y sobre
todo a través del puerto de La Orotava, donde residía una pujante burguesía comercial, remanente de las actividades del Valle con los mercados europeos en los siglos anteriores. Entre los traficantes en barrilla de aquella
zona portuaria, con agentes muchas veces en el Arrecife, destacar a las famiüas irlandesas e inglesas: Cólogan, los de mayor envergadura, al menos
entre 1817 y 1821, los Forstall e hijos, Little y Cía, etc. Gran Canaria, algo
rezagada, la seguía con subditos también británicos como los Manly y
Cogwell.
El auge del producto del que hablamos trajo también al Puerto del Arrecife a sujetos foráneos, sobre todo a partir de 1810: malteses como don Francisco Lubary, emparentado con don Ginés de Castro; genoveses como don
Juan Bautista Arata, poseedor de un bergantín con el que comerciaba con
América y transportaba emigrantes; maderenses como don PoUcarpo de Medinilla y Ordóñez, asimismo cuñado de don Ginés, y poseedor de una goleta
para fletes de mercancía y personas. Y no podían faltar los apellidos británicos, como Rowlinson y Sanders, agentes de los santacruceros Le Brun y
Davidson; James, mercader en vinos con las Antillas y agente de los Murphy
en la capital tinerfeña. Tales familias desaparecen de la historia económica
de Lanzarote después de los años cuarenta, permaneciendo otras de igual
origen y gran raigambre, como los Topham y Rearden. Entre los nacionales
* MILLARES CANTERO, A.: Op. cit., pág. 70.
' MILLARES CANTERO, A.: Op. cit., pág. 74.
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descuellan, aparte de los Sirvera, los Coll y Brull, catalanes y con inversiones en tierras como los Topham, los tinerfeños como don Bartolomé Arroyo, agente de los Barry y Stuart Bruce y Cía, los Pereyra, etc ^, sin dejar
de mencionar a don Manuel José Álvarez, padre de don José Agustín.
Lo hasta aquí expresado podría hacernos pensar en un comercio casi exclusivo de la barrilla en la semicenturia que estudiamos. La documentación
consultada nos rebate tal suposición. La estadística de Escolar para 1804 ^,
por ejemplo, nos habla de 8.452.542 reales de vellón exportados en materiales del reino vegetal (cereales, legumbres, papas, pasas, etc.) con destino
a la isla del Teide, destacando sobremanera el trigo (4.837.320) y la cebada
(1.666.710). Aquélla y la cochinilla, en capítulo aparte, no llegan juntas al
medio millón de reales-vellón. Lanzarote continuó siendo, pues, el granero
del que ya hemos hablado, sobre todo en lo que concierne a la cebada, primer producto por extensión cultivada. En algunos períodos, sin embargo, y
como consecuencia de catástrofes naturales —actividades volcánicas y sobre
todo sequías continuaron azotando la isla—, hubo de recurrirse a la importación de grano, lo que limitó la acumulación de capitales.
Gran importancia tuvo también en la economía conejera la vid, situándose sus principales zonas productoras en Tías, Yaiza y San Bartolomé. En
cuanto al aguardiente, las familias puntales van a ser igualmente tinerfeñas.
Y terminamos citando las actividades pesqueras, tanto en la costa cercana como en el banco sahariano.
Esta es, «grosso modo», la situación socio-económica de Lanzarote en el
período objeto de estudio. A modo de síntesis, podríamos subrayar:
— Importancia del comercio para la isla: granos y la planta de la sosa
como más importantes productos, seguidos de la vid, salazones, otros productos agrícolas, etc. Será la barrilla, sin embargo, el origen de la burguesía
foránea arrecifeña en la primera mitad de la centuria.
— Dentro de estos intercambios, relevancia de los que tienen lugar en
Tenerife, mayores que los mantenidos con Fuerteventura, Gran Canaria o
La Palma. Es por ello que las relaciones entre aquellas islas fueron siempre
de buena vecindad. Estos contactos se verán también relegados, como se ha
dicho, en otros diversos aspectos, como el demográfico, artístico, etc. **. Ya
nos decía don Alfonso Trujillo que «cultura y arte siguen siempre al comerCIO»

9

.

'' Ibíd., cap. 5.
' HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: Estadística de las Islas Canarias, 1793-1806, de Francisco Escolar Serrano, Caja Insular de Ahorros, Las Palmas de Gran Canaria, 1983, Tomo 11,
págs. 109-110.
" ÁLVAREZ RIXO nos presenta una relación de apellidos de cabezas de familia en Arrecife
entre 1798 y 1810. El total de aquéllos que don José Agustín cita es de 128, teniendo como
origen la isla de Tenerife 25 de ellos (19%) y Gran Canaria sólo 11 (8,6%). (Historia del Puerto de Arrecife, Aula de Cultura de Tenerife, 1982, págs. 191 a 196.)
•* TRUJILLO RODRÍGUEZ, A.: El retablo barroco en Canarias, Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, 1977, pág. 90.
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— Resaltar, igualmente, la rápida efervescencia de la nueva capital,
Arrecife, de la cual un expediente de su Ayuntamiento afirma que «se debió
a la feliz casualidad de su posición topográfica, y tener en su litoral el mejor
puerto y fondeadero del Archipiélago, que se desarrollase en él una riqueza
que, a la par que aumentó su vecindario considerablemente, estableciéndose en él las familias de más fortuna y categoría de la isla y varios extranjeros, creciese en edificios, viniendo a ser en breve tiempo, como lo es en el
día (1852), el primero y principal pueblo de la misma bajo todos los conceptos, y si no compete (sic) con la ciudad de Las Palmas, (...), debe considerársele el segundo puerto de la diócesis» ^*'. El texto lo dice todo.
— Recordar por último la regresión económica que se experimenta a partir de finales de la década de los treinta, provocada por la baja en los precios de la barrilla, lo que se explica, de una parte, por la competencia de la
química, y de otra, por el rechazo a nuestra producción por parte de algunos mercados, debido al fraude en la composición final exportada. Ello trae
consigo, sin duda, la aceleración de la emigración.
b) Obras arquitectónicas que se emprenden
Las obras arquitectónicas, bien de nueva planta, bien ampliaciones que
se emprenden desde finales del siglo xvill en Lanzarote son numerosas. La
desmembración de la única parroquia existente hasta el momento, la de la
Villa, así como la presencia de unas clases bien pudientes nos ayudan a expHcar este estado de cosas.
Si hemos hablado ya de la expansión, demográfica y económica, del Puerto de Arrecife, es lógico que la primitiva ermita de San Ginés, fundada en
torno a 1630 " , experimentara pronto sustanciosos cambios, Álvarez Rixo
nos cuenta como el párroco Acosta, «viendo cuánto aumentaba el vecindario, aunque sin plan ni la debida inteügencia, emprendió fabricar una nave
más del lado del Evangeüo, la cual estuvo sin techar cosa de tres años por
la dificultad de la madera, que a causa de la guerra no podía traerse a salvo
de Tenerife o Canaria» ^^. Continúa diciéndonos Rixo que se utilizó finalmente para tal nave, construida por lo demás en 1804, pinsapo que hizo venir de América don Manuel José Álvarez.
La nave de la Epístola se hizo en 1826, poniendo el sacerdote unos
600 pesos y el pueblo lo demás, distinguiéndose al respecto don Ginés de
Castro y Álvarez, que costearía también el pulpito. La torre que hoy contemplamos fue pagada por subscripción popular y levantada en 1842 ^^.
Otro ejemplo de la gran actividad constructiva de estos años lo tenemos
'" Archivo Diocesano de Las Palmas: «Arrecife», expedientes varios, núm. 14.
" ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Op. cit., pág. 49.

'^ Ibíd., pág. 59.
" Arcliivo Parroquial de Arrecife, Libro de Mandatos (1796-1881). Memoria del año 1956,
fol. 33 r.
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en la iglesia de San Bartolomé. Había allí en principio una pequeña ermita,
que fue derribada, con lo que sus habitantes habían de verse obligados a
acudir a otro lugar *'*. Es por ello que se piensa entonces en levantar una
nueva y de más rango. A ello colabora el coronel don Francisco Guerra Clavijo, que ofrece su caudal, el cual, sumado al del pueblo —dos medios diezmos de trigo, cebada y millo—, llevará a buen término la obra. Una exposición presentada por don Francisco de la Cruz Guerra, sobrino y yerno del
militar, nos aporta datos interesantes, como puede ser el de la financiación
total, por parte del Señor Guerra Clavijo, de la capilla de Dolores, así como
el retablo y la imagen titular ^^. Don Francisco de Figueroa solicitó, por otro
lado —y le fue concedido—, el que la ermita pasara a parroquia en 1795.
Sus primeros ornamentos serían donados por su hijo, el clérigo presbítero y
primer párroco de la iglesia don Cayetano Guerra. Compró éste campanas,
costeó el coro, pagó aceite, etc. Del Valle de La Orotava, asimismo, y en
una barca danesa, llegaría un órgano enviado por don Juan Cólogan y que
mandó traer el mentado don Cayetano (1798) . El mismo religioso abonó
en 1797 a don José Lujan y Pérez 28 pesos corrientes y 6 reales de plata por
un sagrario '^.
También desde finales del Setecientos (1797) recibe la ermita de San Marcial de Femés licencia para que «hagan capilla mayor y extiendan la ermita
del Señor San Marcial, en jurisdicción que puede servir para ayuda de parroquia, lo que practicarán con intervención del vicario de dicha iglesia» . Ello
es respuesta a una petición formulada poco antes, y en la que se intenta justificar la separación con respecto a Yaiza por dos motivos: el número de vecinos, suficientes para parroquia propia, y la recuperación del prestigio de
la antigua sede del Rubicón . Pese a la oposición del párroco de los Remedios, la aceptación fue un hecho, y las obras comenzaron inmediatamente, de modo que en 1798 sólo faltaban el presbiterio, campanario y encalado, habiéndose terminado la sacristía y la nave. Aquellas partes no habían
sido concluidas por desavenencias entre don Manuel Corral, mayordomo de
la ermita antes de la ayuda de parroquia, y el nuevo, don Juan Cabrera Brito. Sus primitivos ornamentos y elementos propios de la iglesia fueron traídos de Tenerife, lo que nos habla una vez más de las relaciones entre ésta
y aquella isla.
Construcción de nueva planta es la del Santo Cristo de las Aguas en Guatiza, comenzada a levantarse en 1832. En un expediente conservado en el
Archivo Diocesano de Las Palmas, un grupo de personas del pueblo se queja ante el señor Obispo de la lejanía de la ermita de Santa Margarita, así
'" Archivo Diocesano de Las Palmas, Expedientes varios «Teguise». «Exposición y recibos
presentados en Santa Pastoral visitada por el coronel de la Cruz Guerra, etc.».
" Ibíd.
'* Archivo Diocesano de Las Palmas; expedientes «Teguise», núm. 23.
'•^ Ibíd.
'* Archivo Diocesano; expedientes «Femés», 21 de noviembre de 1797.
•' Ibíd., 21 de septiembre de 1797.
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como de lo intransitable del camino a ella en invierno. Se pide, por ello, «licencia para trasladar la ermita al nuevo núcleo poblacional, e invertir en su
fábrica los censos atrasados, obligándose los vecinos a suplir lo que falte...» ^". Tal petición se fecha en 1832.
La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en Haría, hoy tristemente desaparecida, tuvo tres naves. Experimentó, sin duda, reformas en el
período que estudiamos, a juzgar por un documento en el que se nos habla de madera que sobra y es vendida a don José Curbelo Brito, vecino de
San Bartolomé, y que utilizó en una vivienda de su propiedad en la villa de
Las Palmeras. En él se nos dice, asimismo, que «se halla toda la fábrica nueva, que consiste en la mayor parte de la iglesia, sin encalar sus paredes, y
piso sólo de tierra por falta de arbitrios» —corría el año 1835— .
Citar, por último, la iglesia de San Roque de Tinajo, más o menos configurada desde 1782. Sufre, sin embargo, añadidos durante el siglo XIX. En
1830, por ejemplo, concede el señor Obispo permiso para bendecir la nueva
nave e imagen de Candelaria ^^.
c) Los encargos escultóricos y pictóricos
Tenemos noticias fehacientes de arribada de tallas a Lanzarote. Baste citar, para fines del xviii, los ejemplos de la fábrica en auge de San Ginés en
el Puerto del Arrecife. Las imágenes del santo titular y de la Virgen del Rosario, de tamaño inferior al natural, fueron traídas de La Habana y donadas
por don Ginés de Castro a la parroquia " . ¿Llegaron, por fortuna, en alguna de las embarcaciones de cualquier procer conejero, relacionado, cuando
no emparentado, con el donante?
Igualmente datadas como del nuevo continente son las figuras de San
Bartolomé y el Santo Cristo del altar mayor, ambas en la iglesia del municipio de aquel nombre, presentes en ésta desde mediados del Ochocientos.
Junto a estas obras se sitúan las de la mano de don Fernando Estévez,
que serán tratadas en su momento.
En pintura, singularizar los trabajos de don Manuel de la Cruz y Ríos,
pintor portuense. De su pincel hay en Lanzarote al menos cuatro obras atribuidas, si bien una de ellas, la que representa a la Magdalena en el oratorio
de Conil, ha pasado últimamente a ser afiliada por algunos al pintor gran^ Archivo Diocesano de Las Palmas; expedientes «Teguise», núm. 38, sin fecha, con sello
de 1832.
^' Archivo Diocesano de Las Palmas; expedientes «Haría», núm. 9, con fecha de 3 de mayo
de 1835.
^^ Archivo Parroquial de Tinajo; índice de dicho archivo, según lo ordena el M. II. Sr. Visitador, con fecha 1941, confeccionado por don Tomás Rodríguez en 1 de enero de 1942. Las
notas están tomadas de un Cuaderno de Mandatos, hoy desaparecido.
^' MARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZÁLEZ, D.: Esculturas americanas en Canarias, en Colo-

quio de historia canario-americana, 1977, pág. 490.
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canario Juan de Miranda. Las otras tres son cuadros de Ánimas. Así el de
San Roque de Tinajo, estudiado y datado por doña Clementina Calero Ruiz
en 1804, fecha ésta en la que el artista se encontraba en la isla. Los dos restantes son el de la fábrica de los Remedios en Yaiza y de San Ginés en Arrecife, ambos sin firma ni fecha ^'*.

L

ESCULTURAS DE ESTÉ VEZ EN LANZAROTE

a) Personalidad del artista
Don Fernando Estévez del Sacramento es, primeramente, un escultor de
la semicenturia inicial del siglo xix, pero con bastantes puntos de contacto
con el barroco, especialmente el andaluz del siglo xvil, por lo que resulta
un autor algo rezagado. Ello lo constatamos si comparamos su obra con la
de otros autores contemporáneos como Canova y Thorwaldsen, fallecidos
en 1815 y 1845, respectivamente.
En sus comienzos es bien patente la impronta lujanesca en su pupilo, si
bien luego se van señalando las diferencias. Este último asimiló más el elemento neoclásico que su maestro, lo cual fue relativamente fácil, dado el
«clasicismo» de los artistas andaluces del Setecientos. Citar al respecto la similitud de algunas de sus obras, especialmente en la forma y ejecución de
rostros, con las del escultor granadino José de Mora —la Santa Rita de Santo Domingo en La Orotava—, o con las de los artistas hispalenses del siglo
en cuestión —la talla del Nazareno en el convento de la misma orden anterior en la capital palmera—.
Es, pues, Estévez más sereno, reflejo quizá de su carácter, como afirma
Tarquis, sin los momentos dramáticos que presentan, en general, las obras
de Lujan —ya en 1916 don Buenaventura Bonnet coloca el trabajo de este
último entre la influencia murciana de Salzillo y la corriente neoclásica que
inaugura Canova en Italia— ^^. Ello no es obstáculo, sin embargo, para que
el orotavense, al menos en ciertas obras, se muestre netamente barroco. La
Dolorosa de Tejina corrobora lo que decimos. A este respecto, don Pedro
Tarquis señala que «los momentos barrocos y dramáticos de don Fernando
Estévez no llegan jamás a los arrebatos de Lujan, que son casi una furia o
vértigo. El carácter más tranquilo del imaginero de La Orotava, ajeno a las
violencias, no alcanzaba aquellos límites. Aunque quisiera no podía» ^*.
" CALERO RUIZ, C : Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense (1750-1809), Aula de Publicaciones del Puerto de La Cruz, 1982, pág. 45.
•^' PADRÓN AGOSTA, S.: Vida y obra del escultor orotavense Don Fernando Estévez, Diario
La Tarde, Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1943, pág. 5.
^* TARQUIS Y RODRÍGUEZ, P.: Biografía del escultor Fernando Estévez (1788-1854), Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 24 (1978), pág. 7.
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Otro aspecto singular de la gubia del discípulo con respecto al maestro
es el canon, sobre todo en los nazarenos y Jesús. Los del primero son de
proporción menor. Los de tamaño natural, como los suele hacer Lujan, son
relativamente numerosos en Canarias ^^.
Como se constata al analizar su obra, Estévez tiene predilección por algunos temas, lo que unido a los encargos no lleva a la profusión de ciertos
asuntos, como lo son el de la Inmaculada y los relacionados con la orden
dominica, esto es, el Santo Domingo de Guzmán, santo fundador, y la virgen del Rosario. Es esta producción, por otro lado, en su mayor parte de
candelero, él mismo decía que, la lona estofada imita perfectamente los ropajes trabajados en madera.
Aspecto resaltado por sus biógrafos (Padrón Acosta, Tarquis) es el de
la bondad de su carácter, lo que le llevaba a complacer a todos cuantos le
hacían encargo, rebajando en lo posible el precio de la obra, como se refleja, por ejemplo, en las negociaciones con don José Cabrera Carreño,
párroco de Tinajo. Concluida la Virgen de Candelaria para este pueblo, pregunta a las gentes del lugar si han quedado satisfechos del trabajo final. Nos
dice Tarquis también que era poco dado a la crítica, llegando incluso a recriminar a sus discípulos tal costumbre.
En lo relativo a otras actividades artísticas, si bien nuestro personaje recibió clases de don Jerónimo Roo en la Academia de Arquitectura de Las
Palmas cuando estuvo en dicha ciudad, no se le conoce proyecto arquitectónico alguno, a diferencia de don José Lujan. Posee, sin embargo, una obra
pictórica firmada. Se representa en ella una escena de La Orotava, y es un
dibujo a color que nos habla de las habilidades de don Fernando en este
campo.
La actividad de nuestro autor en la isla de Tenerife fue incesante, comparable a la del guíense en Gran Canaria. Tuvo un camino, en principio, ciertamente fácil, pues hacía ya un siglo que había desaparecido el posible taller
rival de Garachico. Además, el incendio, a fines del Setecientos, de dos conventos de la zona del Valle, los de San Francisco en La Orotava y Santo Domingo en el Puerto de la Cruz, supuso para el artista una lluvia de encargos
para su redecoración. Fue su fama entonces en ascenso, y su obra se extiende rápidamente por el Archipiélago, especialmente en su isla natal y La
Palma.
El conocimiento que hoy tenemos de la vida y obra del artista no se
corresponde, sin embargo, con la celebridad de que gozó en su época. Debe
de haber aún tallas de su mano en otros lugares de las islas y que nos son
desconocidas. Ello aun a pesar de haber sido, al final de su vida, profesor
de la Academia de Bellas Artes (1850), así como de su inclusión en la «Historia del Arte Hispánico», dirigida por el marqués de Lozoya.

Ibíd., pág. 40.
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b) La obra de Estévez en Lanzarote
Si bien pocas, existen obras datadas de Fernando Estévez en la isla conejera. La primera y más singular es la virgen de Candelaria, llegada a Tinajo hacia el año 1828, si bien consta que el párroco de San Roque entró
en contacto con el artista ya desde tres años antes, contacto que se mantuvo, por otro lado, hasta la arribada de la talla. Las negociaciones están debidamente reflejadas en las misivas intercambiadas entre artista y sacerdote,
documentos en principio custodiados en el archivo parroquial de aquel lugar, pero que hoy damos por desaparecidos. Según ellos, la pieza, con ropa
de lana encolada y estofada, tuvo un costo de 300 pesos. Constatamos asimismo por aquéllos que la Virgen sería trabajada en 1827, el mismo año,
por tanto, en que el escultor realizó la imagen homónima y patrona de
Canarias.
Lo mismo que en otras suyas, entre ellas la Virgen de igual advocación
en La Orotava, María sostiene aquí al Niño en su mano izquierda. Posa la
Madre de Dios sobre nubes —«imagen de gloria»—, algo que es común en
nuestro Archipiélago y que vemos con frecuencia en Lujan. A éste nos recuerda también la posición de los paños, si bien el clasicismo es aquí mayor.
El elemento parlante, el cirio, colabora al realce de su belleza.
La estructura de la cabeza responde perfectamente a los cánones del artista: cabello ligeramente ondulado y que se retira hacia la nuca, rostro elipsoide, boca pequeña y cabeza perfecta, separada del tórax por un cuello ligeramente troncocónico, alargado y sin asomos de imperfección, común en
sus personajes femeninos.
¿Por qué una virgen de Candelaria? ¿Existía otra con anterioridad y la
pieza de Estévez estuvo destinada a sustituirla? Creemos que no, a juzgar
por un testamento que hemos consultado en el archivo parroquial de San Roque. Es éste el perteneciente a don Francisco Jerónimo Cabrera Bethencourt, fechado el 29 de marzo de 1817 y abierto, el 27 de enero de 1823 ^.
En su página 31 leemos:
«ítem declaro que por cuanto he sido siempre especial devoto de Nuestra Señora de Candelaria, he tenido intención de fabricar una capilla en la
parroquia del lugar de Tinajo y colocar en ella una imagen de Nuestra Señora de Candelaria, y no habiendo podido aún fabricarla, mando que si a
tiempo de mi fallecimiento no la hubiese hecho, se fabrique y coloque en
ella la referida imagen (...) para cuya fábrica dejo 1.500 pesos de a 15 reales vellón corrientes cada uno, los cuales mil quinientos pesos los hayan de
hacer y hagan de mis bienes muebles que quedasen a fin de mi vida, vendiéndolos todos o parte de ellos hasta que se hagan los 1.500...»
Comprobamos, pues, que al menos hasta 1817 no existía ninguna imagen de tal devoción. Si a ello unimos lo ya citado al hablar de nuevas fábri-

^* Archivo Parroquial de Tinajo, Caja de Testamentos, pág. 25.
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cas en la isla, esto es, el permiso episcopal para bendecir la nueva nave y
talla, deduciremos que no ha habido precedente de tal advocación en Tinajo.
Existe otra imagen en la misma iglesia de San Roque que atribuimos también a Estévez, si bien no poseemos documento que lo confirme. Don Pedro Tarquis nos dice ^^ que existe un texto en la parroquia en el que se pregunta al imaginero el precio que éste estipularía para un San José con su
Niño. Responde el artista que podría terminarlo en barniz y dorados por
100 pesos en tamaño de dos tercias y media, y 50 por uno la mitad del anterior. La obra que hoy contemplamos en la nave del Evangelio posee aproximadamente 1,40 cm. de alto, lo cual no coincide con ninguna de las dos medidas anteriores, 69,5 y 35 cm., respectivamente. ¿Se cambió con posterioridad de idea y se decidió hacer una talla mayor? No hemos encontrado datos al respecto, pues el archivo de la localidad conejera sede de la obra se
encuentra hoy bastante mermado en documentación.
Ha sido atribuida esta imagen en más de una ocasión a don José Lujan,
cosa bien poco probable, pues los contactos de los que Tarquis nos habla
sucedieron en 1827, cuando ya el artista guíense había fallecido. La fihación
que hacemos la basamos, en primer lugar, en la factura de la obra. El rostro
del santo concuerda con el de otros trabajos del mismo artista. Pensemos,
sin ir más lejos, en el Señor del Perdón de la parroquia del Salvador en la
capital palmera, con ese rostro que se agudiza a medida que avanza hacia
la barbilla, el cabello que cae sobre los hombros y forma una suave onda a
la ahura de las orejas, la barba, bien contorneada y con un ligero corte central en su extremo inferior, los ojos tristes y de mirada baja, el cuello poderoso, etc., todos ellos caracteres que se repiten fielmente en el Padre e
Hijo que tratamos.
Por otra parte, hemos consultado una carta de doña María Cabrera
Carreño, hermana del ya citado don José, en la que se nos dice que éste trajo a sus expensas, no se relata de dónde, una imagen de San José, «con objeto de colocarla en dicha parroquia, lo cual no llegó a verificar porque murió antes de poderlo hacer». Y continúa: «esta imagen, como era natural,
ha pasado a ser propiedad de sus hermanos, y en su consecuencia, queriendo éstos dar honor y culto a dicha imagen, a la par que hacer un obsequio
a la memoria de tan digno y celoso párroco, han costeado a sus expensas
un retablo para dicha imagen, el cual ha sido colocado en dicha parroquia,
a la parte de abajo del expresado de Dolores» •'". ¿Se quiere decir aquí que
la arquitectura en madera que albergaba al Padre de Jesucristo se encontraba más cerca de los pies de la nave que aquella otra? Si ello es así, coincide
con la actual situación. Presenta la de San José una factura «clásica», propia
del estilo que impera en el momento ^sería confeccionada antes de 1858,
fecha de la carta anterior, y con posterioridad a la muerte de don José, acaecida en 1841—^'.
2'* TARQUIS Y RODRÍGUEZ, P.: Op. cit., pág.

22.

^ Archivo Diocesano de Las Palmas, Expedientes «Tinajo», 1 de marzo de 1858.
" Archivo Parroquial de Tinajo, libro 1.° de defunciones, con índice.
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¿Cuándo fue, por tanto, realizada la talla en cuestión? Su datación, según lo anterior, estaría entre el año de las negociaciones, 1827, y el del óbito del párroco. Pero, ¿hablamos en ambos casos de la misma obra? Las cosas no están bien claras, a pesar de que hemos rastreado, pliego a pliego, el
archivo documental de San Roque.
Por último, y como en el caso de la imagen de Candelaria, nos hacemos
la pregunta, ¿sustituiría este San José y el Niño a una escultura anterior?
Tampoco lo sabemos. Sólo podemos aportar un dato: en 1797, doña Juliana
Cabrera señala en su testamento el deseo de que se haga una capilla «en la
cual se coloque un altar con la imagen del santo y otra de San Antonio de
Padua, por la devoción que a éstos tengo» ^^.
Estas son las dos obras, la primera con seguridad y la otra con probabilidad, que se conocen hasta ahora de la mano de don Fernando Estévez del
Sacramento. Destacar para ambas el patronazgo desempeñado por don José
Cabrera Carreño, párroco de Tinajo desde 1806 hasta 1841, año en que fallece cuando decía misa en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores.
Una tercera obra atribuida en ocasiones a nuestro artista es la del Santo
Domingo de Guzmán, en la iglesia del antiguo convento de la orden dominica de Teguise. Pero como dice don Pedro Tarquis ^^, es ésta una figura
demasiado buena como para afiliarla al orotavense. Pensamos, además, que
la factura es algo distinta a la suya, especialmente en lo que se refiere al
rostro.
c) Nuestra Señora del Rosario en Santa Catalina de los Valles
Un nuevo trabajo de la mano de nuestro imaginero es la Virgen del Rosario, en la ermita de Santa Catalina mártir, sita en Los Valles, jurisdicción
de Teguise. El documento que lo acredita ha sido consultado en el Archivo
Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, en un grupo de expedientes pertenecientes a la Villa. Es éste una extensa carta enviada por el vicario general de la isla, don Mateo Arbelo, al señor Obispo el 4 de noviembre de
1827 •''*. En dicha misiva hace éste un relato pormenorizado de los problemas que se han suscitado en relación con la mayordomía de la ermita de la
Santa de Alejandría.
El documento antes citado acredita que la imagen de la Virgen del Rosario fue tallada y arribó a la isla con anterioridad a las dos ya citadas, en
1826. ¿Qué personajes se relacionan'con ello? El sujeto del texto nos lo expresa con precisión. Habiendo acudido éste un día a la localidad citada para
decir misa, observó la necesidad de reparos en su recinto religioso, por lo
que propuso y llevó a cabo realizar una colecta después de la función y re'^ Archivo Parroquial de Tinajo, carpeta de testamentos, escribano Don Domingo Cancio.
"

TAROUIS Y RODRÍGUEZ, P.: Op. cit., pág.

24.

" Archivo Diocesano de Las Palmas, expedientes varios «Teguise», núm. 26.
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solver, además, el problema de la administración, vacante hasta entonces.
Asevera textualmente: «todo se decidió por Nicolás Ramírez, con cuyo motivo propuse a éste para mayordomo en propiedad, y V.I. hubo a bien despacharle el título el 29 de noviembre de 1821, pero como, además de la patrona, se veneran en dicha ermita las imágenes de Nuestra Señora del Rosario y San Antonio de Padua, a fin de fomentar sus cultos, pareció conveniente hacer encargo particular a éstas, lo que de acuerdo con el vecindario
se verificó también en el mismo día, quedando encargado don José Vicente
Pérez del cuidado de Nuestra Señora del Rosario y Vicente Medina de San
Antonio.» Carecía por aquella época la fábrica de un retablo. Se propuso
entonces costear uno, para lo cual el mencionado Ramírez aportó alguna cantidad que poseía procedente de donativos, José Pérez cedió 50 pesos dejados por don Domingo Lorenzo a la imagen del Rosario, y el tercero «con
algún exhibo de don Francisco de León y demás herederos de don Juan de
León, harían del donativo de 110 duros que sus hermanos ausentes en América habían remitido a su padre había más de treinta años, para hacer una
capilla a San Antonio, la que siendo ya excusada por el aumento que posteriormente se había dado a la ermita, parecía que parte de ese donativo sería destinado a voluntad de los donantes, si se invertía en un retablo, en el
que ocupase un nicho el glorioso San Antonio». Se trató, pues, la compra
de madera en el almacén de don Ricardo Robinson, sito en el Puerto del
Arrecife. Llegado dicho material, el citado don Francisco de León no aceptó dar un maravedí, por lo que se deshizo la idea de levantar aquella
arquitectura lígnea. Con el dinero que se iba a dedicar a ésta, don Nicolás
Ramírez adecentó la ermita, y José Pérez, «viendo que esta imagen —la por
él administrada— era tan pequeña que no le lucía más que la ropa, porque
la cara era del tamaño de una almendra conmovida», pensó hacer una nueva talla. A sabiendas de ello, don Mateo Arbelo le propuso poner la obra
en manos de «un pintor que hay en esta isla, a quien la necesidad ha hecho
ejercitarse de escultor, ofreciéndole escribir y tratar de ajuste con don Fernando Estévez». Así lo hizo en el mes de abril, respondiendo el orotavense
que pedía 80 pesos por una escultura de una vara de alto, «con niño y todo
concluido en barniz y pintura». Se convino en ello y arribó la representación
en enero de 1826. El agrado del pueblo ante ella fue tal que, «al ver José
Pérez que todos celebraban su belleza, como si hubiese sido obra de sus manos, así empezó a envanecerse y dentro de poco a extraviar su devoción ruidosamente». De nuevo interviene el vicario, manifestando conveniente retomar la ¡dea del retablo, para así colocar en él las tres imágenes. Nuevamente se ruega la participación del señor León, que igualmente se niega, a
pesar de lo cual la obra se concluyó. Tenía tres nichos, a proporción de las
figuras, «ocupando el centro la recién llegada». Ello no concuerda con la disposición actual, pues el Santo se halla en el centro —la obra es, sin embargo, reciente, y quizá la anterior fuera de menor proporción—, a la izquierda
de aquél la creación de Estévez, y a la derecha la Santa mártir. Retablo y
nueva imagen fueron bendecidos el 21 de octubre de 1826.
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Pero la historia no acaba aquí. Continuaron las desavenencias entre Ramírez y Pérez. Este último quería ser mayordomo en exclusividad de la talla
del Rosario, haciendo caso omiso a las palabras del vicario, que afirmaba
que la única persona con tal cargo y para toda la ermita era don Nicolás.
Ño sabemos cómo ni por qué, pero don José llegó a alcanzar tal título, pues
en un expediente de 1849 '^, José María Pérez, soltero y vecino de los Valles, solicita del Obispo la administración interina de la fábrica, ya que se encontraba ésta vacante desde la muerte de su padre.
Pasemos ahora a la descripción formal de la obra. Sus medidas se cifran
en 76 cm. de altura con la base que posee, y 73,5 sin ella. La máxima anchura, alcanzada hacia la cadera, es de 32 cm. El manto que la cubre es de
tela engomada, técnica habitual, como ya se ha dicho, en las obras de Estévez y de su época. Son sus ojos incrustados, y la carnación brillante. La factura repite el esquema del artista orotavense: por una parte, el Niño en su
brazo izquierdo, lo mismo que en la Candelaria de Tinajo, y el rostro, ovalado y de labios pequeños, nos recuerda igualmente el de aquélla, así como
los de otras piezas de su mano (la Virgen del Carmen de San Juan Bautista
de La Orotava, Nuestra Señora del Rosario en Santo Domingo de Las Palmas, etc.).
En lo que se refiere a las joyas de Madre e Hijo, en la carta de Mateo
Arbelo se nos cuenta que, si bien en principio pensaban confeccionarlas de
peltre dorado al óleo, a instancias suyas se hicieron finalmente de plata. Ello
tuvo que haber sucedido al poco de llegar la talla, y sobre ellas no nos dice
otra cosa el referido documento. Destacar, finalmente, que la pieza presenta pérdida de parte de los dedos anular e índice de la mano derecha.
Y no queremos terminar esta exposición sin dejar de agradecer sinceramente el apoyo prestado por don Adolfo Torralbo Castilo y don Antonio
Perera Pérez, párrocos de Tinajo y Teguise, respectivamente, sin el cual este
trabajo no hubiese sido presentado en el plazo reglamentado.

-'^ klcm, expedientes varios «Teguise», s/n.
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CÉSAR MANRIQUE EN LA VANGUARDIA
DE LOS AÑOS CINCUENTA

FEDERICO CASTRO MORALES

Numerosos son los estudios que en los últimos años han centrado su atención en el arte de vanguardia que se desarrolló en el contexto español de
los cuarenta y cincuenta, incidiendo especialmente sobre los problemas culturales e ideológicos de la postguerra nacional. Nos referimos a aquel complejo fenómeno que se ha convenido en denominar estética del franquismo.
Tras las últimas aportaciones historiográficas, lejanos han quedado aquellos primeros planteamientos, simplistas y escasamente esclarecedores, que
se fundamentaban en el reconocimiento de un arte academicista, de filiación decimonónica, que suponía una regresión respecto a la vanguardia de
preguerra.
Tal visión no resiste a un análisis en profundidad del panorama de la cultura en la España del presente siglo. Ni todo el arte producido en los años
de la Segunda República Española puede asociarse a la vanguardia, ni el academicismo fue la vía exclusiva de la estética franquista. La inexistencia de
una política cultural coherente y de unos teorizadores capaces de imprimir
un sello unitario a la cultura franquista justifican la ausencia de un arte de
Estado unitario, sin matices. De otro lado carecen de punto de comparación
las inquietudes de la primera década de la postguerra española y los años
posteriores al período autárquico. En los años cincuenta se hace especialmente notoria aquella facultad que caracterizara al Estado, por la que sin
ningún rubor se apropiaba y hacía suyas propuestas estéticas de diversa índole, sentidas o no, siempre que fuesen útiles a los propósitos propagandísticos del régimen de Franco.
Tal artificio condujo a la existencia junto a un arte laudatorio y propagandista, y junto a los revitalismos de la tradición nacional, de otras sendas
más fecundas y con un marcado signo propiciatorio de cara al advenimiento
de la vanguardia.
Los orígenes de esta compleja situación son reconocibles ya desde la década de los cuarenta, auténtica antesala del gran debate plástico que se sostendría en las medianías del presente siglo.
Si existe un explícito fomento de un arte nacional que exalta las peculiaridades de los diversos pueblos de España, junto a este regionalismo —e
incluso a partir de éste—, se produce el acceso a los discursos más innovadores. Realidad regional (paisajismo, costumbrismo...) y subjetividad
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(surrealismo), conducen a los lenguajes vanguardistas de la década de los cincuenta española; las propuestas no realistas de la abstracción y el informalismo.
Esta era la respuesta a la reiteración mecánica de los modelos iconográficos propios de la inmediata postguerra \ hábito que denotaba, según la opinión de Gabriel Ureña, más el vacío autárquico que el seguimiento de un
programa academicista. Se hacía inaplazable el proyecto de dotar a España
de una nueva e insólita imagen a través del arte, una imagen que faciütara
la reincorporación de la nación a Occidente.
En tales circunstancias no debe sorprendernos que ya desde la segunda
mitad de los años cuarenta, se opere una diversificación de los lenguajes artísticos en la nación. Aun sin llegar a la abstracción, existen artistas que simplifican su lenguaje expresivo a partir de una síntesis formal de la realidad.
La aprehensión objetiva del mundo real es reemplazada paulatinamente
por la expresión de los dominios cognoscitivos, de modo que el creador en
su obra explícita los fundamentos de su poética. Así transforma el orden natural a través de su personal concepción. La mimesis deja de ser la razón
primera de su arte. Interesa la expresión de los presupuestos estéticos por
encima de la fidelidad en la representación.
El siguiente paso será el surreaUsmo. De hecho, en las postrimerías de
los años cuarenta asistimos a la formación del grupo Dau al Set, que expresa
el sentir surrealista catalán y evidencia la vocación francófona —y por extensión europea— de esta región española.
En las islas que conforman el Archipiélago Canario por aquellos años el
movimiento artístico era precario, restringiéndose casi exclusivamente a los
dos núcleos capitalinos, y aun en éstos, sólo algunos artistas sentían la necesidad de innovar. Quienes entonces no se contentaron con la reiteración
de las prácticas en uso, acometieron una investigación a partir de la superación de la realidad, aunque sin abandonar los lenguajes figurativos.
De un lado, tenemos artistas que eligieron la vía ya conocida del surrealismo. De otro, quienes acometen la simplificación de la realidad a través
de una geometrización del espacio y de las figuras.
En 1946 súbitamente se reactiva el panorama artístico. Se incrementa el
número de muestras abiertas al público y se crea el ambiente que propiciaría al año siguiente el advenimiento del primer intento renovador de la postguerra en el Archipiélago: el grupo P.I.C. (Pintores Independientes Canarios), cuyo manifiesto significa la esperanza en el futuro. Componían este
grupo propugnador de la especificidad de la creación, la autonomía del artista y la independencia respecto a cualquier tendencia o escuela artística,
Constantino Aznar, Carlos Chevilly, Juan Ismael, José Julio Rodríguez, Alfredo Reyes Darías y Teodoro Ríos.
Sin embargo, más que este incoherente grupo sería el Grupo 4 Club, in' UREÑA, G.: Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959. Col. Fundamentos, Istmo, Madrid, 1982, pág. 17.
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legrado por Eduardo Westerdahl, Juan Rodríguez Doreste, Juan Márquez
y Martín Vera, quien traería de nuevo la vanguardia a Canarias en los dos
últimos años de aquella década, reproduciendo las inquietudes de la Escuela
de Altamira (Santillana del Mar, Santander, 1948), a cuyas reuniones asistía
el crítico Eduardo Westerdahl.
Por aquellos años numerosos artistas realizaron viajes a la Península y a
Europa, exhibiendo sus obras. Son frecuentes también los viajes de estudio
y formación, de búsqueda de ambientes más propicios a la inquietud contemporánea. Posteriormente, se asistiría al abandono masivo de las islas por
los creadores más innovadores, dirigiéndose a Madrid o a América en la década de los cincuenta. Fue éste un viaje hacia la vanguardia para muchos.
Sin embargo, existen otras trayectorias y vías de acceso a la vanguardia
sobre las que centraremos nuestra atención. Dentro de la evolución a los discursos vanguardistas desde concepciones regionales hemos de entender la
producción inicial de artistas como César Manrique, quien también abandonaría su isla natal, Lanzarote, para convertirse en uno de los pioneros de la
abstracción en España.
Después de realizar sus primeras exposiciones en Arrecife y Las Palmas
de Gran Canaria, y haber expuesto en el Museo de Arte Moderno de Madrid, traslada su residencia a dicha ciudad, becado para realizar sus estudios
de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando.
De 1945 datan sus dibujos de tema marinero, que, aunque apuntan ya
hacia una lectura geométrica de la realidad, se encuentran todavía muy próximos al sentido regionalista. Posteriormente la geometrización de la figura y
la simplificación de los planos de la composición marcarían una nueva etapa
en el camino de Manrique hacia la abstracción. Los murales realizados para
el Parador Nacional de Turismo de Lanzarote ofrecen una síntesis de elementos característicos del acervo insular. Referencias a la flora, el paisaje y
los tipos étnicos se incorporan al edificio trazado por J. Enrique Marrero
Regalado ^.
El propio César Manrique calificaría este momento de su producción
como «... arte figurativo, pero moderno de concepto» ^.
Ese mismo concepto estético lo reconocemos también en el folleto de
propaganda turística de la isla que nuestro artista debió diseñar por entonces.
El acceso de Manrique a la abstracción se produjo en 1953. Sin embargo, este paso no supuso un abandono de los referentes figurativos, aunque
éstos pierden concreción. La pintura abstracta que realiza César Manrique
en los años cincuenta es, como la de hoy, una pintura que responde al paisaje de su isla. Una abstracción «sensitiva» que surge de la aprehensión de
^ ANÓNIMO; El Parador de Lanzarote, Hoja del Lunes, Santa Cruz de Tenerife, 11 de junio
de 1951, pág. 1.
' TRENAS, }.: La pintura abstracta que estoy haciendo responde al paisaje de mi isla, dice
César Manrique. De Pueblo, Madrid. Reproducido por La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 22
de noviembre de 1956.

153

los lugares inéditos de la naturaleza de Lanzarote "*. No en vano han sido
calificadas las pinturas de esta etapa como «abstracciones geológicas» ^.
Desde nuestra perspectiva reconocemos en la obra de César Manrique
elementos difícilmente conciliables en los discursos vanguardistas: referencias a la realidad insular, nostalgia de la tierra por quien se encuentra alejado de ella y dicción abstracta. El concierto de estos elementos aproxima
a Manrique a otros creadores canarios que también han incorporado elementos de las islas a la poética contemporánea: Osear Domínguez en «Drago» y «Cueva de guanches» y Manolo Millares en sus «Pictografías» alcanzaron este compromiso.
El devenir artístico de los últimos años nos conduce hacia un nuevo eclecticismo que se hace extensivo a disciplinas no estrictamente artísticas, hasta
el punto de llevarnos a reconsiderar determinadas categorías y comportamientos éticos asumidos por artistas y críticos en la época a que nos venimos refiriendo y que la historiografía del arte contemporáneo en Canarias
había consagrado.
El yermo debate sostenido en los años cincuenta entre los defensores de
las poéticas figurativa y no figurativa sólo creó un cisma en los presupuestos
teóricos. Pretendiendo que éstos se excluyeran mutuamente. Sin embargo,
antes como ahora, se produjo una interpenetración de recursos figurativos
y no figurativos en la obra de los creadores de las islas.
Hoy, cuando pintar los tópicos del paisaje canario se puede entender
como un sinónimo de modernidad y los adeptos a la transvanguardia fijan
sus horizontes en poéticas históricas de comienzos del siglo XX, creemos necesario superar ciertos planteamientos que pese a su pretendida ansia de universalidad, divorciaron las experiencias regionales que no regionalistas —y de
vanguardia, pues ésta se entendió como superación de un espíritu tradicional y recesivo, patrimonio exclusivo de los denominados artistas «regionalistas»—.
La desaparición de aquel divorcio por los creadores actuales no hace sino
revalorizar aquellas mixtificaciones tantas veces silenciadas por sus propios
artífices.
En este sentido, nos interesa especialmente establecer el paralelo Millares/Manrique, pues nos permitirá plantear ciertas matizaciones de interés
para el estudio de la plástica contemporánea en el Archipiélago.
No es ajeno a nosotros el esquema dicotómico por el que la evolución
del arte canario se apoya en el debate entre ambos conceptos. Pero entendemos que este litigio iniciado desde que los vanguardistas realizaron sus primeras escaramuzas en los años veinte, no ha impedido que se haya producido un maridaje explícito entre ambas concepciones. La vanguardia canaria
no es ajena a un fuerte sentido regional.
Manolo Millares al indagar en las salas del Museo Canario el carácter
Ibíd.
UREÑA, G.: ídem, pág. 16.
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enigmático de la signografía aborigen rescata para el arte contemporáneo la
tradición prehispánica, el misterio y el drama de los antiguos pobladores del
Archipiélago. César Manrique también indaga en la impronta del tiempo sobre la geología insular.
Este interés temporal es común, por tanto, a ambos creadores. Sin embargo, lo que en Manolo Millares conduce a un compromiso ético, tanto con
el pasado como con la historia de su tiempo ^, en César Manrique se manifiesta a través de la búsqueda de la permanencia del espacio en el tiempo,
en un intento de vincular el presente al orden cósmico. Un sentido vitalista
que contrasta con el sentimiento dramático de la muerte que asalta a
Millares.
Sin embargo, llegado el momento de ubicar a estos artistas en el contexto de la vanguardia española de los años cincuenta se recurre a la vía de
esgrimir cuestiones ideológicas para alejarles en sus preocupaciones estéticas. Así, se exalta el compromiso de Millares con su época, pues a partir del
drama de la muerte se interesa por los aspectos y causas de ésta en el siglo XX, y concretamente en la España franquista. Si César Manrique se encierra en un mundo de cenizas, éstas se tornan en sombras en la obra de Manolo Millares, erigiéndose en la vía que le conduce hacia la abstracción y
posteriormente al informalismo. A esta lectura épica de Millares se contrapone la de un artista al que se censura su proximidad a los círculos oficiales,
la acogida que su obra tuvo entre la alta sociedad española y su labor de muralista por encargo. Cierto que no militó en el grupo El Paso como Manolo
Millares o Martín Chirino, pero deliberadamente o no, los pintores de El
Paso, César Manrique y tantos otros vanguardistas, sirvieron a los intereses
del Estado. En aquellos instantes en que Occidente levantaba el veto al gobierno de España, éste habría de mostrarse soberano de un país moderno,
demandante de su estatus europeo por su cultura y su arte contemporáneo.
Las embajadas culturales españolas en los años cincuenta, parejas a la
reincorporación en Europa, se organizaron en torno a la exhibición del arte
joven de la nación. Las Bienales de Sao Paulo, Venecia, París, Alejandría...
consagrarían la presencia oficial del arte español de vanguardia, hasta el punto que El Paso, pese a la rebeldía que justificó su nacimiento, fue presa de
los especuladores, satisfaciendo las pretensiones oficialistas y convirtiéndose
en los representantes de aquel orden establecido que ellos denunciaban. Y
si bien «... las actividades de "El Paso" ... (pudieran estar)... en el polo
opuesto de los valores encomiados por Franco», la rebeldía de sus creadores
se canalizó a través del informalismo como lenguaje cifrado que connotaba
determinados valores. Pero cierto es también que El Paso fue todo lo contestatario que la permisividad franquista de los últimos años cincuenta toleró. De lo contrario habría sido considerado subversivo, pues, como señala

* WESTERDAHL, E.: Texto para el Catálogo de la Exposición Antológica de Manolo Millares. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid, 1975.
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Laurence Toussaint: «... cualquier tipo de idea nueva que no se encauzase
en los canales oficiales iba en contra del régimen...» ''.
Las circunstancias anteriormente expuestas no vienen sino a confirmar
la tesis sostenida: no existió un arte de vanguardia en los años cincuenta capaz de escapar a las redes del Estado. Su pretendido compromiso social no
fue óbice para que fueran utilizadas sus propuestas formales como propaganda de los «nuevos» valores nacionales.
Ese mal entendido servilismo hay que comprenderlo como simples concesiones que hacían posible la supervivencia de la vanguardia en un medio
que le era hostil. Y es más, en nada empequeñece las propuestas de César
Manrique, Martín Chirino y Manolo Millares, aportando trascendencia a la
cultura de las islas, incorporando Canarias a discursos universales y estableciendo una vía de superación de localismos estériles.

' TOUSSAINT, L.: El Paso y el arte abstracto en España. Cuaderaos de Arte Cátedra, Madrid, 1983, pág. 123.
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ARQUITECTURA MUDEJAR EN LA ISLA
DE LANZAROTE

MARÍA DOLORES TAVÍO DE LEÓN

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XVI llegan a Canarias los conquistadores, y al ser en parte andaluces, nos traen influencias moras de todo tipo: aquí trataremos las
artísticas.
El móvil de la conquista fue fundamentalmente económico. Se trataba
del enriquecimiento personal, hay el caso de un señor de Sevilla, que regala
tierras a su criado en la isla «...porque en ellas tenía costa e poco fruto...»
Y es así como llegan familias señoriales (los Fernández de Lugo, los
Alonso, etc.), ellos formarían la «nobleza» de Canarias. Para consolidar y
demostrar su poder necesitarán de buenos «arquitectos», alarifes y canteros
para la construcción de sus casas.
Es evidente que estas construcciones, tanto civiles como religiosas, tendrán una gran influencia morisca. Las causas de estas influencias son: el haber sido traídas desde España por los andaluces (musulmanes), por haber
vivido ellos mismos dominados por los moros durante siglos, otra causa serían las capturas continuas de esclavos moros en las cercanas costas africanas, durante las correrías de los Señores de las islas.
Los moros eran capturados para trabajar como esclavos en las construcciones.
El arte morisco, de esta manera se observará tanto en arquitectura civil
como en la religiosa, y de él derivará el llamado «estilo canario», que es en
realidad una mezcla de estilos o de retazos de estilos que llegan a destiempo
a las islas.
El arte morisco lo podemos ver en los artesonados de las iglesias, y en
algunos casos en artesonados de casas particulares, aunque esto ocurre más
frecuentemente en las islas occidentales, en las balconadas, miradores, ventanas, ajimeces, etc.
Teniendo en cuenta la cercanía de las costas africanas, especialmente de
las orientales de Lanzarote y Fuerteventura, serán ellas las que capten y conserven más características del mundo morisco, de su arte, de sus costumbres...
Y aunque el Gótico y el Renacimiento eran los estilos predominantes de
la época, el mudejar arraigará en las islas por varias cuestiones: económi159

cas, pues el material era más barato (ladrillo, mampostería, carpintería,
etc.), por cuestiones geográficas, debido a la cercanía de las costas africanas, y por una tercera cuestión, los albañiles o alarifes traídos desde España
ya conocían las técnicas del mudejar.
A pesar de ello, el Gótico quedará en las fachadas de los más importantes edificios de las islas occidentales, llegando apenas a las orientales.
Ejemplos evidentes de la influencia musulmana son las azoteas, las chimeneas, la blancura, el predominio de la casa terrera...
Según don Femando Gabriel Martín Rodríguez «es una arquitectura obligada a usar la madera», paradójicamente, la madera apenas existe en las islas
orientales, y como es el elemento más importante, habrá de ser importada.
El estilo mudejar es una mezcla de elementos cristianos y elementos árabes. El término ha sido tomado de la denominación al individuo mudejar:
moro que durante la Reconquista de la Península Ibérica quedó bajo el dominio español, pero que seguía con sus costumbres, religión, lengua, etc.
MATERIALES

El ladrillo
Se usa con dos técnicas: cocer el barro y cortarlo luego, y una segunda
técnica sería el cortar el barro antes de cocerlo.
El ladrillo se usará poco en Lanzarote, prefiriéndose la piedra volcánica
y el canto, este último para las mejores casas, conventos, etc.
La cantería
Los cantos abundan en las islas occidentales, no siendo así en las islas
orientales.
La madera
Se usa el pino canario, este pino se atea al impregnarse de resina, adquiriendo un tono pardo-rojizo que lo hace incorruptible, por lo que es muy
apto para la construcción.
A Lanzarote se importaba madera desde las islas occidentales (La Palma, Tenerife), existiendo bastantes'problemas por esta causa.
Según una Real Cédula de 1519 «se permitía cortar madera sin pagar derechos y enviarla libremente a Berbería, Lanzarote y Fuerteventura».
Pero en 1798, se le hace una petición al Cabildo de La Laguna por parte
del teniente Manuel García del Corral, para hacerse una casa en San Marcial de Rubicón, petición que fue denegada.
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En 1837, años después, una «Ordenanza particular de montes para la provincia de Canarias» permite «el envío de madera a Lanzarote y Fuerteventura por carecer de montes».
Existían además materiales secundarios:
— La piedra, que se usa para reforzar las esquinas.
— Los morteros, mezcla de cal con tierra, arena y rofe (picón), y a veces con jable.
— Las tortas de barro, que mezcladas con paja servían para los techos.
— La cal, que abundará en las islas orientales, y no en las occidentales,
por lo que ahora será a la inversa, se exportará a las islas occidentales.
Las caleras de Lanzarote estaban sobre todo en la zona del Janubio y
consta que se envió cal a La Palma desde 1560.
Un material importante, aunque no lo parezca, son los clavos, pues con
ellos las puertas se refuerzan y se ahorra bastante madera.
PLANTAS

Las iglesias mudejares suelen ser de tres naves, aunque en Canarias se
suele comenzar con ermitas de una sola nave, y cuando la situación es propicia económicamente, se le añade una nueva nave convirtiéndose así en iglesia de dos naves, como es el caso de la iglesia de San Antonio de Tías, y las
iglesias de los conventos de San Francisco y Santo Domingo en la Villa de
Teguise.
Otro caso es el de la ermita de una sola nave a la que se le añaden capillas colaterales, quedando la planta en forma de cruz latina. Caso de la iglesia de Santa CataHna en Los Valles, o San Roque en Tinajo.

SOPORTES

Los elementos que soportan estos edificios serán:
— Columna a base de tambores de cantería o de piedra, con base generalmente cuadrada.
— La columna de madera, con zapata y base de piedra con el fin de que
la madera no se pudra.
— Arcos, que suelen ser de medio punto.
— Alfices, o arrabás, molduras a modo de dintel que enmarca el arco,
siendo un elemento muy característico de la arquitectura mudejar.
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FACHADAS

En algunos casos las fachadas estaban cubiertas de esgrafiados, aunque
por lo general estaban solamente encaladas.
Los esgrafiados son «una decoración que consiste en trabajar sobre una
superficie enlucida, levantando su primera capa de acuerdo con un dibujo
previo, de modo que se consiga la presencia de dos colores o tonos, el del
fondo, que no se levanta, y el de la primera capa, en los lugares que no se
ha esgrafiado».
En el exterior de los templos destacan los alfices, las torres de planta cuadrada y de varios cuerpos encajados, y las espadañas, que servían no sólo
de campanarios sino también de atalayas para prevenir posibles peügros.
Las cubiertas suelen ser de dos a cuatro aguas y cubiertas de teja.

MANO DE OBRA

Es de suponer que los trabajadores en estas obras fueran tanto eclesiásticos como laicos, pero siempre dirigidos por una minoría que tenía clara conciencia de lo que estaba haciendo.
Trabajaban canteros, albañiles o alarifes, mamposteros (muros), cabuqueros (que sacaban piedra), caleros, pintores y carpinteros.
Todos estos artesanos estaban en una situación especial, eran nómadas
y trabajaban allí donde eran llamados. Concretamente en Arrecife desde
1798 a 1810 aparecieron carpinteros del Puerto de la Cruz y de La Orotava
(Tenerife), de La Palma, etc.
Dividiremos el trabajo en arquitectura civil y religiosa, tratando primero
la religiosa.

ARQUITECTURA RELIGIOSA

Lo más característico de la arquitectura religiosa son las techumbres llamadas artesonados.
¿Qué son los artesonados? Son conjuntos de artesas o piezas rectangulares de madera. La unión de las artesas dará lugar a un conjunto llamado
artesonado, que servirá de techumbre (lámina 1).
Hay diversos tipos de artesonadcr, pero los más usados en Canarias serán los ochavados, los de par e hilera y los de par y nudillo.
— Los ochavados (lámina 2, figura 4). Constan de ocho faldones, tres a
cada extremo y dos más anchos que los unen. Los faldones son vertientes
triangulares entre las limas o unión de faldones. Estas limas son denominadas mohamares cuando son dobles y bordón cuando son sencillas.
— De par e hilera (lámina 2, figura 1). Los pares son llamados también
alfardas, y se colocan obUcuos a la solera o hilera, sin que haya almizate o
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harneruelo (espacio central de forma cuadrangular). El conjunto está sostenido por los estribos a lo largo, y los tirantes a lo ancho.
— De par y nudillo (lámina 2, figuras 2 y 3). «Llamada así porque está
compuesto de vigas o pares dispuestos oblicuamente y pequeñas vigas horizontales que forman el almizate y unen a los pares su parte media, evitando
la flexión».
La ornamentación aparece en los tirantes, en los canes que los sostienen, en las limas, almizates y en algunos casos en todo el artesonado.
Esta decoración es a base de lacerías, cintas, formas estrelladas, mocárabes, rosetones, etc.
En algunos casos los artesonados aparecen pintados, siendo esto más habitual en las islas occidentales, pero sin dejar de citar algunos casos (no muy
acertados), como el caso de la iglesia de San Roque en Tinajo.
En cuanto a las iglesias y ermitas concretas que están techadas con artesonados son:
En la Villa de Teguise
El ex-convento de San Francisco
Su iglesia es de dos naves, su origen está en 1588, año en que se puso
la primera piedra. Desde entonces ha sufrido muchas variaciones, la primera fue su nombre, pues en principio estaba bajo la advocación de Nuestra
Señora de Miraflores.
En 1618 fue incendiado durante la invasión de Xabán y Solimán.
En su capilla mayor existe un artesonado con limas mohamares adornadas con aspas, con dos limas en cada ángulo del techo, que forman la limatesa del tejado, los extremos de las péndolas se llaman arrocabes y son uno
de los maderos que van desde la solera hasta la limatesa.
La solera sería el madero plano donde descansan otros horizontales, verticales e inclinados.
Este artesonado está formado por ocho faldones con cuadrantes en ángulo y un refuerzo de tres bandas horizontales.
La decoración está en el almizate o recuadro central, y es a base de crucetas y secciones de aspas en composición, también aparecen hojas labradas.
En los tirantes que cruzan y sostienen el conjunto, aparece la figura del
sol.
En la capilla colateral del Evangelio, hay un artesonado ochavado sobre
pechinas de madera. Los pares son muy delgados, la decoración es a base
de listones de madera clavados al plafón en forma de estrella de cuatro patas.
En la fachada se puede ver un alfiz que enmarca el arco de medio punto.
El convento fue exclaustrado en el siglo XIX.

163

El ex-convento de Santo Domingo
Este convento fue fundado en 1698, cuando el terreno fue regalado a los
Hermanos de San Juan de Dios, éstos lo rechazaron y fue donado a los Hermanos de Santo Domingo.
La iglesia del convento consta de dos naves, en la capilla colateral del
Evangelio aparece un artesonado ochavado, con Urnas mohamares decoradas con temas vegetales y franjas horizontales de crucetas.
Se le añadieron capillas de forma irregular, y todas las capillas, así como
las naves están techadas con artesonados muy bellos.
Nuestra Señora de Guadalupe
Fundada en el siglo XVI, la primitiva ermita era mudejar, pero la actual
iglesia es fruto de diversas reedificaciones.
En 1569 fue incendiada por el moro Calafat, pero no fue ésta la única
vez que fue arrasada, pues debido a que entonces Teguise era la capital de
la isla, era pasto de continuos asaltos.
Así en 1571 llegó el corsario Dogalí quien también incendió la iglesia,
en 1586, Teguise fue atacada e incendiada de nuevo, esta vez por el argelino
Morato Arráez. Según Viera y Clavijo, la iglesia fue reconstruida luego «tan
pobremente que en 1596, a tiempo que los ingleses de Jorge Cumberland
invadieron la isla, y refiere el doctor Layfield, su capellán, que este templo
estaba sin ventanas, que no había separación para el coro y que los asientos
eran unos poyos de piedra que corrían hasta el altar mayor».
En 1618 fue incendiada por los moros, y se reconstruyó con dimensiones
mayores, y en febrero de 1909 arde otra vez, sustituyéndose esta vez la madera por yeso.
Ermita de San Rafael
De principios del siglo XVIII, es una ermita pequeña, de una sola nave,
con techumbre artesonada de par e hilera.
El altar mayor está diferenciado de la nave, el exterior es sencillo, destacando la espadaña.
Ermita de la Veracruz
Del siglo XVII, es una ermita pequeña, como la anterior de una sola nave,
cubierta de artesonado, y otro en la capilla mayor.
Destaca en su portada un bello alfiz y su espadaña.
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En el Mojón
Ermita de San Sebastián
Es una ermita pequeña, de una sola nave y cubierta de artesonado, su
construcción se comenzó entre el 1629 y 1689, siendo reconstruida más tarde.
En Teseguite
Ermita de San Leandro
La primera constancia de esta ermita data de 1689, tiene dos magníficos
artesonados, uno en su nave y otro en su capilla mayor, así como uno de
menor importancia en la sacristía.
En Los Valles
Iglesia de Santa Catalina
Del siglo XVII, la anterior ermita fue destruida durante las erupciones
volcánicas de 1730-36, y fue reedificada, en principio con una sola nave, pero
más tarde le fueron añadidas dos capillas, quedándose la planta en forma
de cruz latina.
Su artesonado es de par e hilera en la nave central y ochavados en las
capillas, tanto laterales como la mayor.
Ermita de Las Nieves
Según la tradición oral hubo una ermita en lo alto del risco que fue destruida, y sobre sus ruinas se alzó la actual ermita, de una sola nave, y con
techumbre de tradición mudejar a pesar de ser del presente siglo.
En Guatiza
Ermita del Cristo de las Aguas
Es una ermita del siglo xix, de gran altura con techo artesonado; como
la mayoría de las ermitas ha sido restaurada.
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En Mala
Ermita de Nuestra Señora de las Mercedes
La primera fecha conocida en su construcción es la de 1808, es un templo de una sola nave, con cubierta de artesonado que actualmente está tapado, tiene cubierta a dos aguas, y presenta en su fachada espadaña.

En la Vegueta-Yuco
Ermita de Nuestra Señora de Regla
Fundada en 1689, es un templo pequeño con techumbre artesonada en
el interior y al exterior de dos aguas. Fue reedificada tras el desastre de
1730-36.

En Tao
Ermita de San Andrés
Del siglo XVII, es una ermita de dos naves, con arcos de medio punto
que las separan y bastantes añadidos del siglo XX, concretamente la nave lateral izquierda y la capilla de la nave derecha (1958), la techumbre artesonada más antigua es la de la nave central.

En Tiagua
Ermita de Nuestra Señora del Socorro
Fundada por Hernán Peraza de Ayala y su esposa María Franquis en
1612, es un templo de una nave con armadura de madera, y en el almizate
una bella decoración de lacería.
La iglesia fue reconstruida en 1898.

En Tinaja
Iglesia de San Roque
Data del siglo xvil, de planta en cruz latina, con cubierta artesonada,
destacando la cubierta ochavada de la capilla de la derecha, con decoración
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de lacería en el almizate. Ha sido reformada en numerosas ocasiones: en
1738, en 1782 (presbiterio y campanario), en 1790 (artesonado), en 1800...
Había sido erigida parroquia el 29 de junio de 1792, por el Obispo Tavira.

En San Bartolomé
La iglesia de San Bartolomé
Fue fundada por don Cayetano Clavijo y Perdomo en 1689. Es una iglesia grande, con una nave central y capillas laterales, por lo que su planta forma una cruz latina.
Tanto las capillas como la nave central están techadas con artesonado,
siendo el más antiguo el de la nave central, pues las capillas fueron añadidas
con posterioridad, y el artesonado de éstas es de forma ochavada.

En Soo
Ermita de San Juan Evangelista
Se trata de una ermita del siglo XVIII, pequeña, que ha sido reformada
en este siglo, con una capilla añadida a la cabecera.
Su única nave está cubierta de un artesonado de par e hilera.

En Haría
Ermita de San Juan Bautista
Data del siglo xvill, y consta de una sola nave, con techo de tradición
mudejar.
Existía en Haría otra iglesia techada de la misma forma: Nuestra Señora
de la Encarnación, que tenía tres naves cubiertas de artesonados, pero que
fue incendiada y abandonada, hasta que un vendaval la arrasó por completo.

En Yaiza
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios
Esta iglesia data del siglo XVll, concretamente se fecha en 1690, y consta
de dos naves, totalmente cubiertas de artesonados y bastante desiguales, y
tres capillas a la cabecera también cubiertas de artesonado.
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La cubierta de la nave central es de par e hilera, mientras que en las
capillas son ochavadas.
Ha sido restaurada recientemente, pero a pesar de los repintes no deja
de ser uno de los más bellos templos de la isla. El edificio está cubierto exteriormente de teja.
En Uga
Ermita de Nuestra Señora de la Caridad
Su cronología es de antes de las erupciones de 1730-36. Es un templo pequeño de una sola nave, techada con un artesonado decorado con lacerías.
En su exterior su cubierta es a cuatro aguas, y con arco de medio punto
a la entrada enmarcado en cantería.
En Femés
Ermita de San Marcial
Del siglo XVIII, de una sola nave, con techo de madera con forma ochavada en la capilla. El almizate aparece con decoración de lacerías.
Existe una inscripción del siglo XVlll que dice: «Aquí estuvo don Pedro
Manuel Dávila y Cárdenes. Obispo de estas islas. Febrero 17 de 1733».
En Nazaret
Es una pequeña ermita del siglo XVIII, con una nave, sacristía a la derecha, cubierta de dos aguas al exterior, y al interior la cubierta es artesonado de par e hilera.
En Tahíche:
Ermita de Santiago Apóstol
Del siglo XVIII, consta de una sola nave, cubierta del típico artesonado mudejar, actualmente tapado con yeso.
En Tías
Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria
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Es una iglesia situada en las afueras del pueblo, de una sola nave, pero
algo más grande que las típicas ermitas, su nave está cubierta de artesonado
de par e hilera, y data del siglo xix.
Iglesia de San Antonio
También en Tías, consta de dos naves y su artesonado es astillado y no
de tablazón.
Su estado actual es lamentable, pues además de estar el artesonado prácticamente cayéndose, está dedicado a lugar de ensayo de una banda de música infantil.
En Arrecife
Iglesia de San Ginés
Creada como ermita en el siglo xvi, se destruyó, reconstruyéndose posteriormente, en 1623, quedó nuevamente en ruinas y hacia 1719, y por instancia del párroco don Francisco Acosta Spínola se reconstruyó.
La última de sus muchas reformas, fue en los años setenta del presente
siglo, cuando se «descubre» el artesonado y se reconstruye totalmente el
ochavado de la capilla del Carmen. El templo es de tres naves, con techumbre de madera siendo más antigua la nave y el artesonado de la nave central.
Otras reformas son la torre, de 1840-50, y las restauraciones y ampliaciones de: 1740, 1750, 1798, 1852... Actualmente está en la última fase de
la restauración del artesonado.
Debemos hacer constancia de tres ermitas privadas con techumbre de tradición mudejar:
Ermita de la Magdalena
Situada en Conil, es una ermita pequeña de una sola nave.
Ermita de San Pedro
En Mácher, de una sola nave, con bastantes añadidos. Como la anterior
tiene su única nave cubierta de artesonado, a pesar de que esta ermita ha
sido convertida en un «pub».
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Ermita del Sagrado Corazón de Jesús
En Tegoyo, igualmente con su única nave cubierta de artesonado de par
e hilera. Su artesonado estuvo cubierto de lona blanca de la que aún quedan
restos, debido a la «moda» del techo raso, que hizo estragos durante la primera parte de este siglo.
Se puede apreciar la fecha de 1863 y el nombre de María... Rodríguez
(María Armas Rodríguez).
ARQUITECTURA CIVIL

Las casas son sencillas, con uno o dos patios y alrededor de ellos están
repartidas las dependencias (cocinas, despensas, etc.).
En principio, el material fue piedra seca y paja, y otros materiales diversos, como por ejemplo, en un derribo de una casa de La Laguna (Tenerife), se encontró una argamasa de barro, paja y crines de caballo, con algunas piedras.
Hay una arquitectura civil con una clara influencia morisca, como se ve
en los balcones y ventanas con celosías, ajimeces, etc.
La capital de la isla fue Teguise, fundada por Maciot de Bethencourt, estaba situada en el interior debido a las múltiples invasiones y saqueos.
Su trazado actual es posterior a 1618, año en que la capital fue destruida
totalmente durante un saqueo.
Sin embargo, Arrecife era menos importante, en 1786 tenía «unas cuantas chozas cubiertas de tortas y 55 vecinos», pero según los datos en 1806
ya tenía alrededor de 1000 vecinos.
Tres factores van a influir en las maneras arquitectónicas:
Factores físicos
Influirá el clima, que repercutirá en las ventanas, cerradas con celosías
para que corra el aire, en los balcones, en los patios, en las cocinas, etc.
Factores socioculturales
Estos factores suponen un traslado de culturas desde la Península Ibérica hasta Canarias, y desde las costas africanas hasta Canarias y posteriormente desde Canarias hacia América.
Fernando Gabriel Martín Rodríguez, en su obra «Arquitectura doméstica canaria», habla de una comparación entre arquitectura culta (a la que
él llama escrita), y una arquitectura popular (a la que él llama oral), transmitida directamente por el pueblo.
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Factores económicos
La arquitectura popular es anónima, y tan sólo en las casas donde la economía de los dueños era solvente, se da a conocer el nombre del constructor. Es pues una «arquitectura sin arquitectos».
A veces los trabajadores debían poner las herramientas y materiales, y
si el dueño hacía contrato directamente con ellos (generalmente se hacía por
medio del oficial o capataz), se comprometía a dar de comer a los trabajadores aparte del sueldo, a cambio de una jornada de trabajo de sol a sol.
También el trabajo de todos estos obreros permanece en el anonimato.
Los elementos más característicos del arte mudejar en cuanto a lo civil
son:

VENTANAS

El material para las ventanas es la madera, y sus partes son:
— El capialzado o hueco para dar más luz a las habitaciones.
— Los gualderos o partes laterales y superiores con poyos para sentarse.
A veces las ventanas tenían al exterior pilastras estriadas y ménsulas bajo
la cornisa.
— Los antepechos o partes bajas de la ventana, aparecen divididos en
recuadros, a veces labrados (cojinetes), y a veces acasetonados, en ambos
casos dispuestos simétricamente.
En cuanto a la decoración, se usan motivos vegetales, a base de rosetas,
flores, hojas, etc. y esta decoración se puede también considerar de origen
morisco.
Los tipos de ventana son:
— Ventanas de postigos abatibles, que se levantan dejándose abiertos
mediante un listón (lámina 3, fig. 1).
— Ventana de guillotina, dos hojas que se deslizan verticalmente (lámina 3, fig. 2).
— Ventanas con celosías o ventanas ajimez, las celosías tienen un claro
origen musulmán, y se forman con varillas planas cruzadas en diagonal.
El objetivo es que circule el aire a través de las rejillas y al mismo tiempo mantener oculta a la mujer a las miradas de la calle, que puede mirar
sin ser mirada (lámina 3, fig. 3).
— Ventanas de corredera, las hojas se deslizan lateralmente por medio
de listones, también son llamadas ventanas corredizas (lámina 3, fig. 4).
— Ventanas esquineras, según Martín González, este tipo de ventanas
procede de Flandes, es así como vemos la influencia de los Países Bajos en
Canarias.
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Esta ventana suele estar en la segunda planta y su finalidad es tener una
visión de las dos calles.
— Ventanillos, pequeños huecos forrados de madera, en forma rectangular que se practican en los muros para ventilar y dar un poco de luz a ciertas habitaciones, aparecen en las plantas bajas de las casas y pueden ser:
—
—
—
—

con rejas.
coni balaustres torneados.
con balaustres cuadrados (lámina 3, fig. 5).
con cristales.

AJIMECES

Un ajimez es un saledizo de madera con celosías, que está en lo alto de
un edificio, ya sea civil o religioso, no es una ventana ni un balcón, sino una
mezcla de ambos (lámina 4).
El material que se usa para la construcción es el mismo que se usa para
los balcones, puertas y ventanas, o sea la madera.
BALCONES

El origen de los balcones, según Torres Balbás, procede de la arquitectura romana, según Marco Dorta, de la arquitectura morisca, y según Lamperez proceden de la época medieval, de los cadalsos, que eran balcones,
colocados en los castillos, en la parte superior de las entradas.
En Canarias hay dos tipos de balcón:
— El balcón abierto, con tejados y pies derechos.
— El balcón cerrado por celosías, sin pies derechos y en forma de cajón.
En 1935 el arquitecto Eladio Laredo ordena los balcones canarios en tres
tipos:
— El tinerfeño, con canecillos muy juntos que soportan directamente el
saledizo o alero, con un pretil o antepecho de dos partes, una entramada y
otra abalaustrada, y con sencillos capiteles. Las ménsulas sostienen el alero.
— El grancanario, con dos grandes ménsulas, tribuna entrepañada (con
cuarterones o cuadros), y con un cuerpo de celosías.
— El palmero, con elementos de los dos anteriores tipos, con balaustres
y celosías.
Las partes del balcón son: (láminas 5 y 6)
— Un cuerpo macizo o antepecho, con cuarterones o cuadros, a veces
labrados y llamados cojinetes.
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— Un cuerpo de balaustres o columnillas pequeñas.
— Pies derechos, o soportes de madera con zapatas, sobre los que descansan el alero o cornisa.
— Zapatas, maderos cortos, horizontales sobre el pie derecho.
— Tejaroz, cornisa del tejado, también llamada alero o saledizo de un
balcón.
— Canes, repisas donde se apoyan los salientes de la cornisa y el mismo
balcón.
Los canes pueden ser simples o dobles, y a veces son continuación de
las vigas de la habitación.
— Tribunas, se componen de antepecho y soportes (balaustres y barandillas).
— Pilares, a veces los soportes no son pies derechos con zapata, sino simples pilares.
En Lanzarote y Fuerte ventura son tejados de poca altura y muchas veces sin balaustrada.
El material que se usará para la fabricación de los balcones será también
la madera, y las cubiertas pueden ser tejas o la misma madera.
En las islas orientales el tejado es muchas veces tapado por tortas, y la
cubierta es inclinada, con el fin de que el agua se deslice con rapidez y no
se formen charcos que por lo frágil del material harían peligrar la cubierta.
Los balcones, en general, pueden ser clasificados en:
— Balcones cubiertos, del que existen varios tipos:
— Balcón cubierto de balaustres torneados, a base de un solo cuerpo o
espacio entre dos soportes, con balaustrada y antepecho liso.
Puede también tener dos cuerpos y antepecho dividido en recuadros, y
a veces labrados y otras veces lisos.
— Balcón cubierto de balaustres planos, los balaustres son tabhllas recortadas con molduras, simétricas y colocadas en la parte superior del antepecho.
En algunos casos pueden aparecer los pies derechos, sin canes, directamente contra el muro.
En otros casos el pie derecho es central y apoyado en la baranda.
— Balcón cubierto con celosías, es de un claro origen musulmán, la celosía es una causa social más que una causa arquitectónica.
Los más puros balcones de celosía aparecen en los miradores de los conventos. El origen está en los «mucharabieh» árabes, que son lugares para
beber, por lo que se supone que en un principio era el lugar donde se colocaba el agua para que estuviera fresca (éste sería el antecedente de la destiladera canaria, que también aparece con celosía).
Una destiladera es un armario de madera, más alto que ancho y en forma cuadrangular, en el que se coloca la piedra de destilar, porosa, en la parte superior y el agua se filtra a través de ella hasta la vasija de barro llamada
bernegal, situada bajo la piedra.
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Este balcón también serviría de fresquera para conservar los alimentos.
La celosía eran varillas entrelazadas que aparecieron en Arabia de influencia bizantina, en los siglos XI-XII, y que luego se extiende a Canarias
por una de las dos vías: bien por los andaluces, bien por el contacto directo
de los moros por parte de los Señores de las islas.
— Balcón cubierto de antepecho cerrado, es posterior, con cojinetes o
casetones.
— Balcón cubierto de cristalera, con ventanas de guillotina, mezcla de
tradición islámica y medieval.
Los balcones descubiertos pueden ser:
— Balcón descubierto con el antepecho de celosías.
— Balcón descubierto de balaustradas, con remates de bolas en los extremos superiores.
— Balcón descubierto con listones cruzados, los listones aparecen en forma de ángulos y formando pequeños rombos.
La cubierta es un tejaroz o alero sobre el balcón. Los soportes son los
canes o también vigas laterales que salen directamente del cuarto al que el
balcón está adosado.
TECHUMBRES

En arquitectura civil también la techumbre es artesonada, pero predomina este tipo de techos en las islas occidentales, mientras que en las orientales el artesonado se usa sólo en las casas más ricas y en las habitaciones
más sobresalientes, debido al problema, ya mencionado, de la madera.
En principio se ponía como techumbres sólo vigas-vistas, rellenas de tablazón y longitudinales (en raros casos transversales).
Otro sistema de cubierta era el chillado o astillado, techo cubierto de astillas y a su vez cubierto de torta (barro), luego cubierto de maderas más
nobles como la tea, la sabina, etc.
El techo de astillas y el artesonado pueden aparecer en una misma casa:
para las habitaciones principales de tea, y para las dependencias menores,
techos de astillas.
En la isla de Lanzarote han aparecido techos de piedra de hornera, piedra unida a las vigas con una mezcla de tierra, cal y arena, y también techos
de rocas volcánicas, con vigas-vista, como es el caso del palacio Spínola en
Teguise.
Como conclusión a este apartado, hay que comentar que en el siglo xix,
muchos artesonados fueron cubiertos de techos rasos, de yeso, a veces de
cartón-piedra, de lona, etc.; por dos motivos, uno sería el polvo que caía continuamente del techo, y otro sería la moda del techo raso.
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ESCALERAS

Las escaleras no sólo tienen en común con los balcones y ventanas el
tipo de material, sino que también coinciden en la decoración y elementos.
Pero la escalera no es del todo de piedra, pues el primer escalón o escalón de arranque es de piedra, con el fin de que la madera no se pudra.
La escalera se coloca siempre a la derecha, por superstición, pues decían
que daba mala suerte a los habitantes de las casas, si se colocaba a la
izquierda.
Otra explicación sería la costumbre árabe de tomar las cosas con la mano
izquierda, afirmándose una vez más la influencia mora.
En el caso de la casa de los Torres de Teguise, aparece al final de la escalera una columna que sostiene un dintel.
Los elementos de las escaleras son: las barandas con balaustres, y antepechos cerrados, a veces con cojinetes.
Y por último, señalar que la mejor y más cuidada escalera es la principal,
pero que además existían escaleras secundarias de menor calidad y más
descuidadas.
CONCLUSIONES

La primera y más clara conclusión es la relación, estrecha en el caso de
las islas orientales y más relativa en las islas occidentales, con las cercanas
costas africanas.
Esta relación se nota no sólo en el arte sino también en características
generales de la cultura: en ídolos prehistóricos, en el modo de vida, en el
habitat, en enterramientos, en la cerámica, en la artesanía, costumbres sociales, etc. vistas por otra parte a través de la arquitectura en los balcones,
azoteas, tipos de casa, su blancura, etc.
Y también quedan los estudios de prehistoriadores y arqueólogos, que
reafirman el origen beréber del pueblo primitivo canario (prehispánico), este
pueblo beréber no se compone de una sola tribu sino de varias: libios, zenatas, mauros, getulos, etc.
Un grave problema fue la falta de la madera, por otra parte solventado
con la importación desde las islas occidentales.
Pero digamos que el grave problema de la actualidad es el descuido en
que están ahora estas obras de arte, muchas veces en pequeños pueblos, ignoradas y olvidadas.
En muchos casos se construyen nuevas iglesias y se relegan las antiguas,
a usos no eclesiásticos, cuando no son cerradas por tiempo indefinido.
En algunos casos las antiguas iglesias se usan para actos culturales, y
otras veces son abandonadas para que el tiempo y el «tiempo» se ocupen de
ellas.
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RETABLOS DE CANTERÍA EN CANARIAS

MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Capítulo poco tratado a la hora de estudiar el arte producido en Canarias durante las centurias pasadas es el de los retablos de cantería, quizá debido a su escaso número; a ello ha contribuido también la mayor trascendencia e importancia dada a los realizados en madera, que alcanzaron su
máximo esplendor durante el Barroco, dejando tras de sí y en un segundo
plano los efectuados en piedra, material sin duda menos dúctil para el desarrollo ornamental-que exigían tales conjuntos. De ahí su poca estimación
comparativamente hablando, pero aún así, durante aquella época se construyeron algunos ejemplares, aunque no fueron efectuados por maestros retablistas o escultores, que se dedicaban ante todo a labores ¡ígneas, sino por
canteros y albañiles.
El porqué surge este tipo de obras tendría diversas justificaciones. Podría ser que el coste fuera menor, pero en su mayoría se desconoce ese extremo y solamente en dos de ellos, uno llevado a cabo en la parroquial de
Guía en 1670 y un segundo en la capital grancanaria en 1674 (iglesia de San
Francisco), sabemos que fueron contratados por 2.600 y 1.000 reales, respectivamente, lo que no es justificación para no hacerlos en madera. Es posible que su realización se debiese a la buena cantería existente en islas como
Gran Canaria, en donde se ha localizado el mayor número de piezas, o a la
escasez de madera, como acontecía en Fuerteventura; o bien a la presencia
de una tradición anterior de la que sólo quedan como testigos los estudiados
aquí. Pero esto no puede ser valorado en su justa medida, pues la existencia
hoy por hoy de uno o dos ejemplares en La Palma o en Lanzarote y Fuerteventura no prueba suficientemente una trayectoria.
Lo que sí resulta significativo apuntar es el hecho de que algunos de los
retablos se ubicaron en las iglesias de la Orden de San Francisco: conventos
de San Lorenzo en La Orotava, San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria, Ntra. Sra. de la Concepción en Santa Cruz de La Palma, San Buenaventura en Betancuria o Ntra. Sra. de Miraflores en Teguise. Aunque en algunos casos corresponden a fundaciones particulares, limitándose, pues, a
los gustos del cliente y a las limitaciones del alarife, hemos de reseñar como
un hecho a tener en cuenta que a su propagación contribuirían de algún
modo los propios miembros de la Orden y los que para ellos trabajaban.
Así es que frailes como el Padre Pedro Carmona, acometió en la antigua ca185

pital de Fuerteventura la construcción de la iglesia conventual en la década
de 1670 y precisamente las obras corrieron a cargo del maestro Julián Sánchez Carmona, hermano de dicho fraile que había llegado desde la isla de
La Palma '.
Gran parte de estas obras pétreas datan de la segunda mitad del siglo xvii,
pero ello no quiere decir en modo alguno que estemos ante retablos plenamente barrocos en su concepción; si prescindimos del dorado y policromado
que todos tuvieron al menos en origen y que les da mayor plasticidad, su
estructura y elementos están marcados por el signo de la sobriedad, que más
hacen pensar en cronologías anteriores a las que en realidad corresponden.
Todos los ejemplares que conocemos están dentro de la clasificación que
se ha dado en llamar retablo-hornacina, ya que su tamaño es reducido, pues
fueron construidos para albergar una sola imagen.
El material empleado para su realización es la cantería azul o roja, pero
únicamente para el retablo propiamente dicho, pues el altar se hace en mampuesto, quedando éste como un elemento independiente a partir del cual se
efectúa el conjunto apoyándose en el muro al que va adosado. Así es que
se eleva sobre modillones o bien a través de un banco que en sus extremos
adquiere la forma de punto, señalando así la línea de los elementos sustentantes. El eje central está marcado por el nicho que siempre concluye en la
zona superior en una venera. A ambos lados de él se sitúan los soportes, columnas, a veces pareadas, y pilastras cajeadas, que generalmente aparecen
adosadas unas a otras, excepción hecha de las obras lanzaroteñas en las que
las segundas no existen, o en el caso concreto de la pieza conservada en Santa Cruz de La Palma en la cual se prescinde de aquéllas.
En los fustes es donde mayor variedad existe; aunque prima la columna
entorchada, podemos encontrar ejemplos en los que aquél se presenta liso
(convento de San Buenaventura, Betancuria), con estrías (ermita de San Nicolás de Bari, Las Palmas), estrías en zigzag (iglesia de San Francisco, Teguise) o salomónico (iglesia de San Francisco, Telde).
Por lo que respecta al capitel, se prefiere ante todo el corintio que puede adoptar formas más o menos complicadas en su traza. No obstante, en
los conjuntos de la iglesia franciscana de Betancuria se prescinde de tal elemento, en tanto que en el que preside la ermita de Ntra. Sra. del Socorro
en Tiagua se llega a tal simplicidad que es un cuerpo cúbico a modo de abaco.
Sobre el entablamento que comúnmente aparece quebrado, se eleva, en
fin, el remate que suele estar compuesto por un frontón triangular a veces
partido; tan sólo en la isla de Lanzarote encontramos un tipo de coronamiento diferente, a base de roleos o formas vegetales.
En lo referente a la decoración, como ya hemos indicado, el dorado y
policromado era norma usual en la conclusión de estas obras, aunque algunas de ellas lo hayan perdido, de cuando en cuando de manera intencionaINCHAURBE Y ALDAPE, D . de: Noticias sobre los Provinciales Franciscanos de Canarias,
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1966, págs. 55 y 6L
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da, denotándose así una idea contraria a la que en principio prevaleció, es
decir, el tapar la cantería, con lo que así se asemejaban más a los retablos
de madera.
De todas maneras, la ornamentación de estas piezas no sólo se limitaba
a ese aditamento, ya que, independientemente de los elementos arquitectónicos que también poseen su propio valor estético, se les solían añadir otros
complementos labrados en la misma cantería, caso de las decoraciones vegetales y rosetas en entablamentos, pebeteros sobre el frontón, etc. Sin embargo, nunca llegaron a adquirir el desarrollo de los conjuntos lignarios, cuyo
material también es utilizado en los retablos de cantería, sobre todo en el
altar, al que se le suele dotar de un frontal pintado.
De todas maneras y a pesar de que traten de emular a aquéllos, no cabe
duda que al haber sido realizados por maestros de cantería dedicados a la
construcción, no pueden evitar el tener un mayor empaque arquitectónico,
sobre todo los efectuados en Gran Canaria. En ese sentido, un alarife como
Francisco Montesdeoca, autor al menos de tres en dicha isla, no puede ocultar esa dependencia con respecto sobre todo hacia las portadas de los edificios cuando efectúa el retablo de San Cayetano en Las Palmas. Sin duda
alguna, canteros tan destacados como los Báez Manchal, activos al mediar
el siglo XVII, practicaban unas formas que fueron tenidas en cuenta por otros
labrantes de esa época, a juzgar por las directrices empleadas en la portada
de la casa de los marqueses de Adeje, en Garachico, contratada en 1652 a
dos de sus miembros, Luis y Diego . El empleo en ella de pares de columnas entorchadas de capitel corintio adosadas a pilastras cajeadas y elevadas
sobre plintos, o el propio desarrollo del entablamento, hacen recordar de inmediato retablos tales como los desaparecidos de la parroquia de Ntra. Sra.
de Candelaria de Moya.

LANZAROTE

De factura interesante y no menos original resultan los dos ejemplares
que conserva esa isla, localizados en Teguise y Tiagua. El situado en la nave
principal de la iglesia de San Francisco de la citada villa fue consagrado desde su construcción a la Inmaculada. Corresponde a una fundación particular
y el retablo que hoy existe pertenece a la tercera y última capilla dedicada
a esa advocación, todas llevadas a cabo a lo largo del Seiscientos. La última,
que modificó su situación en la iglesia, fue realizada en los últimos años del
siglo XVII por una tal Lucrecia Pirez (sic), viuda de Luis de Aday ^.
^ FRAGA GONZÁLEZ, C : Canarias-América a través del fenómeno arquitectónico, IV Jornadas de Estudios Canarias-América, Santa Cruz de Tenerife, 1985.
^ Archivo Histórico Provincial de Gran Canaria (A.H.P.G.C), Conventos, legajo 47,
núm. 3, Cartilla del convento de San Francisco de Teguise, fol. 1 r.
Ibíd., núm. 2, Inventario de la iglesia y sacristía del convento de Nuestro Padre San Francisco de Miraflores (7 de mayo de 1829), fol. 4 v.
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De cantería roja y azul que en origen estaba policromada, presenta la
usual hornacina en concha, donde se sitúa la imagen titular, organizándose
el conjunto a partir de un banco estructurado en casamentos en cuyo interior aparecen en relieve emblemas sacros, tales como el cordero místico que
sirve de puerta al sagrario, decoracionesfloraleso la simbólica granada. Columnas pareadas de capitel corintio muy esquematizado y con su fuste estriado en zigzag, cuya disposición ya es utilizada en retablos de madera en
torno a 1660 * (iglesia de San Agustín, Icod de los Vinos), dan paso a un
entablamento quebrado cuyo friso se decora con elementos vegetales; se corona la obra con roleos queflanqueanel anagrama de María.
Totalmente pintado en blanco, salvo algunos detalles dorados, y con aditamentos lígneos está el retablo que preside la ermita de Ntra. Sra. del Socorro de Tiagua. La construcción de este recinto fue acometida en 1612 por
el capitán Hernando Peraza de Ayala y su mujer María de Franquis junto
al cortijo que poseían en aquel lugar ^. Así pues, el altar debe ser fechado
a partir de entonces, pero dentro del mismo siglo xvil, ya que su esquema
constructivo así lo demuestra; un banco dividido en casamentos eleva el nicho donde se sitúa la Virgen; columnas pareadas, cuyo fuste presenta la originalidad de dividirse en dos partes por medio de un anillo que define el sentido contrapuesto que adoptan las estrías en espiral, sustentan el entablamento que se corona con un pequeño cornisamento con ornamentación denticular; por último, el remate concluye con gruesas formas curvilíneas.
FUERTEVENTURA

En estado realmente lamentable se encuentran los dos retablos-hornacina que se conservan entre las ruinas del convento de San Buenaventura en
Betancuria. Si bien fue ésta la primera fundación franciscana del Archipiélago, los restos del edificio actual corresponden a una construcción efectuada en los años setenta del siglo XVII por el maestro de obras Julián Sánchez
Carmona y el carpintero fray Gaspar Crespo *. Es muy posible entonces
que, a pesar del arcaísmo presente en esos altares de piedra, deban fecharse
en torno al último cuarto de dicha centuria.
Uno de ellos, ubicado en la capilla colateral del Evangeüo, forma un nicho coronado por la usual venera entre pilastras cajeadas en las cuales se
embuten medias columnas; un desarrollado entablamento quebrado da acceso al frontón triangular que se corona en sus ángulos por pebeteros y una
cruz. El correspondiente al lado de la Epístola presenta los mismos elemenTRUJILLO RODRÍGUEZ, A.: El retablo barroco en Canarias, Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1977, T. I, pág. 88.
' A.H.P.G.C, Pn. núm. 2.744 (escribanía de Luis Rodríguez Fleitas), fols. 93 r y 97. Así
consta en el testamento del capitán Hernando Peraza de Ayala, otorgado en Teguise el 3 de
octubre de 1646.
*

INCHAURBE Y ALDAPE, D . de: Op. cit., pág. 61.
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tos ya citados en el anterior, con la salvedad de utilizar medias columnas de
fuste estriado helicoidal, aunque su precario estado de conservación ha hecho desaparecer uno de estos soportes. Ambos tienen nimios restos de policromía.

LA PALMA

En el coro bajo de la iglesia conventual que la Orden franciscana poseía
en Santa Cruz de la Palma bajo la devoción de Ntra. Sra. de la Concepción,
se encuentra otro de estos altares presidido por la Purísima. Aunque carezcamos de referencias documentales que puedan aportar alguna luz sobre su
construcción, es probable que estemos ante una de las piezas más antiguas
aquí tratadas, pues sus formas lo acercan al siglo XVI.
Es un retablo de cantería roja de pequeñas dimensiones, al igual que los
conservados en Betancuria, erigido bajo un arco de medio punto del mismo
material que descansa en sencillos soportes. La hornacina se halla enmarcada por dos pilastras cajeadas sobre cuyos capiteles se apoya la venera encuadrada por un alfiz, sobre el cual se asienta el frontón recto con decoración denticular en su zona inferior.
Hemos de señalar, finalmente, que este conjunto estuvo oculto bajo el
muro, descubriéndose nuevamente a mediados de nuestro siglo, motivo por
el cual los capiteles, que aún presentan restos de una sencilla moldura en su
parte interior, aparecen sesgados en la zona frontal, quizá debido a un intento de esconderlo bajo la pared en épocas pasadas.

GRAN CANARIA

A pesar de que algunos conjuntos han desaparecido, la capital grancanaria posee aún hoy cinco ejemplares a estudiar, edificados todos en el siglo XVII, lo que es indicativo de la importancia que adquirieron en su época. Así acontece con el que se guarda en la iglesia de San Francisco, en su
nave principal, dedicado al Señor del Huerto, que ha sido identificado con
el que originariamente se hizo para albergar a San Cayetano, obra contratada en 1674 por el maestro Francisco Montesdeoca, quien también había
hecho otro igual con anterioridad para San Telmo en su ermita de la misma
ciudad '.
Efectuado en cantería azul, dorada y policromada, se organiza a partir
de un amplio nicho en forma de concha apoyado sobre modillones, a cuyos
lados se colocan columnas entorchadas sobre pilastras con capiteles corintios, coronadas por el consiguiente entablamento y un frontón triangular.
'

TRUJUXO RODRÍGUEZ, A.: Op. cit., T. I, págs. 53 y 54.
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Una simple decoración formada por rosetas completa la obra, repitiéndose
en enjutas y arquitrabe.
El mismo templo posee otro retablo que imita al anterior, pero de mayores dimensiones, pues desarrolla tres nichos, es el dedicado al Señor Preso; sin embargo, parece ser que es esta una obra realizada en los años cuarenta de nuestra centuria ^.
Francisco Montesdeoca fue un maestro muy solicitado para este tipo de
construcciones ya que también está datada su presencia en la nueva fábrica
de la parroquial de Santa María de Guía, para la cual se le encomendó un
nicho de cantería por parte del canónigo Francisco Golfos de la Puerta. El
único testimonio que actualmente poseemos es el contrato efectuado en 9
de abril de 1670, en el cual se especifica que la obra era para la capilla mayor y debía tener el alto de la imagen, «de cuatro columnas enteras y su concha y el de más adorno según el de Ntra. Sra. del Pino del lugar de Teror...
y si fuere necesario poner armas en los pedestales y asientos de las basas
que caen a la parte de la epístola y evangelio como están en la capilla de
San Andrés se han de hacer a satisfacción del dicho señor canónigo» ^. Así
pues, no sólo es posible que dicho templo tuviese otro ahar de similares características, sino que asimismo este documento nos ofrece algunos detalles
sobre el que poseía el templo que acogía a la patrona de Gran Canaria, realizado en torno a 1660 y que según los testimonios existentes era de «cantería bien labrada y curiosamente dorada» '°; es decir, una hornacina coronada por una venera y flanqueada por pares de columnas.
De acentuado clasicismo es el altar que cobija al santo titular de la ermita de San Nicolás de Bari en Las Palmas, un nicho en forma de concha a
cuyos lados se sitúan dos columnas adosadas a pilastras, cuyos fustes estriados sostienen capiteles corintios, soportando el entablamento un frontón recto. No obstante lo dicho, la documentación existente sobre la construcción
del recinto hace que deba fecharse en la segunda mitad del siglo xvil. Su
fundadora fue doña María González, esposa del capitán Juan de Matos,
quien, en su testamento cerrado y otorgado en las Palmas en 1697, declara
haber adquirido el solar correspondiente para levantarla '^
Por último, la ermita de Ntra. Sra. de los Reyes de la misma ciudad, erigida por el capitán y regidor perpetuo Rodrigo de León y edificada sobre la
que dedicada a San Marcos fue víctima de los corsarios en 1599 ^^, guarda
** ALZÓLA, J. M.: La Iglesia de S. Francisco de Asís de Las Palmas. Real Sociedad Económica de Amigos del País, Las Palmas de Gran Canaria, 1986, pág. 131.
' Archivo Miguel Tarquis (Departamento de Historia del Arte, Universidad de La Laguna). El dato hace referencia al A.H.P.G.C, Pn. núm. 1.378 (escribanía de Melchor Gumiel),
fol. 242 r.
'" QUINTANA, L , y CAZORLA, S.: La Virgen del Pino en la Historia de Gran Canaria, Las
Palmas de Gran Canaria, 1971, pág. 165.
" JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: El Risco y su patrono San Nicolás de Bari, Periódico Falange,
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 1949.
'^ ídem: Ruina e Historia de la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes, Las Palmas de
Gran Canaria, 1944.
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tres retablos de cantería azul; los presididos por las imágenes de San Nicolás
y San Marcos, situados en la nave, siguen la distribución ya repetida aquí,
es decir, un nicho coronado por venera y columnas entorchadas de capitel
corintio adosadas a pilastras de igual capitel, para concluir en frontón partido coronado por una cruz y pebeteros. Por lo que respecta al de la Virgen
titular, situado hoy, tras la reconstrucción del edificio llevada a cabo en los
años cuarenta de este siglo, en lo que era antiguamente los pies del templo,
sólo le diferencia de los anteriores el hecho de que el frontón recto está totalmente cerrado. El dorado, que según consta en el propio altar fue realizado en 1691 por dádiva del Licenciado don Juan Díaz de Padilla, recubre
toda la obra, contrariamente a lo que acontece en aquéllos, en los que se
incluyen asimismo colores.
Fuera de la capital, la isla de Gran Canaria guarda aún otras piezas de
cantería, concretamente en las localidades de Telde y Juan Grande, excluyendo naturalmente las desaparecidas de Moya y Teror.
A la iglesia de San Juan Bautista de Telde pertenece quizá uno de los
últimos retablos barrocos efectuados en piedra durante el Seiscientos. Su fundación correspondió al patronazgo que al canónigo Francisco Yáñez Ortega
se le concedió de una capilla que dedicó a San Ignacio de Loyola (hoy de
Ntra. Sra. del Carmen); su construcción se efectuó a partir de 1696, concluyéndose las obras tres años después ^^.
Es el conjunto que mayor decoración posee, aunque su estructura no difiere sensiblemente de los restantes que tiene la isla, aunados bajo unas pautas comunes. En este caso, sin embargo, son columnas estriadas en espiral
y pareadas las que flanquean el nicho. El arquitrabe se encuentra profusamente ornado con formas vegetales y el incipiente frontón partido recoge en
su interior un óleo de Quintana, coronándose en sus extremos por jarrones.
Todo el conjunto se enriquece por el dorado que prevalece sobre una escasa
policromía.
Aún en Telde y en el ex-convento franciscano dedicado a Ntra. Sra. de
la Antigua, merecen señalarse también tres retablos más, dedicados actualmente a Santa Lucía, Santa Rita y Santo Domingo de Guzmán. El primero
de ellos es factible catalogarlo, asimismo, en la segunda mitad del Seiscientos, época en que se data la presencia en las islas y particularmente en Gran
Canaria de la columna salomónica ^'*, presente en ese conjunto; elemento
este en el que estriba su originalidad, pues el tercio inferior se orna con grutescos, mientras en el resto del fuste los racimos de vid siguen la línea en
espiral. El resto de sus formas no hace sino reiterar las constantes arquitectónicas de los conjuntos de cantería ya descritos, es decir, nicho en venera,
pilastras cajeadas y remate en frontón. El correspondiente a Santa Rita ofrece la diferencia con respecto al anterior de utilizar soportes de fuste estriado.
" HERNÁNDEZ BENITEZ, P.: Telde (sus valores arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos), Telde, 1959, págs. 75 y 76.
'"

TRUJILLO RODRÍGUEZ, A.: Op. cit., T, I, pág.
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El presidido por el fundador de la Orden de Predicadores posee como
variantes fundamentales las columnas entorchadas y la ubicación en el remate del altar de un segundo nicho que se alza a partir de un frontón partido y sobre el que aparecen de nuevo la cruz y decoraciones florales tan propias de los coronamientos de retablos. Sólo el de Santa Lucía ha sido despojado de su policromía no hace muchos años.
Al Sur de Gran Canaria, la hacienda de Ntra. Sra. de Guadalupe en Juan
Grande tiene la última de las obras de cantería que hemos locaUzado en la
isla, la cual preside la ermita de su nombre. Consta la existencia de tal recinto desde el siglo XVII, pues cuando don Alejandro de Amoreto Manrique
Westerling instituyó mayorazgo bajo tal advocación en 22 de septiembre de
1696 ^^, cita entre los bienes pertenecientes al mismo el mencionado templo
con las casas anejas. No obstante, el sucesor, don Francisco de Amoreto
Manrique y Bethencourt, al testar en 1733 ^^, habla también del recinto sacro, en el que había emprendido obras que afectaron sobre todo a sus dimensiones. De hecho, en un lateral del presbiterio hay un recordatorio a manera de lauda sepulcral dedicado a este personaje. No obstante, es posible
que el retablo de cantería existiese ya desde la centuria anterior, pues nos
encontramos de nuevo ante un altar-hornacina que se alza sobre un banco
decorado con casamentos, flanqueado a cada lado por una columna torsa
que sustenta una columna entorchada con capitel corintio, rematado todo
ello por el usual frontón partido sobre el entablamento. La ornamentación
se Umita prácticamente a una policromía que combina el dorado con amplias zonas que emulan el mármol, evidentemente posterior. La nota de color, sin embargo, viene dada sobre todo por los aditamentos lígneos, frontal
o aletones que se sitúan a ambos lados.
Por último, debemos hacer mención a los conjuntos que poseía la antigua iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria en Moya, pues aunque en la actualidad no se conserva la construcción realizada en el siglo xvii, momento al
que correspondían los mismos, ya que se demolió a mediados de nuestro siglo para erigir el actual edificio, quedan como un testimonio más de la actividad artística de épocas pasadas.
En aquella centuria, la primitiva construcción que ya había sufrido reformas, fue derribada para realizar, a partir de 1671, un nuevo templo, que
tras diversos avatares fue concluido en 1674, año en el que se colocó el retablo mayor, que en unión de dos más, situados en la nave y realizados al
poco tiempo, fue hecho en cantería como estos últimos ^^.
Las fotografías sacadas poco antes de precederse al derribo de este templo permiten hacernos una idea de cómo eran dichos altares, prácticamente
gemelos. Un desarrollado banco que servía de pedestal a las columnas en" Nobiliario de Canarias, La Laguna, 1954, T. II, págs. 31 a 34.
'* Ibíd.
" MARRERO Y MARRERO, M . J.: Desde Moya, Periódico El Defensor de Canarias, Las
Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 1927.

192

torchadas sobre pilastras cajeadas de capitel corintio que acogían la hornacina en venera; rematábanse los conjuntos con el típico frontón triangular
partido y, de igual manera que el resto de estos retablos de piedra, se encontraban policromados.
El fin que tuvieron conjuntos como estos es posiblemente una de las causas que ha provocado en Canarias la existencia de tan escasos ejemplares realizados en cantería. Es así que incluso una isla como Tenerife, con abundante madera, tampoco fue ajena a este tipo de construcciones, de las que podría ser una muestra el desaparecido altar de «piedra y barro» que Francisco Rodríguez y Felipe González hicieron para la capilla de Ntra. Sra. de Candelaria en la iglesia del desaparecido convento franciscano de San Lorenzo
en la Villa de La Orotava, realizado en 1658 '^.

"* FRAGA GONZÁLEZ, C : Encargos artísticos de las «Doce CÍJÍOÍ» de La Orotava en el si-

glo XVII, Actas del IV Coloquio de Historia Canario-Americana (1980), Las Palmas de Gran
Canaria, 1982, T. II, pág. 356.
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Reuihto de tu ¡nnuiculadu. Iglesia ele San Francisco. Teguise.
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Rí'líihio de líJ iíiksia coiwemunl di- San Buenaventura. Bescmcuría.
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Retablo de la desapariaón de Niiesíra Sefxora de Candelaria. Moya.
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LA ESCULTURA POPULAR EN LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA

CLEMENTINA CALERO RUIZ

Una importante demanda de índole religiosa ha hecho posible que en el
Archipiélago Canario, durante los siglos XVIl y XVIII, se desarrolle con una
tremenda fuerza la escultura barroca, aunque en nuestras islas habría que
hablar, casi en exclusiva, de imaginería exenta.
Es a comienzos del Seiscientos cuando empiezan a conocerse los nombres de numerosos artífices. Algunos han nacido fuera y se establecen en Canarias, donde efectúan una fructífera labor. Otros, que han visto la luz en
el Archipiélago, cuentan ya desde fines del siglo xvi o principios del xvil con
taller abierto y se hallan trabajando para las principales localidades isleñas.
Ahora bien, dentro de la escultura barroca canaria es válido hacer una
clara diferenciación, separando por un lado a aquellos artistas que, atendiendo a la categoría de sus obras podríamos calificar como maestros, y otro
grupo más numeroso aunque, dadas sus formas más ingenuas, engloban un
gran apartado que denominaríamos «escultura popular». Sin embargo entre
ambos grupos quedarían una serie de obras que no llegan a la categoría de
cultas, pero que tampoco se pueden considerar como populares, puesto que
denotan por parte del artista que las esculpió unos ciertos conocimientos artísticos. Y son precisamente estos dos últimos grupos los que más abundan
en las islas más orientales de Canarias: Lanzarote y Fuerteventura.
1. En realidad, es factible definir a la escultura popular, como la libre
interpretación de los modelos cultos. Lógicamente, los fieles captan perfectamente h calidad de las piezas venidas de fuera, pero, generalmente y al
no poder sufragar los elevados costes de las foráneas, aceptan de igual modo
las producciones llevadas a cabo en talleres locales, las que por otro lado reflejan, quizás mejor, su propia religiosidad.
La escultura popular, y en general la escultura barroca canaria, no se caracteriza por utilizar fórmulas teatrales o dramáticas, tan propias de la italiana o peninsular. De igual modo, no se prodigan las actitudes movidas o
los ropajes complicados, aunque todas persiguen la misma búsqueda espiritual, el artista canario se caracteriza por la introspección. Todo ello también
obedece a la propia lejanía de los núcleos artísticos internacionales y al hecho de que nuestros artífices no han tenido la ocasión de salir de las fronteras insulares, y en muchas ocasiones han tenido que formarse a sí mismos,
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estudiando los modelos procedentes de la metrópoli, o bien tratando de copiar las estampas y los grabados que circulaban por el Archipiélago en esas
centurias.
Es quizás por ese mismo motivo por el que, al hablar de escultura popular, se le podría aplicar el término de «devocional». Ello no significa que no
sean devotas las grandes obras maestras, sino que lo aplicaríamos atendiendo a las formas sencillas y a la ingenuidad que emana de las mismas, respondiendo mejor a la propia religiosidad del pueblo llano. Además, hay que
tener en cuenta que por lo general sus autores, más que realmente artistas,
son meros artesanos o escultores improvisados, a quienes mueve más el fervor popular y la devoción, que el propio arte de la escultura.
Ños hallamos ante unas imágenes más bien tranquilas y blandas, pero dotadas de realismo y profundo sentimiento religioso. Efectivamente, los propios recursos técnicos limitan las obras. Generalmente se trabaja en un único bloque o tronco de madera, lo cual lógicamente limita al artista, de ahí
que presenten unas posturas hieráticas, utilizando rasgos y modos arcaizantes para la época, rostros en ocasiones inexpresivos y la mirada perdida. Asimismo suelen presentar pequeño tamaño y policromía sencilla. No abundan
los estofados y dorados, incluso cuando se usan no son demasiado exuberantes. Las carnaciones son opacas y sin brillo, a veces con colores encendidos, fruto de los continuos repintes y retoques a los que han sido sometidas con posterioridad.
Sin embargo, y aun dentro de esas fórmulas mencionadas anteriormente, existen algunas obras interesantes y meritorias, destacando por la ingenuidad que desprenden, lo que, unido a lo ya señalado, les da un valor y
carácter especial ^
Tal acontece con la pequeña imagen de Cristo colocada en el nicho derecho del primer cuerpo del retablo de Nuestra Señora de Regla en Pájara
(Fuerteventura). Ésta, a pesar de su pequeño tamaño, ha sido ejecutada en
todos sus detalles. Se nos presenta a Jesús sosteniendo con su mano izquierda la cruz, mientras que con la derecha bendice con los tres dedos, símbolo
de la Trinidad. El pie izquierdo aplasta la cabeza de una serpiente, que lleva en su boca una manzana, mientras que el derecho descansa sobre una calavera. Nos hallamos ante un caso interesante, puesto que, como en un principio hemos señalado, los escultores populares utilizan temas cultos, pero
adaptándolos a su mentalidad y modo de trabajar. De este modo nos encontramos ante una imagen en la que se han conjuntado perfectamente dos iconografías; por un lado el Cristo Redentor, el Cristo Resucitado que sostiene
la cruz y bendice, vencedor de la muerte, y por otro lado el Cristo Varón
de Dolores que aplasta al pecado, representado por la calavera y la sierpe.
Fue el gran maestro alemán del Renacimiento Alberto Durero quien rompió la tradición de representar a Cristo crucificado, de reminiscencias clási' CALERO RUIZ, C : Escultura barroca en Canarias (1600-1750), Santa Cruz de Tenerife,
1987, págs. 28-29.
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cas, y comienza a utilizar una nueva iconografía, que repetirán numerosos
pintores a lo largo de la Historia del Arte, con el título de «Schmenrzensmann» o Varón de Dolores. Por otro lado, el Cristo vencedor de la muerte
también se repite constantemente, así se aprecia en sus grabados en la Pequeña y Gran Pasión, donde Jesús, sobre el sepulcro vacío, sostiene la cruz
del martirio y bendice. Esta imagen del resucitado, y siguiendo el mismo esquema, la podemos observar en el magnífico cuadro de Doménico Theotocópuli, «el Greco», donde, en actitud solemne, se representa a Cristo ascendiendo a los cielos después de triunfar sobre las tinieblas.
Según el profesor don Jesús Hernández Perera, una de las primeras representaciones cruentas de Cristo fue «la Misa del Papa San Gregorio», cuya
difusión fue muy extensa, especialmente durante los siglos XV y xviii. Pero
es sobre todo en los grabados alemanes del Renacimiento donde este tipo
tuvo una mayor repercusión, y a ellos se debe la difusión de un tipo iconográfico muy difundido en Europa, el Cristo como Varón de Dolores. Sin embargo, en los grabados de Alberto Durero no aparece el abrazo a la cruz,
así como tampoco la calavera, ni la serpiente, signos evidentes de dicha representación; Jesús aparece de pie, con los brazos levantados y a su espalda
el santo madero. Es por lo que, atendiendo al aspecto cruento de Cristo, se
tendría que partir de los grabados del artista alemán, mientras que los símbolos que definen esta iconografía habría que buscarlos en la escultura que
Miguel Ángel, en unión de Pietro Urbano, finalizó en 1521 con destino a la
iglesia romana de Santa María sopra Minerva ^.
Siguiendo pues este esquema, en Tenerife se localizan sendas imágenes
que lo representan como tal. La primera de ellas es el magnífico «Cristo de
los Dolores» del ex-convento agustino de Tacoronte. Se fecha en el año 1661 y
se relaciona con él al escultor castellano Domingo de la Rioja ^. La segunda,
copia en todos sus detalles al anterior y se halla en la localidad de Arona, atribuyéndosele por factura al escultor tinerfeño Lázaro González de Ocampo ".
Sin embargo, ya hemos señalado que en la pequeña imagen de Pájara, la
idea del Varón de Dolores aparece íntimamente ligada a la de Cristo Resucitado. En este sentido y según Ewald Vetter, «partiendo del Resucitado,
- HERNÁNDEZ PERERA, J.: Iconografía española. El Cristo de los Dolores, Archivo Español
de Arte, Madrid, núm. 1Ü5, 1954, págs. 47-62.
•* BoNNET REVERON, B.: Nuestros viejos Cristos. El Señor de Tacoronte y el de Serradilla en
Cáceres, Periódico La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 1931.
ídem: El Cristo de Tacoronte. Su origen y filiación artística. Periódico El Amanecer, Santa
Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 1937.
ídem: Tres imágenes de fe y piedad. Periódico El Amanecer, Santa Cruz de Tenerife, 14 de
abril de 1938.
ídem: El Cristo de Tacoronte deriva de un grabado de Durero, Periódico El Día, Santa Cruz
de Tenerife, septiembre de 194Ü.
ídem: El Santísimo Cristo de Tacoronte, Periódico El Día, Santa Cruz de Tenerife, 19 de
septiembre de 1941.
HERNÁNDEZ PERERA, J.: Domingo de la Rioja. El Cristo de Felipe IV en Serradilla, Archivo
Español de Arte, Madrid, núm. 99, 1952, págs. 284 y 285.
" CALERO RUIZ, C : Op. cit., págs. 231-232.
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existía una posible relación con el Varón de Dolores, y puede demostrarse
con los ejemplos de su representación en los estigmas sangrantes y la justificación de la existencia de los mismos, que se comprende desde San Beda,
aunque el texto de éste y el poema del obispo Teodulfo traten del Vencedor
de la Muerte» ^, lo cual explicaría la mezcla de elementos. Por otro lado,
también llaman la atención sendos motivos íntimamente ligados a esta iconografía, la calavera y la serpiente a los pies de la figura, cuyo significado
sería el triunfo de la Redención sobre el pecado original, ya que, según el
espíritu contrarreformista, «la venida de Cristo a la tierra estaba dictada por
el sublime propósito del rescate» ^. Pero en este caso, la calavera no se representa como tal, sino que la misma se prolonga en un busto sobre el que
descansa la pierna derecha de Jesús. Este elemento es uno de los más frecuentes en la iconografía funeraria desde el siglo XVl, aunque en el tipo
que venimos tratando no sea frecuente representarla tal y como aquí se ve '.
Es por todo ello, por lo que consideramos la imagen de la parroquial de
Pájara, como una de las más interesantes, en todos los aspectos, dentro de
la escultura popular canaria.
Asimismo interesante es la escultura del titular de la ermita de Tahíche
(Lanzarote), Santiago el Mayor. Generalmente a este apóstol se le suele representar vestido de peregrino, con sombrero y bordón, atributo muy difundido a partir del Renacimiento *. Además se le suele designar de cuatro maneras diferentes, como Santiago el de Zebedeo, Santiago hermano de Juan,
Boarnerges o Santiago el Mayor, que es de todos ellos el más corriente, aunque popularmente se le denomine «Santiago mata moros» ^. En este caso se
representa al santo venciendo a los sarracenos en la batalla de Clavijo "*,
va a la grupa de un caballo blanco, sosteniendo su espada en alto y pisoteando al infiel. La imagen se halla colocada sobre una pequeña peana de
madera en el altar mayor, siendo su altura aproximada de 50 cm. Está trabajada en madera policromada, aunque muestra una policromía encendida,
fruto de los continuos repintes. Siguiendo el mismo motivo iconográfico, se
localiza una escultura en la parroquia matriz santacrucera de Nuestra Señora de la Concepción, aunque esta última muestra una factura más correcta
y elegante, lo cual nos habla de un artista más diestro con la gubia. Sin embargo, lo que nos ha llamado la atención de la efigie lanzaroteña es la vestimenta del apóstol, ya que ésta es más parecida al hábito de los miembros
de la Compañía de Jesús que al propio de peregrino, aunque desconocemos
la causa de ello.
'' VITiiiR EwALD, M.: Iconografía del Varón de Dolores. Su significado y origen. Archivo
Español de Arte, Madrid, núm. 143, 1963, pág. 222.
•^ HERNÁNDEZ PERERA, J.: Iconografía española..., op. cit., págs. 47 a 62.
MARTÍN GONZÁLEZ, } . }.: En torno al tema de la muerte en el arte español, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, Tomo XXXVIII, 1972, pág. 271.
" FERRANDO ROIG, J.: Iconografía de los santos, Barcelona, 1950, pág. 48.
'' VORÁGINE, S.: La leyenda dorada (2 vols.), Madrid, 1982, Vol. I, págs. 396 a 405.
'" Hoz, A. DÉLA: Lanzarote, Madrid, 1962, pág. 59.
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También de factura popular es el San Marcos evangelista del templo de
igual nombre en Tiscamanita (Fuerteventura). Observamos que la fachada
de la ermita ostenta una inscripción en la que se puede leer que la misma
se erigió en 1699 por parte de Pablo Sánchez de Carmona, de aquí que la
imagen haya que fecharla a comienzos del siglo xvill. A pesar de los repintes que ha sufrido y de la ruda ejecución de la talla, presenta un aceptable
estudio de la cabeza. San Marcos fue discípulo de San Pedro y compañero
de San Pablo en un viaje apostólico. Tradicionalmente viste como los restantes apóstoles, con túnica y manto, aunque en ocasiones, dado que según
la tradición fue obispo de Alejandría, se le representa como tal. Su atributo
personal es el león alado a sus pies, y a veces, dado que es el patrón de los
zapateros, suele llevar algún atributo relacionado con dicha profesión ^^
También, la imagen de Santa Lucía, venerada en la ermita de Nuestra
Señora de la Peña, en Vega de Río Palma (Fuerteventura), sigue los esquemas tradicionales de este tipo de representaciones populares. Sin embargo, en este caso nos hallamos ante una imagen de vestir o de candelero, puesto que sólo presenta talladas las manos y la cabeza. Mide 85 cm. de alto, y
en esta ocasión tampoco se ha salvado de los retoques posteriores. Destaca
especialmente por el marcado hieratismo, así como por la frontalidad, presentando policromía al óleo. Es Santa Lucía, una de las mártires que mayor
difusión alcanzó en nuestro Archipiélago, siendo varios los templos que cuentan con su imagen. Como es tradicional, porta en una de sus manos un platillo con sus ojos, aunque es de destacar que su leyenda en ningún momento
hace alusión a ese tipo de tormento. Al parecer, su nombre deriva de la palabra luz, aunque también podría significar «campos de luz», de ahí, pues,
derivaría el representarla con ese atributo en particular ^^. Además y como
es también habitual, porta una sencilla palma, atributo común a los mártires, ya que por orden del emperador Diocleciano fue martirizada a comienzos del siglo IV ^^.
Pero es quizás en el templo majorero de Toto, donde hemos localizado
dos de las imágenes más ingenuas. Se hallan colocadas en los nichos laterales del altar mayor y representan a San Diego de Alcalá y a San Antonio de
Padua, titular de la iglesia. Ambos eran frailes franciscanos y bien es sabido
el gran arraigo que dicha Orden alcanzó en Canarias. Por otro lado, la figura de San Diego de Alcalá gozó de gran veneración en la isla de Fuerteventura, dado que su persona aparece íntimamente ligada a la aparición de
Nuestra Señora de la Peña en la isla. Siguiendo la iconografía tradicional,
el lego sevillano se nos muestra vistiendo el hábito franciscano, tonsura monacal y abrazando una cruz. Se trata de una escultura de muy pequeño tamaño, en la que se observan todas las características de la imaginería popular. Igual acontece con la de San Antonio de Padua, siendo de todo el san" FERRANDO ROIG, J.: Op. cit., pág. 187.
'^ VORÁGINE, S. DÉLA: Op. cit., págs. 43 a 46.
" FERRANDO ROIG, J.: Op. cit., pág. 174.
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toral franciscano el más popular. También en este caso ha sido representado
siguiendo los postulados tradicionales: hábito pardo y cordón, imberbe, joven y tonsurado, y portando además sus clásicos atributos: el ramo de azucenas, símbolo de pureza, y el Niño Jesús.
Por otro lado la figura de San Juan Bautista niño es una de las más frecuentes dentro del tipo de esculturas que venimos tratando. Todas ellas destacan por la ingenuidad con que han sido talladas, siendo varias las que se
localizan en la isla de Fuerteventura, aunque tal vez las más ilustrativas sean
las de los templos de Tuineje, Agua de Bueyes, Valle de Santa Inés y La
Matilla ''*. Todas presentan pequeño tamaño, sobre sencilla basa, policromía estridente y formas anatómicas un tanto imperfectas, sufriendo además
los ya clásicos «repintes» que han alterado la policromía original. Lo anteriormente mencionado no es óbice para que no hayan perdido el encanto especial que posee nuestra escultura popular. En cuanto a la manera de representarlos, es siempre la misma, salvo ligeras variantes. Se viste con la típica túnica llevando una fina cruz en la mano y un cordero, todo ello preconizando una vida de penitencia y ascetismo. A pesar de ello, suelen existir dos tipos; y así los de la Matilla y Valle de Santa Inés, llevan el cordero
en su regazo, mientras que los de Tuineje y Agua de Bueyes, lo colocan a
sus pies.
Antiguamente a San Juan Bautista se le solía representar vistiendo túnica y palio, al igual que los apóstoles. Es a partir del siglo xiv cuando se
le viste con la corta túnica de piel de camello ceñida a la cintura, de acuerdo
con su austera vida y con su atributo personal y constante, el Cordero Divino o Agnus Dei. Sin embargo, éste en principio se representó como un simple cordero circundado por una aureola; será durante el Renacimiento cuando se le coloque en el suelo, siendo señalado por el dedo índice del santo,
de acuerdo con el texto sagrado. En otras ocasiones lleva una concha en una
de sus manos, en una clara alusión al sacramento del bautismo '^.
De todos ellos quizás el más antiguo sea el que se halla colocado en el
nicho derecho del altar mayor, en la ermita de Santa Inés en el valle del mismo nombre. Sabemos que dicho recinto existía desde 1589 y había sido fundado por doña Inés Peraza, sin embargo la fábrica actual data de 1669, a
excepción de la sacristía y campanario que son de la siguiente centuria, 1753
y 1788 respectivamente. Respecto al retablo mayor, se fecha entre los años
de 1789 y 1793 '^
2. Éstas serían las imágenes que nos han parecido más destacadas dentro del grupo de escultura popular, sin embargo, al comienzo de este trabajo, habíamos hecho alusión a otro grupo de esculturas que, atendiendo a su
'* Además existen imágenes semejantes en Casillas del Ángel, San Roque de los Valles,
Betancuria y Tetir.
" FERRANDO ROIG, J.: Op. cit., pág.

156.

"• ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1970, pág. 58.
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mejor talla y a ciertos conocimientos artísticos por parte de su anónimo escultor, no podríamos considerar como populares, pero tampoco alcanzan la
categoría de obras maestras. En este caso el artista no comete tantos errores
anatómicos y su acabado es mejor y más elegante. Igual sucede con la policromía, que, a diferencia de la escultura popular, suele estar mejor conseguida, haciéndose uso de los estofados, aunque bastante sencillos. Por otro
lado, el tamaño de las figuras aumenta, presentando una altura más natural.
En este sentido cabría situar, en primer lugar, una bella imagen que, representando a «Cristo atado a la columna», se halla en uno de los retablos
de la parroquial de Santa María de Betancuria. El tema de Cristo flagelado
fue también un motivo iconográfico bastante extendido, aunque hasta el siglo XVI la columna era de un tamaño elevado. Durante el Barroco cambia
el tipo de soporte, se hace mucho más corto lo que obliga que el cuerpo de
Jesús se encorve, recrudeciendo el castigo a que era sometido. El origen de
dicho soporte habría que buscarlo en una columna venerada en la iglesia romana de Santa Práxedes, constituyendo, según la tradición, el lugar al que
Cristo fue amarrado para su castigo. Quizás, una de las primeras esculturas
de este tipo que llegó a Canarias es el magnífico «Cristo atado a la columna» de la iglesia de San Juan Bautista en La Orotava. Su autor fue el escultor sevillano Pedro Roldan ^^, y desde su llegada se convirtió en un modelo
para muchos artistas locales. Sin embargo ya hemos podido comprobar que,
cuando se trata de copiar a otra obra, generalmente la segunda suele ser más
floja y adolece de la movilidad y expresión de la primera. De todas maneras,
dentro de este tipo, una de las más sobresalientes posiblemente sea ésta de Betancuria. Según el profesor don Jesús Hernández Perera, esta escena de la flagelación es también campo adecuado para desarrollar la versión del Varón
de Dolores. En esta ocasión también han sido los pintores y grabadores alemanes del Renacimiento quienes con mayor frecuencia las han realizado,
siendo quizás uno de los modelos más notables el conocido «Varón de Dolores a la columna» de Lucas Cranach el Viejo, fechado en 1515 y conservado en el Museo del Estado de Dresde ^^.
Como sucede con muchas de las imágenes de la Pasión, lo que con este
tipo de representaciones se pretendía era infundir la idea de temor y, al mismo tiempo, recogimiento entre los fieles. Así, nos hallamos ante un Cristo
maniatado, cuyo cuerpo aparece surcado de llagas y sangre, especialmente
la cabeza, sobre todo el rostro, donde hilillos de sangre resbalan desde las
sienes hasta el cuello. Sin embargo la escultura barroca canaria, a pesar de
ese derroche de sangre, no demuestra ni el patetismo, ni mucho menos el
dramatismo del momento. La actitud es serena y tranquila, como aceptando
" ALLOZA MORENO, M . A., y RODRÍGUEZ MESA, M.: La prodigiosísima imagen del San-

tísimo Cristo a la columna, La Orotava, 1983.
BERNALES BALLESTEROS, J.: Pedro Roldan, maestro de escultura (1624-1692). Diputación
Provincial de Sevilla, Sevilla, 1973.
'* HERNÁNDEZ PERERA, J.: Iconografía española, op. cit., pág. 50.
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con resignación el martirio a que va a ser sometido. Por otro lado, al ser
el soporte más elevado, lafiguraestá hierática, no existiendo, por lo tanto, ningún juego de pies. La única nota más suelta, puesto que toda la figura parece estar sometida a una tremenda tensión, la ofrece el paño de pureza que
envuelve las caderas, aunque también aquí el artista ha cometido fallos evidentes, puesto que éstas son excesivamente anchas, así como las manos demasiado grandes. Una escultura semejante se conserva en la iglesia del exconvento franciscano de Teguise (Lanzarote), pero en este caso el trabajo
de la talla así como la acertada policromía la sitúan en una categoría superior en cuanto a la calidad artística; tanto una como la otra, atendiendo a
las características que presentan, podríamos fecharlas a fines del Seiscientos '^.
Hay también en ambas islas, especialmente en la de Fuerteventura, una
gran diversidad de crucificados. La mayoría de ellos presenta un carácter
eminentemente popular ^°, y casi todos coinciden en un cuerpo excesivamente hierático, rostro inexpresivo, etc., en general una serie de grandes arcaísmos para la época en que fueron tallados. Por otro lado, en muchos de
ellos los brazos casi coinciden con los de la cruz, de manera que parecen totalmente horizontales, siendo por lo tanto la mayoría de los mismos fruto
de la piedad y devoción de algún escultor improvisado. No obstante los conservados en la parroquial de San Miguel de Tuineje y en la ermita de San
Juan Bautista de Vallebrón, ofrecen una talla más cuidada, aunque el estado de conservación del segundo sea bastante lamentable. La iglesia de Tuineje fue erigida el 17 de noviembre de 1790, con el nombre de San Miguel
Arcángel ^S por lo tanto la imagen, a juzgar por sus características, se podría
fechar hacia la segunda mitad del siglo xviil; sin embargo, la ubicada en el
ático del retablo mayor de la ermita de Vallebrón parece anterior, aunque
su policromía prácticamente ha desaparecido. En ambos casos los brazos ya
no se colocan horizontales al madero, sino que tienen una leve curvatura,
dando, por consiguiente, la impresión de pesar. La cabeza descansa sobre
los hombros y el pelo le cae en cortos tirabuzones. Todo el cuerpo dibuja
una «S» no demasiado pronunciada, descansando una pierna sobre la otra,
de manera que la izquierda queda flexionada. El paño de pureza en ambos
casos muestra sencillos pliegues, sin movimiento aparente, y se anuda a la
izquierda, mientras que sus cabezas se ciñen con gruesas coronas de espinas. Los cuerpos se encuentran surcados de regueros de sangre, aunque las
carnaciones del crucificado de Tuineje parecen alteradas, dándole una apariencia verdosa.
De nuevo nos hallamos ante dos imágenes en las que no se aprecian señales de patetismo, tampoco expresan un sentimiento dramático, sino todo

' ' CALERO RUIZ, C : Op. cit., págs. 61-62.

^ Casillas del Ángel, Valle de Santa Inés, Pájara, Agua de Bueyes, etc.
^' Dato extraído del Archivo Miguel Tarquis (Departamento de Historia del Arte. Universidad de La Laguna).

206

lo contrario. Ambos presentan unos rostros tranquilos y serenos, quizás la
expresión sea de tristeza, dando la sensación de reposo y placidez.
• También la iconografía mariana alcanzó en el Archipiélago una gran importancia, siendo muy abundante el número de advocaciones. Sin embargo
para el caso en concreto que estudiamos, hemos destacado la bella imagen
de Nuestra Señora del Buen Viaje, localizada en la ermita de su nombre en
El Cotillo (Fuerteventura). Se trata de una devoción especial de los hombres de mar, estando por consiguiente muy vinculada a las islas y venerándose en muchas de nuestras locaHdades. A ella se solía invocar cuando se
tenía que realizar una larga travesía, de ahí que tradicionalmente se la suela
representar portando en una de sus manos un pequeño barco, aunque en el
caso de la imagen de El Cotillo ello no sucede.
Hay que señalar que las imágenes que hemos estudiado son sólo una pequeña muestra, ya que el catálogo es mucho más amplio, dada la abundancia de esculturas de este tipo en todo el Archipiélago, aunque es importante
decir en su defensa que, por sus formas sencillas y a veces poco vistosas, muchas han sido retiradas del culto y han pasado a ocupar cuartos trasteros,
cuando no han desaparecido y su lugar ha venido a ser ocupado por antiestéticas «imágenes de Glot», carentes de interés histórico-artístico y de
calidad.
Finalmente, y a modo de conclusión, podríamos señalar algunas de las
características más acusadas de dicha escultura popular:
1. Este tipo de imágenes prolifera especialmente durante los siglos XVII y XVIII.
2. Se desconoce en la mayoría de los casos los nombres de los autores,
siendo por lo general obras anónimas.
3. Presentan casi siempre pequeño tamaño, con evidentes errores anatómicos y muchos arcaísmos para la época.
4. La poUcromía es sencilla, usándose a veces colores un tanto estridentes.
5. No abundan ios estofados, y, cuando se usan, suelen ser muy simples y con dibujos poco complicados.
6. Se trabaja preferentemente en un único tronco de madera, lo cual
limita mucho al artista.
7. Predominan las tallas sobre las imágenes de candelero.
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INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTO
DOMINGO DE TETIR. FUERTEVENTURA
LORENZO MATEO CASTAÑEYRO
MARÍA JESÚS MORANTE RODRÍGUEZ

NOTAS HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS SOBRE LA IGLESIA PARROQUIAL DE
TETIR

La iglesia que se alza en la plaza de Tetir bajo la advocación de Santo
Domingo de Guzmán, patrón de la villa, fue sólo una ermita —^perteneciente al curato de La Oliva— en su origen. Es el año 1777 el de su declaración
como Parroquia y en 1883 cuando se le añade la torre campanario adosada
a la fachada.
Consta de una sola nave con cubierta a dos aguas y sacristía junto al
muro de la epístola, quedando esta última hace pocos años destruida por
derrumbe. Recientemente se han efectuado obras de reconstrucción en la cubierta del presbiterio y en la actualidad se halla en mal estado de conservación el muro derecho del edificio.
El interior guarda un interesante retablo barroco de madera de tea y típica factura de las islas por su viva policromía y detalles decorativos de temas animales yflorales.Fue restaurado en 1983. Merece mencionarse el cuadro dedicado a la Virgen del Rosario, óleo de gran tamaño que constituye
una de las mejores pinturas de la isla. Frente a él cuelga un cuadro de Ánimas ejecutado por Diego de Bolaños en el siglo XVIII y totalmente repintado en la actualidad. De entre las tallas destacaremos la de San Andrés, del
siglo XVII y factura popular.

DESCRIPCIÓN DE LAS PINTURAS

Se trata de dos pinturas murales de las que lamentablemente no poseemos hasta hoy ningún documento que nos facilite información sobre su autor y fecha de ejecución, o sobre el motivo por el que fueron cubiertas. Por
ello no es más que especulación por nuestra parte el situarlo no antes del
siglo XVIII y no más tarde del Xix.
Se encuentran situadas en ambos muros del interior de la iglesia, inmediatamente antes del presbiterio y el arco de triunfo que separa éste de la
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nave. Se delimitan en la parte inferior por el zócalo que recorre todo el templo, siendo interrumpidas en la superior por obras en los muros de realización posterior a la de las pinturas y efectuadas sin ningún respeto hacia éstas, ya que originalmente se presume alcanzasen la altura de la cubierta.
Igualmente se han visto muy dañadas por las obras llevadas a cabo para abrir
las ventanas y colocar el pulpito.
La pintura del muro de la epístola se supuso, al comenzar los trabajos,
que alcanzaba únicamente hasta el comienzo del baptisterio, pero durante
los trabajos de restauración se descubrieron varios metros más que llegan a
rodear el arco de la puerta y terminan enmarcándola.
En cuanto a dimensiones podemos apuntar que el mural de la epístola
mide 22,50 m^, siendo de 10,50 m^ el del evangelio. La superficie aproximada de pintura que podemos contemplar, tras las remodelaciones en la estructura del muro que tan graves pérdidas ocasionaron, es de un 15% menos
aproximadamente de los 33 m^ que constituyen la superficie total, siendo el
muro del evangelio el más perjudicado por las obras.
La técnica empleada es la de temple sobre mortero de cal y arena aplicada en el muro, que en la actualidad sufre en la parte superior un desplazamiento muy peligroso hacia el exterior, por lo que urge la consolidación
de su estructura o la sujeción de dicho muro con bandas o fajas que recorran
el perímetro de la iglesia. Desaconsejamos desde aquí el derribo de la pared, que sin duda ocasionaría daños a las pinturas.
En cuanto a la descripción temática podemos decir que la mayor cantidad de superficie pintada que ha llegado a nuestros días está ocupada fundamentalmente por anchas franjas de decoración de inspiración vegetal en
tonos azul y amarillo, así como por otras que representan una estilizada imitación de vetas de mármol (al modo del trompe o'leil), todas ellas enmarcando el tema principal.
El lateral de la epístola (donde se descubrió la existencia de estas pinturas) es el que ofrece mayor cantidad de información sobre el tema, y en
él aparece una figura mascuUna desnuda desde la cintura hacia arriba y cubierta en la parte inferior por una amplia túnica o falda blanca. Arrodillada
sobre un suelo de baldosas, junta sus manos sobre el pecho, mientras a sus
pies se observa un übro abierto y un ramo de azucenas. Se trata de la tradicional representación iconográfica de Santo Domingo penitente.
Por desgracia, y a partir de la cabeza del Santo, la pérdida de pintura
es casi total, y sólo se ha podido sacar a la luz una mínima parte en la que
aparecen indicios de nubes. A la derecha de la figura y bajo la ventana posteriormente abierta se observa con claridad otro elemento hasta ahora sin
explicación aparente, pudiendo tratarse de un velo o cortinaje blanco.
La decoración que rodea la puerta del baptisterio (ahora usado como sacristía) nos descubre que originalmente dicha puerta presentaba forma de
arco adintelado, y que posteriormente se transformó en el de medio punto que
ahora la remata. También es posterior a la pintura original parte de esta de214

coración pictórica, sin que dispongamos de datos para averiguar cuando fue
realizada. Careciendo de posibilidad para analizar muestras de esta pintura
en el laboratorio, sólo podemos decir de ella que se adhiere mal a la original, desprendiéndose fácilmente en escamas y que en algunos puntos parece
haberse alterado el color. Se trata de tonos rojos, blancos, verdes y negros,
habiéndose perdido en zonas esta capa estructural.
En el lateral del evangelio la superficie de mural que se conserva es menor, ya que desaparece a partir de los 2,10 m. de altura, desde donde en alguna época se sustituyó el muro primitivo por uno de nueva factura. También
sufrió graves daños con la apertura de la ventana —que está situada a más
baja altura que la opuesta y por tanto más centrada en cuanto al mural— y
la sujeción del pulpito mediante la penetración de los soportes en el muro.
Por todo ello la pérdida de pintura ha sido tan notable que no es posible
llegar a definir el motivo principal de la representación temática, puesto que,
—excepto por lo que se refiere a las orlas decorativas— no se aprecia más que
restos de vestiduras blancas sobre las que aparece, en la zona superior, lo que
aparenta ser una cadena y cruz de color rojo oscuro. Bajo la ventana se encuentra la representación de lo que podrían ser plumas. No ha sido posible
descubrir una mayor superficie de pintura en esta zona, ya que el resto de
ésta ha desaparecido, por lo que no podremos determinar qué tema ocupaba esta parte de los murales, al menos hasta disponer de documentación que
nos ayude a ello.
Los colores empleados —y que esperamos poder analizar convenientemente más adelante— son ocres, amarillos, rojo, azul, blanco y tierra, utilizándose en ocasiones el color del mortero como fondo. Se destaca en la
realización estética el colorido fuerte de la decoración que enmarca la figura
y el matizado en ésta, así como la línea suave y siempre curva del dibujo, moldeando los volúmenes. Todo ello denota una cierta ingenuidad y sencillez
que entona con el resto de la iglesia. No podemos establecer relaciones entre esta obra y alguna otra de la isla, ya que no hemos encontrado elementos comparativos ni similitudes con autores de pinturas en Fuerteventura.
Por último indicaremos que se hicieron catas en diferentes lugares de la
iglesia, sin que se hayan encontrado hasta el momento otras pinturas bajo las
capas de cal, que los colores uniformes con que en otros tiempos se cubrieron sus paredes.

INFORME DE RESTAURACIÓN

Durante el verano de 1984 se procedió al albeo de los muros interiores
de la iglesia, lo que fue causa —tras haber eliminado las anteriores capas acumuladas de cal— de la aparición de restos de pinturas que originalmente decoraron las paredes del templo y de cuya existencia no se tenía noticia.
Las obras de restauración comenzaron a principios del mes de noviembre del mismo año, después de realizar un cálculo aproximado de duración
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de las mismas de dos meses. Este corto espacio de tiempo fue previsto así
por llevarse a cabo la restauración durante época de posibles lluvias, lo que
dado el mal estado de la zona superior del muro derecho hubiera supuesto
un peligro seguro para las pinturas, a las que sin duda hubieran alcanzado
las lluvias (las pinturas son, además, solubles en agua). Por otra parte eran
inminentes las obras de reconstrucción del muro, y los murales necesitaban
ser protegidos y consolidados antes del inicio de aquéllas.
Consideramos como el inicio formal de los trabajos la toma de fotografías del estado de los murales antes de la intervención, y su delimitación espacial, así como la toma de medidas y una primera consideración de los daños ocasionados por el paso del tiempo y las obras realizadas en otras épocas.
A continuación se planificaron los pasos a seguir, mientras se aceptaba
la imposibilidad momentánea de realizar análisis de los pigmentos en el laboratorio, lo que hubiera facilitado y completado la restauración.
El examen ocular superficial nos indicó que se trataba de pintura al temple sobre mortero de cal y arena no muy finamente trabajado. La capa pictórica se encontraba pulverizada en muchos lugares, por lo que se desprendía fácilmente. La suciedad que la cubría se componía fundamentalmente
de polvo, manchas de cal, cera y sales, abundando estas últimas en la zona
que rodea la puerta de la sacristía.
La situación del mortero de cal y arena era de grave peligro de desprendimiento en zonas que se determinaron cuidadosamente para proceder a su
consolidación. En las más separadas del muro formaban grandes bolsas de
aire que comenzaban ya a desprenderse en algunos lugares, lo que facilitaba
la caída del resto. Se revisaron cuidadosamente grietas y otros defectos en
el muro. Igualmente se determinaron las grandes lagunas de faltantes de mural causadas por obras de remodelación para introducir ventanas, colocar el
pulpito o reparar desperfectos.
La tarea de sacar las pinturas a la superficie empezó con la eliminación
de capas de cal en las zonas donde éstas se desprendían fácilmente con la
ayuda de una espátula y donde el estado del mortero y capa pictórica no presentaba peligro. En el resto se utilizó el bisturí y una precaución extrema
para no arrancar la capa pictórica junto con la cal. (En varios lugares se llegaron a contar dieciséis capas de cal superpuestas.)
Localizadas las zonas donde el mortero se encontraba desprendido se
procedió a la consolidación de éste. Previamente se limpiaron las bolsas de
aire con alcohol y agua, inyectando con aguja hipodérmica de centímetros cúbicos y con perilla de caucho, para lo que se aprovecharon las grietas y agujeros. En algunas bolsas fue necesario efectuar un pequeño orificio para facilitar la salida del aire.
. La consolidación se llevó a cabo mediante inyección de caseinato calcico
más adhesivos plásticos (acetato de polivinilo), método muy eficaz aún en
zonas profundas. Se aplicó el mismo consolidante en grietas.
Las sales se eliminaron con bisturí, así como algunos restos de cal y cera.
Para los restos grasos se utilizó amoníaco.
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En los lugares donde las capas de cal se encontraban fuertemente adheridas hubo que hacer uso de lijas para eliminar las de superficie mientras
que para las profundas y más cercanas a la pintura se empleó el bisturí, en
lo que fue una tarea lenta y minuciosa, puesto que se trataba de procurar el
desprendimiento del albeo sin eliminar restos de capa pictórica. Por ello este
proceso se realizó simultáneamente al de consolidación de color, para fijar
así éste de manera definitiva a su soporte. Para conseguir dicha consolidación y proteger al mismo tiempo la pintura concluyentcmente resultó ideal
el Paraloid disuelto en xilol aplicado con brocha y pincel. Tras la limpieza
efectuada y la aplicación del Paraloid, el mural recobró su color original.
Para alcanzar los lugares de mayor altura se hizo necesaria la utilización de
un andamio.
Realizados los procesos propiamente dichos de conservación, se impuso
la necesidad de completar el conjunto desde un punto de vista estético, ya
que el mortero había caído en algunas zonas dejando la piedra y restos de
cal y arena al aire. Para rellenar estas lagunas se utilizaron los materiales primitivos con los que se elaboró el mural, es decir, cal apagada y arena al
50%. Para conseguir el tono del fondo se añadió a la mezcla un poco de pigmento tierra de sombra natural y se consiguió la textura original con lija
fina. Por último, aplicamos color en estas lagunas con pigmentos más agua
de cal como aglutinante pero, dadas las características del mural y de los fallantes, se decidió no utilizar la técnica del «rigattino».
Todos los procesos se plasmaron en fotografías que por diversas razones
han tenido que repetirse en muchos casos.
Por último recomendamos un continuo seguimiento del estado de estas
pinturas a fin de controlar humedades, deterioros en el muro o cualquier
agente que altere la buena conservación de aquéllas.
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ICONOGRAFÍA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA DE
FRANCIA EN CANARIAS

PATRICIO HERNÁNDEZ DÍAZ

La devoción a Nuestra Señora de la Peña de Francia empieza para Canarias en la isla de Fuerteventura a partir del siglo XV. Más tarde dicha devoción pasará a otros lugares del Archipiélago, tales como Lanzarote y Tenerife.
El origen de su iconografía, según relata el historiador y cronista don
José de Viera y Clavijo, está en el suceso ocurrido al francés Simón Robano
de Vela. Este hombre piadoso y natural de París, habiendo perdido a sus
padres y queriendo distribuir sus riquezas entre los pobres, tuvo una aparición de la Virgen, quien en sueños le encarga parta hacia Occidente con el
fin de encontrar su imagen en un lugar llamado la Peña de Francia. Puso
todo su empeño en la empresa, hasta que un carbonero en Gahcia le señaló
que dicho lugar era un monte casi inaccesible en Salamanca. Al alcanzar la
cima de la montaña y después de haber hecho oración, al quedarse dormido
se le apareció la Virgen con el Niño, quien le indicó la roca exacta que habría de romper para hallar su imagen, mandándole, además, que construyese un templo en aquella misma cumbre. Simón, ayudado de algunos peones,
cavó hasta desenterrar la talla, que encontró, según relata la leyenda, el 19 de
mayo de 1434 '.
El santuario que se edificó en la cima se puso al cuidado de los dominicos y en el mismo se venera en la actualidad la imagen de la Virgen '^, tal y
como, según reza la leyenda, ella misma indicara.
La tradición majorera relata el hallazgo de Nuestra Señora de la Peña
de Francia de manera similar a Viera, pero en la misma juegan un papel
muy importante dos franciscanos: fray Diego de Alcalá y fray Juan de San
Torcaz.
Según la misma, una noche de primavera después de maitines, San Diego de Alcalá, extrañado de la tardanza de su compañero fray Juan de San
Torcaz, salió en su busca. Al encontrarse con unos pastores y preguntarles
por el religioso, éstos le respondieron que no le habían visto, pero que estaban asombrados por unas luces de origen desconocido que se veía cerca
' VIERA Y CLAVIJO, J.: Historia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1950, Tomo I,
pág. 390.
^ ÁLVAREZ VILLAR, J.: Salamanca. León, 1966, pág. 142.
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de «río» Palma. Encaminados hacia allí, descubrieron el sombrero del lego
desaparecido y dentro de un hondo charco de agua, de más de veinte palmos de profundidad, a éste orando de rodillas con su rosario al cuello y el
breviario entre sus manos. Al sacarlo del agua quedaron todos impresionados, porque nada de lo que llevaba puesto se encontraba mojado. Explicó
que la causa del milagro debía ser lo que se hallaba encerrado en una roca
inmediata y que despedía unos reflejos extraños así como una música desconocida. Inmediatamente excavaron en las rocas hasta que apareció la pequeña imagen que hoy se venera en su iglesia de la Vega de Río Palma ^.
Si nos fijamos, esta narración presenta algunas controversias y en la misma se han fundido dos leyendas, en su origen independientes; por un lado
la milagrosa inmersión del padre San Torcaz, que viene ya citada por el padre Quirós en 1612, y por el otro, la aparición de la Virgen. Tampoco la fecha del hallazgo en el interior de la peña concuerda con la estancia de San
Diego de Alcalá y fray Juan de San Torcaz en la isla de Fuerteventura, ya
que si el suceso ocurrió después de 1464, como cita fray Diego Gordillo, ambos religiosos no pudieron estar presentes, puesto que en esas fechas el primero estaba en Roma y el segundo había muerto *.
Por otro lado, también en Lanzarote, concretamente en Mozaga, existe
una leyenda que habla de apariciones de la Virgen con el Niño entre unos
peñascos, aunque las fechas son algo más tardías ^.
La veneración a María bajo esta advocación no solamente se conoce en
la Península y en Canarias, sino que también la encontramos en América.
Así en la Península Ibérica, aparte del santuario salmantino, se la venera en
Galicia, concretamente en la iglesia de Santiago de Parada, lugar próximo
a La Cañiza, en la provincia de Pontevedra. Se trata de una talla policromada de origen portugués, que se fecha en torno a 1800, siendo una imagen
muy querida en toda la región, a raíz de las indulgencias concedidas por el
arzobispo de Santiago don Rafael de Vélez en 1844 ^. Respecto a Hispanoamérica, la iglesia de Peñas, perteneciente al Departamento de La Paz en
Solivia, se levantó en el siglo xvil adosada a unas rocas, precisamente por
ser allí donde, según la tradición, hubo milagrosas apariciones de la Virgen ^.
Por lo que se refiere al repertorio iconográfico, éste es muy variado, no
ajustándose a un modelo único, ya que María puede aparecer tanto sedente
como de pie, mientras que el Niño situado, a su derecha o a su izquierda,
le ofrece una manzana, como en el caso de la que se venera en la iglesia de
Nuestra Señora de la Peñita del Puerto de la Cruz, o bien juega con ella.
' BoNNET Y REVERÚN, B.; Ñolas sobre algunos templos e imágenes sagradas de Lanzarote
y Fuerteventura, Revista de Historia, La Laguna, núm. 59 (1942); pág. 191.
" Ibíd.,pág. 192.
' Hoz, A. de la: Lanzarote, Madrid, 1962, págs. 262 y 263.
' Anónimo: Desaparece una imagen de la Virgen de la Peña en Pontevedra, Periódico Diario de Avisos, Santa Cruz de Tenerife, 25 de agosto de 1985.
' MARCO DORIA, E.: Arte en América y Filipinas, Ars Hispaniae, Tomo XXL Madrid,
1973, pág. 286.
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Muy curioso es un grabado, fechado en Madrid en el año 1700, en el que se
puede leer: «Retrato de Nuestra Señora de la Peña aparecida en la isla de
Fuerteventura», en el que la Señora muestra una roca en su vientre. Sin embargo, la que da origen a toda la serie, y que se guarda en la iglesia dominica de Nuestra Señora de la Peña de Francia en Salamanca, curiosamente
es negra, resultando extraño que no se repitiera el modelo en ninguna de
las que más adelante estudiaremos. El padre Trens hace alusión, al tratar el
capítulo de las Vírgenes negras, a que el color oscuro de la tez puede deberse a muchas causas, entre ellas que fueron del gusto montañés, tal y como
corresponde a la que se encuentra en la sierra salmantina ^.
Siguiendo con la imagen de Salamanca, en un grabado fechado en 1567
y reproducido en Historia y milagros de N." S." de la Peña de Francia con
las indulgencias concedidas a los cofrades y a las personas que visitan dicha
imagen, se puede ver cómo de una forma muy ingenua se representó la cordillera que da nombre al santuario, coronada por la imagen de la Virgen,
que en actitud sedente lleva a su Hijo sobre las rodillas, mientras que a sus
pies y arrodillado se sitúa Simón Robano de Vela ^. Sin embargo, en otro
grabado de 1685, reproducido de Juan Gil de Godoy en su obra Compendio
historial en que se noticia la admirable invención de la imagen de N.' S.° de
la Peña de Francia hallado por Simón Vela..., de nuevo se representa la cordillera con la Virgen en la parte superior, pero en este caso aparece de pie
y a su lado el personaje francés, figurado en está ocasión de edad más
madura ^°.
Pero en Canarias no sólo se conservan esculturas, sino también algunos
lienzos que recogen su milagrosa aparición. En este sentido cabría destacar
los conservados en la ermita de Nuestra Señora del Socorro en La Matilla
o el del santuario de Nuestra Señora de la Peña en Vega de Río Palma, ambos en Fuerteventura. Los dos destacan por su ingenuidad, dando cuenta
del hallazgo y de los principales personajes con ella relacionados " .
De entre todas las imágenes de este título, la más antigua, sin duda, del
Archipiélago es la que se guarda en la iglesia de Vega de Río Palma en Fuerteventura, la cual ostenta el patronazgo de la isla. Se trata de una figura sedente con el Niño sobre sus rodillas, realizada en alabastro y de 30 cms. de
altura. Se halla colocada en el nicho central del retablo del altar mayor de
' TRENS, M.: María, iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, 1946, pág. 255.
' LOZOYA, M. de: Don Félix Nieto de Silva en Canarias, La Laguna, 1948, pág. 12.
'° Ibíd., pág. 19.
" En el cuadro de la ermita de Nuestra Señora del Socorro de la Matilla (Fuerteventura),
existe una inscripción, bastante estropeada que dice: «Este quadro de N. S. de la Peña se (...)
ma Mna (...) Oap (...) r. Urí». En el retablo se puede leer: «Se hizo este retablo de madera y
pintura siendo mayordomo (...) N.S. del Socorro, Dn. Agustín Mathos Viña, año de 1781».
En el retablo del altar mayor de la Peña, puede leerse:
1.° Doróse / Este retablo / Ano de 1769
2.° Siendo / Mayordo / mo desta Santa / yglesia
3.° El capitán / y Sargento Mayor / don Joseph de Zerpa
4.° humilde / esclavo y / cordial devoto / Desta Señora.
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su iglesia, y por sus características podremos encuadrarla dentro del estilo
gótico-francés de principios del siglo XV ^^.
Esta obra muy bien puede corresponderse con la que Juan de Bethencourt instaló en la capilla que había fundado en Betancuria, a su vuelta de
Francia en 1405 '^. Con el tiempo la pequeña ermita se convirtió en iglesia
y, al ser incendiada por los piratas berberiscos de Arráez Xabán en 1539,
posiblemente dicha escultura fue escondida para evitar su profanación. Ello
explicaría su hallazgo posterior y el nacimiento de la leyenda, comenzando
su culto en e! lugar donde se supone que fue encontrada "*.
Respecto a su homónima venerada en Mozaga (Lanzarote), es también
de pequeño tamaño, midiendo aproximadamente 40 cms. de altura, y al igual
que la anterior ha sido trabajada en alabastro.
Agustín de la Hoz hace referencia a la misma en un acta de asiento fechada en 1786, en que se habla de la importación de una pequeña figura de
la «Virgen de la Peña» '^. Efectivamente puede ser que la imagen llegase a
Mozaga en ese año, sin embargo, atendiendo a las características que presenta, nos hace pensar en una datación anterior, dentro de la transición del
Gótico al Renacimiento. Difiere de la majorera en que ésta ha sido representada de pie, llevando a su hijo sobre su regazo, el cual al tiempo que juega con su Madre le entrega un rosario. A pesar de estar trabajada en alabastro ha sido policromada, aunque hace algunos años algún desaprensivo
la repintó, y en la actualidad, después de la última restauración, presenta
un estado bastante aceptable.
También en Tenerife alcanzó difusión su culto, puesto que se la veneró
en dos importantes localidades tinerfeñas, tales como La Laguna y el Puerto
de la Cruz.
Respecto a la lagunera, sabemos que en 1612 se la colocó en la capilla
mayor de la iglesia de San Agustín '^, fundándose al año siguiente su hermandad a cargo de Manuel Penedo y otros canteros y cabuqueros de La Laguna ". Don Alejandro Cioranescu opina que dicha cofradía, en principio
se llamó de la Cinta, agregándose años más tarde, concretamente en 1662,
a la archicofradía del mismo nombre de Bolonia, la cual más tarde se ocupó
del culto del Cristo de Burgos '^.
'^ JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: La Virgen de la Peña y su Santuario de Vega de Río Palma, en la
isla de Fuerteventura, Las Palmas de Gran Ganaría, 1953.
ídem: Una escultura gótica-francesa de la primera mitad del siglo xv en la isla de Fuerteventura. Un manuscrito' italiano del padre San Torcaz en el Seminario de Canarias, Periódico Falange, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 1958.
'^ Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias, Introducción y traducción
de Alejandro Cioranescu, La Laguna, 1980, págs. 194 y 195.
'" BoNNET Y REVERÓN, B.: Op. cit., pág. 191

" Hoz, A. de la: Op. cit., págs. 262 y 263.
'* VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cit., pág.

323.

" Dato extraído del Archivo Miguel Tarquis (Departamento de Historia del Arte, Universidad de La Laguna).
'* CIORANESCU, A.: La Laguna. Guía Histórica y Monumental, La Laguna, 1965, pág. 179.
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En lo referido a su origen, al parecer la imagen era propiedad de un portugués que se dirigía en un barco a Brasil, pero tuvo que hacer una escala
obligada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. De ello tuvo noticia el padre fray Damián González que en ese momento regresaba de Lanzarote, a
donde había ido a buscar trigo y carneros para el convento de San Agustín.
Ya en La Laguna informó de ello al prior fray Luis de Aguilar, quien se interesó vivamente por la imagen, por lo que redactó una carta dirigida a fray
Damián para que entrase en tratos con el portugués y llevase la escultura a
los edificios de su orden. Una vez allí arreglaron el precio, que consistió en
el pago de cuatro pipas de vino colocadas en el puerto, las cuales fueron sufragadas entre Simón Hernández, Rodrigo Hernández Lordelo, Luis Lorenzo y el propio convento '^.
En cuanto a la talla en sí, según nos refiere Núñez de la Peña, en principio estuvo colocada en el altar mayor entre San Agustín y Santa Mónica ^"j sin embargo posteriormente fue trasladada de lugar, situándose cerca
de la entrada de la iglesia; según nos cita Anchieta y Alarcón en su diario,
el 19 de marzo de 1736 «Púsose el nicho de la virgen de la Peña (...) fue el
primer día que se acavo y la virgen era de talla y la pusieron de vestir este
dia de pascua (1 de abril)5> ^'. Desgraciadamente, al producirse la quema
del convento en 1964, la imagen entre otras desapareció víctima del mismo.
Pero en la isla de Tenerife fue en el Puerto de la Cruz donde su culto
caló más hondo, dado que a Ella se le dedicó no sólo la parroquia matriz,
sino también una pequeña ermita en el barrio marinero de la Ranilla.
La titular de la parroquia matriz es una imagen de candelero de media
talla y trabajada en madera policromada, cuyas características, a pesar de
las no muy afortunadas restauraciones que sufriera en el siglo pasado, la primera en Barcelona en 1878 y la segunda en La Orotava en 1879, hacen suponer que pertenece a la escuela italiana de fines del Seiscientos "'.
No consta documentalmente el lugar exacto y la persona que trajo la misma, pero la tradición cuenta que fue donada por Franchi Lutzardo a finales
del siglo XVII, colocándola en un pequeño retablo que existía a la entrada
de la primitiva ermita, trasladándose más tarde al nicho central del gran re-

'•' CALVO TRIARTE, C : Datos históricos sobre el convento de San Diego de Garachico y la
Virgen de la Peña de Francia de La Laguna, Tenerife, 1907, págs. 63 a 68.
'" NÚÑEZ DE LA PEÑA, J.: Conquista y Antigüedades de las Islas Canarias, Madrid. 1676,
pág. 323.
^' ANCHIETA Y ALARCÓN, J.: Diario (Apuntes curiosos), ¡731-1767. Manuscrito. Bibl. Universitaria de La Laguna, foi. 36.
^^ Ruiz ÁLVAREZ, A . ; Estampas Históricas del Puerto de la Cruz: La Peña de Francia. Periódico La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 12 de agosto de 1949.
ídem: En torno a la imagen de la Peña de Francia. Periódico La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 17 de agosto de 1951.
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tablo barroco del altar mayor, todo ello acaecido cuando se amplió la iglesia
bajo la dirección del Beneficiado del templo Matheo Sossa ^^.
El que se impusiera dicha advocación en el Puerto de la Cruz parece ser
que se debió al establecimiento de los padres franciscanos en esta localidad
en el año 1600, los cuales procedían de Fuerteventura ^'*.
En cuanto a su hermandad, sabemos que ésta se fundó en el mes de noviembre de 1668, siendo cura párroco don Agustín de la Rosa, reglamentándose sus instrucciones en 1687 ^^. A pesar de ello, desde 1684 los miembros de la hermandad se enterraban en su capilla, según se desprende del
testamento de Catalina Hernández, viuda de Francisco de la Cruz ^^. Dicha
cofradía llegó a contar entre 1648 a 1728 con 105 hermanos seglares, pero,
a partir de 1840 fue decayendo, y en el año 1851 el gobernador del obispado
de Tenerife dispuso que se entregaran las pocas prendas que quedaban en
existencia al párroco de la iglesia y a la hermandad del Santísimo; éstas eran
las siguientes: «unas andas grandes de la Virgen con alma de palo; luna,
doce estrelütas, dos arañas o bujías de tres luces y una vara de estandarte
con su crucita» ^^. Según el cronista José Agustín Álvarez Rixo, todas las
prendas de adorno de Nuestra Señora habían desaparecido, por haber estado a cargo de las mismas un mayordomo irresponsable ^^.
Pero, como en un principio se ha dicho, no es ésta única imagen que con
tal advocación se venera en el Puerto de la Cruz, puesto que en el siglo xviil
se levantó en el barrio de pescadores una ermita de su nombre, con la salvedad de que para diferenciarla del templo principal, desde un principio se
le denominó iglesia de Nuestra Señora de la Peñita. Por otro lado también
está relacionada directamente con la orden franciscana, ya que este templo
dependía de dicha comunidad ^^.
Esta imagen representaba, al parecer, a Nuestra Señora del Rosario,
aunque esta afirmación es dudosa y ha sido conocida por el pueblo desde su
entronización como la «Virgen Ciega» ^, ya que al igual que la majorera
presenta los ojos cerrados. Está figurada en posición sedente, como la de
Vega de Río Palma, llevando a su Hijo sobre las rodillas. Éste juega con
" HERNÁNDEZ DIAZ, P.: La iglesia matriz del Puerto de ¡a Cruz y sus benefactores. Actas
del VI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 1984
(en prensa).
^* TRUJILLO CABRERA, J.: Guía de la Diócesis de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1965.
pág. 222.
^' ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Descripción histórica del Puerto de la Cruz de La Orotava, Copia
mecanografiada de la obra inédita del autor (Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Peña
de Francia), págs. 13 y 14.
^ A.H.P.T. (Archivo Histórico Provincial de Tenerife), Pn. núm. 3799 (escribanía de Bartolomé Hernández Romero), fols. 379 v a 382.
" RuizÁLVAREZ, A.: Estampas históricas..., op. cit.
^" ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Op. cit., págs. 13 y 14.

^ A.H.P.T., Pn. núm. 3825 (escribanía de Gabriel del Álamo y Viera), cuaderno del
año 1740, fols. 50 y 51.
'" GuiGOU COSTA, D . M.": El Puerto de la Cruz y los Marte, Tenerife, 1945. págs. 41 y 42.
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la Madre al tiempo que le ofrece una manzana. La talla es de madera policromada y mide tan sólo 25 cms. Según don José Trujillo Cabrera fue traída
por la orden franciscana desde su convento en Betancuria, siendo un facsímil de la que allí se veneraba ^S sin embargo, difieren en cuanto al material
empleado, puesto que la patrona de Fuerteventura es de alabastro, y la portuense es de madera policromada, mostrando un magnífico estofado.
Pertenecían a ella unas andas de plata donadas por los fundadores del
templo, don Gregorio Martín de Aguiar y su primera esposa doña María de
Horta, según se desprende de su testamento, fechado en el Puerto de la Cruz
el 26 de diciembre de 1752. Su costo había sido de 6.600 reales y servían
para portar la imagen el día de su fiesta, aunque se prestaban para la celebración del Corpus Christi ^^. Según Álvarez Rixo dichas andas fueron desmontadas y vendidas a mediados de septiembre de 1842, debido al mal estado en que se encontraban, a pesar de la preocupación del párroco y del
alcalde segundo que habían intentado por todos los medios arreglarlas ^^.
Las pequeñas andas actuales son de madera policromada y destacan por las
pinturas de la bóveda que imitan una decoración de rocallas.

' ' TRUJILLO CABRERA, J.: Op. cit., pág.

225.

" CALERO RUIZ, C : La ermita de Nuestra Señora de la Peñita, Homenaje al profesor Telesforo Bravo, Universidad de La Laguna (en prensa).
" ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Op. cit., pág. 3L
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REFLEXIONES SOBRE LA ARQUITECTURA
DEL OCIO EN CANARIAS. REFERENCIAS AL HOTEL
LAS SALINAS. LANZAROTE

A. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

ENCLAVE

«El Ardola es un viejo barco amigo nuestro que antes de la guerra traía
jabón y se llevaba plátanos. Ahora hace el tercer viaje de su nueva etapa y
nos ofrece el espectáculo de nuevos turistas. Turistas de quince guineas, viaje de ida y vuelta: inglesas de pamela y lores de similor enfermos del hígado. Ayer eran doce, hoy son ochenta. Y no viene una inglesa guapa. Parecen todas las que llegan antiguas enfermeras de uniforme. Pero el periódico
isleño les llama turistas como si les diera a esta palabra el más alto prestigio
social; y anima a los buenos insulares para que cultiven el turismo, fuente
inagotable de economía y modernidad. Un turista puede ser un objeto de
moda ^»
Desde 1919, fecha en la que el poeta grancanario Alonso Quesada escribiera estas punzantes notas sobre los visitantes, hasta la actuaüdad, en materia de turismo han sucedido acontecimientos que han cambiado medularmente el carácter del pueblo canario. De ahí la importancia que últimamente damos a este fenómeno, estudiando todos los campos de su actuación. A
nosotros atañen las claves de la Historia del Arte y es por ello por lo que
la construcción de la infraestructura debida al Turismo puede y debe ser analizada por el visor que sostenemos.
La evolución, o mejor revolución, que ha sufrido la sociedad canaria a
partir de los años 60, está íntimamente relacionada con la llegada de extranjeros que arriban a nuestras costas en busca del sol, verdadero ídolo no sólo
venerado por propios, sino principalmente por extraños, que ahora, a finales del siglo XX, supone el elemento fundamental de riqueza para el
Archipiélago.
La que en principio fue considerada como una actividad más de las generadoras de riqueza pasó a ser con el tiempo el ciclo económico más importante de cuantos se han gestado en Canarias. Es por lo tanto una parcela de gran interés en la economía de las islas, en la que el capital prove-

' QUESADA, A.: Obras completas, Baile de turistas. Cabildo Insular, Gran Canaria, 1982,
Tomo VI, pág. 79.
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niente del extranjero, sumado al insular y peninsular, trafica en la mera especulación con los recursos naturales de las islas.
Así, la llegada de turistas, llevó consigo la necesidad de levantar una infraestructura adecuada que diera cobijo en primera instancia y proporcionara esparcimiento, en segunda, a la gran masa de europeos que nos «invadía»
en los primeros años de la década de los 60; lo que se denominó el boom
del turismo. Es ello lo que justifica la construcción de hoteles y apartamentos que plagan algunos puntos de la geografía insular.
Las edificaciones relacionadas con el turismo no siempre están sujetas a
las reglas del «buen gusto» que pregonan las Bellas Artes, como debería ser
tratándose de una tipología arquitectónica dedicada al ocio; lo que da como
fruto la existencia de muchas obras de mala calidad tanto técnica como artística. En verdad son pocos los ejemplos, tomando como referencia la cantidad de establecimientos dedicados a la industria, en los que las normas más
o menos académicas quedan satisfechas. Curiosamente y frente a lo que se
temía, son los hoteles que se levantaron en los primeros momentos del
«boom» los que presentan características más interesantes al tiempo que cometen menos irregularidades. En nuestro caso, la infracción, la belleza, el
respeto por el entorno está inevitablemente relacionado con la cantidad de
capital invertido en la erección de la obra. Esta tajante reflexión nos la confirma el estudio de los proyectos arquitectónicos realizados, quedando a
grandes rasgos plasmado en el siguiente cuadro:
Crédito Hotelero
•
Pensión -» Capital -*- Arquitecto -^ Obra pequeña '*' Baja o mediana
Canario
local
envergadura
calidad técnica.
Hostal

-

Escauo valor artístico.

Hotel pequeño.

....
Gran Hotel.

S.A.Canarias.
,
" 'Peninsular
Apartamento •* Gran capital
-*- Obra da gran •* Alta calidad
^ cía. Extranje envergadura
técnica.
ra.
Bungalowu.

-

Medio o alto valor
artístico (con reservas).

La pensión, el pequeño hotel, el hostal menos cálido es, por lo general,
propiedad de un canario que atendió en su día a los golosos anuncios que
la prensa oficial ofrecía. Llevado de los grandes y prometedores titulares
que aseguraban el mayor de los beneficios para aquéllos que invirtieran, embargó sus ahorros y otros negocios (agricultura, comercio...) para entrar con
buen pie en el mundo del turismo. Necesariamente debía poseer un establecimiento hotelero que ofreciera los mínimos servicios de confort e higiene
exigidos por los reglamentos nacionales. Ello le llevó a pedir préstamos a
entidades bancadas privadas o al Estado (crédito hotelero), con lo que levantaría la obra. Es evidente que al ser pequeño el capital las exigencias a
la hora de contratar arquitecto y comprar material eran también pequeñas,
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lo que incide en el escaso valor técnico y artístico de la construcción. Existen, por supuesto, ejemplos que no cumplen esta regla, lo cual abre las puertas de la esperanza para los que creemos en una valoración positiva de la
Arquitectura Moderna Canaria.
Proceso similar ocurre en el caso que el promotor sea un colectivo canario-peninsular o extranjero, en el que la variante «gran capital» transforma el resto de los conceptos. Debido al atractivo económico concurren a la
obra colectivos de técnicos, por lo general extranjeros escudados tras una firma de arquitecto local que legaliza la situación de la dirección técnica; exigentes en buenos materiales y portadores de aires vanguardistas en organización espacial, estructura..., etc. Todo ello puede en ocasiones desembocar en construcciones de alto, o cuanto menos medio, valor artístico, quedando muchos establecimientos hoteleros comprometidos con la identidad
canaria.
La ubicación de estos establecimientos se hizo, en un primer momento,
en localidades del Archipiélago herederas de una tradición turística y que
ahora ofrecían solares idóneos para la nueva erección de «hoteles modernos». En Gran Canaria, su capital. Las Palmas, adecuó la zona de Las Canteras, en la que se sustituyó la pequeña vivienda unifamiliar por el hotel y
la pensión de nueva traza. En Tenerife, dos municipios, ya enfrentados por
similares motivos desde principios de siglo, se disputaron el emplazamiento
de la sede turística. De un lado Santa Cruz como capital de la isla aspiraba
a mantener e incrementar la industria que sostenía el Hotel Mencey. De
otro, el Puerto de la Cruz que con el Hotel Taoro y sus satélites había sido
a principios del siglo el lugar de residencia habitual de cuantos extranjeros
acudían a Tenerife.
En estos momentos el turismo y sus establecimientos comienzan a transformar algunos centros históricos de las islas. El hotel se combina con la vivienda particular, la plaza, la biblioteca..., está incluido dentro del casco urbano. Esta intromisión es consecuencia de que la promoción inicial del turismo es canaria, formada por pequeños empresarios, propietarios de solares urbanos o antiguos edificios que desean convertir en establecimientos hoteleros. Esto llevó consigo la transformación de la ciudad, que en el mejor
de los casos sólo logró modificar la volumetría urbana. O en el peor llegó a
invadir terrenos de uso agrícola cercanos a la población, como es el caso del
proyecto de urbanización que se llevó a cabo en los Llanos de Martiánez en
el Puerto de la Cruz.
Cuando las localidades históricas quedaron saturadas de nuevos edificios,
llega el gran capital y busca nuevos caminos para el turismo en Canarias. Se
tiende a la utilización de espacios vírgenes, no tocados hasta el momento,
con entorno natural agraciado, situado frente al mar, de bajo coste el precio
del metro cuadrado... para trazar urbanizaciones enteramente dedicadas al
turismo. Como ejemplos de estas «ciudades del ocio» están «Maspalomas
Costa Canaria» en el Sur de Gran Canaria, «Las Américas» en el sur de Tenerife, «Puerto del Carmen» en Lanzarote y un largo etcétera.
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Atienden estas urbanizaciones a las mismas características, cuyos ideales
urbanos los encontramos en la Historia y oscilan entre las formaciones de
nuevas ciudades del medievo, los emplazamientos idílicos del Renacimiento, hasta los planteamientos de Howard con sus Garden-City de principios
del presente siglo.
Criticables son cuando encontramos el denominador común: desorden.
El caos urbanístico que las invade está relacionado con la libre interpretación que en el pasado se hizo de los planes originales de concepción. Estos
planes, en teoría, estaban redactados según la legislación ^ establecida al respecto, en la que se preveía las posibles aberraciones. Legislación que unas
veces no fue oída y otras mal interpretada, lo que ha llevado al descrédito
de algunas de estas urbanizaciones.
Pese a todo existen realizaciones loables y salvando las duras críticas desenfocadas que hace algún tiempo fueron objeto todos los edificios y urbanizaciones turísticas, hoy poseen el reconocimiento popular y académico que
se merecen.
HOTEL LAS SALINAS

-

La aventura de este hotel comenzó cuando a principios de los años 70 la
compañía Explosivos Río Tinto, S. A. (en adelante E.R.T.), tomó la firme
decisión de adquirir terrenos en la isla de Lanzarote. Se escogió una zona
de litoral del término municipal de Teguise para la erección de una gran urbanización turística, que aún no ha llegado a su conclusión, que tendría como
eje principal de su organización un gran hotel de alta categoría. Además de
este hotel, la urbanización «Costa Teguise», que este es su nombre, comprendería otras realizaciones como los Apartamentos Los Molinos o Pueblo
Marinero, que se encuentra en la misma línea de construcción.
El espacio designado dentro del Plan Especial de Ordenación Turística
«Tahíche zona de las Caletas», se concretó en «La Maleza de Tahíche, Cortijo del Majo y Llanos del Charco» ^, tomando la parcela señalada con el
número 237 como lugar ideal para levantar el hotel.
La compañía E.R.T. entró en contacto con un arquitecto de reconocido
prestigio, Fernando Higueras Díaz, que no sólo había manifestado públicamente sus simpatías por la isla conejera, sino que ya había realizado aquí algún
encargo. Tras los acuerdos preliminares de Higueras con la compañía, éste
toma la iniciativa de las obras en el primer trimestre del año 74. Aporta planos, documentación y cálculos necesarios para levantar legalmente un hotel
^ GARCIA DE ENTERRIA, E.: Legislación de urbanismo. BOE, Madrid, 1979.
^ Diario de las Palmas (20-febrero-1974). Da noticias de la reunión que tuvo lugar el día
15 de febrero por la Comisión Provincial de Urbanismo en la Sala de Juntas del Gobierno Civil, «bajo la presidencia del delegado provincial del Ministerio de la Vivienda, don Rafael Brull
Lenza», donde se aprobó dicho Plan.
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de cuatro estrellas que en el transcurso de la obra se pensó en elevar a cinco
y que una vez terminado mereció el calificativo de «Gran Lujo».
Con prestancia inusual por estas tierras comenzaron las obras de explanación de los terrenos, llegando en febrero del año 74 parte de la maquinaria •* proveniente de la península. También se encontraban a pie de obra los
treinta primeros operarios ^ que comenzaron los trabajos preliminares.
Las exigencias mínimas del arquitecto Higueras para empezar a trabajar
eran variopintas e iban desde la petición del aumento de la maquinaria , la
acumulación de materia prima a emplear en la estructura del hotel —cemento blanco Asland León p-450—, hasta el propósito de que se coloque un pivot inmóvil en cada una de las cuatro grúas que limitan la fábrica, para que
allí se instale todos los días una cámara fotográfica que a las siete de la tarde tome vistas y sirvan de testigo del avance de la fábrica.

^ El día 12 de marzo de 1974 en la fábrica habían dos máquinas «95.S Caterpillar», un «983
Caterpillar», una cuchara «Poclain LY-80» y tres compresores con sus correspondientes
martillos.
^ Oue eran 6 peninsulares y 24 isleños.
• • r-,^
" Pide cuatro grúas «Potain 427 BZ» con alturas 35 x 35; dos plantas de hormigón «Elba»
15 m' de hormigón por hora; cuatro «Dumpels» de .51)0 litros, seis vibradores de agujas; dos
reglas vibradoras; un tractor y diferenciales; máquinas perforadoras; bombas de siete caballos;
talleres de carpintería y de ferralla, equipos electrógenos...
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Estos y otros argumentos que ya expondremos nos van a confirmar la
fama de meticuloso e insigne arquitecto que envuelve la figura de Fernando
Higueras.
Hemos apuntado anteriormente que la obra se levantará en hormigón,
material que tomó por estos años un gran auge. Además, era un medio en
el que el arquitecto trabajaba con la soltura adquirida en la realización de un
buen número de obras repartidas por todo el mundo.
Sobre el hormigón visto
Canarias ya en los años 70 poseía algunos ejemplos de interés ejecutados en «hormigón visto», ateniéndose a las propuestas del Estilo Internacional. El carácter de solidez, peso, perdurabilidad... son propios del brutalismo que se sirve para representar a determinadas entidades estatales u oficiales. Así, la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en Santa
Cruz de Tenerife (1969-1971) o el Centro de Promoción Social de Tenerife,
en La Laguna (1971-1972) ^ eran edificios ya consolidados que se podían admirar en suelo canario y que se habían construido siguiendo las pautas en
cuestión.
La utilización del hormigón como materia de construcción tuvo su etapa
más brillante en las postrimerías del pasado siglo a la par que el hierro, elementos que en más de una ocasión se combinaron tanto en obras arquitectónicas como de ingeniería. Con anterioridad, hay noticias destacables del
empleo de argamasas similares al hormigón, como la utilizada por Smeaton
entre 1756 y 1759 para levantar el Faro de Eddystone. Sin remontarnos al
siglo XVIII tenemos otros ejemplos como el edificio trazado por Le Brun, en
1830, ubicado en Alby (Francia).
Llegada la revolución tecnológica a la arquitectura con la entrada del siglo XX, el desarrollo se vio sometido a postulados artísticos, con los que la
investigación sobre encofrados, fraguados... llevó a consolidar obras tan notables en la Historia del Arte como el Garage de la rué Ponthieu (París) de
Perret (1905), el Club Náutico de Pampuiha, salido del ingenio de Niemeyer en 1942, o el Museo Guggenheim de Nueva York (1950) de Frank L.
Wright **.
Estos ejemplos disipan toda duda que se plantee sobre la posible «nobleza» del material de moda en los 60. Pese a ello, el hormigón visto es en
ocasiones cuestionado por los críticos, ante lo que debemos citar las palabras de López Otero: «creo que nadie se atreverá a negar las posibilidades
' Arquileclura, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1974, núm. 181-IH3. Número especial dedicado a Tenerife. Estos edificios fueron proyectados y dirigidos por los arquitectos tinerfcños Javier Díaz-Llanos La-Roche y Vicente Saavedra Martínez, quienes en este
momento suponían la vanguardia de la arquitectura en Canarias.
" Wii:scni;MANN, P. G. y otro: Edificiox de hormigón. G. Gili, Barcelona, 1969.
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estéticas del hormigón visto» ^, cuando éste muestre el tratamiento adecuado, dando paso al desarrollo de fórmulas geométricas, volumen, calidad y
textura, que ningún otro material nos ofrece.
El Estilo Internacional, tomado como la quintaesencia de las propuestas
emitidas por la Bauhaus y los válidos funcionalismos, adapta para sí este material argumentando las posibilidades plásticas que le permite. Habrán, por
tanto, espacios amplios donde los vanos del arquitrabe pueden ser de grandes dimensiones, definición de líneas, tratamientos especiales que permiten
que el paramento simule, en principio, texturas ajenas a la arquitectura (madera, textiles, naturaleza...). Así la estructura básica debe ser bella tomando de la geometría formas perfectas ^°. Quedando como punto fuerte el juego de luces y sombras proyectadas por las aristas vivas resultantes de la solidificación de la lechada de hormigón.
La técnica empleada hace que la edificación se lleve a cabo a base de
ensamblar diferentes piezas prefabricadas logrando así una construcción monolítica " , que conceptualmente se ha definido como «el paso de la artesanía a la ingeniería de la construcción».
La obra
La construcción de una obra arquitectónica escapa de la mera elaboración artesanal de un individuo que autónomamente puede atacar una materia hasta obtener de ella una obra de arte. La arquitectura, por el contrario,
es el resultado final del esfuerzo de varios colectivos profesionales interrelacionados bajo la batuta de un director de obra: el arquitecto. Es por ello
por lo que nos resistimos a comentar un edificio desde un solo punto de vista y preferimos desglosar los diferentes apartados que componen la gestión
de la obra, para así obtener juicios de valor más certeros.
El proyecto
Apartado especial merece la presentación documental que el arquitecto
Higueras hizo del futuro hotel. Dejando a un lado los libretos que contienen datos técnicos, fríos y susceptibles de ser articulados atendiendo a las
balanzas económicas a que están sujetos los precios de los materiales, al tiempo que hacemos lo mismo con las cabalas físicas, centramos nuestra atención en la parte gráfica del proyecto.
* LÓPEZ OTERO, M.: El hormigón armado en la creación arquitectónica, Patronato Juan de
la Cierva de Investigaciones Técnicas, Madrid, 1952, pág. 4.
'" TABERA, A . : Estructura de hormigón en edificaciones urbanas e industriales. CONSARNAV, J. M.: La estética en el hormigón armado, Ed. Técnicos Asociados, Madrid, 1976.
" BiTTNER, F.: Construcciones monolíticas, Revista Nacional de Arquitectura, Madrid,
1953, núm. 186, pág. 25.
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Higueras realiza un total de 216 planos originales, basados en notas marginales en las que queda perfectamente definido todo detalle por «insignificante» que éste sea. Es lógico encontrarse con plantas y alzados,
descripción de habitaciones, tipologías de ventanas y puertas, armarios, vigas, encofrados, escaleras, fontanería, saneamiento, ventilación, electricidad..., pero no lo es tanto ver diseños de mobiliario o menaje. Así dedica
algunos planos a las trazas del mobiliario adecuado para cada uno de los lugares comunales o privados del hotel. Están presentes, por tanto, los muebles del despacho del director, de la guardería, del bar, del hall y de cada
una de las habitaciones tipo.
Rizado queda el rizo cuando presenta lo que debe ser la vajilla, el llavero, espejos y moqueta del hotel.
Es evidente que el arquitecto retoma la histórica idea de la Obra de Arte
Total, no dejando ningún detalle a la libre interpretación de técnicos y operarios interventores, para así controlar él mismo el acabado final del edificio.
Muchas de las conclusiones —elucubraciones— que ahora exponemos no
son del todo nuestras, pues Fernando Higueras vierte sus reflexiones en el
Libro de Órdenes que redactó desde comienzos de la fábrica. Por ley, toda
construcción debe poseer.un libro de órdenes, cosa no frecuente encontrar,
el cual debe ser redactado por el director de la obra en el que a modo de
cuaderno de bitácora recoja todas las vicisitudes que acontezcan en el proceso de erección de la misma. En este caso concreto, contamos con el correspondiente Libro escrito de la mano del propio arquitecto, compuesto de
ochocientas páginas, donde hace constar por medio de actas las órdenes y
consejos dados por Higueras en las doscientas cincuenta visitas que realizó
al hotel. El compromiso del arquitecto le llevó a escribir no sólo notas sobre
construcción, sino que aprovechó las páginas del libro para transmitir ideas
estéticas, felicitar a obreros, notificar acontecimientos sociales (huelgas, festividades, número de empleados...) e incluso para ironizar sobre cuestiones
artísticas. Ni que decir tiene, que el Libro de Ordenes en cuestión ha constituido sólo con su lectura un documento de gran valor a la hora de realizar
el presente trabajo.

La planta
La idea de Fernando Higueras y José Ramón Álvarez, como arquitecto
colaborador, llevada a la práctica en la planta del hotel, no difiere básicamente del concepto planimétrico de otras edificaciones de los mismos autores.
Es un espacio libre —un patio— el que organiza todo el plan del hotel. La
forma genérica que éste representa está cerca de una «Y» cuyos brazos, de
similares proporciones, concluyen en el octógono que describe el patio central. Se trata, por tanto, de tres radios de un mismo círculo que giran en torno a un imaginario centro que se encuentra en el patio interior.
Este hecho no es nuevo para Higueras, que ya en múltiples obras había
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tomado la planta central como definición de su arquitectura. Aquí desembocan, una vez más, las teorías renacentistas del Plan Central adaptadas a
los nuevos tiempos. Muchos de los diseños arquitectónicos se acercan tanto
a las formas geométricas, que en ellos se aprecian los esquemas básicos propios de las teorías de la composición ^^.
Las composiciones, creemos, no son adaptadas por los arquitectos a sus
proyectos sin un previo ensayo de las mismas. Así, Fernando Higueras fragua para su arquitectura la forma circular desde sus días de estudiante, cuando en compañía de P. Capote y J. Serrano —siendo alumnos de 3." curso—
realizan un proyecto de Refugio de Alta Montaña donde la forma circular
se imponía. También hace lo mismo cuando traza su proyecto de Fin de
Carrera, consistente en una capilla funeraria para un cementerio militar '^.
Ya titulado, la sigue utilizando con frecuencia, unas veces sola y otras
en combinación con rectas. Buenos ejemplos son el Anteproyecto que presentó para el Concurso del Teatro de la Ópera de Madrid '"*, el Centro de
'^ ARNHEIM, R.: El poder del centro. Alianza Ed., Madrid, 1984, pág. 213.
'^ Nuevas Formas, Madrid, 1969, págs. 1-65.
'" Zodiac, Milán, núm. 15. En este anteproyecto colaboraron el estudiante de arquitectura
García Fernández y el ingeniero Fernández Ordóñez.
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Restauración Artística de la Ciudad Universitaria ^^, con el que recibió, junto a Rafael Moneo, el Premio Nacional de Arquitectura 1961; la Residencia
de Artistas en el Monte de El Pardo ^*; Proyecto de Hotel para Canarias (plano A) ^'; Torre de apartamentos de San Sebastián (plano B) ^*; junto a Antonio Miró levanta en Madrid el Centro Nacional de las Artes y la Cultura
(plano C) *^ o el Proyecto de Hotel Internacional que diseña para Abu Dhabi ^^ (plano D). Todos ellos constituyen una excelente reseña del modo de
construir de Higueras, tanto en la proyección como en la realización material.

B
' Arquitectura, Madrid, 1961, núm. 36.
'* Arquitectura, Madrid, 1961, núm. 36. Gana un accésit al Premio Nacional de Arquitectura 1960.
" Arquitectura, Madrid, 1964, núm. 70.
'* Temas de Arquitectura, Madrid, 1971, núm. 140, pág. 65. Trabajo en que colabora la arquitecto Eulalia Márquez y V. Orbe.
' ' Temas de Arquitectura, Madrid, 1971, núm. 140, pág. 73.
^° Arquitecture, París, 1972, núm. 403.
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El alzado
Cuatro plantas que albergan las habitaciones se levantan escalonadamente desde el entresuelo, zona comunal del hotel, y un sótano, donde se encuentran los servicios, dando la sensación de desequilibrio estructural. La
planta se repite y, a medida que se desarrolla el alzado, ésta sufre un desplazamiento, lo cual crea un ritmo progresivo que viene marcado por el juego de sombras que la perfecta definición del prefabricado permite. Tomando palabras de G. A. reafirmamos que se trata de un «gran recipiente con
paredes formadas por habitaciones escalonadas que arropan un gran jardín
interior protegido de los vientos. Este sistema escalonado de las habitacio^' Global Archittecture, Document núm. 5, Japón, s/a, págs. 92-105. Fotógrafo: Yukio
Futagawa.
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nes permite el soleamiento de todas las terrazas que junto al mencionado
jardín marcan las principales características del proyecto». El alzado, con
sólo cuatro plantas, rompe la tradición de la tipología, pues al sustantivo «hotel» va siempre asociada la idea de mole gigante poseedora de gran cantidad
de habitaciones que se levantan sobre una planta rectangular comprimida en
unos pocos metros cuadrados de jardín. No es este el caso del Hotel Las Salinas que esparce sus 310 habitaciones en un solar espacioso, quebrando lo
menos posible la línea del horizonte. El intento de integración en el paisaje
es una más de las características del edificio que trataremos a fondo en el
apartado dedicado a la vegetación.
La canariedad
Bajo este subtítulo tan convencional queremos expresar la preocupación
que Fernando Higueras tuvo, influido sin lugar a dudas por el artista lanzaroteño César Manrique, de dar un toque conejero a la obra. A través de
una serie de peticiones hechas a E.R.T. y recogidas en el Libro de Órdenes,
intenta aliviar la pesadez que el hormigón daba a la construcción. De su
puño y letra leemos'una reflexión sobre la arquitectura moderna haciendo
referencia al exterior del hotel en la que queda aclarada su propuesta:
«Además el aspecto exterior del edificio quedará tan frío y desangelado
como el del resto de los edificios "modelnos" que tienen sus muros desnudos.»
Público es su cariño por Lanzarote y ha tenido grandes oportunidades
para demostrarlo. Además de obras allí levantadas por él, como la Casa
Wuthrich en la Playa de los Papagayos ^^, ha redactado artículos periodísticos —«Notas sobre la isla» ^^— en los que ha expresado observaciones sobre la «perfecta integración entre paisaje, agricultura y arquitectura popular».
El incluir a Manrique dentro de la Dirección Técnica fue una sabia maniobra realizada por el arquitecto, asegurando con ello un éxito en el acabado final del hotel. La influencia de éste es decisiva para entender las modificaciones que sufre el proyecto original y que llevan a la utilización de elementos de carpintería ^'' —ventanas— en los que se mimetizan los «palitroques lanzaroteños idénticos a los de casa de César», o los materiales elegidos para la confección de murales, debiendo ser de picón (tradicional en Lanzarote). También la arquitectura popular lanzaroteña cede estructuras que
son copiadas en el hotel. Es lo que ocurre con los conflictivos lucernarios,
en los que E.R.T. está en desacuerdo, localizados en la planta alta y que
^^ Arquitectura, Madrid, 1974, núm. 70. Proyectado con la colaboración del arquitecto
grancanario, P. Massieu.
" Arquitectura, Madrid, 1972, núm. 72. Número especial dedicado a la isla de Lanzarote.
^* «Las ventanas serán de correderas de las habitaciones por el de palitroques lanzaroteños
sin cristal...». Nota fechada el 24 de agosto de 1974.
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pervivieron ante la defensa que Manrique hace de los mismos. Lo que viene
expresado en el Libro de Órdenes de la siguiente manera: «La idea de los
lucernarios son sugeridas por mí por ser de una gran belleza y de un enorme
sentido práctico ya que además tienen ventilación directa... deberían haber
sido más amplios ya que el efecto es perfecto... son típicos de la arquitectura de Lanzarote, llevándolos yo mismo a la práctica en mi propia casa» ^.

La mayoría de estas propuestas no fueron llevadas a la realidad ya que
E.R.T. no aspiró en ningún momento a la protección de soluciones arquitectónicas que se salieran de la tónica general que reina en los establecimientos hoteleros internacionales, donde la frialdad de los espacios sólo está
interrumpida por un mobiliario convencional y los diseños más o menos graciosos de las moquetas. Sin lugar a dudas, el color verde, la carpintería y
los detalles conejeros hubiesen supuesto un valor plástico importante que
ayudaría a descongelar el, en principio, cadavérico aspecto que debió de presentar el hotel.

" Libro de órdenes, págs. 398-399 (5-abril-1976).
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La jardinería
César Manrique interviene de pleno en la confección de los espacios verdes que posee el establecimiento. La vegetación ocupa un capítulo importante en el proyecto, debido a que por medio de la flora se quiere equilibrar
el aspecto austero propio del hormigón; éste, aunque bien tratado y retocado luego con pintura blanca, seguía ofreciendo la aspereza que le caracteriza.

Varios son los jardines del hotel, así el que más llama la atención al visitante es el que se inscribe en el octógono central, que está constituido por
charcas a distintos niveles, lo que permite el desplazamiento de una corriente de agua que juega entre los paseos de basalto ^^. Las charcas riegan una
gran variedad de plantas que transforman el enclave arquitectónico, dando
la visión selvática del interior.
Esta idea queda reforzada con la existencia de jardineras que albergan
«geranios de enredadera» que cuelgan desde los pisos superiores, lo que ayuda a dulcificar la obra dando de pleno en la propuesta de Higueras: «desde
las habitaciones y desde las galerías interiores debe verse a modo de cortina
la vegetación colgante del piso superior» ^^.
^'' El 12 de marzo de 1976 se da la noticia que las piedras basálticas han sido extraídas del
«malpaís» con el consentimiento del Cabildo Insular de Lanzarote, quien designó al capataz
don Luis Morales para que cuidara la extracción.
" Orden dada por Higueras en marzo del 77.
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Exteriormente se trazan varios tipos de jardines. De un lado, están los
diseñados sobre las terrazas que forman los techos del entresuelo. Allí el picón rojizo mantiene viva una vegetación autóctona, que más que un jardín
natural recuerda un museo vegetal, dada la disposición de ésta, que mantiene un criterio de ordenación previsto. De otro lado, está el jardín que circunda la piscina cuyo modelo está tomado del paisaje agrario de La Geria
en el interior de la isla. Así se constituyen los característicos muros semicirculares que protegen del viento a las viñas y se tapiza el suelo con picón negro. No fue fácil el llevar a cabo estos proyectos, pues los impedimentos,
unas veces provenientes de E.R.T. no conforme con los criterios seguidos ^^
por el arquitecto, y otras dadas por la escasa calidad de la materia prima ^^,
retrasaba el acabado del edificio.
Detalles de buen gusto en los diseños de exteriores del hotel fueron las
sugerencias hechas por la dirección al pedir a la promotora que restaurase
los molinos de viento que estuviesen en el solar de la urbanización, al tiempo que conservase en funcionamiento y explotación las salinas que se encontraban cerca del establecimiento.

El mobiliario y la decoración
Inicialmente Higueras presenta un mobiliario, que se llevó a efecto, al
que posteriormente hay que añadir nuevos elementos que están firmados
por Manrique. Mientras que el tratamiento de Higueras es extremadamente
simple, apoyado en las estructuras básicas del mueble que pocas veces se dis^ Notas fechadas el 21 de diciembre de 1976.
^' Dada la poca calidad de la tierra que se había escogido de Lanzarote para rellenar las
macetas, las flores allí plantadas morían al poco tiempo, así que se optó por traer tierra de Tenerife de mejor calidad, no sólo para los macetones, sino también para cubrir el campo de golf.
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traen de la línea recta, Manrique aporta su típico mueble elaborado con mimbre con el que pretende reforzar el carácter «tropical de esta latitud dándole
un aspecto alegre y refrescante... de lo contrario resultará la vulgaridad de
todos los hoteles cayendo en una decoración pesada y caliente con mucha
tapicería» ^*'.
La decoración tiene en los murales de Manrique su punto más enriquecedor. Fueron varios los proyectados desde el principio, pero posteriormente se excluyó alguno como el que debió hacerse en los aseos del bar. Para
la confección de los supervivientes se compraron 666 piezas ^' al cantero
local, Isaías Fernández Cejuda, en las que César Manrique trazó los murales. Esta experiencia no era nueva para el autor ya que contaba a la sazón
con muchas realizaciones en edificios turísticos en todo el Archipiélago ^^.
También se pensó embellecer el hotel con obras originales de autores nacionales y extranjeros. Cosa que se llevó a cabo como pudimos comprobar
in situ, al observar la existencia de una gran cantidad de obra gráfica del pintor grancanario Pepe Dámaso. No dio su fruto la propuesta que vino de la
mano de Manrique e Higueras, para la compra de una escultura yacente de
Ipoustegui en «bronce dorado como la que fue comprada por el Museo de
Arte Contemporáneo de Berlín, que además de dar al hotel la categoría que
se merece sea una buena inversión», para ser colocada en el hall.
Conclusión de las obras
En septiembre del año 77 se entra dentro de la última fase de realizaciones, en la que se completan los detalles de la obra, para en breve abrir
las puertas al público bajo la administración de la compañía Hoteles Amurga; que ya el pasado junio había presentado el hotel a los interesados en el
ramo de hostelería ^^.
Los problemas surgidos entre la dirección técnica y E.R.T., como consecuencia de la propuesta de ampliación del hotel en veintidós habitaciones
más, adjuntas a la primitiva fábrica y el constante boicot que la promotora
hacía a los proyectos eventuales, llevó a César Manrique a redactar las sisiguientes líneas que transcribimos a modo de botón de muestra del terrible malestar que reinó por momentos en torno a la obra, dice: «Pregunto ahora,
¿qué pintamos aquí Fernando Higueras y yo?, cuando continuamente están
torpedeando todas las ideas para mejoras y que quede lo mejor posible un
proyecto de esta envergadura.»
'" Libro de Órdenes. 14 de octubre de 1976.
' ' Piezas de canto rojo que mantengan las siguientes medidas: 0,50 x 0,40 x 1,00, cuyo
peso era de 290 kilogramos equivalentes a 725 Kg./m^ sobre una pared de 0,50 m. de espesor.
Con un costo de 180 pesetas por unidad.
'^ Para la localización y estudio de las mismas, ver:
PÉREZ REYES, C : Escultura canaria contemporánea. Cabildo Insular, Gran Canaria, 1984,
págs. 653-660.
' ' Diario de Las Palmas. (22-junio-1977).
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La construcción de un edificio que costó del orden de mil quinientos millones de pesetas quedó en palabras del propio arquitecto, incompleta. No
quedando satisfecho en absoluto con esta obra con la que ganó el Premio
Internacional de Arquitectura 1979 y que ha merecido todo tipo de elogios.
Es éste un edificio que lo debemos encuadrar de pleno en su modo de construcción, y en el que se han adaptado soluciones y propuestas investigadas ^'*
o mimetizadas ^^ en el que debería figurar por petición del propio arquitecto una placa en la puerta del hotel que dijera:
FERNANDO HIGUERAS DÍAZ
arquitecto
ALFREDO MATALLANA JESÚS HIGUERAS DÍAZ
aparejadores
CÉSAR MANRIQUE
murales
piscina
jardines
FERROVIAL BEAMONTES
constructores
CARLOS PICARDO H. MUEBLES SANTAMARÍA
decoración y amueblamiento
No nos es posible concluir el presente trabajo sin trasplantar una nota
del arquitecto en la que resume el largo historial de la construcción: «El edificio queda amputado al suprimirse de forma unilateral y arbitraria, sin ni
siquiera un estudio económico, las veintidós espléndidas habitaciones con
tres terrazas y tres orientaciones cada una, de las alas recortadas del edificio
que hubiesen hecho bajar el precio medio por metro cuadrado y por habitación, aumentando la rentabiUdad del conjunto y dotándolo del acabado final que el edificio merecía.
Un sinfín de detalles más, como la supresión de las persianas exteriores
de madera para la protección de las lunas de las habitaciones, la supresión
de la carpintería típica de Lanzarote y un larguísimo número de órdenes sin
cumplir que figuran en las páginas siguientes, dan una idea de las amputaciones que ha sufrido esta obra, hoy todavía, a juicio de esta Dirección Técnica, sin acabar a pesar de estar ya en uso y explotación» ^ .
'" Fernando Higueras quiere que en abril del 74 el técnico de Ferrovial —empresa constructora del hotel en los primeros momentos— visite en Madrid la obra que bajo su dirección
se hace en la plaza de San Bernardo y el edificio circular de la Ciudad Universitaria para que
tome nota del encofrado.
" En octubre del 74 pide a Ferrovial se ponga en contacto con los proyectistas del Aeropuerto de Colonia y del Hotel Sherathon de Munich para obtener instrucciones del tratamiento
del hormigón visto.
•"' Con posterioridad a la lectura de la presente comunicación han salido algunos libros referentes al trabajo del arquitecto Higueras, entre ellos destacamos: BOTIA, Lola: Fernando Higueras, Xarait Ed., Madrid, 1987.
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UNA APORTACIÓN A LA ARQUITECTURA CANARIA
DECIMONÓNICA: EL HOSPITAL DE LA AMPUYENTA

ALBERTO DARÍAS PRÍNCIPE

El pago de La Ampuyenta era, en el periodo estudiado, un caserío perteneciente al término municipal de Casillas del Ángel, en la isla de Fuerteventura. Distaba de su cabeza jurisdiccional 2 km. y 880 m., comunicándose con ella a través del camino de Los Llanos (de una legua y media).
El lugar había conocido momentos mejores, como lo atestiguan las pinturas que adornan su templo, sin embargo, en 1864, la emigración, producto de la crisis, le afectaba de forma patente. En ese momento, de los 62 edificios que contaba el casco sólo algo más de la mitad, 35, permanecían habitados de manera regular, de los restantes, 19 habían sido abandonados y
9 eran ocupados temporalmente '.
El valle donde se encontraba ubicado el entonces municipio (en 1914 es
englobado en el de Puerto del Rosario) era eminentemente ganadero, criando en especial ganado lanar y cabrío y, en menor medida, vacuno. Entre los
cultivos destacaban los cereales, trigo y cebada, si bien desde 1857 se constata un claro retroceso del primero en beneficio del segundo ^.

SITUACIÓN JURÍDICA DEL LEGADO

A pesar de ser una donación de carácter privado, el futuro hospital
de La Ampuyenta no podía incluirse en el apartado legislado para la Beneficencia particular, ya que en él sólo cabían las Instituciones Benéficas
«... creadas y dotadas con bienes particulares y cuyo patronazgo y administración fueran reglamentados por los respectivos fundadores, o en nombre
de éstos, y confiados en igual forma a Corporaciones, autoridades o personas determinadas». Así se decidía en el artículo 4 del Real Decreto e Instrucción de 14 de marzo de 1899, pero en el artículo siguiente concretaba
más: las instituciones particulares no perdían esta característica aunque el Es' OLIVE, P. de: Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas Canarias, pág. 66. Establecimiento tipográfico de Jaime Jepús. Barcelona, 1865.
^ ídem, págs. 393 y 394.
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tado, provincia o municipio las subvencionara pero ésta debía ser «...voluntaria y no indispensable para la subsistencia de la fundación» ^.
Como el donante no dejó encargado a ninguna institución el cuidado de
la^obra, ni dictó ningún tipo de normativa para la misma ni, sobre todo, previo una fuente de ingresos para su mantenimiento una vez concluido el edificio, debía, pues, sin duda, ser administrada por el Estado. Para ello, se debían seguir los dictámenes establecidos por el artículo 11 del mencionado
Real Decreto o bien el protectorado pasaría al Gobierno, quien lo confiaba
al Ministro de la Gobernación, pudiendo desempeñar la función por sí (caso
prácticamente inusitado), por la Dirección General correspondiente o por
los Gobernadores de la provincia. Este fue el caso que nos atañe; el Gobernador a su vez delegó, como era habitual, en la Junta Provincial correspondiente de Beneficencia''.

EL LEGADO DEL DOCTOR MENA

El 26 de junio de 1864, el doctor don Tomás Mena y Mesa, vecino del
municipio de Casillas del Ángel lega en testamento 25.000 pesetas para que
se construyera un hospital en el pago de La Ampuyenta. Dado que ni siquiera la capital de la isla contaba con un centro similar, la ubicación de la
institución responde a razones de tipo práctico, pues al estar esta localidad
en el centro de Fuerte ventura, podían beneficiarse por igual todos los habitantes de la misma ^.
La cantidad debía ser depositada en el Banco Español de San Fernando
de Madrid, «...para que los intereses que devengase el capital indicado se
fuese uniendo al mismo hasta que se realizara la obra benéfica objeto del
legado». El Doctor Mena falleció en 1868 y hasta cuatro años después la
manda quedó en el olvido. En esa fecha (1872) el Alcalde de Casillas del Ángel se dirigió al Gobernador Civil para que pusiera en práctica el deseo del
difunto, puesto que ni el albacea testamentario, don Miguel Martín, ni la heredera, doña Antonia Rodríguez, habían hecho nada al respecto.
Aunque la primera autoridad provincial, por orden expresa del testador,
«...ha de tener una intervención directa en la creación del establecimiento
piadoso» ^, al depender la Beneficencia de la Diputación Provincial, ésta
también hace suyo el caso e interviene en el litigio.
' MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Diccionario de Administración,Tomo II, pág. 636, Madrid,
1914.
* Ibíd.
' Archivo de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife: «Subasta para la construcción de un hospital en el pago de Ampuyenta». Papeles por
odenar. Al ser este documento base de nuestra consulta, obviaremos la reiteración de su cita.
* A.M.I.C.P.S.C.T.: Expediente sobre construcción de un hospital en el pago de Ampuyenta jurisdicción de Casillas del Ángel con un legado del doctor Tomás Antonio Mena. Papeles por ordenar.
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El 17 de abril de 1875 el diputado provincial Francisco Marrero Cabrera
solicita a la Diputación se instruya el consiguiente expediente. Según él, el
futuro centro sería transformado, pasando de las seis camas originalmente
proyectadas, a doce con la intención de que, como hijuela de la institución
rectora, dependieran de él las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Por otra
parte se requiere del Gobernador Civil toda la documentación que sobre el
caso obrara en su poder, en particular el testamento ^.
La situación en 1879 parecía imposible de desenmarañar; de los tres albaceas designados por el doctor Mena sólo sobrevivía en ese momento don
Miguel Martín Fernández, quien aseguraba «...que la mayor suma de bienes
que forman la testamentaría consisten en papel de renta al 3% de interés,
cuyos valores no había negociado a causa de la baja que en los mismos se
había experimentado», ofreciéndose a hacerlo en poco tiempo de acuerdo
con la heredera. En realidad, resultaba casi imposible mediar en el asunto
por cuanto en la documentación que obraba en poder del Gobernador Civil
no constaba un inventario general de los bienes del doctor Mena, no pudiéndose tampoco verificar judicialmente por deseo expreso del testador
(sólo se sabía que además del papel de deuda español había otra suma en
Nueva York, ignorándole la cantidad). Ya que no se podía contar con la buena voluntad de la heredera y el albacea, era necesario rescatar la cantidad
prometida a pesar de las dificultades que se les presentaban ^.
Cuatro años antes, la Diputación, para justificar su intervención en el
asunto, había solicitado a los directores de los Establecimientos de Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria un informe
sobre el número de enfermos procedentes del municipio de Casillas del Ángel que hubieran ingresado en sus respectivos centros en los dos últimos
años ^, con el siguiente resultado: si en el bienio 1873-74, los hospitales de
Santa Cruz no albergaron a ningún majorero, los de Las Palmas dieron cabida a catorce, con lo que quedaba probada la utilidad y necesidad del nuevo centro. En la sesión del 5 de noviembre de 1879 quedaba ratificada oficialmente la construcción del nuevo edificio bajo el patrocinio de la Diputación '".
Hasta el 25 de noviembre de 1881, el albacea no depositó 10.000 pesetas
a cuenta de las 25.000 en la caja de la Delegación de Hacienda de Santa
Cruz de Tenerife. El 10 de julio de 1888 el Gobierno Civil ordenó al señor
Martín Fernández depositara las 15.000 pesetas restantes, reiterándolo el 30
de noviembre del mismo año e iniciándose las gestiones para remitir el caso
a los tribunales con la intención de proceder contra el interesado por el delito de estafa " . N o sabemos si fue necesario recurrir a este trámite, pero
•' A.M.I.C.P.S.C.T.: Papeles sueltos.
" A.M.I.C.P.S.C.T.: Expediente sobre construcción de un hospital... Papeles por
ordenar.
" A.M.I.C.P.S.C.T.: Papeles sueltos,
'" Ibíd.
" A.M.I.C.P.S.C.T.: Expediente sobre construcción de un hospital... Papeles por
ordenar.
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sí que en abril de 1890 la cantidad se había ingresado íntegramente en la Delegación de Hacienda. No obstante se habían perdido los intereses que durante más de veinte años se podían haber ido acumulando, tal como indicaba el testamento '•^.
A la negligencia del albacea siguieron siete años de absoluta inactividad.
Entre 1890 y 1897 sólo hay constancia de que parte de los intereses devengados por la cantidad depositada se habían empleado en «...gastos de personal y material de Secretaría» de la Junta de Beneficencia.
Hasta julio de 1897 no hay indicios que indiquen un intento serio de llevar a la práctica la erección del edificio. En una nota del día 30 aparece finalmente la cantidad que se debía pagar al arquitecto. El técnico encargado, Antonio Pintor, por entonces arquitecto provincial, estipuló por sus honorarios 1.058,78 pesetas, de las que descontará 400 pesetas. Por fin, en el
acta de 28 de agosto se acordaba la aprobación del proyecto y la exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia de la subasta de las obras, con un presupuesto de 22.549,29 pesetas y depósito provisional del 5% (1.127,40 pesetas), a celebrar el 5 de octubre de ese año.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

El edificio se levantaría en la plaza de La Ampuyenta, en unos terrenos
regalados por don Luis González Carrión. Hasta el 7 de febrero de 1898 no
se le abonó a Pintor el precio del proyecto.
El contratista debía comenzar las obras al mes de habérsele comunicado
oficialmente el resultado de la adjudicación de la subasta, debiéndolas tener
completamente terminadas a los veinte meses. La ejecución de los trabajos
debía repartirse de manera que cada mes se ejecutara aproximadamente una
veinteava parte del presupuesto de contrata, siendo el Director facultativo
quien a su juicio indicara el número de operarios que creyera oportuno '^.
La adjudicación correspondió a don Isidoro Vega y Castro, siendo designado como inspector de los trabajos el ayudante de Obras Públicas residente en la isla, señor Herrera.
En principio los trabajos siguieron las pautas previstas; así lo acreditan
los certificados expedidos según actas del primero de junio, 29 de agosto y
15 de septiembre de 1898, y 9 de mayo del siguiente año que supusieron un
gasto de 10.520,32 pesetas, casi la mitad del presupuesto. El 30 de diciembre de 1899, el ayudante de Obras Públicas informa que hasta el 14 de octubre de ese año se habían rematado los muros de mampostería y sus enlucidos, así como la armadura encargada de sostener el maderamen del techo.
El 19 de diciembre de 1900 se habían abonado 8.821,97 pesetas más del
presupuesto, lo que nos hace suponer que quedaba poco para la conclusión;
•^ Ibíd,
'^ Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, núm. 107, 1 de septiembre de 1897.
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de hecho, en febrero de 1901, el ayudante de Obras Públicas comunica a la
Diputación que se aproximaba la finalización de las obras, «...pues sólo faltaba la cubierta de teja de una de las salas de enfermos, la tablazón y teja
del pasillo y de los excusados, los tabiques divisorios interiores, los cielos rasos, parte de los pavimentos y algunos detalles de poca importancia. Las
puertas, ventanas y vidrieras aunque no colocadas se hallaban construidas
en su mayor parte y depositadas en el pabellón central».
Sin embargo, pronto se presentarían los problemas que harían fracasar
la esperanza de ver convertido el edificio en hospital de la isla. En julio de
1901 el Alcalde de Casillas del Ángel informa a la Diputación que el contratista había suspendido las obras desde hacía pocos meses. En el pleno del 4
de octubre la Junta requiere del ayudante de Obras Publicas un nuevo informe, pero éste declara, el 20 de diciembre, no haberlas inspeccionado
«...por haber cesado en su destino».
Dos años transcurren sin conocer más detalles de la construcción; el 12
de diciembre de 1903, el ingeniero de Obras Públicas, ante la petición formulada por la Junta de Beneficencia pocos días antes, manifiesta no poder
designar nuevo ayudante que inspeccionara la obra por carecer de personal.
Mientras tanto, el contratista considera que el avanzado estado de las obras
hacía prever su entrega a lo largo del mes de enero de 1904, justificando los
retrasos habidos por falta de agua dulce. Sin embargo, el plazo por él fijado
no se cumplió; aún el 2 de mayo quedaban por rematar «...los pisos de las
letrinas, colocación de la escalinata de entrada y cielo raso del pabellón del
centro».
En vista de la falta de noticias por parte de la contrata, el 17 de febrero
de 1908 se le exige informe del estado de la obra. La falta de respuesta lleva
al acuerdo del 17 de junio por el que se indica al ingeniero de Obras Públicas que el nuevo ayudante-inspector, señor Castro Martínez, expidiera un
certificado aclarando las realizaciones ejecutadas desde la última comunicación recibida (enviada en febrero de 1901). Aunque no hay constancia de
las labores efectuadas, sí sabemos que el 10 de julio se habían certificado
por valor de 2.005,81 pesetas, y que las obras continuaban paralizadas. El
inspector propone que, por la desidia manifestada, se rescindiera el contrato a don Isidoro Vega puesto que por el artículo 20 del pliego de condiciones era factible y que después de una nueva subasta se terminaran los
trabajos.
Hasta aquí las noticias de este desgraciado legado. Muchos fueron los inconvenientes, pero a los ya citados hay que añadir las obstrucciones del
Ayuntamiento de la capital insular, quien deseaba el hospital para su población; cuando Puerto del Rosario contó con el Hospital de la Cruz Roja (en
1908 ya aparecen en las cuentas provinciales cantidades entregadas a don Ramón J. Castañeira, su administrador) '"*, intentó eclipsar al inacabado de La
Ampuyenta por la posibilidad de tener que compartir la corta subvención.
A.M.I.C.P.S.C.T.: Cuentas Provinciales. Otros gastos, Leg. 28. Presupuesto de 1908.
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Por su parte, la Diputación Provincial actuó también de forma irresponsable: no llegó a prever el mantenimiento del centro, no incluido en el testamento, tampoco agotó las 25.000 pesetas concedidas por el doctor Mena y,
por último, los intereses que se devengaron del legado no se sabe a dónde
fueron a parar o, en todo caso, se justifican con fórmulas tan ambiguas como
«... gastos del personal y material de Secretaría». De este modo, el legado
solucionaba los problemas económicos de la Junta de Beneficencia, organismo de carácter provincial.
Una vez acabado el edificio, la actitud de los propios vecinos («... según
se dice por maldad también de los vecinos») contribuyó a su precaria conservación hasta el punto de que en 1923 la fábrica se encontraba destechada. El resultado fue que la Junta de Beneficencia nombró, el 26 de mayo
de 1923, una comisión, «... de personas prestigiosas de dicha isla», formada
por los señores Miguel Curbelo, Marcial Velázquez, el Alcalde pedáneo de
Casillas del Ángel y el párroco de dicha localidad para que extendieran un
informe sobre el estado del edificio y el coste de su rehabilitación, sin que
aún en febrero de 1924 se hubiera recibido.
El 10 de agosto de 1926 se tienen las últimas noticias oficiales. El presidente de la Junta de Beneficencia se dirige al de la Mancomunidad en los
siguientes términos: «Privada la Junta Provincial de elementos para el buen
funcionamiento y administración del benéfico establecimiento citado, acordó
en sesión de 24 de mayo último invitar a ese organismo a hacerse cargo del
Hospital de Ampuyenta y de la administración del capital importante del legado instituido por dicho señor Mena y Mesa en la seguridad de que con su
gestión (se obtendrá) el resultado apetecido, cumpliéndose así acertadamente la voluntad del testador».
El edificio nunca cumplió su cometido, sirvió de escuela, casa particular
y hoy en día de centro religioso. El objetivo benéfico del legado se diluyó
sin aportar el servicio esperado por el testador.

PRINCIPALES APORTACIONES ARQUITECTÓNICAS

Dos son los aspectos a reseñar de esta construcción: el primero se circunscribe al ámbito insular y afecta a la renovación de materiales; el segundo repercute en todo el Archipiélago y se refiere a un cambio tipológico.
La isla de Fuerteventura, al igual que la mayoría de las periféricas (Lanzarote, Gomera y Hierro) habían mantenido intactas las tradiciones básicas
de la arquitectura tradicional: tapiales de piedra y barro, armazones mudejáricos, cubrimiento de teja árabe, pavimentación de losa o encabullonado,
etc.
El pliego de condiciones, redactado por Antonio Pintor, nos indica la utilización de nuevas técnicas constructivas, gran parte de las cuales se habían
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introducido ya en las islas mayores desde mediados del siglo xix y generalizado gracias a la labor de las Sociedades Constructoras'^.
El primer material que revoluciona la tradición es el mortero. El barro,
aglutinante empleado hasta ese momento, será sustituido ahora por la cal y
la arena, mezcladas en una proporción precisa: dos volúmenes de cal apagada en polvo y cinco de arena. Este mortero le confiere una solidez al muro
de carga desconocida hasta entonces, puesto que cuando desaparecía el revoque de los viejos tapiales, los agentes erosivos actuaban con facilidad sobre la primitiva mezcla, produciendo su rápida ruina. Indudablemente esta
novedad permitió que el edificio resistiera todos los años que quedó inconcluso.
En los tabicones y tabiques se utilizó el ladrillo fabricado con barro arcilloso. Si este material era conocido desde los inicios de la Conquista '*, la
técnica se fue poco a poco perdiendo, reservándose sólo para las casas de
calidad de las primeras ciudades del Archipiélago. Tampoco era habitual la
precisión en su empleo: los tabicones debían mantener un espesor de 14 cm.,
mientras que los tabiques no debían sobrepasar los 7 cm.; en los primeros
el recubrimiento de mortero sería de cal y arena, y de yeso en los segundos.
La tradicional teja árabe desaparece en este hospital para en su lugar recurrir a la teja plana, conocida en Canarias con el nombre de francesa, que
permitía una mejor imbricación a causa del sistema de engatillamiento. Además, gracias al modelo de pasta de vidrio proporcionaba luz cenital sin necesidad de utilizar claraboyas o similares, más costosas y frágiles. La sujeción de la nueva teja a la techumbre se efectuaba con alambres de hierro
galvanizado que recibía cada pieza, atándose a los listones de la armadura,
mientras que con la teja árabe se debía acudir a algún tipo de peso sobre el
tejado para evitar su desplazamiento.
Novedad fue igualmente el recubrimiento de pisos y zócalos a base de
baldosines catalanes, cuya factura regular proporcionaba al conjunto de las
piezas la horizontalidad debida.
Sin embargo, más trascendental resulta la renovación tipológica. Canarias seguía apegada al esquema tradicional de la planta importada de Italia,
cuya disposición copiaron los grandes hospitales renacentistas. Consistía ésta
en la ubicación de una planta cuadrilonga subdividida normalmente por una
o más crujías que conformaban dos o cuatro patios interiores. Manuel de
Oraá partiría de este modelo para realizar la ampliación del Hospital de los
Desamparados en Santa Cruz de Tenerife y aún años después sería empleado en el Hospital Militar de esta misma ciudad (trazados ambos en la segunda mitad del siglo xix).
" DARÍAS PRINCIPE, A. y PURRIÑOS CORBELLA, T.: Las Sociedades Constructoras en Ca-

narias. Ponencia presentada en el VI Coloquio de Historia Canario-americana. Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 1984 (en prensa).
'* LOBO CABRERA, M.: Aspectos artísticos de Gran Canaria en el siglo xvi. Documentos para
su historia, pág. IL Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, Las Palmas de Gran
Canaria, 1981.
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Pintor desecha la vieja fórmula y adopta el nuevo esquema anglosajón
a base de pabellones vinculados al núcleo central por corredores.
La solución es realmente novedosa; los modelos europeos arrancan de la
década de 1860 y en 1897 Kuhn considera esta disposición «... la forma perfecta de arquitectura para los hospitales» '^. Lógicamente, el volumen del
centro de la Ampuyenta sólo permitía esquemas mínimos. Consistía en
«... un edificio central que contiene piezas para todos los servicios del establecimiento y alojamiento para los enfermos o hermanas de la Caridad y
dos salas de enfermos, capaces cada una para ocho camas, unidas al edificio
central por medio de galerías» '^.
En cuanto a la planta, presenta una axialidad absolutamente diáfana. El
esquema se basa en dos ejes que se cruzan octogonalmente, hacia los que
confluye toda la actividad.
Con el hospital de La Ampuyenta, Pintor completa la renovación tipológica de estos edificios que había iniciado en el manicomio de Santa Cruz
de Tenerife, proyectado con sólo cuatro años de diferencia ''. El planteamiento es muy similar en ambos, pero en el primero las dependencias se vinculan ya al pabellón central, con un resultado mucho más práctico. Cuando
en la década de los veinte, Pisaca traza el nunca realizado Hospital de La
Laguna, el modelo a seguir será no el del psiquiátrico sino el de La
Ampuyenta ^^.
Como es lógico, entre ambas construcciones, de La Ampuyenta y Santa
Cruz de Tenerife, hay puntos comunes, tales como el perfil a dos aguas, el
alargamiento de la proporción en los huecos, el cubrimiento con el mismo
material, etc. Sin embargo, las peculiaridades geográficas van a marcar también diferencias; de este modo, el aporte de madera, difícil de lograr en Fuerteventura, obliga a Pintor a basar la dignidad ornamental del edificio en la
piedra (tosca roja) con excelentes resultados.
Afortunadamente, la fábrica se conserva hoy en toda su primitiva elegancia sin apenas sufrir reformas. No podemos decir lo mismo del entorno,
desfigurado por un malentendido pragmatismo, al clausurar uno de los espacios más bellos de la comarca, la plaza, que era enmarcada a un lado por
el hospital y al otro por la espléndida ermita de La Ampuyenta.

" PEVSNER, N.: Historia de las tipologías ai-quileclónicwi, pág. 185, Edit. Gustavo Gilí, Barcelona, 1979.
"* Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, núm. 107, 1 de septiembre de 1897.
'^ DARÍAS PRINCIPE, A.: Arquitectura y arquitectos en la>i Canarias Occidentales: (1874-1931).
En prensa.
2" ¡bíd.
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HospiUil di- L(i Ani¡>uyfii¡a. deiullc
de iii fíichadit posíerior. Alheño
Dañas Principe.
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Hospital (¡f Lii A'iipuM'/iui. fíichada posierior. AlhiTio Darias l'rincipc.
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Huspiíal de La Ampuvenia, flanco y fachada principal. Alhena Darías Príncipe.
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Hospital de La Ampiivenia. fachada principal. Alberto Darlas Principe.
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BLAS GARCÍA RAVELO, ALVARO ORTIZ ORTEGA
Y JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ BOLAÑOS:
REFERENCIAS A ALGUNOS ENCARGOS ARTÍSTICOS
EN LA FUERTEVENTURA DEL SIGLO XVIII
FRANCISCO J. CERDEÑA ARMAS

Con nuestra breve comunicación intentamos aportar referencias a algunos maestros, —«escultores, doradores, pintores»—, que recibieron encargos de arte sacro en la isla de Fuerteventura. Decimos maestros porque, si
bien es cierto que sus obras, por lo general, no son de gran mérito, son, al
fin y al cabo, los ejecutores de la riqueza ornamental de nuestras ermitas;
por tales fueron reconocidos en el pueblo, y así hemos de entenderlos, como
productores y partícipes de sus propias obras.
No obstante, algunas veces, siquiera por casualidad, los encargos de tipo
ornamental —pintura, esculturas...— se conciertan con artistas de gran nombradla en el Archipiélago.
En la anterior edición de estas Jornadas de Historia ya apuntábamos algunos datos sobre los tres maestros que hoy nos ocupan, con cuyos datos,
una vez contrastados, llegamos a las siguientes consideraciones:

LA DOCUMENTACIÓN

Hemos recurrido fundamentalmente a los libros de fábrica de las ermitas de Santa Catalina, en Betancuria, y de Nuestra Señora de Guadalupe,
en Agua de Bueyes; así como los de la Cofradía de Ánimas de Tetir y de
la ermita de Nuestra Señora de Antigua, en el pueblo homónimo. Tenemos
transcripciones y en ello trabajamos actualmente.
LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

a) En la iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, del pueblo
de Tetir, un monumental cuadro de Ánimas, ejecutado por Juan Bautista
Hernández Bolaños entre 1785-1792.
b) En la Parroquia Matriz de la Villa de Betancuria, una imagen —la
última— procedente de la ermita de Santa Catalina, ejecutada por Alvaro
Ortiz Ortega, entre 1715 y 1720.
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c) Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, en Agua de Bueyes: El dorado del retablo mayor y los lienzos que decoran el último cuerpo de las calles laterales del mismo, ejecutados entre 1782 y 1792 por Juan Bautista de
Bolaños, o Juan Bautista Hernández Bolaños, como indistintamente se le
nombra.
De la segunda mitad del xvil, data el encargo hecho por la Mayordomía
de la ermita de Guadalupe al imaginero Blas García Ravelo, consistente en
unas andas doradas, hoy desaparecidas.
Blas García Ravelo
Encontramos referencias documentales a este imaginero en el Libro de
la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Fundóse la ermita con licencia
de 28 de enero del año 1642, y su patronazgo se mantuvo siempre en manos
de la familia Hernández-Feo, Betancor-Feo- Gutiérrez los cuales la mantuvieron siempre con sustanciosa hacienda, como lo demuestran los muchos
sitios dados a censo, o los préstamos a particulares o tomados por los Visitadores para la inconclusa obra de la Iglesia Matriz de la Villa.
En su afán de dotarla de buenos ornamentos, encargaron en 1675 unas
andas para la Virgen de Guadalupe, escogiendo para ello a Blas García Ravelo que, a la sazón, trabajaba en La Orotava. Si bien desde 1675 encontramos reseñas en los descargos por trigo enviado a La Orotava para el pago
del escultor que ejecutaba las andas, es mucho después de la fecha de la
muerte de aquél cuando el Mayordomo de la ermita recoge una carta procedente de la viuda, María Francisca de Amorín.
Efectivamente, aunque no hemos podido encontrar contrato —sí lo
hubo—, si vemos como María Francisca de Amorín, ya viuda, escribe al vicario de la isla, don Juan García de Meló, (1685), reconociendo tener en su
poder unas andas «comenzadas a dorar de mano de su marido». El mismo
documento reza: «adviértese que la hechura de estas andas se satisfizo y
pagó al carpintero que las hizo y no se le debe cosa alguna». El mayordomo
de la ermita, Melchor Martín Melián, vecino del valle de Garabato, en su
descargo de los años 1670-75 recoge: «18 fanegas de trigo que dio para ayuda de las andas que están hechas en La Orotava...»; asimismo nos dice que
los herederos y patronos de la ermita costearon las 24 fanegas restantes hasta cubrir el coste total que se convino en 42 fanegas de trigo. Estos extremos parece desconocerlos la viuda del escultor en su misiva al vicario de la
isla, pidiendo «lo que fuese justo», para ultimar el dorado.
La respuesta del vicario es la de retornar las inconclusas andas a la isla
y dárselas a dorar, tan pronto tuviese fondos la ermita, a Alvaro de O. Ortega, carpintero, y vecino de la isla, escultor y aferidor de pesas y medidas
del Cabildo '.
' CERDEÑA ARMAS, F.: Blas Gurda Ravelo, escultor tinerfeño del siglo xvii: Referencias a
un encargo desde Fuerteventura, en La Provincia (La.s Palmas), Viernes 2-11-84, pág. 11.
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Convendría localizar este tipo de contratos en los protocolos notariales
de La Orotava, Garachico o Fuerteventura, para contrastar con lo aquí
expuesto.
Alvaro Ortiz Ortega
También citado como Alvaro Ortiz, es maestro carpintero y aferidor de
pesas del Cabildo, y que, junto a otros, hemos de asociar necesariamente a
nuestro arte sacro. Ya desde el último cuarto del XVIl se le nombra para el
acabado del encargo hecho a Blas García, y al que nos referimos más arriba.
El libro de la ermita de Santa Catalina, en sus folios 60 R. y V. recoge
una declaración tomada por el vicario Esteban González de Socueba a don
Francisco Aransai Narro, el 20 de noviembre de 1720, de la que se desprende el encargo al escultor que nos ocupa, de una imagen de Santa Catalina,
que hoy vemos en la Parroquial Matriz de la Villa, siendo ejecutada en torno a 1716, (ver láminas).
La imagen se realizó en mayor tamaño del que hasta entonces tenía la
que presidía el altar de la. desaparecida ermita, en un intento de reforzar el
culto y mantenimiento de aquella fábrica; muy decaída, se llegó a colocar la
nueva imagen en ella, hasta que en septiembre de 1731 mandóse retirar, junto con todos sus bienes, a la Parroquia.
Juan Bautista Hernández Bolaños
Las pocas obras conocidas de este maestro son ejecutadas entre 1785 y
1795; no son abundantes, pero ellas, junto a las continuas referencias que
encontramos en los libros de fábrica de diferentes ermitas, nos dan idea del
quehacer de este personaje. Nos lo encontramos como pintor, como dorador, o simplemente evaluando obras y ornamentos en nuestras ermitas.
Como dorador es Diego Cabrera Cerdeña, Mayordomo de la ermita de
Nuestra Señora de Guadalupe, en Agua de Bueyes, quien en su descargo
de 10 de junio de 1792 nos refiere la obra de Bolaños en aquel templo:
«5.231 reales 14 maravedís vellón corriente, importe de todo el costo del retablo y su dorado, según consta del recibo del pintor y dorador Juan Bautista de Bolaños...» Nos consta que, entre 1775 y 1782, se ejecutan obras en
la ermita, planteándose la necesidad de un nuevo retablo, y en tal sentido
lo manda el visitador Torres, en 1782: «a la mayor brevedad se fabrique un
retablo regular y a los lados se pondrán los dos cuadros que allí están hoy...»
(La Natividad y el de Nuestra Señora de Guadalupe). El dorado se llevaría
a cabo, pues, entre 1782 y 1792, y en sus trabajos se incluyó el dorado de
las dos imágenes de bulto redondo que hoy vemos en las hornacinas laterales: un San Juan Bautista y un San Antonio de Padua, de iguales características.
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El retablo se divide en tres cuerpos horizontales, rematando en las placas recortadas que, inclinadas, siguen la pendiente de la techumbre, para
dar una sensación de achatamiento al conjunto, es lo que A. Trujillo denomina «retablo apaisado majorero». Todo el conjunto aparece invadido de
una profusa decoración vegetal en un auténtico «horror vacui», ejecutado
con tal primor que aparenta una auténtica talla.
La obra pictórica.— Además de los dos lienzos sobre tablas que acabamos de nombrar en el segundo cuerpo del retablo mayor de la ermita de
Nuestra Señora de Guadalupe, nos consta la ejecución del cuadro de Ánimas de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Tetir; obra esta que realizó por encargo del Mayordomo Ignacio Quintero para la Cofradía de las
Benditas Ánimas del Purgatorio, entre 1792 y 1800, conforme testimonia dicho Mayordomo en su descargo de 30 de mayo de 1800: «Por 60 reales pagados al pintor Juan Bautista de Bolaños por la composición del cuadro de
Animas». Bolaños ejecutó el encargo en gran formato, en tres planos que,
siguiendo a Estarriol Jiménez en su clasificación para los cuadros de Ánima
de Tenerife, responde al tipo a, «lienzos estructurados en tres planos con
la figura del Arcángel San Miguel en el centro» ^.
Dentro de esta misma faceta hemos de incluir el mapa realizado en 1787,
y que aparece en el poster conmemorativo del bicentenario de la parroquia
de Antigua (1785-1985) donde vemos la firma del maestro que nos ocupa en
el margen inferior derecho, con la siguiente inscripción:
«Este mapa esta vien ifíelmte.hecho pr. mi el maestro Juan Baupta.
Bolaños según el practico conosimto. q. tengo de las cituasiones de la
Ysla: sus poblaciones y distancias, y las noticias de prácticos e inteligtes. en su descripson. y siendo ness.° lo Juro en toda forma de dr" lo
firmo en Fuertevent" i Fev°, 8 de 1787 as.» Juan Baupta. Herns. Bolaños, (Rubricado).
A MODO DE CONCLUSIÓN

— Maestros de oficio, relacionados con pintura, escultura o dorado de
imágenes que intentan imitar las líneas de un arte culto, junto a encargos
hechos fuera de nuestra isla, sin duda propiciados por las relaciones de ciertas familias afincadas en la isla con el Norte de Tenerife fundamentalmente.
— Familias como Hernández Feo, Trujillo Ruiz, Medina, Goyas, además de los propios Señores de la isla, mantuvieron relaciones con Tenerife
(Garachico, Puerto de la Cruz, La Orotava...), según se desprende de los
Protocolos y Memorias Testamentarias de Betancuria. Los Martínez Goyas,
por citar un ejemplo, para decorar el altar de la Cofradía del Carmen en la
Matriz de la Villa, de que eran patronos, hacen sus encargos en aquella isla.
" CERDKÑA ARMAS, F. : Juan Bautista de Bótanos, pintor y dorador en la Fuerteventura del
siglo xviii, en La Provincia (Las Palmas), Domingo, 24-2-85. pág. 26.
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concretamente en Garachico: unas andas doradas entre 1678-84; una imagen de Nuestra Señora del Carmen, en 1695; el propio retablo de madera
que, más tarde, intentara colocarse en el altar del Carmen es obra de Francisco José de la Cruz, por cuyos trabajos cobró desde el Puerto de la Cruz,
en 1792.
— De esta forma es posible que, más de una vez, siquiera por casualidad, se encontrasen maestros de renombre entre los encargados del ornato
de nuestras ermitas.
— Hay pues mucho que trabajar, y tal vez los Libros de Fábrica nos
aporten al menos pistas sobre imágenes de gran mérito que, muchas veces,
encontramos enrolladas en sacristías, y ojalá se sigan conservando en la Villa las que aún quedan. De momento se está inventariando la documentación de nuestros Archivos Parroquiales ^, y nos parece que sería conveniente
un exhaustivo catálogo e inventiirio de los bienes de nuestras ermitas, en
aras a rescatar muchos lienzos e imágenes que permanecen en pésimo estado en las iglesias y, cómo no, en las casas particulares, donde también encontramos algunas que otras obras de cierta importancia.
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Lámina /.— X'aíividíui. lienzo anónimo ¡le prinñpios dt'i si\^!o xvi.'i. Ermita dt'
Guadalupe (Agua de Bneyfsl.
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Lámina IIi.— Cuadro de A ninuis (iíeíallel. Parroquia} de Santo Domingo de
(iiizmán (Teur). ¡792-J80(). Juan Bauüsui Hernández Bolaños.
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Lámina II.— Cuadro de Aniniiis ídeiuüei. PurraL/iiuil de Sumo Dominico de i'iuznuw tTeiir). l792-¡^{¡0. Juan Baiimuí Hernández BoUiños.

Líimina ¡V.— Reuiblo Muyur Ermna tk Guadalupe (Agua de Bueyes], deíalle
ilfl cuerpo central de la calle laieral de la Episíola. Realizado a punir de ¡ 775.
y\ dorado por Juan Bautista Hernández Bolaños eiure ¡782 y !792.
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Lá/ninu V.— Retablo \f(ivor Enuita df Guadalupe (A^ua de Hlievesl. dt-lüHc del renunv. I.icnzus sohic lahln \ donidn de /7.S'J-/7MJ par Juan
Bauíisia Hernández Bolaños.

Lcímimí 17.— TÍIHÍI IIC Siinm Cükiíinti. úUiin¿i dr hi i-iiuiui tic su
hti\ III l,í ¡'iinniinuil
\liiin: ilr Hriaiu IKÍÜ. ihiiru <hii: tlríri^,/,
!o ilcl ,\\ ¡11.
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PREHISTORIA

ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS Y ETNOGRÁFICOS
DE LA COMARCA DEL JABLE
J O S É DE L E Ó N H E R N Á N D E Z
M I G U E L A. R O B A Y N A F E R N Á N D E Z
M." A N T O N I A P E R E R A B E T A N C O R

«Recordamos aquí a los Majos que sobrevivieron en el Jable al genocidio conquistador y a los miles de esclavos moriscos que hicieron posible
con su esfuerzo que ese Jabie haya sido algo más que un montón de arena. Muchos de los cultivos, corrales, poblados, caminos, etc., han sido
posibles gracias a ese pueblo, que en unos pocos siglos y debido a la represión cristiano-europea les borró de la memoria su propia identidad
como pueblo.»

INTRODUCCIÓN

La presentación de esta comunicación sobre aspectos arqueológicos y etnográficos de la comarca del Jable en la isla de Lanzarote en las II Jornadas
de Historia de Lanzarote y Fuerte ventura, se inscribe en el marco de
otros trabajos que venimos realizando en las dos islas orientales del Archipiélago '. Trabajos sobre todo de reconstrucción de las Cartas Arqueológicas ^, de las cuales existía hace unos pocos años una idea muy limitada, así
como del mundo de sus pobladores aborígenes.
Estos trabajos los hemos basado sobre todo en una amplia tarea de prospección de campo. Además de trabajar las informaciones escritas historiográficas nos hemos detenido sobre todo en la información oral, hecho este
que hemos querido destacar preferentemente en nuestros estudios, ya que
nos ocupa una de las partes sustanciales de nuestras investigaciones.
El corto espacio de tiempo que nos separa del mundo aborigen (cinco
siglos), ha hecho perdurar numerosas pervivencias culturales, así como ha
posibilitado la conservación de importantes lugares de asentamiento de los
antiguos Majos de estas dos islas. Estas continuidades culturales sobreviven
en algunas ocasiones en el seno de nuestra población campesina y sobre todo
pastoril y suelen estar casi siempre ignoradas por el conocimiento arqueológico.
Dentro de ese estudio general sobre el pasado aborigen de estas dos islas, cabe destacar algunas áreas concretas en donde centramos con mayor
intensidad nuestros estudios; tal es el caso del Jable de la isla de Lanzarote
y en especial el Jable de Arriba (lám. 1). No obstante, esta comunicación
es tan sólo un breve adelanto de un trabajo más amplio sobre la comarca
del Jable que venimos desarrollando en la actualidad y en el que seguimos
un esquema similar al planteado el pasado año para la isla de Fuerteventura \
Por lo tanto, hemos centrado el trabajo del Jable desde una valoración
muy intensiva de las posibilidades de aprovechamiento potencial de esta área
insular, es decir, se trata de un estudio orientado sobre todo al levantamiento de ese original ecosistema.
* Las notas de pie de página están al final junto con la bibliografía.
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El Jable viene caracterizado por los constantes depósitos de arenas voladoras de origen marino, lo que le imprime un fuerte dinamismo geomorfológico, siendo este hecho de gran importancia para entender aspectos vitales desde el punto de vista humano, como ha sido la evolución de las diferentes formas de ocupación y del aprovechamiento agrícola practicado en
él.
Nuestro empeño ha sido, pues, por un lado dar a conocer los más de 35 yacimientos arqueológicos de esta área central de la isla, en donde están situados
además los poblados más importantes de la Cultura de los Majos (Zonzamas,
Fiquinineo, Lomo de San Andrés, Teguise, ...) (fig. 1). Es dentro de este
contexto arqueológico donde, por otro lado, damos a conocer el hallazgo de
importantes estaciones de grabados rupestres, algunos de los cuales (de tipo
alfabetiformes) presentan una estrecha relación con otros que hemos localizado en Fuerteventura '^ (lám. 5, fig. 2).
También hemos querido hacer una lectura lo menos descriptiva del inventario de yacimientos del Jable (lo que queda para futuros trabajos). Se
trata aquí de explicar la existencia de éstos en función de la relación de sus
emplazamientos con los recursos potenciales en ese ecosistema.
Trataremos de estudiar los suelos de posible aprovechamiento agrícola
(tema sugerente debido a la transformación histórica de esta zona), el uso
de los escasísimos recursos hídricos que ha llevado a originales formas de
aprovechamiento estacional de las aguas de lluvia, ya que los puntos de agua
permanentes son casi inexistentes en esta área; la utilización de algunos recursos minerales (canteras de basalto, calcedonia, ...); vegetales, como codesos, aulagas, tabaibas, ... (para obtener leña, etc.), recursos marinos...
Para próximas jornadas esperamos profundizar en estos aspectos y aportar nuevos datos. También queda pendiente un aspecto esencial como es el
adentrarnos en la evolución histórica de esta comarca, lo que aportará interesantes datos sobre la reutilización y aculturación de muchos de los yacimientos aquí estudiados, así como el abandono de otros, bien por la pérdida
de su función económica, bien por causas naturales (tormentas de arena para
el caso de Fiquinineo, Bebederos, etc.) ^ (lám. 1).
Pensamos que profundizar en futuras investigaciones en estos aspectos
es esencial para ir despejando numerosas dudas sobre el mundo de los antiguos majoreros de estas islas. Esta empresa, que excede a la dimensión
de esta comunicación y a nuestros aislados esfuerzos, se ha de plantear más
como preferencia temática para próximas jornadas y lógicamente dentro de
un trabajo interdisciplinar y en equipo.
En este sentido cabe recordar la profunda transformación cultural que
provocó la conquista y colonización de estas islas, sobre todo a partir de la
imposición de unas nuevas relaciones de producción y sobre la base de una
población autóctona bastante diezmada, debido al pillaje y al genocidio europeo sobre todo con el destacado comercio de esclavos entre los siglos XV
y XVI.

Para suplir la limitada población insular se reorganiza entonces la base
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económica de la nueva sociedad sobre una nueva fuerza de trabajo importada de las cercanas costas del continente africano, de tal forma que en el
siglo XVI llega a ser mayoritaria la población morisca en Lanzarote y Fuerteventura y es precisamente en áreas aisladas con ecosistemas similares a sus
zonas de origen, en donde más abundante va a ser esa población y en donde
mantienen vivas algunas de sus tradiciones culturales ^. Esto indudablemente es lo que ocurrió en el Jable, aunque por el momento esté casi todo por
investigar.
Todo este entramado de aspectos culturales hace que los yacimientos del
Jable se encuentren en su mayoría reutilizados en distintos momentos y posiblemente por tres componentes étnicos diferentes (aunque dos de ellos, los
moriscos y los aborígenes progresivamente sometidos y aculturados por la
minoría europea). Muchos datos etnográficos que poseemos sobre pastoreo,
brujería, juegos, topónimos, etc., están pendientes de una concreta adscripción cultural.
Lo mismo ocurre con importantes indicadores arqueológicos (algún tipo
de cerámica postconquista, objetos decorados, construcciones, etc.) que por
el momento plantean algunos interrogantes. Hay que tener en cuenta además, y salvando la diferencia en el tiempo, el próximo origen étnico-cultural de los Majos y de muchos de los moriscos traídos de esclavos.
Sobre estos componentes generales (Carta Arqueológica, estudio de ecosistemas, reconstrucción etnográfica), así como apoyándonos en una diezmada documentación escrita, debido a saqueos, incendios, etc., estamos haciendo un intento de reconstrucción histórica del Jable de la que aquí traemos un breve adelanto.
Tampoco queremos excluir de nuestro trabajo el analizar esta comarca
desde una perspectiva global y crítica. Necesariamente tanto la evolución histórica como las recientes transformaciones que está sufriendo el Jable nos
conducen a valorar los graves problemas contemporáneos que sufre esta destacada región, como son: las salvajes extracciones de arena, el crecimiento
acelerado de los espacios turísticos, la desruralización y consiguiente desaparición de las bases culturales tradicionales de la isla (agricultura en el Jable, pastoreo, etc.).
Es decir, con el vertiginoso proceso de terciarización que vive la economía isleña, con la desaparición de una serie de actividades productivas de
siglos, con el cambio en la forma de uso del suelo, con la imposición de nuevas pautas tecnológicas y culturales, con una irracional inmigración exterior,
etc., estamos siendo testigos, a un palmo de nuestras conciencias, de la desaparición no sólo de los espacios arqueológicos de interés (poblados, enterramientos, estaciones de grabados rupestres, vías de comunicación antiguas...) sino de la desaparición de muchas pervivencias (técnicas, conocimientos, medios de producción, etc.) , heredadas por nuestra población conejera (majorera) actual, desde hace siglos.
Los yacimientos no se mueren, en todo caso se destruyen y es lo que
hay que evitar, sin embargo lo inevitable es que las personas se mueran y
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con los últimos viejos que nos quedan, pastores sobre todo, están pasando
al olvido miles de páginas no escritas sobre nuestro pasado. Esto se nos presenta como un ineludible compromiso en esta cotidiana y acelerada realidad
que hoy vive esta isla.
En todo caso, los que investigamos sobre el pasado aborigen, vecinos y
casi siempre hijos de grandes ciudades, no debemos de olvidar que quienes en
última instancia, mayoritariamente, edificaron esas casas, construyeron esas
vasijas y esas herramientas, grabaron esas piedras y enterraron esos esqueletos que por ahí vamos estudiando, fueron «criadores de ganado», viejo oficio que a duras penas mantienen hoy unas decenas de conejeros.
Entender los lugares de asentamiento, las áreas de explotación económica, los restos materiales de los Majos nos conducen a interpretar las múltiples formas que tenían aquellas poblaciones para sobrevivir en un medio
relativamente árido y hostil, formas que definían en definitiva su realidad cultural concreta. Una realidad que rastreando en el presente podemos observar en algunas de sus partes, una realidad que debemos transmitir a los conejeros que vendrán mañana.

I.

MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS DE LOS MAJOS EN EL JABLE DE
ARRIBA (lám. l)

En esta comunicación vamos a realizar un breve repaso sobre la presencia de los antiguos Majos en la comarca del Jable de Arriba en la isla de
Lanzarote. Esta presencia la suponemos a través de diferentes fuentes de conocimiento, fuentes arqueológicas (restos materiales de su cultura), escritas
(destacando las etnohistóricas y documentos diversos de archivos, etc.) y orales (informaciones recogidas de ancianos y ancianas de la zona).
Insistimos en que más que un repaso detenido, yacimiento por yacimiento sobre la Carta Arqueológica de esta zona, intentaremos dar una visión sintética de lo que pudo haber sido el poblamiento aborigen y su significado
en el contexto general de la isla, desde diferentes puntos de vista, económico, político, etc. En este sentido agruparemos los elementos hasta ahora conocidos buscando una interrelación constante desde el punto de vista sincrónico, presuponiendo «a priori» que al menos la mayoría convivieron en los
siglos próximos a la Conquista.
Aventurar cualquier hipótesis de sucesiones culturales, momentos, horizontes, etc., para el mundo de los Majos, pensamos que aún es prematuro,
debido a la escasez de investigaciones arqueológicas hasta hoy, o mejor debido a la poca información que sobre éstas existe.
Admitiendo un poblamiento cercano al comienzo de la era, tendríamos
que reconocer necesariamente un amplio mundo de transformaciones y creaciones autóctonas en las culturas precoloniales de la isla. Tampoco se puede
cerrar, de forma tajante, la posibilidad de contactos exteriores en este tiempo, aunque así lo pueda dar a entender una documentación historiográfica
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que pese al extraordinario valor que posee, no representa sino una pequeña
parte de los sucesos históricos que tuvieron que ocurrir en esos siglos '.
A pesar de esto, creemos que a la hora de afrontar una interpretación
del mundo de los Majos en el Jable, mientras no se desarrollen intensas y
coordinadas campañas, tenemos que basarnos en los datos arqueológicos superficiales y en unos pocos indicadores culturales que se repiten en casi todos los yacimientos. Otro problema en esta misma línea es el de la dificultad de adscribir elementos materiales a los aborígenes o a los esclavos moriscos que se instalan en gran número en esta área, en aldeas nuevas o en
otras ya existentes entre los Majos (el caso más significativo es sin duda el
de Fiquinineo, habitado hasta el primer cuarto del pasado siglo) (lám. 2).
Contamos con una serie de limitaciones de partida importantes. Es poco
lo que se ha aportado hasta hace algunos años, más bien han sido repeticiones de citas etnohistóricas o valoraciones sobre éstas, pero que en definitiva
gira sobre un volumen de datos no muy amplio. La arqueología ha suministrado interesantes elementos pero por el momento relativamente aislados y
en muchos casos sin una plena seguridad en cuanto a su procedencia cultural (ídolos, grabados rupestres, etc.). Por otro lado queda una copiosa información pendiente de ser publicada, extraída en las excavaciones llevadas
a cabo en Zonzamas * (lám. 4).
Salvo los materiales cerámicos encontrados, preferentemente incisos, las
innumerables lascas de basalto, y poco más, el resto de los objetos materiales hallados en las diferentes prospecciones superficiales llevadas a cabo en
la isla presentan importantes dudas en cuanto a su naturaleza o no aborigen
(desde Verneau, Serra, Jiménez Sánchez, Cuscoy, Dimas Martín Socas,
Mauro Hernández, A. Beltrán, Zeuner, I. Dug, T. Bravo, J. Brito, A. Tejera, Pablo Atocha, etc.).
Las piedras con ranuras, los punzones característicos de la isla, los huesos trabajados, los grabados incisos rectilíneos, los alfabetiformes (fig. 2),
hasta las propias pautas arquitectónicas de los yacimientos, los ritos de enterramientos (salvo el de Mña Mina pero que no posee tampoco paralelos similares), las queseras, algunos ídolos, etc., pudieran pertenecer a las culturas de los antiguos majoreros, teniendo en cuenta un cierto comparativismo
relativo realizado en las pocas excavaciones habidas hasta el momento en la
isla.
No pretendemos aquí plantear con estos problemas un panorama pobre
y escaso de nuestro pasado aborigen, ni desautorizar importantes hallazgos,
ni siquiera los pocos intentos interpretativos dados hasta la fecha sobre la
cultura de los Majos, lo que intentamos es situar la base de ese conocimiento en otras coordenadas que no sean las estrictamente arqueológicas.
Intentaremos agrupar los restos que se han localizado en esta área desértica de la isla, sean o no aborígenes, apoyándonos en la información escrita que pudiera haber y sobre todo aportando elementos interpretativos
desde el entorno próximo, desde el significado de esos restos en los ecosistemas circundantes y desde las pautas culturales que se han sucedido en ese
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medio a lo largo de los siglos. Desde esta perspectiva pensamos que se avanza más en el conocimiento de los Majos, no sólo desde el punto de vista
cuantitativo sino sobre todo cualitativo. Debido al carácter sintético de este
trabajo, nos centraremos más en algunas áreas concretas sobre todo del centro del Jable de Arriba.
Hemos huido en esta comunicación de detenernos en el clásico repaso
de las investigaciones en la isla y del estado actual del conocimiento, nos remitiremos a ello a lo largo del trabajo cuando sea necesario para describir
o interpretar algún dato.
Desarrollaremos, por lo tanto, este repaso sobre los Majos en el Jable a
partir de una serie de agrupamientos (sólo orientativos) tanto en el espacio,
como por la característica de los yacimientos. En el espacio distinguiremos
tres grandes áreas (aquí nos ocuparemos tan sólo de una), definidas en la
tradición popular, como el Jable de Arriba, el Jable Central (el monte), y
el Jable de Abajo. Según la característica de los yacimientos, vamos a dividir esta zona por: —núcleos de población—, casas o lugares aislados, —zonas con manifestaciones rupestres—, así como áreas con otras manifestaciones arqueológicas, funerarias, religiosas, económicas, vías de comunicación,
etc. (fig. 1).
Queremos dejar claro, por último, que el Jable no constituye una realidad cultural aislada en el contexto de la isla en el mundo aborigen (hecho
que hasta el momento demuestra la arqueología). Otras zonas destacadas
fueron la comarca hoy sepultada por las erupciones de Timanfaya, o la región de Guatiza-Costa Teguise. Por otra parte, en los límites (aproximados)
de lo que hemos definido aquí como el Jable arqueológico, quedan importantes yacimientos y núcleos de población estrechamente relacionados con
los que estudiamos, como es el caso de Teguise ^ (fig. 1).
El centro de gravedad de la cultura de los Majos giró posiblemente en
esta área, unos ecosistemas, definidos por esta amplia franja de arenas voladoras aproximarían algunas prácticas culturales, económicas, etc. (y esto
teniendo en cuenta que el Jable sería entonces sensiblemente inferior al tamaño que tiene en la actualidad, y donde quedarían físicamente fuera de él
algunos pueblos hoy enterrados por las arenas).
En todo caso los problemas que plantea a la arqueología actual de la isla
el rastreo en esta dinámica área, los interrogantes estratigráficos en función
de algunas catástrofes naturales ocurridas el pasado siglo, las superposiciones culturales, los usos económicos que históricamente lo han definido en
este último siglo, los condicionantes hídricos, la vegetación, etc., le confieren una personalidad específica como comarca (entramado de relaciones naturales y humanas) y además nos obliga a establecer una estrategia definida
para acometer el estudio de todas sus partes.
Queremos decir que no es tanto una exigencia metodológica acotar el Jable, sino que en sí es algo diferente y como tal se ha recogido en la memoria
histórica tanto escrita como oral, desde la descripción de Torriani '°, hasta
los documentos del Ayuntamiento de Teguise del primer cuarto del pasado
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siglo " , hasta el propio croquis dibujado en 1830 por el cura de San Bartolomé ^^, las relaciones de Pascual Madoz '^, la cita de Verneau '•*, etc., y
sobre todo en una ancestral conciencia histórica de ser, pertenecer, aprovechar el Jable, atravesando etnias, pautas culturales, diferentes relaciones de
producción y diversas actividades productivas.

El Jable de Arriba (lám. 1)
Esta zona, la más extensa del Jable, viene aproximadamente definida desde el área de entrada de las arenas (Bahía de Penedo, Famara, Bajamar, ...) hasta el Jable Central (Lomo de San Andrés, Cuesta Ajei, Teguise, ...);
hacia la parte occidental llegaría aproximadamente hasta las Calderetas-El
Cuchillo. Se puede decir que el Jable más puro en sentido físico y cuhural
lo constituiría esta zona. Es tal vez la parte que más se ha transformado desde el pasado siglo.
El único punto de agua permanente de todo el Jable se encuentra en Famara, de mala caHdad, muy salobre, pero que ha sido históricamente utilizada, por lo demás tan "sólo el uso de las maretas desde el período aborigen
explica la supervivencia en esta zona y por lo tanto el tipo y la zona de asentamiento. El aprovechamiento de suelos agrícolas lo dejamos por el momento en interrogante, ya que es materia del trabajo de profundizaron que queremos llevar a cabo, dado que plantea sugerentes problemas históricos. Consideramos como hipótesis que los núcleos de población más destacados (Fiquinineo. Bebederos, La Casa Honda, etc.). hoy enterrados en las arenas,
estaban entonces apartados de éstas.

Núcleos de población
Tiagua-Cueva del Majo '^
Se trata de una zona con una importante presencia de restos y tradiciones de los antiguos Majos. El enclave arqueológico más destacado lo constituye la Cueva del Majo y alrededores.
La cueva está formada por un tubo volcánico de la serie 111, que además
de la entrada abierta artificialmente hace unos pocos años es posible que poseyera al menos otra. El interior está compartimentado por muros de piedra
seca de gran tamaño; en algunos casos se forman pequeños orificios a modo
de alacenas. Quedan zonas aún con relleno.
La mayor parte del material localizado en su interior, cerámica, molinos, gran cantidad de lascas, colgante, lapas, etc., parecen tener una clara
procedencia aborigen, sobre todo por la ausencia de material postconquista
(metal, cerámica a torno, etc.).
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Desde mediados de este siglo se cita esta cueva, pero no se le da mayor
importancia ^^. La tradición popular siempre ha hecho referencia a ella como
habitat de los antiguos pobladores y se menciona la existencia de alacenas
y mesas de piedra en su interior, utilizadas por los Majos. Una leyenda que
se dice sobre la cueva, pensamos que es una constante en muchos pueblos
del Archipiélago, al hacer referencia a unas dimensiones que son excesivas.
Para este caso, la tradición popular plantea que correría debajo del Jable hasta Teguise.
En los alrededores de la cueva, entre las paredes de piedra modernas y
los enarenados, se localizan gran cantidad de fragmentos de cerámica aborigen, lascas de basalto, lapas, etc., lo cual podría hacernos pensar, como
ocurre en Zonzamas y otras áreas, que en los alrededores de la cueva existieron casas en superficie de piedra seca semienterradas (casas hondas).
Algunos cientos de metros hacia el N. nos encontramos más material en
el área de los Bebederos (donde se llevan excavaciones en la actualidad) '^.
Este lugar ha estado siendo objeto de extracciones de tierra y ha dejado al
descubierto perfiles arqueológicamente fértiles.
También unos cientos de metros hacia el E. se observan en la zona denominada «Tronquillo», numerosos fragmentos de restos y de material aborigen. Mucho más alejado hacia el E., a varios kilómetros, hemos localizado
en las cercanías de Las Longueras, Buenavista, etc., restos de construcciones y material aborigen que podríamos relacionar con esta área.
En general, esta zona o agrupamiento arqueológico se encontraría en
una parte elevada y limítrofe del Jable, sin constituir en el aspecto físico propiamente un área de Jable. Hoy en día conocemos un aspecto bastante transformado del lugar, debido a erupciones históricas y a unas laboriosas tareas
agrícolas (sobre todo enarenados) especialmente en las proximidades de la
Cueva de! Majo (Cortijo de Fierro). Próximo a este lugar existía tradicionalmente una mareta, en la falda S. de Timbaiba (Mareta de Maramoya o
Mareta Bendita), la cual ha sido destruida hace algunas décadas.
Es posible que existieran algunos sectores con suelos agrícolas bastante
aprovechables, como pueden ser Los Bebederos. Hay que tener en cuenta
que a poca distancia (un par de kilómetros, comienza el vasto campo de lavas históricas, de cuyo interior desconocemos bastante, salvo algunas referencias a lo rico de su suelo, etc.) '**.
Tenemos que en lo que hoy es Tiagua existió un importante núcleo de
población aborigen, posiblemente constituido por al menos la conocida cueva acondicionada y alguna o algunas casas relativamente aisladas. Este poblado era citado ya por Torriani y en siglos posteriores, sobre todo el pasado, adquirió gran importancia económica.
En cuanto a lugares de enterramiento aborigen en las cercanías tan sólo
tenemos referencias orales, algunas de difícil credibilidad. Una información
hace mención al hallazgo en el área de los Bebederos, sobre los años veinte,
de unos restos humanos que fueron nuevamente enterrados por allí. Otra in292

formación menciona la aparición de un cráneo humano localizado y llevado
por un maestro de Tinajo a final de los años sesenta. Por último existen varias referencias a la localización de restos humanos durante las obras de arreglo de la ermita del pueblo, hecho que ha ocurrido también en otras ermitas
de la isla. También se ha hecho alguna referencia a enterramientos en la
montaña de Tamia. No obstante, ningún resto se ha conservado por el
momento.
En cuanto a otros tipos de hallazgos cabe destacar algunas estaciones
de grabados incisos, rectilíneos de poca importancia si exceptuamos unas incisiones profundas en la «Piedra vieja» de Timbaiba (sobre la que existen
interesantes leyendas populares como veremos). En las cercanías de Buenavista, unos kilómetros al E. se observan varias piedras con incisiones, destacando una con estructura alfabetiforme difícil de interpretar.
Hay que tener presente el estratégico lugar donde estaría situada esta aldea, en una zona relativamente elevada y en el centro de la isla como encrucijada de varias comarcas próximas como eran el Jable y la zona hoy sepultada por los volcanes. Sobre la evolución interna y la contemporaneidad
cultural con otros yacimientos poco sabemos por el momento.

Fiquinineo (Peña de las Cucharas) *' (lams. 1 y 2)
Se trata a nuestro entender de uno de los yacimientos más importantes
de la isla. Aunque no posee, por el momento, una gran espectacularidad, sí
podría darnos interesantes datos sobre el mundo de los antiguos Majos en
esta desértica área, así como nos podría aportar una valiosa información sobre el repoblamiento de la isla con esclavos moriscos después de la Conquista.
Esta zona y todo el Jable de Arriba sería un lugar con una mayoritaria
presencia de estas comunidades moriscas y en donde una buena parte de sus
costumbres permanecerían a pesar de la feroz represión de la Inquisición .
Además de esto existen interesantes referencias de P. Madoz (1852) sobre
este lugar y su población, la cual a principio del siglo XIX era todavía reconocida como descendiente de los esclavos de los siglos XV y xvi ^'.
Dentro de nuestro trabajo general, y a largo alcance sobre el Jable, le
hemos dado y le daremos una atención especial a este yacimiento. Nos planteamos un poco más adelante el realizar campañas arqueológicas (excavaciones) en este lugar, así como intentaremos realizar un rastreo sobre el pasado de esta aldea por los documentos históricos que han sobrevivido a varios siglos de saqueos, robos e incendios.
Podemos encontrar a través de la información oral numerosas citas y referencias a Fiquinineo: sobre las niñas o putas que habitaron este lugar, tradición también recogida el pasado siglo por el profesor Bethencour Alfonso ^^; sobre una tormenta de jable que lo sepultó e hizo correr a la población hacia el S. (Tao-Tiagua, etc.), sobre la existencia de restos de los an293

tiguos Majos, especialmente referidas a restos de muros y a la gran cantidad de lapas en superficie (de ahí la denominación, al lugar más significativo del conjunto, como Peña de las Cucharas, Morro de las Lapas, etc.).
Tal vez el aspecto más controvertido de la información oral es la no coincidencia entre los numerosos informantes sobre el lugar exacto de Fiquinineo, dándosenos tres posibilidades: Que sea la Peña de las Cucharas, que
sea una zona próxima hacia el SW. denominada curiosamente «La Casa Honda», o bien situándolo en otro yacimiento unos kilómetros hacia el S. en «Los
Bebederos-Las Cruces».
Según la mencionada cita de P. Madoz a mediados del pasado siglo, parece corresponderse el lugar exacto de Fiquinineo con la Peña de las Cucharas y alrededores, por la gran cantidad de lapas que cita este autor en los
restos del poblado, ya para entonces sepultado por las arenas.
El sector más importante del conjunto lo constituye la mencionada Peña
de las Cucharas. Se trata de un promontorio rocoso con restos de construcciones adosadas (habitáculos rectangulares y posiblemente circulares formados por grandes piedras como las de Zonzamas). Unos metros hacia el S. y
en los pies de este montículo, en la construcción reciente de un aljibe se destruyó un recinto semicircular de piedra compartimentado, en cuyos alrededores se localizó un gran bloque de piedra con tres cazoletas labradas (hoy
en el Castillo de Guanapay). Según información oral de un vecino de Tiagua, se extrajo una mandíbula, a su entender humana, pero de la que no
tenemos más información.
En los alrededores de esta peña se encuentran enormes cantidades de lapas y otras especies marinas, huesos, lascas de basalto, bruñidores, piedras
para el tratamiento del almagre, colgantes, restos de molinos circulares y un
sinfín de fragmentos cerámicos en superficie. La gran variedad de tipos, motivos y técnicas cerámicas presentes, nos sería de gran utilidad para estudiar
la sucesión cultural de esta aldea, en donde encontramos cerámica aborigen
decorada y sin decorar, cerámica popular de tradición, cerámica del Mojón,
cerámicas postconquista a torno, importadas (melada, vidriada, etc.) ^^
A unos cientos de metros hacia el S. se localizan varias estructuras sepultadas por el Jable, que pensamos pueden corresponderse con construcciones
heredadas de los Majos y en cuyos alrededores nos encontramos con mucho material en superficie. En estas construcciones la proporción de restos
aborígenes es mucho más elevada.
Por el momento no poseemos indicios de grabados rupestres, ni se han
localizado claramente enterramientos (según un antiguo legajo de la Inquisición, en esta área se denunció la existencia de un religioso morisco enterrado próximo a un barranco —información profesor Alberto Anaya) ^*.
Por último, decir que sostenemos la hipótesis de que Fiquinineo estaba
situado en un área con ciertas posibilidades agrícolas en el pasado («los jardincillos de Fiquinineo» según la tradición) aunque sus habitantes dieran una
gran importancia al pastoreo y a la recolección de mariscos (como tradicio294

nalmente se ha hecho en los pagos de Soo —El Cuchillo— Muñique, etc.).
Pensamos que esta aldea representaba una encrucijada de caminos (enterrados hoy en el Jable) entre Soo, Muñique, Los Bebederos y la Villa. En
todo caso aunque estuviera fuera de la invasión de las arenas a principio del
pasado siglo, esta zona representaría el confín, el corazón del Jable de Arriba. No poseemos datos por el momento de maretas sepultadas en sus proximidades, aunque a unos pocos kilómetros están el naciente de Famara (único de esta zona de la isla), aunque con un agua muy salobre.

La Casa Honda-Los Paisanos ^^
Este segundo agrupamiento arqueológico parece corresponder a un esquema similar al de Tiagua y otras zonas. Es decir, se trataría de una pequeña población donde además de algunas casas en superficie (Casa Honda,
como actualmente se le llama) existiría una o dos cuevas naturales (tubos volcánicos aprovechados). La tradición popular habla de la Cueva del Gato en
la Casa Honda («hoy sepultada», «entuUida»), y otra cueva en el mismo centro de Muñique, recientemente tapada, que aunque en esta última no han
aparecido restos, es muy posible que fuera utilizada.
En algunas zonas se localiza gran cantidad de cerámica bellamente decorada con incisiones o impresiones, lascas, fragmentos de molino, lapas,
etc., además de una importante presencia de material postconquista. Abunda la cerámica melada, vidriada, popular de tradición y en menor medida
del Mojón.
Según tradición popular, hacia el N. del pueblo actual, en las proximidades del yacimiento de la Casa Honda, estuvo el antiguo pueblo de Muñique
(también citado por Torriani pero en otro emplazamiento) ^^. Esta tradición, de que los pueblos corrieron arrastrados por la arena, pensamos que
arranca de hechos ocurridos el primer cuarto del siglo xix. La zona donde
hoy se observan estos restos es conocida por los Paisanos, La Casa Honda,
Los Cabocos, etc.
Además de restos de aljibes, casas, etc. enterradas, se habla de que el
antiguo camino de Muñique a la Villa, que posiblemente cruzaba el Jable,
está sepultado en esta zona. Es posible que hubiera una directa comunicación entre este pueblo y los de Tiagua, Soo, Las Cruces, Fiquinineo, Peña
de las Cucharas, etc.
Esta área presenta unos rasgos menos estratégicos que los de Tiagua. No
obstante, en sus proximidades existió la Mareta de Casablanca. Ya este lugar, con Soo, el Cuchillo, Fiquinineo, etc. constituye el corazón cultural e
histórico del Jable, los confines humanos del mismo, el nexo africano más
próximo y lógicamente el enclave donde vivió más población morisca esclava con destacadas pervivencias culturales. El Revolcadero de las Brujas en
una zona próxima, las academias de brujas que existieron en este siglo en Soo,
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la vara negra o de la inquisición, etc. son tradiciones aún vivas en esta zona.
Información sobre enterramientos no poseemos, y manifestaciones rupestres no hemos localizado, aunque no muy lejos existe un topónimo que
no hemos podido visitar «la peña de la Raya». El Muñique actual constituiría entonces una pequeña aldea de unas pocas casas. A diferencia de Tiagua, esta zona ya no está en un área limítrofe sino internada plenamente en
el ecosistema del Jable, aunque sin cubrir por las arenas como en la actuaüdad lo está el área de la Casa Honda-Los Paisanos. Tampoco sabemos de
su coetaneidad con otros yacimientos ni sus posibles secuencias culturales.

Lx)s Bebederos-Las Cruces (Lám. 3)
Se trata de otro conjunto arqueológico hacia el interior del Jable de Arriba. Constituye este sitio una serie de construcciones enterradas en las arenas, así como partes del terreno cubiertas con restos arqueológicos en superficie (de recintos destruidos por roturaciones agrícolas desde final del pasado siglo con la introducción sobre todo del cultivo de la batata).
En un promontorio rocoso de esta zona, y en el interior de un refugio
pastoril de piedra, localizamos en el año 1976 una piedra con varias líneas
grabadas incisas y muy profundas (Lám. 3). Unos metros hacia el N., en la
misma peña, se aprecia una especie de pila labrada en la roca.
Este lugar se confunde en ocasiones con Fiquinineo, y de él existen también las leyendas del pueblo que «corrió» de las arenas. En esta zona aún
se puede apreciar una cruz de madera muy antigua, en el camino de Tiagua
a la Villa. En este punto descansaban los cadáveres de la gente de los pagos
cercanos del Jable. Por norma se han enterrado en Teguise, antigua capital
de la isla.
Tampoco tenemos noticias sobre alguna mareta cercana enterrada en el
Jable. Lo que sí habría que destacar es el topónimo «Los Bebederos», porque hace referencia a suelos buenos para el cultivo (han aparecido restos de
molinos en esta zona). Es posible que al igual que Fiquinineo, este lugar fuera destruido por una tormenta de Jable y abandonado.
Cerca de este lugar, hoy aislado del Jable, se localiza una casa relativamente moderna, «la casa de la Peña» (que no es la del volcán de Tiagua).
así como la lengua de lava del volcán del siglo XVlll que se dirigió hacia
Famara.

Famara (Lám. 3)
Se trata de un poblado, que se encuentra enterrado en parte por la arena y en parte por una urbanización turística de apartamentos. Representa
un caso de mucho interés por encontrarse cerca del mar y no ser muy corrien2%

te este hecho en las dos islas majoreras. Tenemos una excepción en una
zona próxima al Jable, en donde nos encontramos en la Costa de Tinajo (cerca de La Santa) con los corrales y la Playa del Majo. Más ejemplos existen
para Fuerteventura.
El profesor L. D. Cuscoy ^^ menciona este poblado a principio de los
años 60 y hace referencia a fotografías aéreas. En las proximidades de este
sitio se localiza la única, la ya citada, fuente de Famara de agua salobre, además ocupa un sitio estratégico como vía de contacto con la zona N. de la
isla, a través de los grandes barrancos próximos (Bcos. de la Horca, de Maramajo y sobre todo el de la Paja).
Existen enterramientos en la zona.
Lugares aislados (casas, construcciones diversas, cuevas, etc.)
Daremos un breve repaso por los lugares arqueológicos existentes en el
Jable de Arriba, que no parecen representar núcleos de población de al menos unas cinco casas o recintos. Se trata por lo general de zonas de Jable
(cultivadas o montuosas) en donde se aprecia algún material arqueológico
en superficie (cerámica aborigen, popular, vidriada, lascas, lapas, etc.).
Pensamos que debe tratarse de viviendas, corrales, refugios, etc., relativamente aislados. Destacaríamos los siguientes:

Las Laderas
Se trata de unos terrenos casi limítrofes con el Jable en su parte oriental. Se observa bastante material cerámico en superficie, sobre todo de los
antiguos Majos. Hace algunos años pudimos observar unos pequeños pozos
hechos de piedra, que estaban semienterrados y que no hemos podido volver a ver (se han hecho movimientos de tierra en la zona con palas mecánicas).
Este yacimiento está cerca de la fuente de Famara y del antiguo poblado con este nombre (ya citado). Hay que recordar que en las cercanías,
posiblemente hacia el Rincón de la Paja, estuvo el primer convento de religiosos después de la Conquista ^^ y también según hemos recogido de la
tradición oral en la zona se calculaban en más de 60 los pozos abiertos.

Fiquinineo (2)
Se trata de un par de construcciones a poco menos de un kilómetro,
aproximadamente, de La Peña de las Cucharas, hacia el NW. Se observan
materiales en superficie (lapas, lascas y unos pocos fragmentos de cerámica
incisa, lo demás es popular, vidriada, etc.).
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La Casa Honda (2)
Muy poca gente conoce este topónimo. No se debe confunfir con la otra
zona de igual nombre en Muñique. Existen pocos indicios arqueológicos en
sus alrededores. Algunos ancianos de la zona sitúan a Fiquinineo aquí. Este
enclave se localiza a menos de un kilómetro de la Peña de las Cucharas, hacia el SW.
Juan del Hierro
En la falda S. del volcán que lleva este nombre podemos observar un
promontorio rocoso, en donde se hicieron numerosos grabados rupestres
(Fig. 2) ^^. A unos pocos metros hacia el W. se puede apreciar material arqueológico (aborigen y postconquista) y restos de muros.
Buenavista
Ya hemos hecho mención de este yacimiento al citar el conjunto de la
Cueva del Majo-Tiagua. Se trata de una zona de antiguos enarenados en donde se han realizado extracciones y han aflorado algunos perfiles fértiles arqueológicamente (cerámica incisa, lapas, huesos, lascas, etc.). Por los alrededores se aprecian algunas estructuras enterradas.
Cerca de este lugar se observan hacia el E. algunos promontorios rocosos, aislados, con grabados incisos. También se encuentran próximas a este lugar las erupciones volcánicas del siglo XIX (volcán de Tao). Pensamos que
tendría una estrecha relación este pequeño yacimiento con el conjunto de
Tiagua-Cueva del Majo-Los Bebederos y estaría situado en un lugar estratégico desde donde se divisa (por la altitud) casi todo el Jable de Arriba.
Grabados Rupestres
Antes que nada tenemos que decir que los grabados que hemos locaUzado en el Jable de Arriba presentan las características generales de los encontrados en el resto de la isla. Salvo la estación de Juan del Hierro (Lám. 3)
y Caldera Trasera (Soo), los demás son simples paneles con algunas incisiones rectilíneas, en algún caso bastante profundas (Fig. 2).
El origen cultural y la antigüedad de estos grabados nos es por el momento desconocida, sobre todo si tenemos en cuenta la larga tradición que
pudo haber tenido la realización de determinadas «marcas» en la roca. Pensamos que los pastores, bien precoloniales, bien postconquista serían los autores de la mayoría de estas inscripciones, ya que muchas de éstas se localizan en peñas destacadas en donde suelen estacionarse para refugiarse del
viento y para vigilar al ganado.
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Preferimos, por tanto, prescindir de la clásica identificación de estas manifestaciones culturales con el arte rupestre, debido a los múltiples significados que pudieron tener para quienes los realizaron.
Para las inscripciones de Soo, sobre todo las que están en la Peña de
Juan del Hierro (Fig. 2), tendríamos otro tipo de interpretación (aunque
pendiente de confirmar), ya que presentan rasgos alfabetiformes. Pensamos
que están estrechamente relacionadas con otras estaciones de la isla de gran
importancia (Zonzamas, Guenia, Tenésera, Peña de Luis Cabrera, etc.)
(Lám. 5) y con algunas de la isla de Fuerte ventura. Hemos aventurado como
hipótesis en otros trabajos la posible procedencia latina de estas inscripciones ^°.
Las estaciones de grabados rupestres más importantes encontradas hasta
el momento en el Jable de Arriba son:
Peña de Juan del Hierro (Fig. 2)
Se localiza en la falda S. del volcán de Juan del Hierro hacia el E. de Soo,
próximo al pueblo de este nombre. En sus alrededores, como ya hemos planteado, se encuentran algunas manifestaciones arqueológicas de los Majos en
superficie. En general se trata de numerosos grabados rectilíneos incisos, de
distinta profundidad; podemos contabilizar aproximadamente una decena de
paneles grabados.
Los motivos más destacados se encuentran en un panel vertical, en la parte S. de la Peña y orientado en esa misma dirección. Se trata de una serie de
cinco signos, colocados en posición vertical. Existe la posibilidad de que sea
una inscripción de origen líbico-beréber o también que pudiera tratarse de
números romanos.
Esta doble posibilidad se complica aún más si tenemos en cuenta que técnicamente están asociados tanto a los de la Peña de Luis Cabrera (supuestamente líbico-bereber) como a las Peñas del Letrero en Zonzamas, al
Barranco de las Piletas en Guenia y a los de Tenésera (supuestamente latinos). Hacia la parte alta de la Peña de Juan del Hierro encontramos varios
signos aislados que nos recuerdan bastante a este segundo grupo.
Otro dato importante a recordar es el repoblamiento intenso que se hace
en esta zona después de la Conquista con esclavos moriscos de la vecina costa sahariana, algunos de los cuales no se encontraban todavía islamizados.
Tampoco podemos desechar la hipótesis de que estuvieran en la isla bereberes romanizados, lo cual podría exphcar la semejanza técnica y la asociación de los dos tipos de inscripciones.
Caldera Trasera
Se trata de un antiguo cráter que destaca hacia el N. de la inmensa llanura del Jable de Arriba. Está situado a la espalda del pueblito de Soo y en
299

él se localizó hace algunos años una pequeña cueva con gran cantidad de piedras con ranuras de posible origen precolonial.
En dos puntos hemos hallado grabados: en el primero observamos un
grupo de líneas incisas y rectilíneas sobre varias piedras de gran tamaño en
el interior del cráter hacia su parte oriental. En este conjunto se observan
también algunos signos similares a los ya descritos como presumiblemente
latinos.
El segundo punto está situado a la mitad aproximadamente de la ladera
S. del cráter, como en una especie de acceso o camino hacia la cumbre. En
este caso podemos observar una interesante cruz con una intensa pátina. La
cruz posee en su prolongación superior un círculo adosado. Debemos recordar también el carácter reconocido de estos pagos del Jable como morada
de los antiguos esclavos y la existencia de gran cantidad de cuentos y leyendas de brujerías y prácticas paganas, lo que fue largamente perseguido desde la Inquisición, imponiendo ésta, entre otras cosas, el uso de símbolos cristianos como control y purificación sobre los herejes, sus ritos y sus lugares
sagrados ^'.

La Piedra Vieja (Montaña de Timbaiba)
Se trata de unas pocas líneas incisas y rectilíneas que se observan en la
Piedra Vieja. Una de estas líneas es de bastante profundidad, similar a las
que existen en Los Bebederos. La Piedra Vieja posee algunas tradiciones de
interés, según los ancianos de Tiagua, Yuco, etc. Una de estas tradiciones
es una leyenda que dice que la citada piedra era la pelota con que los Majos
jugaban desde Timbaiba a la montaña de Tamia.

Camino de Tiagua a la Peña
En una de las piedras de la pared que recorre este camino, y pasando la
cruz en donde según tradición popular se paró el volcán de Tao, nos encontramos varias líneas incisas rectilíneas y algunas que parecen haberse realizado mediante picado. No obstante, estas últimas es posible que se deban
a la acción no intencionada de algún agente mecánico.

Buenavista
Aunque existen indicios poco destacados en los alrededores de piedras
con incisiones, las que ofrecen un mayor interés se limitan a peñas hacia la
parte oriental de Buenavista. Una de ellas, de color rojizo, destaca en una
hoya a no mucha distancia del yacimiento ya descrito de Buenavista. Pode300

mos apreciar numerosas líneas incisas rectilíneas en un panel orientado hacia el S.
La otra peña, en una posición más elevada del terreno, posee una interesante inscripción que aunque parece moderna por su lectura (YAYO), técnicamente es muy similar a las alfabetiformes ya mencionadas. Es difícil su
localización, ya que en esta parte alta de Buenavista se observan numerosos
afloramientos rocosos.
Los Bebederos (lám 3)
Se trata de un afloramiento rocoso en la zona ya mencionada de los Bebederos, es decir se localiza en los alrededores de una pequeña aldea sepultada por el Jable. Este grabado está compuesto por varias líneas rectilíneas
incisas de gran profundidad. Estos motivos están orientados hacia el sur y
se encuentran en una piedra inclinada en el interior de un abrigo pastoril.
Este grabado fue el primero que localizamos en nuestros estudios sobre el
Jable (1976), hoy se encuentra algo cubierto por las arenas.
Próximo a este grabado y en la misma peña se observa una especie de
pila labrada en la roca. Pensamos que tanto el abrigo, como la pila, como
el grabado, aunque no necesariamente coetáneos, estarían relacionados con
la histórica actividad pastoril de esta área del Jable.
OTRAS MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS

Fuera de lo que hemos definido como conjuntos de población más o menos numerosos y de las estaciones de grabados rupestres, podemos apreciar
en el Jable una serie de manifestaciones materiales que quedan como testigos del paso en otros tiempos de la actividad humana.
Bien sean restos de los antiguos Majos, de los repobladores moriscos o
de vecinos de otra procedencia étnica, cualquier elemento cultural de la historia de esta interesante comarca debe ser estudiada y protegida, sobre todo
si tenemos en cuenta el acelerado proceso de rapiña y especulación que crece en el Jable en la actuaUdad (salvajes extracciones, carreteras para fines turísticos, urbanizaciones, etc.).
No obstante, como nos hemos centrado aquí preferentemente en el mundo de los Majos nos referiremos a algunos hallazgos o a determinadas informaciones orales sobre otros aspectos de la vida de los antiguos pobladores de la isla.
Hay que destacar, por último, la reutilización de muchas de las manifestaciones materiales, así como la relatividad de determinados datos aportados por los ancianos de la zona, teniendo en cuenta las numerosas leyendas
y creencias, producto más de la imaginación que de la realidad. A pesar de
esto, insistiremos siempre en la enorme importancia de la información oral
como vehículo de conocimiento sobre nuestro pasado.
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Uno de los hallazgos más destacados en esta zona fue la aparición de
varias decenas de piedras con ranuras en una pequeña cueva en la Caldera
Trasera en Soo. Este material fue llevado para su estudio a la Universidad de La Laguna por el profesor Tejera Gaspar. Sin entrar en apresuradas interpretaciones sobre este extraño hallazgo, lo que sí cabe destacar
es la gran cantidad de objetos de similares características encontrados en la
isla. Piedras con ranuras (sobre todo de calcedonia) se han recogido en la
montaña Tejia ^^, en el yacimiento de Zonzamas (lám. 4) (en gran número)
en Chozas Viejas, etc. Otros materiales con ranuras, como conchas y huesos, se han localizado también en Los Divisos (Teguise) ^^.
Se han querido interpretar como adornos (Inés Dug), no obstante según
algunos viejos de la zona podría tener una posible función mágica (para ahuyentar los males de ojo al ganado) como se hace aún con las jigas (puntas
de cuerno con incisiones en cruz). Creemos que por el momento es más prudente no dar una interpretación definitiva a las mismas. Las piedras con ranuras se definen por su aspecto formal, tipológico, pero pueden corresponder a múltiples funciones y pertenecer a diversas culturas en el espacio y
tiempo. Sólo como ejemplo hemos de decir que son muy abundantes en los
restos del Neolítico sahariano próximo ^'^.
Uno de los problemas planteados más importantes en el pasado aborigen, no sólo del Jable sino en general de las dos islas majoreras, es la gran
escasez de restos humanos de los antiguos habitantes. Para la isla de Lanzarote, de segura procedencia aborigen parecen ser los restos hallados en
montaña Mina (excavados por don Martín Socas) ^^ y los de la Cueva de
la Chifletera ^^, ya que los de Teguise ^^, Jámeos ^^, etc. pudieran ser posteriores a la Conquista.
La gran cantidad de superficie de la isla cubierta por el vulcanismo reciente, la ampliación de las zonas roturadas para la agricultura, los tipos de
suelo que pudieran dificultar la conservación de los restos, algún tipo de práctica cultural (incineración, etc.) podrían explicar este fenómeno. Ya el profesor Verneaü el pasado siglo se refería a esto ^^.
Para el caso del Jable de Arriba poseemos tan sólo una serie de referencias orales, que ya hemos comentado, pero en ningún caso restos humanos.
Los más destacados son las referencias a hallazgos en Fiquinineo (información Federico Umpiérrez-Tiagua), en los Bebederos de Tiagua (Leandro López-Tiagua), debajo de la ermita del Socorro (numerosos restos según Juan
Bonilla y otros vecinos de Tiagua), en la cueva del Majo en Tiagua (un cráneo llevado por un maestro de Tinajo), así como otras referencias menos
concretas que hablan de hallazgos en la montaña Tamia, y en distintos sitios
del Jable.
Otros elementos que posiblemente fueron utilizados por los antiguos
Majos en esta zona serían los caminos y las maretas. En cuanto a los primeros habría que decir que además de los caminos actuales que unen los diferentes pagos habitados hoy, existirían otros sepultados en el Jable como lo
están las aldeas que respectivamente enlazaban. Algunos de éstos se re302

conocen en parte, como el camino del Majuelo (que sale de Soo) o el que
unía la antigua aldea de Muñique en la Casa Honda —Los Paisanos con Fiquinineo y los Bebederos(información del pastor Luis Guerra, de Muñique).
En cuanto a las Maretas *", gran número de ellas queda en la toponimia
popular y recuerdan el uso de algunas los ancianos de la zona. Así tenemos
por lo general asociadas a núcleos de población (habitados en la actualidad
o no) las maretas de Casablanca (Muñique-Josefa de León), Maramoya o
Mareta bendita (cerca de Tiagua-Andrés Mesa y Luis Guerra), la mareta de
la Marquesa (en Tao-Leandro López y José Luis Bonilla), maretas en Soo
(Marcial Rodríguez), etc.
Finalmente nos quedan una gran cantidad de indicios arqueológicos y referencias orales, documentales o toponímicas que dejamos para la continuación y profundización de nuestros trabajos en el Jable. Pensamos en esta línea que sería de interés indagar en el interior de los núcleos de población
actualmente habitados y que ya existían como tales en el siglo XVI, según el
Mapa del ingeniero Torriani de principios del siglo XVII, Soo (So), Tiagua
(Tiago), Muñique (Munig), Tao (Taoiz), etc. '^^.
Por otro lado tenemos interesantes topónimos en la actualidad que se
pueden referir a restos históricos enterrados, como ACUCHE, que fue un
pequeño núcleo de pastores (según la información oral existían varios corrales). Este lugar se cita como habitado por Olive '^•^ en el siglo pasado. Otros
topónimos que nos podrían dar alguna pista serían; Los Salones, Chaquea,
Samarín, La Peña de la Raya, el Morrito de la Choza, Los Paredones, El
Revolcadero de las Brujas (en Soo y en Muñique), Peña Humar, La Cautiva, La Hoya del Mulato, Las Gambuesas, Los Goires, etc.

CONCLUSIONES GENERALES

Antes que nada queremos hacer una advertencia obligada. Esta comunicación ha intentado afrontar los problemas generales del Jable desde una
perspectiva de conjunto; no obstante hemos preferido centrarnos en la zona
que por el momento más conocemos que es el Jable de Arriba. Pensamos
que muchas de las valoraciones que hacemos aquí han de hacerse extensivas
a los otros sectores de esta amplia comarca, en cuanto a las formas de habitat, recursos potenciales, grabados rupestres, enterramientos, etc.
Hemos de destacar la enorme importancia del área central en donde se
sitúan los yacimientos más espectaculares de la isla como Zonzamas (láms. 4
y 5) o el Lomo de San Andrés (que lo hemos incluido en el Jable de Enmedio). Por otro lado, en el mapa que acompaña esta comunicación hemos situado yacimientos destacados que aún no estando físicamente en el Jable se
relacionan estrechamente con él, como es el caso de Teguise o los grabados
de Tenésera.
Para terminar queremos exponer una serie de reflexiones, que marcarán
las líneas generales de nuestro trabajo sobre el Jable en los próximos años:
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1) En primer lugar pensamos que es necesario desplegar una labor de
investigación a largo plazo de cara a reconstruir una de las áreas más importantes, históricamente hablando, de Lanzarote, no sólo por su destacado
poblamiento en el mundo de los Majos, sino por el tipo de aprovechamiento humano de este original ecosistema que ha producido una serie de constantes culturales por encima de grupos étnicos, relaciones de producción, mecanismos de aculturación, etc.
2) Esta necesidad está sometida además a una cierta urgencia debido al
vertiginoso proceso de deterioro que sufre la isla de la mano de una feroz
especulación turístico-urbanística, que presiona de manera creciente sobre
el escaso territorio, con independencia del valor histórico-cultural de éste.
3) En este sentido, y de forma tal vez más grave, hemos de advertir del
actual fenómeno de neocolonización que sufre la isla. Con el proceso de desarticulación económica actual en el trasvase agricultura-pesca-ganadería hacia el sector servicio, la desruralización es una constante que amenaza con
liquidar en pocos años tradiciones culturales de siglo, muchas de las cuales
han venido sostenidas sobre unas bases económicas que están casi desaparecidas. Estamos siendo testigos de la liquidación paulatina de una actividad
que puede llevar unos 2000 años en esta área, el pastoreo, y que a duras penas permanece viva en la actualidad. La mayor parte de los restos arqueológicos que estudiamos tienen una estrechísima relación con esta actividad.
4) Desde el punto de vista de la investigación es necesario un amplio estudio sobre esas poblaciones de esclavos que repoblaron la isla, sobre sus
costumbres, tradiciones, etc. A la obra que han venido desarrollando investigadores como M. Lobo Cabrera, Alberto Anaya, Francisco Fajardo, etc.
habría que complementar labores de excavaciones arqueológicas orientadas
a desentrañar la cultura material de esos pueblos. Esto es importante también para acotar los límites de la cultura de los Majos y sus pervivencias.
5) Otro aspecto importante es el realizar un repaso y una reconstrucción
histórica del Jable con aportaciones desde la paleobotánica, la paleofauna
y la paleogeología. El fuerte dinamismo geomorfológico de esta área, de arenas voladoras, nos abren interesantes problemas para la investigación (particularidad en los niveles estratigráficos, cronologías relativas, soluciones de
adaptabiUdad al medio, etc.). En este sentido queremos decir que en próximos trabajos profundizaremos en la transformación histórica de los límites
del Jable, lo que explicaría la ocupación y/o abandono de determinadas áreas
y poblados.
6) En general habría que plantearse una labor continuada y en equipo
para intervenir desde las diferentes fuentes de conocimiento (orales, escritas, arqueológicas, etc.). No podemos, como decía M. Fraginals '*^ «desechar ninguna fuente», todos los medios para llegar al conocimiento de la
vida y costumbre de los Majos hemos de aprovecharlos. Esta necesidad de
un esfuerzo en equipo habría que hacerlo extensible hacia quienes han venido desde hace años realizando trabajos arqueológicos en la isla y apenas
mantienen contactos científicos.
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En su día, gran parte de las parcelas y áreas de trabajo actuales, divididas y en algunos casos enfrentadas, constituyeron inequívocamente una sola
unidad histórica. La falta de información sobre esos trabajos limita objetivamente la tarea de interpretación de los hallazgos, ya que se carece de muchas bases comparativas.
7) Pensamos seguir los estudios sobre el Jable con una doble perspectiva teórico-metodológica y siempre partiendo de una redefinición del concepto de cultura. Esta doble perspectiva sería, por una parte orientar en esta
etapa los esfuerzos hacia un levantamiento de los recursos potenciales, de
las posibiUdades de los ecosistemas (agua, suelos agrícolas, fuentes de energía, pesca, etc.) y por la otra ir aproximándonos al modelo de organización
socioeconómica y política de los Majos.
8) En definitiva trataremos, a partir del Jable, de acercarnos más a la
realidad cultural del pueblo de los Majos de Lanzarote y de Fuerteventura,
de la cultura majorera de ayer. Esto es importante para saber cómo vivieron los habitantes de estas dos islas orientales (nexo geográfico, cultural,
etc. con el vecino continente). Pero también es importante para saber cómo
resistieron y para evaluar las pervivencias que nos han legado, así como para
calibrar la dimensión genocida y etnocida de la conquista y colonización, empresa esta última que, sobre los habitantes del Jable después del siglo XV
se ensañó de manera especial.
9) Para completar esta amplia labor de prospección y de reconstrucción
oral y documental sobre el Jable, queremos, dentro de pocos años, comenzar a desarrollar excavaciones que nos den nuevas pistas sobre la historia
del Jable y de los Majos asentados en él.
Ese Jable que ahora vemos semiabandonado, esa llanura desértica que
hasta hace poco acogía una febril actividad agrícola, en otro tiempo fue soporte de una actividad humana posiblemente más intensa que en la actualidad, al menos es lo que nos deja entrever los numerosos restos que descansan bajo su superficie. Ese Jable está siendo saqueado hoy. como lo está siendo toda la isla de los majoreros de Lanzarote.
Cada camión de arena que sale del Jable, no sólo arrastra con un trasiego milenario de aportes marinos, sino que arrastra también una historia que
hoy, más que nunca, necesitan conocer y transmitir los hijos y las hijas de
esta isla que casi ya no les pertenece. Aportar un granito de jable a ese conocimiento, dar a conocer de dónde venimos los conejeros y qué han hecho
con nosotros y cómo no, denunciar de paso a dónde nos quieren llevar, han
sido algunos de los móviles que han animado la realización de esta pequeña
comunicación.
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Archivo de Teguise, «Actas del Ayuntamiento de Teguise», años de 1825-26,
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^ Alguna de la bibliografía referida a la población esclava morisca la encontramos en:
RlCARD, R.: «Notas sobre los moriscos de Canarias en el siglo XVI». Revista del Museo Canario, 1934.
DEL CASTILLO, P. A.: «Descripción e historia del reino de las Islas Canarias (1737)». Notas de Miguel de Santiago, Ed. El Gabinete Literario de
Las Palmas, Libro III, Madrid, 1941-1960.
TORRIANI L.: «Descripción e historia del reino de las Islas Canarias». Ed.
Goya. Santa Cruz de Tenerife, 1959.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: «Presencia de bereberes en Canarias y de Canarias
en berbería». Las Palmas, 1948.
SIEMENS, L.: «Noticias sobre bailes de brujas en Canarias durante el siglo
XVIII y supervivencias actuales». Anuario de Estudios Atlánticos,
núm. 16, págs. 39-63.
CORTÉS, V.: «La trata de esclavos durante los primeros descubrimientos
(1489-1516)». En Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 9, 1963, págs. 23
a 49. Ver otras obras de esta autora.
LOBO CABRERA, M.: «La esclavitud canaria en el siglo XVI (negros, moros
y moriscos)», Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982.
ANA YA, A.: (Queremos destacar algunas informaciones que nos ha brindado este investigador sobre la población morisca en las islas orientales.)
^ Hay que destacar el hecho de que el conocimiento que hoy poseemos
sobre los siglos próximos a la conquista se limita a algunas crónicas, que
pese a su extraordinario valor, no deja de ser insuficiente para conocer los
numerosos sucesos históricos habidos entonces, como por ejemplo el número de contactos con el exterior a través de navegantes europeos.
Pensamos que muchos de estos contactos no serían recogidos en documentos escritos o en todo caso nos quedan de ellos una vaga e interesada
información. Tenemos por ejemplo, la cita en el Le Canarien a embarcaciones españolas, etc., coetáneas al viaje de Bethencourt y Gadifer, así como
en Abreu y Galindo, la cita al viaje de Lanceloto de Malocello o al de Avendaño, etc.:
BONTIER, P., y LE VERRIER, J.: «Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias». (Notas: A. Cioranescu.) A. C. de Tenerife, 1980.
ABREU GALINDO, J.: «Historia de la Conquista de las siete islas de Canarias». Ed. Goya. Santa Cruz de Tenerife, 1977.
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^ DuG GODOY, I.: «Excavaciones en el poblado prehispánico de Zonzamas. Isla de Lanzarote». Revista del Museo Canario. Núms. XXXIIIXXXIV. Las Palmas, 1972-73, págs. 117-124. Ver también el Noticiario Arqueológico Hispano. Madrid, 1976.
DUG GODOY, I.: «El poblado prehispánico de Zonzamas. Lanzarote». Revista del Museo Canario, 1977.
' Ver cita núm. 1, sobre excavaciones en la Villa de Teguise.
^^ Ver cita núm. 6 (descripción del Jable en Torriani).
" Ver cita núm. 5 (descripción en las Actas del Ayuntamiento de Teguise, 1825-26).
'^ Ver cita núm. 5 (sobre la obra de Hernández Pacheco).
^^ Ver cita núm. 5 (obra de Pascual Madoz).
^'* VERNEAU, R . : «Cinco años de estancia en las Islas Canarias». Ed.
Jaal. La Orotava, 1981.
^^ Ver cita núm. 1 (sobre la Cueva del Majo, Tiagua).
*^ SERRA RÁFOLS, E . : «Visita de estudios a Lanzarote y Fuerteventura». Revista de Historia de Canarias, núm. 58, 1942.
^^ En este lugar se vienen desarrollando excavaciones arqueológicas, dirigidas por el profesor P. Atocha.
** Existen interesantes referencias escritas sobre las erupciones volcánicas de Timanfaya (siglo xvill). Ver el diario del cura de Yaiza, don Andrés
Lorenzo Curbelo.
' ' Sobre este yacimiento existe una interesante documentación en varias
obras, algunas ya citadas:
La primera cita la encontramos en el mapa realizado por el ingeniero L.
Torriani. Ver la cita núm. 6.
Ver la obra de VIERA Y CLAVIJO, J.: «Noticias de la Historia General
de las Islas Canarias». "Ed. Goya, Tomo I. Santa Cruz de Tenerife, 1951 (en
relación de pueblos, aldeas y lugares de Lanzarote).
MADOZ, P . : Ver cita núm. 5.
VERNEAU, R . : Ver cita núm. 14 (pág. 126).
BETHENCOURT ALFONSO, J.: «Costumbres populares canarias de nacimiento, matrimonio y muerte». Aula de Cultura de Tenerife, Introducción,
notas e ilustraciones, M. Fariña, 1985, pág. 170.
Existe una referencia al conchero de Fiquinineo en el mapa de la isla de
Lanzarote realizado por J. Brito (ex-guarda arqueológico de la isla) y entregado en el Museo Canario a la antigua comisión de arqueología.
Referencia a este yacimiento en el trabajo sobre la Peña del Conchero
(ver cita núm. 1). Visitamos este lugar en el año 1976 con don Guillermo
Perdomo (propietario) y don Federico Umpiérrez (agricultor).
Visitan este yacimiento los profesores Navarro Medero, J. F. y Martín
Socas, D.; publicando unas notas en la revista del Museo Canario,
núm. XXXVIII-XV, 1977-79, pág. 402.
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El hermano del propietario don Guillermo Perdomo, el escritor y articulista don Leandro Perdomo, en un pequeño libro de cuentos sobre Lanzarote cita a este yacimiento y algunas leyendas sobre moriscos esclavos que
vivieron en él y sobre un enterramiento de éstos en sus alrededores.
^° Ver varias publicaciones al respecto, cita núm. 6.
^' MADOZ, P.: Ver cita núm. 5.
^^ BETHENCOURT ALFONSO, J.: Ver cita núm. 19.
^^ JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: «Cerámica neolítica de las islas de Fuerteventura V Lanzarote». Revista del Museo Canario, núm. 20, 1941.
^ Referencia a la información dada por el profesor A. Anaya (cita
núm. 6).
^^ Ver cita núm. 1, sobre el yacimiento de la Casa Honda (Muñique).
^^ TORRIANI, L.: Ver el mapa en la obra de este autor. Cita núm. 6.
^^ El profesor L. D. Cuscoy en una pequeña cita en la Revista del Museo Canario se refiere a la necesidad de proteger este yacimiento.
^ Sobre la instalación de religiosos en Famara podemos ver algunas referencias en:
CHIL y NARANJO, G.: «Estudios históricos, climatológicos y patológicos de
las Islas Canarias», Las Palmas de Gran Canaria, Tomo \, 1876.
VIERA y CLAVIJO, J.: «Historia de Canarias», Tomo II. Ed. del Dr. Alejandro Cioranescu. Madrid, 1978, pág. 334.
Ver la obra: DE LA Hoz, A.: «Lanzarote», Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, 1962.
^^ Esta estación fue descubierta en el año 1982 por P. Hernández Camacho y publicada en varios artículos. Ver cita núm. 1.
^ Los yacimientos del Bco. de las Piletas (Guenia), Tenésera (Tinajo),
Caldera Trasera (Soo) en Lanzarote y el Bco. Azul (Oliva), Morro de
la Galera y La Fortaleza (Puerto Cabras) en Fuerteventura, pensamos que
están relacionados con esta hipótesis de un posible origen latino. Estas estaciones, que hemos descubierto en estos años de prospecciones por las islas
de los antiguos Majos, han sido estudiadas en varias publicaciones. Ver cita
núm. 1.
^^ LOBO CABRERA, M . : Ver cita núm. 6.
^^ DuG GODOY, I.: «ídolos y adornos de Tejia (volcán de Tahíche, isla
de Lanzarote)». Revista del Museo Canario, núm. XXXV. Las Palmas de
Gran Canaria, 1974, págs. 51-57.
^^ Ver cita núm. 1 (sobre las excavaciones en la Villa de Teguise).
^ Nos es difícil, sin embargo, establecer paralelos claros con la prehistoria de la vecina área del continente africano, sobre todo si tenemos en
cuenta la ausencia, hasta el momento, de dataciones absolutas para la isla
de Lanzarote.
^^ MARTÍN SOCAS, D . : «La cueva funeraria de la Mtña. de Mina (San Bartolomé-Lanzarote) y su entorno». 50 Aniversario. C.E.C.E.L.-Acecit, 1982,
pág. 273.
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^^ Dado a conocer por J. Bríto en el mapa ya mencionado. Cita núm. 19.
Podemos encontrar esta información en la obra DEL ARCO AGUILAR, C :
«El enterramiento canario prehispánico». Anuario de Estudios Atlánticos,
núm. 22, 1976, pág. 78.
^'' Ver cita núm. 1 (sobre las excavaciones en la Villa de Teguise).
^^ Se trata de un cráneo que se encuentra en el Museo del Castillo de
San Gabriel (Arrecife). Desconocemos las incidencias del hallazgo.
^^ VERNEAU, R . : Ver cita núm. 14, pág. 82.
"" Sobre la existencia y descripción de las Maretas (la más importante
de las cuales fue sin duda la de Teguise) existe una amplia documentación.
Vamos a mencionar las siguientes:
BONTIER, P., y LE VERRIER, J.: Ver cita núm. 7.
ABREU GALINDO, FRAY, J.: Ver cita núm. 7.
MORALES PADRÓN, F.: «Canarias: Crónicas de su Conquista». Revista del
Museo Canario. Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas, 1978. Referencia a la crónica de López de Ulloa, 1646, pág. 262.
TORRIANI, L.: Ver cita núm. 6.
BoSH MILLARES, J.: « D . Alfonso Espinóla Vega: Su vida y su obra. Cap.:
La Villa de Teguise». Revista del Museo Canario, núms. 37-40, 1951,
pág. 60.
•" TORRIANI, L.: Ver cita núm. 6.
""^ OLIVE, P . de: «Diccionario estadístico-administrativo de las Islas Canarias». Barcelona, 1861.
"^ MORENO FRAGINALS, M . : «La Historia como arma». Ed. Crítica.
Barcelona, 1983 (ver introducción de la obra).
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Figura 1.—Carta Arqueológica del Jable (Isla de Lanzaroie).

RELACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL JABLE
(LANZAROTE)
(Leyenda del mapa que acompaña esta comunicación)
ÁREAS ARQUEOLÓGICAS:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Zona arqueológica del Jable (lám. 1).
Zona arqueológica del Malpaís de la Corona.
Zona del Volcán de Tahíche-Costa Teguise-Guenia.
Área sepultada por los volcanes del siglo xviii.
Zona arqueológica del Rubicón.

311

YACIMIENTOS:
1) Caldera Trasera (Soo), Grabados rupestres alfabéticos, geométricos y cruciforme.
2) Caldera Trasera (Soo). Pequeña cueva donde se encontraron numerosas piedras con
ranuras.
3) Juan del Hierro (Soo). Restos de material aborigen en superficie.
4) Juan del Hierro. Importantes grabados geométricos y alfabetiformes (fig. 2).
5) Yacimiento de Famara. Posible poblado aborigen semidestruido por la urbanización
turística.
6) Las laderas. Material aborigen en superficie. Pequeñas construcciones circulares posiblemente desaparecidas.
7) Fiquinineo II. Material aborigen en superficie y restos de construcciones enterradas.
8) Playa y corrales del Majo. Construcciones y material en superficie. Varias chozas cercanas al mar.
9) Cueva del Cuchillo. Históricamente utilizada. Mucho material postconquista. Monedas
del siglo XVIII.

10) Casa Honda-Los Paisanos. Yacimiento aborigen reutilizado. Gran abundancia de material aborigen en superficie. Existen referencias orales sobre una cueva enterrada y posible
poblado.
11) Casa Honda. Topónimo menos conocido con indicios de material aborigen. Algunos ancianos del lugar lo identifican con Fiquinineo.
12) Fiquinineo o Peña de las Cucharas (lám. 2). Importante aldea aborigen reutilizada por
los moriscos y sus descendientes traídos de esclavos en los siglos xv y xvi. Varias construcciones
enterradas en el Jable y gran cantidad de material aborigen en superficie (cerámica, molinos,
etc.).
13) Montaña de Tenésera. Importante estación de grabados rupestres alfabéticos (posiblemente latinos) y geométricos.
14) Piedra del Cabildo (Tinajo). Grabados rectilíneos.
15) Caldereta de Tinache (Tinajo). Material aborigen en superficie y en los perfiles dejados por extracción de tierra.
16) Piedra Vieja-Montaña de Timbaiba. Grabados rupestres rectilíneos.
17) Cueva del Majo y alrededores (Tiagua). Importante poblado aborigen, del que se conserva la Cueva. Ésta posee recintos artificiales interiores encontrándose en su aparente vaciado
mucho material aborigen.
18) Los Bebederos. Aflora material aborigen en los perfiles dejados por extracciones de
tierra. Se realizan excavaciones en la actualidad.
19) Camino de la Peña (Tiagua). Piedra con grabados rectilíneos.
20) Buenavista. Material aborigen en superficie y en los perfiles dejados por extracciones
de tierra. Indicios de construcciones.
21) Buenavista. Piedra con grabados rectilíneos.
22) Buenavista. Varias piedras con pequeños grabados rectilíneos. Existe en una de ellas
un grabado alfabetiforme que parece reciente.
23) Los Bebederos-Las Cruces (lám. 3). Algunos ancianos sitúan también a Fiquinineo en
este lugar. Posiblemente se trata de una antigua aldea sepultada. Afloran muros y material en
superficie (aborigen y postconquista).
24) Los Bebederos-Las Cruces. Piedra sobre un promontorio rocoso con grabados rectilíneos, profundamente incisos. Pila labrada en la roca.
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25) Teguise-Casa de los Marqueses. Piedra en uno de los muros de la casa con un posible
grabado podomorfo (realizado por picado).
26) Teguise-Los Roferos y Los Divisos. Enterramientos de adultos y de niños asociados a
material aborigen aunque con indicios de ser posteriores a la Conquista.
27) Teguise. En general existe bastante material en superficie que parece corresponder a
un destacado poblado. No se observan construcciones.
28) Meseta SE. del Guanapay. Material aborigen y postconquista en superficie.
29) Los Cabezos-Nazaret. Material aborigen en superficie.
30) Lomo de San Andrés. Gran cantidad de material aborigen y postconquista en superficie. Posiblemente se trata de un destacado poblado aborigen estratégicamente situado y hoy
sepultado.
31) Peñas del Llano de Zonzamas o de Cho Sosa (lám. 5). Importante estación de grabados geométricos, alfabetiformes (supuestamente latinos) y podomorfos (realizados por abrasión). Destacan las Peñas del Letrero y el Conchero.
32) Llano de Zonzamas. Junto a las citadas peñas se observa material aborigen en superficie.
33) Yacimiento de Chozas Viejas. Posible aldea enterrada relacionada con Mozaga. Material aborigen en superficie.
34) Peñas del Santo. En algunas se observan grabados rectilíneos.
35) Poblado de Zonzamas (lám. 4). Se trata de una cueva (hoy enterrada) y de gran cantidad de construcciones, circulares, rectangulares, etc., en algún caso empedradas. Destacan
unas circulares de pequeño tamaño a modo de silos. En este lugar se vienen realizando excavaciones desde hace más de una década. Gran cantidad de material aborigen se ha rescatado
de este yacimiento (ídolos, colgantes, molinos, placas decoradas, etc.).
36) Poblado de Zonzamas. También en este excepcional yacimiento se han localizado grabados rupestres. Dos grandes bloques a modo de estelas se encuentran hoy en el Castillo de
San Gabriel, de tendencia curvilínea y realizado a base de picado. En otros sectores hay rectilíneos incisos.
37) La Majada. Abundante material aborigen en superficie. Se localizan construcciones circulares semienterradas.
38) Montaña de Mina. Enterramientos aborígenes en un pequeño abrigo excavado por el
profesor Martín Socas y la profesora Camalich Massieu.
39) Grabados junto a la Quesera. Varios grabados realizados su mayoría por abrasión. Representan figuras de tipo geométrico (ovales, trapezoidales y rectangulares). Los asociamos a
los grabados podomorfos.
40) Quesera de Zonzamas. Destacado yacimiento, compuesto por un recinto circular con
varios canales labrados en la roca, de desconocida significación. Está junto a la estación de grabados anteriormente citada.
41) Pequeños grabados rectilíneos al S. de la Quesera (en el llano).
42) Restos de material aborigen en superficie junto al sitio anterior.
43) Ajei y Cercado Viejo. Abundante material en superficie. Restos de una destacada aldea aborigen. Juan Brito (cxguarda del Patrimonio) cita en sus cercanías una quesera enterrada
que no ha podido ser localizada.
44) Peña Aguda. Grabados rupestres rectilíneos.
45) Arrecife-(Isla Fermina, del Amor, etc.). Se han localizado restos submarinos de material presumiblemente postconquista.
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Figura 2.—Grabados alfabéticos.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS ABORÍGENES
LANZAROTEÑOS

JOSÉ CARLOS CABRERA PÉREZ

En la actualidad, con los datos disponibles, resulta bastante complicado
determinar cuál era el modelo de sociedad existente entre los antiguos habitantes de Lanzarote. Por ello, el título de la ponencia quizá sea un tanto
ambicioso, pues lo que intentamos con este trabajo es interpretar, desde una
perspectiva etnohistórica, algunos aspectos de la vida social de los primitivos íanzaroteños.
Indudablemente esta isla junto con la de Fuerteventura, es la menos
estudiada de todo el Archipiélago desde el punto de vista de su prehistoria;
por lo que apenas si llegamos a vislumbrar cómo estaba organizada socialmente la población prehispánica en el momento de la llegada de los europeos, durante el siglo xiv y principios del XV; problema este que, como es
lógico, se acentúa todavía más para épocas anteriores a la conquista.
Las razones que explican este desconocimiento son: por un lado, las escasas referencias que respecto a los primitivos Íanzaroteños y sus formas de
vida aparecen en los textos y crónicas bajomedievales y de comienzos de la
Edad Moderna. Entre ellas, destacamos un documento de importancia capital como es la crónica normanda de Le Canarien, en la que se narra el proceso de conquista de las dos islas orientales por parte de Juan de Bethencourt y Gadifer de La Salle, y que sólo de forma marginal nos da noticias
del mundo aborigen, al centrarse fundamentalmente en las andanzas de los
conquistadores normandos en nuestras islas. Sin embargo, su importancia reside en que proporciona una información de primera mano, pues entran en
contacto directo con los habitantes de la antigua Titerogaka.
También hay que destacar la abundante información que aparece en la
obra de Abreu Galindo: Crónica de la Conquista de las Siete Islas de Canaria y en la de Leonardo Torriani: Descripción de las Islas Canarias, pero que
presentan el grave inconveniente de que escriben a finales del siglo xvi y
principios del xvii, es decir, casi doscientos años después de terminada la
conquista, lo que puede implicar posibles problemas de desvirtuamiento y
tergiversación de la realidad aborigen. Sus fuentes son de tercera o cuarta
mano y los hechos que describen están muy lejanos en el tiempo.
Por otro lado, la investigación arqueológica en esta isla ha adolecido hasta fechas recientes de una organización racional y planificada, que nos permitiese ir descubriendo los vestigios de la cultura material de los primitivos
Íanzaroteños, para que a partir de ellos pudiésemos esbozar un modelo teó323

rico válido de sociedad. Quizá el caso más ejemplificador sea el del yacimiento de Zonzamas, en el llano del mismo nombre, que hoy por hoy, en
boca de importantes prehistoriadores canarios, es uno de los yacimientos
más ricos y con más posibilidades del Archipiélago Canario y del que no se
ha extraído todo el potencial de información que encierra.
A pesar de estos obstáculos, nos hemos planteado reconstruir algunos aspectos de la organización social aborigen de la isla, utilizando el llamado método etnohistórico, que se fundamenta en el contraste de los datos aportados por las fuentes escritas, con los suministrados por los estudios de arqueología y las investigaciones antropológicas y etnográficas realizadas sobre las distintas sociedades primitivas, que nos permiten buscar equivalencias y formas de comportamiento similares a las de los primitivos canarios;
incidiendo especialmente en el mundo beréber norteafricano, donde, sin lugar a dudas, se encuentran las raíces ancestrales de nuestros aborígenes.
Al aproximarnos al modelo de organización social que intentamos estudiar, hay que resaltar un aspecto importante: en el momento de la llegada
de los normandos a Lanzarote, ésta se encuentra casi despoblada o con una
población muy reducida, como consecuencia más que probable de las continuas razzias y ataques piráticos efectuados por navegantes europeos durante el siglo XIV, desde la llegada a principios del mismo de Lanceloto Malocello. Estas «razzias» tenían como finalidad la captura de indígenas para su
posterior venta en los mercados esclavistas de Europa, motivando la dislocación, así como profundas transformaciones del mundo aborigen respecto a períodos anteriores.
Tradicionalmente se ha considerado que el sistema social indígena de
Lanzarote presenta un carácter matrilineal, en el que la mujer jugaría un papel importante y gozaría de un gran prestigio, desempeñando funciones claves en la vida lanzaroteña. Tal parece la situación en Fuerteventura, donde
dos mujeres, Tibiabín y Tamonante, detentaban,como nos refiere Abreu Galindo,las funciones rituales y de administración de justicia. Estos datos, así
como los contenidos en el episodio de Avendaño, indujeron a pensar en la
matrilineaUdad de la sociedad lanzaroteña, lo que significaría que los miembros de cada grupo de parentesco o linaje estarían relacionados entre sí a
través de las hembras. La relación se establecería por línea femenina o materna, de modo que la herencia de los derechos territoriales, de sus propiedades o títulos, así como el dominio, estaría reservado a los hijos de los
miembros femeninos del grupo. Ahora bien, es necesario matizar que el control y la dirección de dicho grupo, el poder en resumidas cuentas, no correspondería a la mujer como podría pensarse (la idea de matriarcado o gobierno de las mujeres hoy en día no es aceptada por ningún antropólogo), siendo una atribución de los varones, concretamente del hermano mayor de la
mujer y no del marido, ya que éste pertenece a un linaje diferente al de su
esposa.
La transmisión del poder en el seno del grupo se efectúa de tío a sobrino: de hermano de la madre a hijo de la madre. Este sistema se contrapone
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al patrilineal, en el que las relaciones en el linaje se establecen por línea masculina: al padre le sucede el hijo.
Considerar que la sociedad aborigen de Lanzarote se ajustaba a estos esquemas es muy aventurado, ya que no existen pruebas suficientes para demostrarlo, puesto que incluso la matrilinealidad, en muchas sociedades, no
se correlaciona con un status social elevado de la mujer. Son muchos los pueblos primitivos matrilineales en los que el sexo femenino ocupa un escalafón
muy bajo en la estructura social.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la casi totalidad de los
grupos que tienen como base económica el pastoreo, se caracterizan por presentar sistemas patrilineales, puesto que el control de los recursos ganaderos es detentado por los hombres: cuidado del ganado, ordeño, trashumancia, etc. En este sentido, no debemos olvidar que los aborígenes lanzaroteños van a vivir de una agricultura de cebada bastante pobre, dadas las limitaciones que ofrece el medio ecológico de la isla a esta actividad; y de una
ganadería caprina, que sin tener la misma importancia que en Fuerteventura constituía el medio de subsistencia básico de sus habitantes. Sin embargo, la regla que asocia uña sociedad pastoril con un sistema patrilineal tiene
la importante excepción de los tuareg, que siendo un pueblo ganadero, se
caracteriza por haber desarrollado un sistema de filiación materno, donde
la mujer goza de un gran prestigio y de una gran libertad, incluso sexual,
como nos refiere el padre KóUer en su obra Los bereberes marroquíes. Es
más, el carácter patrilineal de los grupos pastores parece ser debido a la influencia del islamismo y, por tanto, no tendría ninguna consecuencia sobre
Canarias, que no fue afectada por la oleada mahometana.
Otro de los capítulos, quizá el más llamativo de la sociedad aborigen, es
la presencia de una variedad de matrimonio conocida bajo el nombre de poliandria, que podría indicarnos esa posición privilegiada que teóricamente
ocuparían las mujeres en Lanzarote. La poliandria es aquella forma de matrimonio por la cual la mujer tiene más de un marido. Este tipo de institución está perfectamente documentada para la isla en la crónica Le Canarien,
donde se cita textualmente: «la mayor parte de ellas tienen tres maridos y sirven por mes, y el que debe tenerla después, los sirve todo el mes que el otro
la tiene, y siempre hacen así, cada uno su turno.»
No encontramos en ningún otro texto posterior cualquier referencia a
este hecho, lo cual no es óbice para dudar de su veracidad, puesto que, como
hemos señalado, los normandos son los primeros europeos que entran en
contacto pleno con la isla y por tanto constituyen una fuente de información
de primera mano. Además, hay que pensar que tras la conquista y acuUuración de los aborígenes lanzaroteños, esta costumbre se extinguió con rapidez y es posible que su recuerdo desapareciese en poco tiempo.
Tenemos noticias relativas a la presencia de poHandria en otras islas del
Archipiélago; concretamente en Gran Canaria. Abreu Galindo escribe: «los
canarios no casaban más que con una mujer y esa sola sustentaban hasta la
muerte, ni ella más que con un hombre. Lo cual es contrario de lo que Pe325

dro de Lujan dice en sus Diálogos Matrimoniales, que una mujer casaba con
cinco canarios, y no con menos.» Observamos la existencia de una tradición
de prácticas poliándricas en Gran Canaria, negada por un Abreu Galindo,
que esgrime argumentos banales para justificar su rechazo.
Admitiendo que en los albores del siglo XV, se practicaba en Lanzarote
este tipo de matrimonio múltiple, resulta más complicado comprender su
funcionamiento interno, problema que hemos de obviar para centrarnos en
el intento de determinar cuáles fueron las causas que llevaron a implantar
esta costumbre en la isla.
En el ámbito norteafricano son conocidas las referencias de Estrabón
respecto a los sardolibios, que según este historiador griego practicaban este
tipo de matrimonio. Si este dato es correcto, contamos con un antecedente
en la zona de posible procedencia de los aborígenes canarios interpretando
el fenómeno como una importación africana de los primeros pobladores de
la isla. Además, en el seno de una sociedad matrilineal como la que hipotéticamente existía en Lanzarote, la poliandria encajaría perfectamente como
institución matrimonial, si tenemos en cuenta la teórica preponderancia de
las mujeres en este tipo de sociedades.
Sin embargo, nos inclinamos a pensar que las causas de esta forma de
matrimonio múltiple en la isla son debidas a un fenómeno coyuntural, descartando su práctica habitual dentro de la sociedad lanzaroteña. Desde este
punto de vista, la aparición de matrimonios poliándricos en Lanzarote hay
que analizarla estrechamente asociada a las condiciones ecológicas de la isla
y a la posibilidad de existencia de infanticidio femenino. Es evidente que
esta costumbre, la poliandria, exige un predominio de hombres solteros sobre mujeres casaderas, fenómeno que, en muchas sociedades suele ser artificialmente inducido a través del infanticidio o de la subalimentación de las
niñas, que morían al poco tiempo. Las razones que explican este comportamiento serían las siguientes: El desequilibrio entre el potencial económico
del territorio sobre el que se asienta el grupo humano y el potencial demográfico del mismo, conduciría a una situación de superpoblación, esto es, a
la insuficiencia de medios o recursos para alimentar a todos sus habitantes.
Ante el peligro de hambre y escasez, la solución que se adopta es eliminar
a aquellas personas que intervienen y que son responsables directas de la reproducción: el sexo femenino en su modalidad menos traumática: las niñas
recien nacidas.
Esta asociación de infanticidio femenino y poliandria es frecuente en muchas sociedades primitivas como pueden ser los esquimales, los Toda del Sur
de la India y los antiguos habitantes de las Islas Marquesas. Para la isla de
Gran Canaria, el cronista Abreu Galindo nos cita textualmente: «había en la
isla muchos hombres y muchas más mujeres, que se dice juntarse catorce mil
hombres. Y, viendo como iban en crecimiento, y los mantenimientos les faltaban, y no se cogían frutos que bastasen a su sustento, por no vivir en estrechura, (...) acordaron e hicieron un estatuto que matasen todas las hembras que de allí en adelante naciesen, con tal que no fuesen los primeros par326

tos que las mujeres hacían (porque tales vientres reservaban para su conservación), y así supliesen los frutos que la tierra produjese, y no les faltasen,
como había sucedido los años atrás.»
Según el texto, en Gran Canaria, ante una crisis económica y ante el fantasma del hambre, se recurre al infanticidio femenino como fórmula para paliar tal situación crítica. Posteriormente, ante el desequilibrio producido entre los dos sexos, se recurría a la poliandria para amortiguar el mismo. No
olvidemos las referencias que respecto a la isla de Gran Canaria existen acerca de esta práctica, ya señalada con anterioridad.
Es muy posible que en la isla de Lanzarote, que cuenta con un medio
ecológico poco favorable, se plantease en un momento concreto, una situación de superpoblación, que obligase a implantar el infanticidio femenino y,
en consecuencia, la subsiguiente aparición del matrimonio múltiple. El gran
inconveniente que presenta esta hipótesis es la inexistencia de noticias relativas a prácticas infanticidas en Lanzarote; situación opuesta al caso de Gran
Canaria, para la que, además de las referencias escritas, contamos con posibles restos arqueológicos. En el yacimiento de Cendro se encontraron restos de infantes, recién nacidos, que podrían haber sido resultado de estas
prácticas. La faha de noticias o de restos materiales no implica necesariamente que esta costumbre no existiese, ya que, por un lado, la investigación
arqueológica en Lanzarote se encuentra en estado embrionario, y por otro,
porque el infanticidio pudo haberse practicado de una forma oculta, como
ha sucedido entre los habitantes de las Islas Marquesas, que practicaban el
infanticidio y también la poHandria, aunque el conocimiento del primero no
se produjera hasta fechas muy tardías, pues se realizaba secretamente en casas de nacimiento. Algo parecido pudo haber ocurrido en Lanzarote, provocando que los cronistas normandos no llegaran a conocer dicha costumbre.
Incluso, podría haberse tratado de una práctica muy anterior que hubiese
desaparecido al finalizar la coyuntura de crisis y de la que hubiese quedado
como residuo el matrimonio poliándrico, que conocieron los europeos en 1402.
El hecho de que la crónica de Le Canarien sólo hable de que la mayor
parte de las mujeres tenían varios maridos, implica que no todas las familias
se estructuraban de igual forma. En algunos casos existiría la monogamia y,
pensamos, sobre todo, en los personajes más importantes de la sociedad aborigen. Todo ello nos lleva a concluir que se trataría de un fenómeno circunstancial motivado por cuestiones de supervivencia.
Otros autores consideran que la poliandria fue resultado de la captura
masiva de mujeres lanzaroteñas por los piratas europeos y musulmanes antes de la conquista. Respecto a esta teoría hay que señalar que si las mujeres
fueron la presa codiciada, los hombres serían los encargados de defenderlas
y caerían por igual en el combate, manteniéndose el equilibrio entre sexos.
Por úhimo, precisar que si en Lanzarote existió el infanticidio femenino,
este hecho no sería contrario al de la existencia de la matrihnealidad, ya
que, como dice Abreu, en Gran Canaria se respetaba la primera hija, que
sería la responsable y el vínculo de transmisión de la propiedad y del poder
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en el seno de cada linaje, con lo cual la filiación por línea femenina estaba
asegurada.
En estrecha relación con la poliandria, encontramos en Abreu Galindo
la referencia de la posible existencia de la práctica de la hospitalidad de lecho, que aparece recogida en el episodio de Avendaño, navegante europeo,
que al ser recibido por el rey aborigen recibe como muestra de hospitalidad,
a la propia esposa del rey.
El hospedaje de lecho consiste en la cesión temporal de los derechos maritales, fundamentalmente los sexuales, del esposo respecto a otro hombre.
Las razones de esta costumbre pueden ser el halagar a un superior o como
muestra de amistad. Esta práctica se asocia normalmente a los sistemas matriiineales, donde no es tan importante la paternidad como la maternidad en
el sentido de que lo fundamental es ser hijo de una determinada mujer, la
que establece la filiación. Sin embargo, las situaciones pueden solaparse,
pues esta costumbre la practicaban algunas sociedades patrilineales como los
masai de Kenia o algunas comunidades esquimales.
En conclusión, podríamos decir que, si bien los indicios tienden a hablar de una sociedad matrilineal entre los aborígenes de Lanzarote, este hecho no se puede afirmar con rotundidad, puesto que hay datos contradictorios que nos inclinan a un lado u otro; y además, lo que es más importante,
porque se pueden dar situaciones mixtas, ya que ninguna sociedad primitiva
es en la práctica totalmente matrilineal, pues los maridos suelen desempeñar funciones muy importantes en los linajes de sus esposas y disputarles el
poder a los hermanos de éstas; y en segundo lugar, porque muchos derechos no son transmitidos por línea femenina, sino que también lo son por
línea masculina o paterna; de modo, que mientras que las funciones rituales
se pueden heredar por línea materna, los derechos políticos se heredan por
vía paterna.
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LOS PETROGLIFOS DEL YACIMIENTO
DE ZONZAMAS. LANZAROTE
MARIAN CORTÉS VÁZQUEZ

El yacimiento de Zonzainas se encuentra ubicado en la margen izquierda de la carretera que. partiendo de San Bartolomé, desemboca en la que
enlaza Arrecife con Teguise. Sus coordenadas son 29" 1' de latitud Norte y
13" 35" de longitud Oeste.
Consta de varios grupos de petroglifos, repartidos en tres zonas: la primera situada junto al camino actual; la segunda, dentro de la misma ruta,
en una serie de peñascos puntiagudos o peñas, que sobresalen netamente
del paisaje circundante y, la última, junto a la mal llamada «Quesera», en
unos afloramientos rocosos similares a los anteriores.
Se trata, sin duda, del área de influencia del poblado aborigen de Zonzamas, excavado pero no publicado, situado a escasa distancia de las zonas
señaladas, que bien pudo ser, dada su importancia, uno de los mayores núcleos de población isleña.
En la actualidad se encuentra rodeado de campos lávicos y malpaís, pero
hasta el siglo xvill (época de las grandes erupciones volcánicas) fue una de
las zonas agrícolas y ganaderas más ricas de la isla, ya que la disposición del
terreno y el régimen de lluvias permitía el embalsamiento del agua durante,
al menos, seis meses al año. Ello propiciaba la existencia de una importante
y próspera población humana, que obtenía abundantes cosechas (numerosos silos en el yacimiento) y al mismo tiempo mantenía ricos ganados
(corrales).
La primera zona de grabados consta de una sola roca que destaca del conjunto, donde se ha representado una línea horizontal que está cruzada, de
diversas maneras, por otras seis (ver plano 1. CI) '.
Siguiendo esta ruta, nos encontramos con una serie de peñascos puntiagudos o peñas que sobresalen netamente del paisaje y que no superan los
dos metros de altitud. Estas peñas están formadas por varios bloques rocosos facetados, encontrándose los grabados en las facetas mejor protegidas
del viento.
Los temas de esta segunda zona están compuestos por líneas que forman
diferentes diseños y un solo podomorfo (v. planos 1 a 4). Las Peñas I y IV
constan de un solo panel, no así las Peñas 11, III y V, que constan de varios
subdivididos, para una mejor comprensión, por medio del alfabeto (Peña II
a. b. etc.).
' Los mapas de este trabajo se encuentran al final de este tomo.
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Siguiendo el camino, pero en la margen derecha, junto a la famosa «Quesera» aparecen, por último, 12 grabados podomorfos (v. plano 5).

I.

EL YACIMIENTO

1.1. Zona 1, camino de Zonzamas
CI. Diseño compuesto por una línea de 19,5 cm. de longitud, atravesada por otras seis, la más larga de las cuales mide 15,3 cm.
Las líneas son incisas de sección en «V».
Orientación Este.
1.2. Zona 2, Peñas de Zonzamas
PI. Series de líneas paralelas que ocupan una superficie de 27,5 x 14 cm.
Se trata de incisiones de trazo fino y pátina oscura.
Orientación 130" SE.
PII a) Serie de líneas paralelas que ocupan una superficie de
10,6 X 5 cm.
Son incisiones de trazo fino y pátina oscura.
Orientación 180" S.
PII b) Conjunto de líneas paralelas, transversales y longitudinales de
trazo fino que, a veces, se cruzan formando retículas. Son de color claro y
tienen aspecto de recientes.
Sobre ellas destaca una inscripción leída habitualmente como «SINCICAVIA», de incisión profunda en «V» y color muy claro.
Esta inscripción ha sido objeto de debates, estando considerada por algunos como latina, sin que ellos mismos puedan encontrarle una traducción.
Para nosotros se trataría de una falsificación similar a la de la inscripción
de Anaga en Tenerife, hecha para intentar encontrar pruebas fehacientes de
la supuesta visita que los romanos hicieron a las islas.
Orientación 18()" S.
PII c) Serie de pequeñas líneas, más o menos paralelas, que en diez casos son cortadas por una que corre en sentido longitudinal. El conjunto ocupa una superficie total de 28 x 21 cm.
Orientación 240" SO.
PII d) Serie de líneas quebradas por fractura y desprendimiento del
fragmento rocoso, que presentan el aspecto de inscripción.
El perfil de la incisión es en «V» y la profundidad, así como la disposición, recuerdan a la inscripción de la Peña II b.
El conjunto ocupa una superficie de 18,5 x 11,5 cm.
PII e) Los grabados de este panel están formados por tres líneas, una
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muy corta entre dos largas y curvadas, que corren paralelas entre sí, cinco
líneas también paralelas y desiguales en longitud y una sola que corre, sin
llegar a cruzarse, hacia las anteriores formando un ángulo agudo.
La superficie total es de 19 x 15,5 cm.
Orientación 230° SO.
PII f) Líneas gruesas de sección en «V» que forman grupos de paralelas y retículas que ocupan una superficie de 39 x 32 cm. Tanto la superficie
como los surcos están muy meteorizados.
Orientación 13° SE.
PII g) Ocho líneas de 3 mm. de grosor y sección en «V», tres de las
cuales son paralelas y las cinco restantes no forman diseño; se encuentran
cubiertas por una pátina oscura.
Orientación 340° N.
PII h) Grupo de líneas de las mismas características que las anteriores
(están en la misma roca), que ocupan una superficie de 23 x 22 cm.
Orientación 340° N.
PII i) Las líneas, de la misma clase que las anteriores, forman en el centro dos ángulos agudos concéntricos con el vértice arriba, interrumpidos por
fractura de la roca. A ambos lados otras líneas más o menos paralelas.
La superficie total es de 19 x 13 cm.
Orientación 250" SO.
PII j) Diseño formado por dos grupos de líneas paralelas de 7 y 9 cm.
de longitud respectivamente, de sección en «U» y muy erosionados.
Orientación 320" NO.
PII k) Cuatro líneas paralelas de 19,6 cm. de longitud, en sentido longitudinal otras tres de 3 a 2 cm. también paralelas y en sentido opuesto a
las anteriores. Junto con dos diseños, forman el conjunto de 20 x 10 cm.
El surco es grueso y de sección en «V».
Orientación 140" SE.
PII 1) Grupo de líneas, en su mayor parte inconexas, de sección en
«U» y que ocupan una superficie de 30 x 14 cm.
Orientación 120" SE.
PII 11) Este panel presenta dos aspectos diferentes, los dos grupos de
la izquierda están formados por líneas de 3 mm. de anchura y sección en
«U» y el grupo de la derecha por líneas de 0,5 a 2 mm. y sección en «V».
Ocupan una superficie total de 41 x 17 cm.
Pin. «Peña del Cuenquito».
PIII a) Un podomorfo realizado mediante el picado del borde por percusión con un objeto lítico. El surco tiene una anchura máxima de 1,7 cm.
y mínima de 0,5 cm. Tiene una longitud de 25 cm. y una anchura máxima
de 13,7 cm.
Se trata de un podomorfo sin dedos, muy erosionado, que tiene en su
interior una serie de líneas paralelas, tanto en sentido longitudinal como
transversal, de 4 a 1 mm. de anchura.
El podomorfo está interrumpido en parte por una fractura de roca.
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Orientación 250° SO.
Pili b) Grupos de líneas paralelas, aislados entre sí y muy poco erosionados, de trazos gruesos de sección en «U» y en «V».
Orientación 90° E.
Pili c) Trazos y punteados conseguidos mediante percusión efectuada
con un percutor directo.
A la derecha, pequeñas líneas paralelas de sección en «V». En total ocupa una superficie de 30 x 13 cm.
Orientación 10° N.
PIV. «Peña partida». Serie de líneas paralelas que, en algunos casos,
buscan la convergencia para formar ángulos concéntricos. Tienen sección en
«V» y aspecto muy reciente.
Ocupan una superficie de 16 x 15 cm.
Orientación 270° O.
PV a) Líneas que se cruzan sin llegar a formar retículas, de sección en
«V» y con unas dimensiones totales de 30 x 14 cm.
Orientación 60° NE.
PV b) Grupos aislados de líneas paralelas que, en un caso, están cortadas perpendicularmente por otra. Son del mismo tipo que las anteriores y
se encuentran en la misma roca, aunque en distinto panel.
Orientación 60° NE.
1.3.

Zona 3, Quesera de Zonzainas

QI. El panel presenta seis podomorfos que forman un solo bloque. Una
línea de 1,5 cm. de grosor establece una clara división de los podomorfos
tres a tres.
Los podomorfos de los extremos parecen salirse del esquema de los otros
como si estuvieran realizados a «posterior!» y apresuradamente.
Los tres centrales están realizados mediante el picado por percusión y
presentan una pátina muy meteorizada. Sobre esta pátina e, indudablemente, en época posterior, se procedió a repasar y ampliar el esquema con una
laja de canto fino u otro objeto más o menos cortante, y a trazar una serie
de líneas paralelas, tanto en el interior como en el exterior.
Ocupa una superficie total de 59 x 20 cm. y está orientado a 150' SE.
Olí. Este panel consta de una pareja de podomorfos, unidos y fácilmente identificables como derecho-izquierdo. En la parte superior 10 trazos
a modo de dedos, en la inferior 11 trazos perpendiculares y cortos, salen a
modo de rayos. El más largo de estos últimos es prolongación de la línea
divisoria entre los dos pies, otra superior de forma curvada cierra la anterior
y, por último, una sola y larga línea establece la división entre ambos y se
prolonga fuera de su órbita.
La técnica utilizada es la de la incisión de trazo fino, que presenta una
pátina oscura.
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Las dimensiones totales son 28,5 x 18,5 cm.
Orientación 120° SE.
QIII. El tercer y último panel presenta cuatro podomorfos, en dos parejas claramente separadas una de otra. Al igual que en QI, la técnica con
la que fueron realizados es el picado por percusión, siendo retocados posteriormente por medio de la incisión, que presenta una pátina mucho más
clara y menos meteorizada.
Los cuatro pies son de tipo trapezoidal, sin dedos, y ocupan una superficie total de 45 x 21 cm.
Orientación 40° NE.
IL

MEDIDAS REFERIDAS A LOS PETROGLIFOS PODOMORFOS

¡1.1. Dimensiones máximas
QI
18,1 X 11,0
18,9 X 8,3
19,2 X 9,4
19,0 X 7,1
17,6 X 8,0
19,0 X 6,5

QIII

QII

20,5
20,0
19,2
18,8

21,9 X 8,4
21,0 X 8,7

Pilla

X 10.2
X 11,1
X 10,3
X 11,0

25.5 X 13.8

II.2. Distribución
Aislados
Parejas
Grupos de 6
//..?.

1
3
1

Pili a
QII-QIII (total. 6 pies)
QI (total, 6 pies).

Técnica de realización

Incisión
Picado
Mixta

QII
Pin a
QI-OIII

11.4. (¡rosar de los surcos
De I a 3 mm.

De 3 a 7 mm.

OIl
01

oin

De 7 hasta 17 mm.
01
OIII
Pin a

01
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II. 5. Existencia o no de dedos
Con dedos
Sin dedos

QII
QI, QIII, Pili a

II.6. Identificación derecho-izquierdo
Derecho

Izquierdo

QIII (2)
QII (1)

QII
QIII

Sin identificar

(1)
(2)

QI(6)

Pin a (1)
II.7. Diferenciación estilística
Rectangular

Trapezoidal

Introducción linea curva

QI(5)

QIII (4)

QI
(1)
QII (2)
Pin a (1)

//.«. Orientación
Este apartado no permite extraer ninguna conclusión, ya que el mayor
porcentaje arrojado por una ubicación similar es del 27 % (orientación SE).

III.

CONCLUSIONES

El análisis de lo expuesto nos lleva a formular las siguientes conclusiones:
Primera. Se debe rechazar la mera casualidad para justificar la presencia de los grabados, así como la interpretación primaria, que se les ha querido dar, de ser el resultado del proceso de afilado de instrumentos, sobre
todo los que aparecen en las Peñas. En efecto, los grabados aparecen en formaciones rocosas de cierto porte y no en fragmentos aislados; se encuentran
en los paneles más protegidos del viento y agrupados (sistema de peñas) y
no diseminados al azar.
Además, las señales dejadas en la roca al afilar un instrumento, ya sea
lítico o metálico, no siguen esquemas determinados, ni tan siquiera líneas paralelas bien claras y definidas, sino uno o varios surcos formados por la repetición continua de la misma acción, que es pasar varias veces el instrumento a afilar en dirección norte-sur u oeste-este.
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Segunda. No hay ningún motivo concreto que se repita un número estimable de veces, tan sólo el que tiene forma de A mayúscula se repite en
los paneles PII b, PII k, PII 1 y Pili d.
Tercera. Tanto el tema de líneas entrecruzadas, sin aparente conexión
con un sistema preestablecido, como el de los ángulos concéntricos aparecen en la cerámica aborigen con alguna frecuencia; sin embargo la cerámica
es otro más de los muchos temas pendientes de la arqueología canaria y al
no estar sistematizada ni concretada su evolución espacio-temporal, no nos
sirve para llegar a ninguna conclusión.
Cuarta. El anáUsis de las medidas no nos permite hacer ninguna deducción, ya que el número de grabados podomorfos existentes en el yacimiento
es demasiado escaso.
Sin embargo podemos decir, en primer lugar, que el «pie promedio» se sitúa en 19,9 x 9,5 cm., medidas que se incluyen dentro del Grupo
B, tanto en longitud como en anchura, de los podomorfos de Montaña Tindaya, esto es el grupo más numeroso, tanto en el caso de pies con dedos
como en el de pies sin dedos.
La distribución predominante es la pareja, al igual que en Tindaya. El
picado aparece como la técnica preferida y casi exclusiva, siendo el surco preferentemente grueso (de 7 a 17 mm.).
Las representaciones pretenden reproducir unos pies determinados, de
ahí las diferentes dimensiones en todos los casos, la facilidad de identificación de pie derecho-izquierdo y la utilización de la línea curva para lograr
un mayor realismo.
Asimismo se observa una preferencia por incluir a los dedos dentro del
esquema general y, por tanto, no representarlos.
Quinta. Con respecto a la técnica de realización, se puede observar que
hay tres maneras de llevar a cabo la ejecución del grabado:
A) La percusión continua de la roca hasta formar un surco, que se utiliza solamente para los podomorfos, tanto los de la Quesera como el de las
Peñas.
Dentro de este grupo están QI, QIII y Pili a.
B) La incisión profunda y más o menos recta, que se utiliza para formar «temas» como las retículas (PII f), los ángulos inscritos (PII i), etc. y
muy poco para formar paralelas.
Esta incisión deja un surco que unas veces es en «U» y otras en «V».
Es la técnica utilizada en los grabados que presentan un aspecto de mayor antigüedad (exceptuando los podomorfos) y una superficie muy meteorizada.
Este apartado está compuesto por los paneles PII f, PII i, PII j , PII 1,
PII 11, Pin d, PV a, PV b y QII.
C) La incisión superficial de la roca, que deja un trazado desigual y se
utiliza, fundamentalmente, para el trazado de líneas más o menos paralelas
o para repasar temas de mayor antigüedad, como en el caso de Quesera I.
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donde las líneas incisas remarcan el trazado original y presentan un color
muy claro que contrasta con el oscuro del picado.
El surco resultante es de escasa profundidad, desigual y de color claro.
En este apartado se incluyen el resto de los paneles.
Sexta. El picado por percusión y los podomorfos aparecen como la técnica y el tema más antiguo de la isla. Existe, por tanto, una correspondencia con las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, o lo que es lo mismo, la
evolución cultural de, al menos, las Canarias Orientales en lo que a petroglifos se refiere, sería paralela y tendría causas comunes.
De esta manera los estudios y conclusiones que se lleven a cabo en cualquiera de las tres islas serán, en principio, extrapolables de una a otra y servirán para acabar con la vieja y ya inservible teoría de la atomización y particularización cultural de cada una de las islas del Archipiélago, ya que si
bien existen diferencias interinsulares, éstas responden, como en muchos
otros lugares del planeta, a diferencias locales dentro de una misma cultura,
agudizadas en ese caso por el hecho de tratarse de islas y no de un continente.
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LINGÜISTICA

EL COMPONENTE ÁRABE EN EL ESPAÑOL
DE CANARIAS

MARCIAL MO"RERA PÉREZ

A Rafael Muñoz, especialista en lenguas árabes, sin cuya ayuda no hubiera sido posible este trabajo.

Dado que vamos a tratar de un tema de lexicología sería conveniente que
hiciéramos, en primer lugar, algunas reflexiones sobre la heterogeneidad semántica que caracteriza a los signos que componen este plano idiomático y a
las razones que determinan las discrepancias que se observan en el mismo
al comparar los diferentes dialectos de una misma lengua histórica.
El caudal léxico de todo idioma está constituido por dos clases de signos
de condición semántica y de rentabilidad comunicativa radicalmente diferentes: signos de tipo nomenclador o terminológico y signos propiamente lingüísticos ^ Los primeros no son portadores de significado idiomático, que
es un puro valor intuitivo que no está determinado por la designación o la
reaüdad extrahngüística, sino de denotación, de nociones abstraídas a partir
de los objetos, cualidades o acciones que representan: por ejemplo, el sustantivo penicilina, que es un signo terminológico porque su significado se reduce a la definición científica "substancia orgánica" producida por el moho "PeniciUium notátum", que tiene acción contra los bacilos de diversas enfermedades» ^. Las posibihdades comunicativas de esta clase de magnitudes de
contenido son muy hmitadas porque su capacidad denotativa queda reducida a una sola noción o concepto, que funciona en muchísimas ocasiones en
el ámbito restringido de una o varias jergas o dialectos, y no en todo el ámbito geográfico y social de un mismo idioma. Gran parte de las diferencias
léxicas que se observan entre las diversas normas de una misma lengua histórica están provocadas por esta particularidad.
Por el contrario, los signos Hngüísticos se caracterizan precisamente por
tener como significado una potencia semántica que es, en principio, independiente del plano de la denotación y del de la designación, y porque su
capacidad generadora de conceptos es infinita: por ejemplo, el verbo castellano ir, cuya significación invariante, magnitud siempre inefable, ha sido parafraseada en los siguientes términos metalingüísticos: -Hdinamicidad,
' Para ampliar la información sobre esta distinción básica en los estudios del lenguaje, vid.
E. Coseriu: Principios de semántica estructural, Madrid, 1977, págs. 96-100, y R. Trujillo: El
lenguaje de la técnica, en Doce ensayos sobre el lenguaje, Madrid, 1975.
^ MOLINER, M.': Diccionario de uso del español. Madrid, 1977, s. v. En adelante citaremos
DUE.
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±verticalidad, +orientación, +sentido único, +ablativo, +extensión y -remoto. ^ Empleado este valor idiomático constante —que es lo
único dado en y por la lengua española y de dominio panhispánico— en la
práctica concreta de la comunicación, surge en relación con los contextos lingüísticos y las situaciones extralingüísticas, un número siempre abierto de
sentidos, algunos de los cuales aparecen registrados y descritos en los diccionarios generales o en los glosarios dialectales de la lengua castellana. Es
así que las acepciones a) 'moverse hacia un sitio que se expresa' (v. gr.,
"Voy a la avenida marítima"), b) 'estar un camino, una cosa tendida o una
cosa alargada cualquiera entre los sitios que se expresan' (v. gr., "La carretera va desde la ciudad hasta la costa"), c) 'existir mucha o poca diferencia
de una cosa a otra con la que se compara' (v. gr., "Va mucha diferencia del
padre al hijo", y d) 'en algunos juegos de barajas con apuestas, tomar parte
en el juego' (v. gr., «Voy con cincuenta duros»), que recoge el DUE * para
este vocablo, son meras variaciones concretas de aquella significación
de posibilidades infinitas. Y, como las necesidades, aspiraciones, contexto
cultural, visión del mundo, supersticiones, temores, fantasías, etc., de
cada uno de los grupos humanos —marineros, agricultores, artesanos, «pasotas», ganaderos, médicos, mecánicos, pandillas juveniles, murcianos, salmantinos, cubanos, argentinos, etc.— que integran nuestra lengua histórica
suelen ser en muchos casos dispares, las diversas acepciones de un signo lingüístico determinado que se actualicen en la realidad empírica del hablar no
tienen por qué ser de conocimiento y dominio generales. Ha de tenerse
en cuenta, pues, que lengua y cultura constituyen dos instituciones humanas
íntimamente relacionadas, pero de naturaleza independiente: ^ varias culturas pueden tener como vehículo de expresión una misma lengua, y, viceversa, dos o más lenguas pueden funcionar como instrumentos de comunicación de una misma cultura. Veamos un ejemplo concreto de esta dispersión
de acepciones: la significación única e invariante que tiene el sustantivo español marca aparece, dentro de las hablas canarias, con tres sentidos diferentes en relación con otros tantos contextos designativos: en la parla marinera, 'punto fijo en la costa que se toma como señal para saber la situación
del barco'; en la de los cabreros, 'corte que se hace a una res en la frente o
en la oreja para reconocerla'; en la de los cosecheros de plátanos, 'señal de
tiza o de otro material que se pone a las pinas para saber quién es su dueño'. De estas variantes, de las cuales únicamente la primera aparece recogida en el DUE —y téngase en cuenta que ésta es una de las obras lexicográficas españolas que mayor número de voces y acepciones recoge—, cada
uno de los grupos humanos citados solamente conocerá la que pertenece a
su habla particular si no ha tenido contacto con el ámbito cultural inmediato
^ Tomo esta descripción de la memoria de licenciatura de Dolores García Padrón, El campo
semántico de los verbos de movimiento en español, La Laguna, 1983 (inédita).
•• S. V. ir.
' Vid. el último capítulo de la obra de E. Sapir El lenguaje. México, 1981.
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de los otros. Sin embargo, todos ellos poseen la clave lingüística que les permite desentrañar cualquier sentido del sustantivo en cuestión en cualquier
contexto concreto de la comunicación.
El hecho de que una misma forma de contenido actualice sentidos distintos en las diferentes áreas dialectales de un idioma determina que unas
palabras puedan adquirir mayor o menor frecuencia de uso, mayor o menor
prestigio social, etc., en unos dialectos que en otros. Es el caso, por ejemplo, del verbo español coger, que en algunas partes de Hispanoamérica —y
también en algunas zonas pastoriles de Canarias ^ donde, sin embargo, no
ha adquirido la condición de vocablo proscrito—, ha actualizado la acepción
'cubrir el macho a la hembra' y se ha convertido en palabra tabú, lo que ha
motivado que descienda su frecuencia de uso, si comparamos aquellas modalidades idiomáticas con las normas lingüísticas peninsulares. En Argentina o México, por ejemplo, se tendría mucho reparo en decir "Voy a coger
el tren", que es una frase normal en el español europeo. En algunas hablas
canarias ha ocurrido algo similar con el verbo chingar, que, como primeramente se usó con las acepciones 'salpicar con algún líquido' y 'fastidiar', solía aparecer con toda natur,alidad en la conversación espontánea, pero la
asunción posterior del sentido 'fornicar' lo ha terminado convirtiendo en palabra bochornosa, con lo que ha descendido su índice de frecuencia de uso.
Como ponen de manifiesto estos casos comentados, es evidente, pues, que
hay determinadas razones sociales que actúan como agentes de restricción
léxica dentro de los linderos de una misma lengua histórica.
Pero es que, además, la entera homogeneidad del plano léxico de los idiomas está imposibilitada porque en muchísimas ocasiones —sobre todo cuando éstos abarcan un territorio muy dilatado— sus diversos dialectos se hayan
influidos por lenguas de sustrato, adstrato o superestrato distintas. Por ejemplo, en la América hispanohablante, el español se encuentra muy contaminado por palabras procedentes del sustrato aborigen —azteca, maya, guaraní, taino, quechua, etc., según las zonas— y por otras que provienen del
poderoso e influyente vecino del Norte. En las Islas Canarias ocurre algo semejante: el acervo léxico del español isleño contiene ciertos elementos de
procedencia guanche —v. gr., baifo 'cabrito', tafeña 'grano tostado', teberite
'una de las marcas que se hace en la oreja de la cabra para identificarla',
gamame 'puñado de gofio en polvo', piparía 'oveja o cabra pintada uniformemente o con lunares de varios colores', gofio 'harina de grano tostado y
molido',to¿>a/¿)a'arbusto de la familia de las euforbiáceas', tabajoste 'vasija
de barro para el ordeño', gena 'saco hecho con el pellejo de una cabra',
etc.— y otros muchos de origen portugués —v. gr., margullir 'sumergirse',
peludo 'jorobado', magua 'desconsuelo', cangallo 'flaco', traquinar 'estar muy
activo, afanarse', ferruje 'herrumbre', andoriña 'golondrina', cachimba
'pipa', fonil 'embudo', ajova 'tipo de pez que los científicos denominan Po* Cfr. ALVAR, M.: Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, Las Palmas, 1976.
mapas 365, 399, 409 y 444. En adelante citaremos ALEICan.
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matomus saltatrix (L)', engodar 'acción de atraer a los peces echándoles
cebo', etc.—, que dan testimonio del contacto en que vivieron en el pasado
el español isleño y las dos lenguas —de sustrato la primera y de superestrato
la segunda— que prestaron estas voces.
Frecuentemente, algunos de estos empréstitos adquieren cierto éxito y
logran difundirse en todos los ámbitos de la lengua, lo que los convierte en
vocablos de dominio general. Por el contrario, en otros casos quedan relegados a núcleos de hablantes más o menos reducidos, y hasta pueden llegar
a ser reemplazados por otras palabras más prestigiosas y más extendidas de
la lengua estándar. Es lo que está sucediendo hoy con la mayor parte del
léxico regional canario de origen portugués y prehispánico aludido, que, ante
la presión de los medios de comunicación, la prácticamente generalizada escolarización de la población infantil, la internacionalización de la sociedad
isleña —sobre todo por la invasión del turismo—, la mecanización de la mayor parte de las actividades artesanas tradicionales, etc., tiende a desaparecer de una forma vertiginosa, arrollado por palabras del español normativo. Y es evidente que, como en la mayor parte de los casos se trata de signos terminológicos o nomencladores, su suplantación no implica ningún trauma para el sistema lingüístico isleño, ni menoscaba las posibilidades comunicativas de los canarios, ya que son palabras que se encuentran en los aledaños de la estructura semántica del idioma: es decir, no tienen significado
lingüístico sino denotación.
Estas consideraciones teóricas nos pueden servir de preámbulo y de marco para plantear un problema concreto de la lexicología canaria que, por la
bibliografía que conozco, apenas si ha sido tocado por algún vocabulista ^.
Se trata de la presencia de elementos léxicos procedentes del árabe en las
hablas insulares modernas. Ensayaremos una clasificación general y trataremos
de dar solución a algunos casos concretos, sin pretender nunca la exhaustividad. Por lo demás, haremos especial hincapié en el léxico de las islas orientales (sobre todo Lanzarote y Fuerteventura) por sernos las más conocidas,
y menos en el del resto del Archipiélago. Y está justificado que este problema sea planteado, dedicándole especial atención a la variedad lingüística de
aquellas islas por el contacto particular que, por una u otra razón, han mantenido sus habitantes con los árabes en varios momentos concretos de su
historia.
El conjunto total de los préstamos lingüísticos de procedencia árabe que
encontramos en el léxico del español de Canarias puede clasificarse en dos
grandes grupos, teniendo en cuenta si entraron indirectamente a través del
guanche, del español peninsular o del portugués, o si, por el contrario, fue^ Los únicos trabajos de filología que conozco sobre el asunto son el artículo de PÉRIÍZ
VIDAL, J.: Arabismos y guanchismos en el español de Cananas, en Revista de dialectología y
tradiciones populares, XXIII, 1967, págs. 243-272, y la comunicación Arabismos y bereberismos en el canario actual, que presentó J. F. Régulo en el III Simposio Internacional de Lengua
Española, celebrado en Las Palmas, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1984.
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ron introducidos directamente en las islas mediante las relaciones que los isleños —sobre todo los de Lanzarote y Fuerteventura— han mantenido en
ocasiones con gentes de la vecina costa de África.
I)

ARABISMOS CANARIOS INDIRECTOS

Dentro de este apartado pueden distinguirse tres subtipos, según la antigüedad del arabismo y la lengua que ha servido de canal de penetración:
a) Arabismos antiguos, que entraron en el español de Canarias a través de
la lengua guanche
Las investigaciones filológicas realizadas hasta hoy sobre las reminiscencias lingüísticas indígenas canarias han puesto de manifiesto que las hablas
guanches constituían variedades idiomáticas del beréber, "la lengua del pueblo más antiguo y numeroso del África Septentrional, perteneciente al grupo
camita" ^. Muchos de los dialectos de esta lengua han vivido durante cierto
tiempo en estrecho contacto con el árabe, y, como es lógico, de él han tomado numerosos préstamos lingüísticos. Es el caso, por ejemplo del silha
—dialecto beréber de donde procede la mayor parte del léxico guanche—,
que posee bastantes empréstitos tomados del árabe vulgar ''. Varios de estos
semitismos fueron traídos por los antiguos pobladores de Canarias, que procedían del continente africano, y algunos se conservan todavía en el español
isleño en calidad de guanchismos: v. gr., Benahore, que tiene su origen en
la forma árabe Ibn Harúm '". Tal vez algunos de los topónimos aborígenes
que J. Álvarez, acérrimo defensor del origen enteramente guanche de muchos de los componentes del vocabulario dialectal canario, cita en sus trabajos de investigación, tengan su punto de arranque en las lenguas árabes:
V. gr., Guadalique, Guadina, etc. prefijados todos ellos por la forma guad'agua', que también encontramos en los arabismos hispánicos Guadalquivir,
Guadiana, Guadaira, Guadalete, etc. Las razones que da este estudioso para
negar la existencia de préstamos árabes en el beréber canario no resultan
del todo convincentes: «Los contactos del guanche con el árabe en su entronque lingüístico son seguros, pero muy generales; porque nuestros dialectos indígenas pertenecen al grupo camita, con el que las lenguas semíticas,
como el árabe, tienen relaciones seguras, pero muy lejanas (...). Hay voces
del todo parecidas en estructura y, por tanto, homófonas de voces árabes;
pero de su valor y origen guanche no es posible dudar» ". Una considera" Vid. la citada comunicación de J. Régulo.
" Ibíd.
'" El ejemplo lo tomo del citado trabajo de J. Régulo.
" Toponimia hispánica de Canarias, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, Madrid.
1954, Tomo V, pág. 28.
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ción más seria del problema del préstamo lingüístico enseña que esta relación de trasvase de elementos idiomáticos es perfectamente posible entre
cualesquiera tipos de lenguas en contacto, aunque éstas no tengan ni el más
remoto lazo de parentesco.
La mayor parte de los arabismos pertenecientes a este apartado son palabras onomásticas, que, por carecer de significación léxica son los términos
de la lengua que más se resisten a ser recambiados por otros de la norma
general. Mientras otros préstamos semíticos al guanche —como, por ejemplo, almogaren 'templo'<a/ mughára o al maghára más el sufijo -e«'^— fueron arrasados por el despiadado torrente renovador de los tiempos, los topónimos citados permanecen incólumes, ceñidos a su inalterable designación.
Por lo demás, es evidente que este grupo está formado por vocablos que,
por proceder de una lengua de sustrato y por estar referidos a ciertos accidentes geográficos de la región canaria, son de dominio exclusivamente local.
b) Arabismos medievales y modernos que entran en el español de
Canarias a través del español peninsular
Como es bien sabido, la fructífera influencia que, en todos los órdenes
de la vida —arquitectura, instituciones, agricultura, pesas y medidas, literatura, guerra, etc.—, ejercieron los pueblos árabes, en aquel entonces de cultura muy superior a la hispánica, sobre las comunidades cristianas ibéricas
durante los ocho siglos que permanecieron en la península, determinó, como
no podía ser menos, que el castellano se plagara de préstamos lingüísticos
semíticos, que después de adaptarse a su estructura morfológica, se convirtieron en un componente léxico esencial de nuestra lengua. Palabras de esta
procedencia son, como es de sobra conocido, albañil, alfalfa, hasta, zanahoria, cifra, aljibe, azúcar, celemín, aceite, gandul, mezquino, noria, jarra,
almohada, alfombra, etc. Aunque la mayor parte de ellas está constituida
por signos puramente terminológicos —v. gr., zanahoria, alfiler, noria,
etc.—, algunas, como, por ejemplo, gandul, mezquino, hasta, etc, han entrado de lleno a formar parte de la estructura semántica del español: i. e.,
son voces que han alcanzado la categoría de signos lingüísticos.
Este conjunto de empréstitos —que ya había adquirido carta de naturaleza en el idioma— y otros de la misma procedencia incorporados posteriormente fueron traídos a Canarias por los soldados españoles desde el primer
momento de la conquista, y por los colonizadores, administradores, etc., que
llegaron después a organizar la nueva sociedad canaria. Con el español peninsular llegaron y en el español isleño permanecen con una vitalidad absoluta. Se trata, pues, de arabismos que han sido o son patrimonio común de
todos los dialectos que forman parte de la familia hispanohablante, y no de
'^ Este ejemplo procede también del citado trabajo de J. Régulo.
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léxico característico del español canario. Es, sin embargo, digno de mención
el hecho de que, debido a la circunstancia de que el Archipiélago constituye
una zona aislada dentro del contexto castellanoparlante, nos encontremos
en las hablas insulares con algún arabismo arcaico desaparecido ya de la norma lingüística de metrópoH: v. gr., alguacil, que se usa en la localidad de
Tindaya (Fuerteventura) para designar un gusano de estiércol; el sustantivo
tabefe 'requesón', que estudiaremos después más detenidamente, etc. Por
otra parte, ciertos arabismos han desarrollado acepciones particulares en el
español hablado en las islas: v. gr., alhorra {aljorra en Canarias)>a/ hurr 'enfermedad inflamatoria', que en la norma general posee la acepción 'erupción que les sale a veces a los recién nacidos en la cabeza, las nalgas, etc.',
ha desarrollado en el Archipiélago el sentido 'enfermedad del trigo y la lenteja, principalmente, que se manifiesta por un polvillo fino de color amarillo oscuro que mancha los dedos al tocarlo'; acémila (sémila en las zonas rurales canarias)>flz-zami7fl 'la bestia de carga', que en el español estándar
significa 'muía o macho de carga', adquiere en el español canario la acepción 'burra cubierta por caballo': alefnz>al frad 'la incisión', que tiene la
acepción panhispánica 'ranura abierta a lo largo de la quilla, roda y codaste,
en la que encajan los tablones', ha codificado en Lanzarote el sentido 'primera tabla por encima de la quilla pegada a ésta'; etc.

c) Arabismos medievales y modernos que llegan a Canarias a través del
portugués
Igualmente que el castellano, el portugués se vio invadido por elementos semíticos durante la Edad Media y los siglos posteriores. Dada la influencia que esta lengua ejerció sobre el español canario en los siglos xvi
y XVII, sobre todo, nuestras hablas tomaron también algunos lusismos de origen árabe: v. gr., tareco 'objeto inútil, cosa de poco valor'</ara/A:, plural de tarika 'cosa abandonada'; '^ alfarroga 'algarroba'<al Harrubá 'algarroba'; atarracado 'achaparrado, rechoncho'<aí tarraga 'el instrumento que golpea, el martillo';/urríeca 'medusa'</iurrflígfl 'ortiga'; alcatriña 'pintarroja'<gflttá$ 'alcatraz, especie de águila marina'; quelme 'clase de peces escualiformes'<^ue/fc
'perro'; ''* etc. Según Pérez Vidal, son también préstamos árabes procedentes del portugués las voces dialectales canarias albáfara 'especie de pez' y albazul 'tabla que va puesta de canto, de banda a banda del barco de pesca,
unida al borde de cada tilla', pero no nos proporciona sus étimos: "se incluyen sin más razón en favor de su naturaleza arábiga que la simple apariencia; apoya, sin embargo, esta somera apreciación, respecto de albáfara, el

" Vid. PÉREZ VIDAL, J.: Arabismos y guanchismos en el español de Canarias, pág. 246.
'^ Vid. ALVAR, M.: La terminología canaria de los seres marinos, en Anuario de estudios
atlánticos. Madrid-Las Palmas, 1975, págs. 419-469.
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hecho no poco convincente de aparecer la voz recogida por Dozy y por Aguílaz en sus respectivos Glosarios" ^^.
Casi todos los semitismos que entraron en Canarias a través del portugués tienen la condición de léxico terminológico, y, al contrario de los que
fueron introducidos por medio del español, carecen de extensión general en
todo el dominio hispanohablante. El hecho de que sea léxico estrictamente
regional hace que, por las razones que ya hemos señalado, se encuentre en
trance de desaparición.
Si tenemos en cuenta las consideraciones expuestas hasta ahora respecto
de los arabismos que pertenecen a este apartado general que estudiamos, hemos de estar de acuerdo con Pérez Vidal cuando advierte que hay que distinguir aquí, además de los empréstitos que conservan todavía una palpitante actualidad en la lengua española normativa, "antiguos arabismos más o
menos romanceados, llegados de la Península, y que ya en territorio español peninsular no se usan o conservan una precaria vitalidad en reducidas
áreas marginales; arabismos de este mismo grupo que sólo se conservan en
Portugal, o que se hallan relacionados, formal o semánticamente, con las formas o acepciones portuguesas; arabismos más modernos y escasos, introducidos en la Península, sobre todo en Portugal, terminada ya la reconquista
y como consecuencia de las relaciones con África y Oriente, y también de
la Península pudieron pasar a Canarias" '^. Y todo ello independientemente
de los escasos arabismos que entraron en nuestra modalidad lingüística a través de las lenguas indígenas.

II.

ARABISMOS QUE PENETRARON EN EL ESPAÑOL DE CANARIAS
DIRECTAMENTE DE LAS HABLAS MORISCAS

Lo primero que debemos tener en cuenta al abordar el estudio de los
préstamos que pertenecen a este apartado es que los dialectos musulmanes
que los proporcionaron no gozaban, ni mucho menos, del prestigio que tuvo
el árabe en la península durante los ocho siglos de invasión de los moros.
En efecto, el pueblo africano que ahora influye en nuestra lengua no es el
de la sensual y refinada cultura medieval, que deslumhró las cortes cristianas, sino una ruda comunidad de costumbres tribales, que fue reducida a la
condición de esclava o de «mano de obra barata» por unos conquistadores
y colonizadores de cultura muy superior, que hicieron que aquélla ocupara,
por tanto, el más humilde de los escalones de la sociedad. Esta condición
social de los árabes no podía dejar de tener implicaciones de orden lingüístico, como veremos a continuación.
Dentro del grupo de semitismos que hemos llamado "directos" tenemos
que distinguir dos subtipos claramente diferenciados desde el punto de vista
'^ Arabismos y guanchismos en el español de Canarias, pág. 244.
'* Op. cit., pág. 249.
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de la fecha y las circunstancias históricas de su adopción y de su mayor o
menor grado de integración en el español de Canarias:
a) Arabismos directos introducidos por los moriscos esclavos
Tanto los cronistas como los historiadores, etnógrafos, viajeros, etc., dan
cuenta de que, después de terminada la conquista, los nuevos pobladores
del Archipiélago no solamente importaron del continente africano camellos,
asnos y caballos, que eran bestias que no conocían los pobladores prehispánicos de las islas, sino que además realizaban en las vecinas costas de Berbería frecuentes cabalgadas para capturar moriscos y traerlos a las islas como
esclavos que se encargarían, sobre todo del cuidado de los ganados. Aunque en un principio quien realizaba las labores de pastoreo era la población
aborigen, que había sido sometida a esclavitud, posteriormente, debido a la
naturaleza insumisa de estos servidores a la fuerza, que eran acusados de ladrones y de cómplices de los guanches rebeldes (que vivían escondidos en
los refugios de una geografía que nadie como ellos conocía), los nuevos señores de los ganados, de las aguas y de las tierras se decidieron a decretar
que fueran sacados de las islas y que se vendieran como esclavos en los mercados europeos. Que así se hizo lo justifica la existencia de varios documentos donde se registran diversas partidas de indígenas canarios que fueron
vendidos en Sevilla, Valencia, Mallorca, etc.'^ Ni más ni menos que esta trata de seres humanos fue la que también se puso en práctica en Hispanoamérica con los indios: "e todos los que toman a vida véndenlos en públicas
almonedas por esclavos", según nos cuenta el padre Bartolomé de las Casas
en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Es así que el hueco
laboral que dejaron los guanches en las tareas agropecuarias fue cubierto
por otros siervos tan desdichados como ellos, pero menos levantiscos: la población morisca. Según Robert Ricard, la isla que contó con mayor presencia de pobladores árabes fue Fuerteventura. "Este hecho se explica por haber sido dicha isla —la más cercana al continente africano y una de las más
antiguamente ocupada por los europeos— la base principal de las entradas
en Berbería, sobre todo a fines del siglo XV y principios del XVI" ^**. La
presencia de moriscos debió de ser tan numerosa (en un documento de 1595,
se dice que hay unos 1.500 en Lanzarote y Fuerteventura) en algunos pueblos de la isla que, todavía hoy, los naturales de la localidad sureña de Tuineje, que acogió a muchos de estos esclavos, siguen recibiendo el nombre
de "moriscos". También en la toponimia del Archipiélago han quedado rastros de la estancia en Canarias de éste grupo racial: v. gr., en la zona centro
Vid. HLRNANDEZ RUBIO, J. M.": Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife, 1983, págs.
923-960.
'" Notas sobre los moriscos en Canarias en el siglo XVI, en El Museo Canario, II, núm. 4,
Las Palmas, 1934, págs. 3-4.
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de la isla de Gran Canaria existe una finca que se denomina "Los Moriscos".
Pero lo que nos interesa dilucidar aquí, más allá de estas notas de carácter histórico, es el hecho de si los mencionados pobladores de procedencia
africana, que en su mayoría estuvieron ocupados en el cuidado de los rebaños de cabras, ovejas, camellos etc., dejaron en las hablas canarias alguna
huella lingüística de su paso por el mundo isleño. El hecho de que vivieran
generalmente aislados junto con los ganados —excepto las moras, que parece que ejercían una prostitución más o menos encubierta— favoreció la
conservación de su lengua, al mismo tiempo que sería un obstáculo para ejercer influencia sobre el castellano, y viceversa. No obstante todo ello, es posible que hayan podido quedar algunos elementos lingüísticos referidos sobre todo a arreos, edad y partes del cuerpo de los animales, a vestidos, a
lugares, a plantas, a objetos para la elaboración del queso, etc., que eran
las realidades que constituían su cultura más inmediata.
Respecto de la toponimia canaria, explica J. Álvarez que en ella existen
indudables arabismos, tales como, por ejemplo. Rambla, Arrecife, Tarajal,
Atalaya, Albercón, Azotea, etc., pero que éstos llegaron al Archipiélago como
voces usuales del español (i. e., son préstamos árabes que nosotros llamamos "indirectos"), y que "es indudable que los roncotes, como suele llamarse a nuestros pescadores habituales en las costas africanas, y los piratas berberiscos que en siglos pasados asolaron las islas orientales, trajeron algún elemento del lenguaje. Pero éstos, limitados en número, han penetrado poco
en el interior" '^. Por lo demás, este filólogo no nos indica cuáles son esas
palabras que, a su juicio, trajeron los costeros isleños y los piratas musulmanes, ni menciona para nada la masiva presencia secular de moriscos en
tierras canarias. Nosotros creemos, por el contrario, que el contagio lingüístico es casi imposible que se haya producido en los dos casos citados por
él, si, respecto de los pescadores, dejamos de lado los del último siglo más
o menos, porque ni los corsarios africanos en sus fugaces razzias ^^—en ocasiones determinadas por el hecho de vengar alguna incursión cristiana en su
geografía— por las tierras insulares tuvieron tiempo ni oportunidad de ejercer ninguna influencia lingüística, ni los roncotes de épocas pasadas, que en
sus faenas pesqueras apenas si tocaban el territorio continental (una base de
excepción la constituía el puerto de Santa Cruz de la Mar Pequeña), se encontraban en disposición adecuada para ser vehículos transmisores de préstamos árabes. En este sentido, resultaba de mayor trascendencia el contacto esporádico que algunos isleños mantenían con los moros en la costa, con
la finalidad de comprar o vender lienzos, paños, alcatifas, bonetes, borceguíes y otras chucherías ^'. Por lo tanto, no parece que el ilustre profesor tinerfeño haya dejado cerrado el estudio de este capítulo de la toponimia ca'^ Toponimia canaria hispánica, pág. 28.
^ A esta circunstancia histórica de los ataques piratas berberiscos parece deberse la expresión popular canaria «tener más miedo a alguien que a una lancha de moros».
^' LOBO CABRERA, M. : La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI (negros, moros y moriscos). Las Palmas, 1982, pág. 77.
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naria. Sería necesario que se llevaran a cabo investigaciones exhaustivas —similares a las que, en la Universidad de La Laguna, está realizando para la
isla de La Palma Carmen Díaz Alayón— sobre la toponimia de cada una de
las islas, para determinar así con certeza si en los nombres propios de lugares canarios existen, además de voces de origen guanche, hispanismos, arabismos indirectos y portuguesismos, algunas heredadas directamente de los
moriscos. Sin que estemos muy seguros de ello, por su contextura fonética
y por su antigüedad parece que uno de estos topónimos puede ser el sustantivo Haifa, que designa un valle situado al Suroeste de Puerto del Rosario,
en la isla de Fuerteventura.
Respecto de los nombres comunes, Pérez Vidal, por una parte, y Navarro Artiles, por otra, han señalado la existencia de algunos préstamos árabes debidos a la influencia directa de la lengua de los moriscos aludidos. El
primero manifiesta que la voz dialectal canaria "tabique" 'suero desprendido de la cuajada al ser oprimida, para hacer el queso' —que se emplea sobre todo en algunos puntos del habla rural grancanaria— plantea otro aspecto de los arabismos en Canarias. Tabique es una etimología popular del
ár. tabikh, es decir, de la misma voz que ha dado por vía regular tabefe en
la Península —voz que, como hemos visto, también se emplea en las islas ^^—. Y para formarse esta curiosa etimología, ha sido preciso que tabikh
llegase a las islas de modo más directo. ¿Por qué conducto? Seguramente
en boca de los numerosos moros cautivados en berbería por las expediciones salidas de Canarias a lo largo del siglo xvi ^^. Las dos voces dialectales
canarias citadas, procedentes de un mismo étimo árabe —una {tabefe), resultado de cierta evolución fonética, y la otra (tabique), adoptada casi sin
transformación— constituyen un interesante caso de doblete en la lengua española. Primero, porque ponen de manifiesto que en nuestro idioma existen
dobletes derivados de otras lenguas diferentes de la latina. Y segundo, porque
esta pareja concreta constituye un ejemplo curioso en el que el término que
no ha sufrido evolución fonética no es de origen culto, como ocurre en la
mayor parte de los casos de duplos que hemos heredado del latín, sino, por
el contrario, de origen popular, más popular, si cabe, que el otro.
Por su parte, el segundo dialectólogo citado señala lo siguiente en relación con el problema que nos ocupa: "Quizá pudiera atribuirse a la presencia en Fuerteventura de los moriscos un fenómeno lingüístico 'majorero' que
no conocemos en el resto del español hablado en Canarias ^•. propende el
^^ Los hermanos Millares describen el sustantivo tabefe en los siguientes términos: «El líquido, semejante al suero, que se desprende del queso prensado por la mano del rústico fabricante, mezclado con el excelso gofio, forma la pasta llamada tabefe, delicia de nuestros campesinos y probable herencia de la raza indígena a cuyo léxico parece pertenecer el vocablo».
Cómo hablan los canarios. Las Palmas, 1922, s. v. tabefe. Se trata de una apreciación equivocada. La voz tabefe es un arabismo indiscutible.
^^ Guanchismos y arabismos en el español de Canarias, pág. 248.
^ Sin embargo, en su LIENDA (Vocabulario de las Islas Canarias), en La Provincia del
8-XII-1985 escribe F. Navarro lo siguiente: «Hoy sé que este al- epentético se presenta en las
demás islas».
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majorero a hacer preceder algunas palabras de la partícula 'al': así dice 'alperdiz', 'al-codorniz' y 'al-corniz', 'al-mejillón','al-cogida', 'al-cordonaera',
'al-faisán' (...). Estimamos que, al menos hasta que no se encuentre otra explicación más satisfactoria, se pudiera interpretar como un hábito lingüístico
'majorero' con raíces árabes" ^^.
Pero ¿es que la influencia morisca directa sobre el español de Canarias
no pasa de estos pocos ejemplos? Para despejar esta incógnita vamos a ir
fijándonos por separado en aquellas parcelas culturales de la vida tradicional en que, por haber estado vinculadas en algún sentido a la actividad del
grupo étnico mencionado, exista la posibilidad de que se haya producido tal
influencia.
El vocabulario referente a colores, comportamientos, marcas, etc., de
los ganados se encuentra exhaustivamente estudiado en unos cuantos trabajos de investigación todavía inéditos de la Universidad de La Laguna ^^. En
estas obras se pone de manifiesto que las terminologías que aluden a colores
de cabra y a colores de oveja están compuestas sobre todo por vocablos de
procedencia hispánica, y, en menor medida, por otros del sustrato aborigen
guanche ^^. Es así que hasta el momento presente no se ha detectado la existencia de ningún préstamo lingüístico árabe de penetración directa en este
campo semántico, uno de los más nutridos de la cultura popular canaria.
Pero donde tal vez sea más lógico esperar que existan semitismos directos es en el léxico que hace referencia al camello —las partes de su cuerpo,
comportamiento, edad, crías, etc.— y a los objetos y personas relacionados
con él: arreos, cuidadores, etc. Y tenemos esta presunción, primero, porque
dicho cuadrúpedo, procedente del continente africano, entra en Canarias
después de la conquista, y, como sabemos, las palabras suelen viajar con las
cosas que designan; segundo, porque muchos de los que en ese entonces cuidaban de los animales en las islas eran moriscos; y tercero, por el arraigo y
el protagonismo tan duradero que el mencionado animal ha desempeñado
en el desarrollo de Lanzarote y Fuerteventura, principalmente, lo que ha favorecido la conservación de la variada gama terminológica creada en torno
a él. En efecto, el camello está tan entrañablemente unido a Lanzarote y
Fuerteventura, que la historia moderna de estas islas áridas y sedientas no
se entendería sin la presencia de dicha bestia de carga, tan recia y resistente
" NAVARRO, F., y CALERO, F.: Vocabulario de Fuerteventura, en Revista de dialectología
y tradiciones populares, Tomo XXI, 1965, págs. 105-106.
^* Pensamos, por ejemplo, en los siguientes trabajos: RAMOS, J. L.: Estudio semántico del
vocabulario de colores de ganado en la isla de El Hierro, memoria de licenciatura inédita de la
Universidad de la Laguna, 1984; ALMEIDA, M.: Estudio sobre el habla rural de Gran Canaria,
tesis inédita de la Universidad de La Laguna, 1983; MORERA, M.: El vocabulario de colores de
cabra en Tindaya (Fuerteventura), en El Museo Canario. Las Palmas, 1985 (núm. en prensa);
MORERA, M.: El ALE/Can y el vocabulario de colores de ganado en Fuerteventura, en Actas
del III Simposio Internacional de Lengua Española. Las Palmas, 1984 (en prensa). También el
profesor F. Navarro tiene sin publicar un estudio sobre vocabulario de colores de cabra en la
zona Norte de la isla de Fuerteventura.
^' Vid. MORERA, M.: £/ vocabulario de colores de cabra en Tindaya (Fuerteventura).
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a la sed. Respecto de él escribe Viera y Clavijo lo siguiente: «Es originario
de Arabia, y esclavo del hombre en donde quiera que existe, con imponderable utilidad de sus dueños. Traído del África a Fuerteventura y Lanzarote ^^, luego que los primeros conquistadores y pobladores de ambas islas conocieron las ventajas que sacarían de sus servicios, hallaron allí los camellos
un clima favorable para la multiplicación de su especie, y desde entonces hacen parte de las conveniencias de aquellos naturales, criándose a muy poco
costo. El camello es extremadamente frugal y sobrio. Susténtase con los pastos más despreciables de los campos, y bebe de una sola vez para algunos
días. Es a propósito para nuestros arenales y terrenos pedregosos. Camina
muchas millas sin fatigarse, y viene a ser como un carruaje viviente para
transportar grandes cargas, pues lo menos que suele soportar son 600 libras,
y algunos más de mil (...). El preñado de la hembra es de casi un año, y el
cameüito o majalulo ^^ mama otro tanto tiempo, siendo su carne sana, del
mismo sabor de la ternera, y buena para hacer tasajos. La leche de camella
es gruesa y de buen alimento, si se mezcla con mayor cantidad de agua, de
ella se hacen quesos» ^°. Lo que manifiesta Viera en esta larga cita es enteramente cierto. Los mismos Acuerdos de los siglos xvi, xvii y xvili del Cabildo de Fuerteventura dan cuenta de las dos funciones principales que desempeñaba el camello en la vida de aquella sociedad precaria: por un lado, de
él dependía en gran parte el transporte de mercancías, y, por ello, cuando
en los tan frecuentes años ruines, de sequía y de hambre que asolaron la isla
las autoridades prohiben embarcar queso, grano y ganado con destino a otras
tierras del archipiélago, uno de los castigos más frecuentemente decretados
es el siguiente: "A los camelleros se les castigará con la pérdida de los camellos y 15 días de cárcel" ^^; por otro lado, proporcionaba una carne exquisita y de alto poder nutritivo que, después de ser tasada por el Cabildo,
era vendida para el abastecimiento de la población. Por lo demás, el camello se empleaba también en las labores agrícolas, para arar la tierra y trillar
las mieses.
El número de camellos existentes en la isla era muy elevado, lo que motivó que, debido a los daños que estos animales ocasionaban en la vegetación, las autoridades se vieran forzadas a dictar bandos como el siguiente:
"Como muchos camellos que hay fuera de mano talan las vegas, se prego^^ En el año 1944 escribía L. Fajardo Fernández lo siguiente: «Hoy mismo es considerable
la importación de camellos traídos de la zona de Río de Oro. Entre los labradores de Lanzarote se habla de dos tipos: el "moro", procedente de África, y el "majorero", de Fuerteventura, donde tienen organizada una cría más o menos sistemática y ganados relativamente numerosos.» El camello en Canarias, en Tradiciones populares, I, 1944, pág. 96.
^'' Se equivoca, evidentemente, Viera en el significado de esta palabra. El camello pequeño
que todavía mama se llama guelfo. El majalulo es un camello que ha completado su desarrollo
y está en condiciones de procrear, como veremos más adelante.
•*" Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. Edición de M. Alvar. Las Palmas, 1982, s. v. camello.
" Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. Edición de Roberto Roldan Verdejo. La Laguna, 1970, pág. 163.
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nará que todos los vecinos en el término de seis días los recojan con pastores, y pasados, y si hay quejas de los guardas, se nombrarán personas que
a su costa los apañen" ^^. Pero es que no solamente en los siglos pasados,
sino también en las épocas más o menos recientes —quizás hasta veinte o
treinta años atrás— las camelladas eran una estampa bastante corriente en
el desolado paisaje insular, como nos informa un ex-camellero de Tindaya
(Fuerteventura). De todo ello da fe la literatura tanto culta —Unamuno,
por ejemplo, hace varias alusiones al camello en su poemario de destierro
De Fuerteventura a París— como popular: "Un majorero fue a misa,/ y no
sabía rezar;/ y lo primero que dijo: "¡Tesia, camello, p'atrás!"; "Si vas a
Fuerteventura,/ desembarca por Jandía:/ No te montes en camello,/ que hasta allí llega el tranvía."; "A Fuerteventura fui,/ sin saber lo que era aquello;/
mandé a pedir un taxi;/ me mandaron un camello."; "Yo conocí quien tenía/
tres burras y una camella,/ y al tercer día se vio/ sin tener paja pa'ellas.";
"Con la guitarra y el timple/ se divierte el majorero:/ comiendo gofio y pejines/ al paso de los camellos."; "Eso es una cosa injusta/ que le den a esa
doncella/ a tomar leche de camella,/ si saben que no le gusta."; "Si yo tuviera una novia/ que la llamaran Antonia,/ diera más vueltas por ella/ que
un camello en la tahona."; "Cuando nació Victoriano/ los camellos se reían;/
y uno al otro se dedan:/ "¡Ya tenemos otro hermano!"; etc. También la prensa se hizo eco de esta peculiaridad de la isla; en el periódico majorero La
Aurora del 7 de mayo de 1906 escribe un tal Juan Maluquer y Viladot lo
siguiente: "Veíanse tumbados en el suelo, impidiendo poco menos que el
tránsito, numerosos camellos que allí, y en cercados vecinos, iba recogiendo
el representante de una casa alemana que los adquiría por cuenta del gobierno imperial, para utilizarlos en la campaña que aquella nación sostiene
en el SO. africano con los aguerridos hereros (...)"; "El camello abunda de
tal manera en la isla de Fuerteventura que se me dijo que llegarían a unos
seis mil los que entre domésticos y semisalvajes, cual los caballos en los potreros americanos, existen en aquella extensa región". Por lo demás, tanto
en la toponimia (Rincón de la Camella, Caleta de la Camella, Punta de la
Camella, etc.) como en la fraseología popular ("Cogerle a alguien la camella", etc.) y en los sobrenombres de algunas personas ("Félix la Camella",
etc.) quedan huellas del papel preponderante que el mencionado animal llegó a desempeñar en la isla. Sin embargo, poco a poco ha ido desapareciendo de nuestro paisaje campesino, y hoy su presencia ha quedado reducida
a una nostálgica y simbólica media docena, que, sin desempeñar ninguna función laboral, o reducidos al humillante menester de proporcionar un paseo
exótico a los turistas, constituyen el único recuerdo que queda en pie de una
época histórica ya irrecuperable que tanto contrasta con las formas de vida
modernas.
Pero la pregunta que debemos plantearnos a continuación es la siguiente: ¿la importación del camello de África a Canarias y la circunstancia de
Op. cit., pág. 73.
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que fuera cuidado por moriscos llevaron aparejado el préstamo directo de
alguna voz árabe? En lo que respecta a los arneses, tanto los de montura
como los de carga o los de tiro —tan bien estudiados por L. Fajardo Fernández en su artículo El camello en Canarias ^^—, se advierte que la mayor
parte de las voces que los designan son de origen hispánico: cabestro (siempre con metátesis de /r/ de la consonante lil a la /b/ en el español de las islas) < lat. capistrum; sudadero 'trozo de lienzo extendido a lo largo de la
corcova' < lat. sudare; basta 'saco lleno de paja de trigo, bien embastado,
para que la paja no se ruede' < germ. bastjan 'zurcir'; silla < lat. sella; angarilla 'armazón de cuatro palos clavados en el cuadro, de los cuales penden
las barcinas del camello, para transportar generalmente paja', de origen desconocido, pero probablemente prerromano ^''; canga 'yugo' < celtolat. cambica, de cambo 'curvo'; trillo < lat. tribulum, etc. Dos de las voces que designan este tipo de arreos son arabismos indirectos: serón 'especie de sera
alargada que se coloca sobre el camello para transportar carga', del árabe
andaluz saira 'espuerta'; y tajarria 'banda de cuero o de otro material que
sujeta la silla o albarda para que no se corra hacia adelante, pasando por
debajo de la cola del animal', que es deformación fonética de la voz más general ataharre < ár. at-tafara. Por último, solamente dos de los vocablos de
este campo de conceptos tiene algo que ver con los moriscos: el sustantivo
alcordonaera 'soga con que se cierran las barcinas en el camello', que está
formado, según Navarro Artiles ^^, por el prefijo árabe al y la palabra española cordón; y el sustantivo zálamo, que deriva de la voz semítica saláma:
'bozal'. Este nombre de arnés tiene una extensión general en el Archipiélago
Canario, según se deduce de los datos suministrados por el mapa 105 del
ALEICan . El Diccionario de la Academia ^^ la cataloga también como
voz dialectal extremeña. Esta localización peninsular hace pensar en la posibilidad de que zálamo sea un arabismo indirecto traído por los muchos conquistadores y colonizadores peninsulares meridionales que vinieron a las islas. No obstante, también es posible que, independientemente de la Península, se trate de un semitismo introducido directamente por los esclavos moriscos, o, por lo menos, si penetró en las hablas isleñas a través del español
de la metrópoli, quizás se haya visto revitalizado por la presencia de aquéllos en Canarias. Respecto de su significación, la Real Academia nos proporciona la siguiente definición lexicográfica: "Bozal de los perros" ^^. Por
su parte, M. Alvar lo describe como "objeto que ponen en la boca de los
" Esta es sin duda ia aportación más importante del citado artículo. Vid. las págs. 97-111.
" Vid.CoROMWAS,}.: Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Madrid, 1976,
s. V. barceo. En adelante citaremos DCELC.
'"' Vocabulario de Fuerleventura, s. v.
-^ Por lo demás, la voz ha sido recogida por todos los vocabulistas canarios. Los hermanos
Millares, por ejemplo, la definen como «bozal». Cómo hablan los canarios, s. v.
' ' Real Academia, Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 1984, s. v. zálamo. En adelante citaremos DRAE.
'" Ibíd.
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animales para que no coman a destiempo" ^^. De la información de que disponemos se deduce que el sustantivo zálamo alude a un arreo cuyo uso no
está restringido a los perros, como manifiesta la Academia, pues suelen llevarlos también los bueyes, los camellos, los asnos, las vacas, etc. Por lo demás, su finalidad no se reduce exclusivamente a evitar que los animales coman a destiempo, como se nos dice en el ALEICan, sino que se usa, además, para impedir que muerdan.
El vocabulario que designa edad de los camellos está formado por las
tres voces siguientes: guelfo '"' 'dromedario en edad de mamar', majalulo
'dromedario que llega a su total desarrollo y que, por tanto, puede procrear' ''^ y camello 'dromedario en general'. Los tres términos forman, pues,
una oposición privativa que podemos representar gráficamente de la siguiente manera:
CAMELLO 'dromedario en general'
GUELFO 'dromedario en edad de MAJALULO
mamar'

'dromedario que
llega a su total
desarrollo'

A pesar de que ha sido considerada guanchismo, la primera de las voces citadas forma un curioso triplo con el sustantivo patrimonial español belfo 'animal que tiene más grueso el labio inferior, como suelen tenerlo los caballos', del que procede por desplazamiento semántico y deformación fonética, y con el cultismo bífido 'hendido en dos partes', los cuales tienen su origen en la voz latina bidifus 'partido en dos'. Por el contrario, la palabra majalulo, cuya variante femenina se halla en relación de proporcionalidad semántica con el sustantivo machorra 'cabra que ha alcanzado su desarrollo,
y se encuentra en condiciones de reproducirse', es un semitismo directo en el
español canario. Tiene su origen en la voz árabe mahallüla: 'que ha llegado
a la pubertad'. Dado el arraigo que logró alcanzar esta voz en el campo canario, sobre todo en Lanzarote y Fuerte ventura, es muy probable que la hayamos heredado de los moriscos unos cuantos siglos atrás. Ha pertenecido
exclusivamente a la norma Ungüística rural, y se encuentra en algunas copli' ' ALEICan, mapa 105.
'"' En la nota al soneto XXIX de su poemario de destierro De Fuerteventura a París, en el
Tomo III de sus Obras completas, Madrid, 1969, habla Unamuno de güelfo. No conocemos nosotros la mencionada forma en la isla de Fuerteventura. Tampoco la recoge M. Alvar en el
ALEICan para ninguna de las demás islas (Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife) que emplean
la voz guelfo. En el caso de que realmente existiera aquella variante, estaríamos ante un grado
más de evolución fonética de la forma guelfo, que procede de belfo por velarización de la labial
inicial /b/.
"" Los hermanos Millares dicen que «un majalulo es un camello en plena adolescencia, como
si dijéramos, en la edad florida de las ilusiones». Cómo hablan los canarios, s. v. majalulo.
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lias populares, como la siguiente: "Si este año que viene es bueno,/ me caso
en Fuerteventura;/ mi suegro me da el camello;/ mi suegra la majalula". Además de este uso referido a camellos, se aplica también, "por natural trasposición, a un hombre tosco, desgarbado, bruto, que anda y se mueve pesadamente" '*^, lo que no deja de ser una prueba de la vitalidad de que gozó
esta voz en épocas pasadas. Su situación actual es, sin embargo, precaria.
Tiende a desaparecer del español isleño, como consecuencia del retroceso
que ha sufrido el protagonismo del camello en las islas.
Según nuestro estudio, la explicación que da J. Álvarez del origen de las
palabras guelfo y majalulo es equivocada: respecto de majalulo escribe que «en
los dialectos bereberes encontramos la forma makel, 'joven, garzón', entre
los Ait-Messad, dada por masál en otros dialectos, la que pudiera explicar
el citado canarismo (...). El caso de guelfo es similar. Podrían hacerse aproximaciones de otros campos lingüísticos, sobre un radical de igual forma señalado por A. Cuny, para formar voces indicativas de nombres de animales
"recién nacidos"; "fetos" o "de un año". Pero dejando esto para un estudio
especial de comparación lingüística, aquí tenemos por fortuna un dato toponímico que garantiza el primitivismo de la palabra guelfo, 'camellito'. Entre los topónimos que nostiabía facilitado el señor Castañeyra hallamos uno
que nos llamó la atención: Finiguelfa, 'fuente'. En unas indagaciones posteriores solicitadas por nosotros, nos indicaba Castañeyra que "Finiguelfa es
una fuente determinada en la costa, donde solían llevar a beber los camellos". El primer elemento de este topónimo lo hallamos en Finimoy (...) y
Finvapáire, citado por Chil, nombres de dos valles donde existieron fuentes.
Y ahora nos parece indudable que Fini-guelfa significa 'fuente de los cameUitos', conforme su empleo antiguo, y se confirma por la existencia de su elemento final en otros topónimos de Canarias» '*^. A nosotros nos parece que
todos estos malabarismos filológicos no pasan de ser otra cosa que especulaciones lingüísticas.
Conocemos, por último, otros dos sustantivos que quizás sean arabismos
directos de la época de los moriscos canarios: por una parte, arife 'calor sofocante del interior' —que recoge Navarro Artiles para el español hablado
en Fuerteventura ^^—, cuyo probable origen esté en la raíz árabe agráf, que
significa 'viento caliente de las esferas superiores de la atmósfera'; por otra,
la voz taifa, del árabe tá'fa 'nación, población', 'bandada de gente', 'secta",
que en las Canarias Orientales se usa fundamentalmente con la acepción
antigua 'grupo de personas que entra a bailar'. Es cierto que el mismo vocablo se halla también en el español normativo, aunque con los valores
a) 'facción', b) 'reinos en que se dividió el reino musulmán al disolverse el
califato de Córdoba, así como sus reyes' y c) 'reunión de gente desprecia*^ Vid. MILLARES, L. y A.: Cómo hablan los canarios, s. v.
''^ Nuevos canarismos, en Revista de dialectología y tradiciones populares. IV, 1948.
pág. 444.
** Vocabulario de Fuerteventura, s. v. arife.
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ble'; pero, dado que esta palabra se documenta en el español general por
primera vez en el año 1884 *^ y en Canarias es más antigua, y que el sentido
que tiene aquí es bastante diferente del que tiene allá, probablemente haya
entrado por conductos diferentes en ambos dominios: por vía culta en la península —"en cast. se ha empleado principalmente como término moderno
de historiadores (y luego en acs. figuradas), de suerte que debió de tomarse
por vía culta" '^—y por vía popular en las islas. Por ejemplo, los hermanos
Millares nos dicen que es «voz moruna importada por los marineros de la
Costa Africana» '*^. No obstante, parece tener mayor antigüedad que las faenas pesqueras de los marineros isleños que establecieron algún contacto con
la población musulmana, únicos que podían servir de vehículos transmisores
de préstamos lingüísticos.
Por la información que manejamos, nada más podemos decir de los arabismos canarios pertenecientes a esta época histórica. Nos resta señalar que
este grupito de palabras, que se encuentra totalmente integrado en la estructura morfológica del español isleño, tiene la condición semántica de léxico
terminológico, y que pertenece, como hemos visto a lo largo del estudio precedente, a dominios muy concretos de la cultura tradicional canaria, enteramente amenazada hoy por la arrolladora pujanza de las formas de vida modernas. Se trata, pues, de un léxico dialectal que se encuentra en vías de
extinción.
b) Arabismos directos tomados por los canarios de la población moruna
en el último siglo
A lo largo del siglo XX, los canarios han mantenido contacto con los árabes en dos circunstancias bastante diferentes. La primera, con motivo de la
presencia en Fuerteventura y otras islas de moros desterrados de las colonias que España había adquirido en la costa Noroeste de África: Sidi-Ifni,
Aaiún, etc. Su confinamiento data más o menos de las décadas de los cincuenta y los sesenta, y en su fugaz estancia en las islas fueron ocupados en
la ejecución de algunas obras de carácter militar —pabellones, viviendas,
etc.—. Posteriormente, durante los años setenta, en pleno despliegue turístico de Fuerteventura, algunas compañías constructoras contrataron en África y trajeron a Canarias numerosos contingentes de moros —que constituían
una mano de obra muy barata—, que eran empleados en la construcción de
algunas de las grandes obras turísticas del Sur de la isla: por ejemplo, en el
"Hotel Los Gorriones", situado en Playa de la Barca. En ambos casos, estos grupos de árabes, por un lado, vivían en un aislamiento casi total respecto de la población majorera y, por otro, permanecieron muy poco tiem"' DCELC, s. V. taifa.
"^ Ibíd.
•" Cómo hablan los canarios, s. v. taifa.
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po en la isla. El contacto lingüístico era, por lo tanto, prácticamente nulo y,
consecuentemente, nulas las posibilidades de que se produjeran préstamos
en una u otra dirección. Es así, pues, que esta relación entre ambas etnias
no supuso ninguna consecuencia idiomática para el español de Canarias.
En este apartado hay que incluir también los numerosos tratantes de ganado musulmanes que recorrían las islas en busca de cabras, camellos, asnos, etc. El trato con nuestros campesinos era directo e intenso, y no tendría nada de extraño que hubieran dejado en el medio rural alguna palabra
que nosotros desconocemos.
En segundo lugar, la sequía y el hambre, que tan pertinazmente han asolado a la isla de Fuerteventura en el transcurso de su historia, acabando en
repetidas ocasiones con sus ganados y cultivos ''^, han forzado a muchos de
sus moradores a abandonar sus hogares y a trasladarse a otras latitudes geográficas menos deprimidas. En principio, los lugares de afluencia de los emigrantes majoreros eran Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, por cuyas calles arrastraban aquéllos su humillante miseria y mendigaban de sus paisanos un cacho de pan que les ayudara a aliviar
el hambre. Pero en el último siglo, al contrario que los moradores de otros
puntos del Archipiélago—La Gomera, El Hierro, La Palma, etc.—, que sentían predilección por la exuberancia de la América atlántica, muchos de los
hijos de Fuerteventura se trasladaron al Sahara ex-español —a las ciudades
de Aaiún, Villa Cisneros, Güera y Cabo Blanco, principalmente—, cuyo paisaje devastado tanto se asemeja a su terruño. Durante varias décadas trabajaron aüí en íntima comunidad con los saharauis. Unos se dedicaron a la
construcción; otros, a la pesca; algunos, al sector de los servicios: empleados de bares y comercios, personal de aeropuerto, zapateros, militares, funcionarios, electricistas, marineros de anfibios de playa, etc.; muchos de ellos,
en fin, fueron absorbidos por la enorme empresa que explotaba las minas
de fosfato Fos-Bucrá. A esta tierra trasladaron sus hogares, y sus hijos y mujeres también vivieron en paz y armonía con el pueblo musulmán. Era muy
rara, sin embargo, según las noticias que manejo, la mezcla racial: no existe
ni siquiera un matrimonio mestizo entre los muchos emigrantes majoreros
que conozco. Es más: en esta comunidad mixta, cada uno de los grupos étnicos que la formaban mantenía hasta cierto punto su independencia cultural. Mientras los blancos vivían, según sus costumbres europeas, en casas de
hormigón, gran parte de la población árabe seguía morando en sus tiendas
de campaña (jaimas), y mantenían puras sus prácticas religiosas y tribales.
Esto no les impedía, sin embargo, acudir al cine a ver una película de vaqueros o la última superproducción de Hollywood, o sentarse a tomar una
pepsi-cola congelada en los modernos cafés de los europeos, que siempre exhibían un aviso que rezaba: "Prohibido servir bebidas alcohólicas a la población musulmana". Este ejemplo de convivencia tolerante entre moros y
"^ Vid. ROLDAN VERDEJO, R.: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). Tenerife, 1968.
También los citados Acuerdos del Cabildo dan cuenta puntual de esta tragedia de Fuerteventura.
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cristianos en tierras saharianas, repetición de la concordia que en muchísimos casos existió en la ya lejana época en que los primeros invadieron y se
enseñorearon de la Península Ibérica, terminó lamentablemente cuando en
el año 1975 el Estado español tomó la determinación de descolonizar y evacuar urgentemente el mencionado territorio africano. Una de las muchas
consecuencias graves que acarreó esta precipitada decisión administrativa fue
que muchos canarios se vieran obligados a volver otra vez a la incertidumbre de antaño en su patria chica.
Pero, a pesar del contacto estrecho que realmente existió entre ambos
pueblos, la circunstancia de llevar vidas domésticas separadas, la constante
relación que los isleños mantenían con los paisanos que se quedaron en el
pueblo que los vio nacer y la relativa brevedad del asentamiento en las arenas del Sahara —cinco o seis décadas aproximadamente— motivó que ninguna de estas dos lenguas se viera amenazada por la otra, y que ambas mantuvieran una vitaUdad plena. No obstante, como ocurre siempre en casos
como éste, el idioma de los colonizadores, administradores, patronos de empresa, etc., soporte material de una cultura más avanzada, adquirió mayor
prestigio social que el dialecto árabe de los saharauis. Tanto es así que, mientras la población indígena se afanaba por aprender el castellano, muy pocos
canarios llegaron a obtener un dominio completo en el manejo de las hablas
de aquéllos. Y esta situación privilegiada tuvo que determinar necesariamente que el número de préstamos Hngüísticos árabes que tomara el español de
las islas de este pueblo africano fuera bastante exiguo. En efecto, después
de interrogar a más de cien isleños que estuvieron en el Sahara por un período superior a los diez años, llegamos a la conclusión de que los semitismos de la mencionada extracción que suelen emplear en circunstancias determinadas del hablar están reducidos prácticamente a los siguientes: jaique,
guáyete, gume, supo, sargana, jaima, hagiay flus. Estas voces aparecen, por
lo común, en frases del tenor de las siguientes, recogidas todas de bocas de
los emigrantes de Fuerteventura:
"¡Hombre! ¿Cuántos guayetes tienes ya?";
"¡Gume, gume de mi casa!";
"A ese le habían cortado el supo en venganza";
"El pescado que volvía loco a los moros era la sargana";
"Allá atrás, donde están las jalmas de los legionarios, van a levantar un
edificio de viviendas para los militares";
"Muchacha, quítate est jaique que pareces una mora";
"¡Hagia! Ven acá";
"No tenemos/7M.^, mi niño".
Pero veamos por separado las peculiaridades etimológicas, semánticas,
de extensión, de nivel de uso, etc., de cada uno de estos vocablos:
JAIQUE: éste es uno de los préstamos árabes directos más difundidos
en el español hablado en Fuerteventura. Procede de la palabra árabe afri382

cana háik 'manto'. Tanto la Academia, que lo documenta desde el año 1884,
y que lo describe como "especie de almalafa, usado en Berbería, que sirve
para cubrirse de noche y como vestido de día" ''^, como J. Corominas, que
escribe que se trata de un "manto largo de lana, por lo común blanco, que
sirve de vestido durante el día, y de manto por la noche" ^°, lo consideran
vocablo de la lengua estándar. A juicio de este último, es una "palabra traída recientemente de Marruecos y aplicada por lo común a los moros, aunque en Andalucía se dice también, en tono algo humorístico, de los vestidos
europeos, cuando son pesados y engorrosos" ^^
Como voz del área dialectal que estudiamos, hay que advertir que su significado tiene poco que ver con las dos definiciones citadas. Para los majoreros —y aun para los habitantes de otras islas del Archipiélago, como Lanzarote y Gran Canaria— que la emplean, jaique significa 'traje de mujer excesivamente ancho y desaunado', sin que sean pertinentes el color, la cahdad del tejido ni la doble función vestido-manta. Por lo demás, su uso no
tiene por qué llevar aparejado un matiz humorístico; si acaso peyorativo.
No conocemos exactamente la fecha de su adopción por los canarios,
pero por la difusión que ha llegado a alcanzar en nuestro dominio dialectal
—se emplea por lo menos en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria—
no parece que su introducción haya sido muy reciente. Incluso puede que
se trate de un semitismo directo traído por los moriscos que estuvieron en
Canarias en los siglos pasados, y que en este último su uso se haya visto estimulado por el contacto entre musulmanes y españoles en el Sahara. Si fuera así, es obvio que habría que incluirlo en el apartado anterior.
GUÁYETE: esta voz tiene su origen en la raíz árabe walad 'niño', que
ya en la Edad Media había prestado a la palabra española infante la acepción 'hijo de rey'. Vemos así que una misma palabra de una lengua puede
penetrar en otra por conductos diferentes en épocas también diferentes:
como calco semántico en un caso y como préstamo léxico en el otro.
Exactamente igual que la palabra anterior, guáyete ha alcanzado cierta
difusión en el español canario, llegando incluso a la dignificación literaria.
Así, por ejemplo, aparece en La Umbría, del escritor canario Alonso Quesada: "El guáyete es el más dolido" ^^. No obstante, no solamente no está
recogida en el DRAE, hecho que se justifica por ser voz de filiación exclusivamente regional, sino que ni siquiera ha sido inventariada por todos los
vocabulistas canarios más serios. Que yo sepa, la recogen solamente J. Álvarez ^^, los hermanos Millares ^"^ y J. Régulo ^^.
El significado que esta voz tiene en las islas es el de 'niño', que adquiere
"'
'"
"
'^
'^
'•'
'*

DRAE, s. V.
DCELC, s. V.
Ibíd.
Obras completas, Tomo III. Las Palmas, 1975, pág. 23.
Miscelánea guanche. Santa Cruz de Tenerife, 1941, pág. 41.
Cómo hablan los canarios, s. v. guáyete.
Notas acerca del habla de la isla de La Palma, pág. 125.
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a su vez dos sentidos contextúales: 'hijo', en frases como la siguiente, en
que un amigo pregunta a otro por el número de hijos que tiene: "¿Cuántos
guáyeles tienes ya?", y 'persona no adulta', en frases como "Dile a los guáyeles esos que se quiten de debajo de la ventana, que me van a romper un
cristal". Hay que tener en cuenta, no obstante, que en ambos casos se emplea con una determinada motivación estilística o expresiva, consciente o inconsciente: como se trata de un término procedente de una lengua de baja
consideración social, su uso produce un avulgaramiento del estilo que provoca determinados sentidos despectivos o afectivos, según los contextos y
las situaciones extralingüísticas.
Estamos ante un semitismo de cierta tradición en el español canario. Podría tratarse incluso de una voz prestada directamente por los moriscos esclavos ya citados, y revitalizado después por la convivencia entre emigrantes
canarios y musulmanes en tierras africanas, con lo que nos veríamos obUgados a clasificarlo en el grupo anteriormente estudiado. Más verosímil parece, sin embargo, la hipótesis de que haya sido traído por los isleños que en
el último siglo han estado trabajando en África, y más concretamente por
los roncotes que establecieron sus bases de operaciones en los puertos continentales, puesto que donde esta palabra tiene mayor vigencia es en el ámbito marinero: Puerto de la Luz,en Gran Canaria; Arrecife, en Lanzarote;
Santa Cruz de La Palma, en La Palma, y Puerto del Rosario, en Fuerteventura. En catalogarla como voz introducida por los marineros canarios de la
costa de África coinciden los dialectólogos citados en último lugar.
GUME: procede del verbo árabe qum, que significa 'marcha, camina'.
En Fuerteventura, único lugar de Canarias en que lo he podido documentar
(y no solamente en boca de la población que emigró a África, sino también
en la de grupos de niños que no han salido nunca de sus pueblos), se usa solamente en la forma imperativa gume 'camina, sal': v. gr., "Gume de aquí";
"Gume pa' tu casa"; "Gume pa' la jaima"; etc. Carece, por tanto, de flexión,
por lo cual su existencia en el sistema verbal es bastante precaria. Por lo demás, se emplea solamente en circunstancias muy específicas de la comunicación: cuando se desea provocar risa o manifestar enfado. Es una voz que
se encuentra en trance de desaparecer.
SUPO: este sustantivo tiene su origen en la voz árabe marroquí zubb,
que significa 'pene'. Dentro del territorio canario, únicamente la he escuchado a hablantes majoreros y, entre éstos, no solamente a los que estuvieron trabajando en el Sahara.
Es un préstamo que mantiene en el español de Fuerteventura el mismo
significado denotativo que en el dialecto árabe mencionado, pero que tiene
un marcado carácter de tabú, por lo que es usado solamente por reducidos
grupos de hablantes masculinos, sobre todo para provocar un efecto hiperbolizador en conversaciones obscenas.
SARGANA: del árabe marroquí sargan 'atún, bonito'. En Canarias, sin
embargo, la he oído utilizar con el significado de 'pejerrey'. La emplean únicamente en muy contados casos los marineros o roncotes que han manteni384

do contacto con los árabes en las orillas de la mar sahariana. El bajo índice
de frecuencia que este empréstito tiene en la parla marinera de los costeros
canarios está en parte determinado por la existencia de su sólida y rentable
oposición semántica ajova 'Pomatomus saltatrix (L) en tanto que perniciosa'/ pejerrey 'Pomatomus saltatrix en tanto que útil' ^^.
JAIMA: es un préstamo léxico canario que procede de la voz árabe jayma 'tienda de campaña'. Los escasos hablantes majoreros que la emplean
le asignan el mismo significado que tiene en la lengua originaria. Su pervivencia en la norma lingüística de los ex-emigrantes que estuvieron en el Sahara acaso esté motivada por la presencia en Fuerteventura de tiendas de
campañas traídas por los legionarios que, tras la evacuación de la antigua colonia española en África, fueron destinados a la isla, y por la abundancia de
«casetas» que los veraneantes tienden en las playas majoreras durante las
épocas vacacionales.
HAGIA: del árabe marroquí hayya: '¡ea, vamos!'. Si, por las razones ya
apuntadas, la frecuencia de uso de los lexemas anteriores era muy baja, en
este caso su empleo es todavía más insólito: aparece, con una intención siempre cómica, en boca de algunos hablantes majoreros que estuvieron cierto
tiempo trabajando en la ex-colonia española mencionada.
FLUS: del árabe marroquí/M/U5 'dinero', significado con el que se emplea en Fuerteventura. Su uso es bastante restringido, y está circunscrito también a contextos de conversación informal.
Respecto a estos arabismos directos de entrada reciente en el español de
Canarias se advierte, en primer lugar, que se trata de voces de carácter terminológico en nuestra modalidad idiomática, las cuales —excepto, quizás, jaique, por su particular significación— tienen en el español normativo una palabra que las sustituye en toda su extensión semántico-denotativa, como se
manifiesta en la misma definición que hemos proporcionado de cada una de
ellas: guáyete 'niño', supo 'pene', sargana 'pejerrey', jaima 'tienda de campaña', etc. Por otro lado, nos encontramos ante un conjunto reducido de
lexemas que no han adquirido siquiera una difusión medianamente general
en todo el dominio dialectal canario: jaique, guáyete y supo parecen ser las
más conocidas y las de mayor frecuencia de uso, por lo menos en el español
de Fuerteventura. Por lo general, pertenecen únicamente a la competencia
lingüística activa o pasiva de los numerosos emigrantes isleños que estuvieron en el Sahara y, para ser más precisos, a la de aquéllos que permanecieron allí un tiempo más o menos prolongado. Por lo demás, son voces que
suelen aparecer en circunstancias muy determinadas del hablar, y fundamentalmente, para provocar efectos estilísticos y expresivos muy concretos, para
lo que muy esporádicamente se emplean también extranjerismos de la misma procedencia, tales como el saludo "Salamalico-malicosala", 'hola', 'buenos días' o 'buenas tardes' (del árabe «al-salam qalay-kum, calay-kum alMoRKRA, M.: Ajova-Pejerrey: ¿un caso de sinonimia?, en Serta gratulatoria J. Régulo
Pérez. La Laguna, 1985 (en prensa).
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salam», 'la paz sea contigo/ con ustedes'), el grave insulto "harambú-harambeya", 'maldito sea tu padre' [que tiene su origen en la frase árabe "haramabu-k ('maldito sea tu padre') haram abuyya ('maldito sea mi padre')"], las
frases híbridas de español y árabe "mucho misciano" 'muy bueno' (del árabe mizyan: 'bueno, bien') "beber magia" 'beber alcohol' (del árabe mahya:
'alcohol'), etc., los cuales ni siquiera han sido adaptados a la estructura gramatical del español. Es evidente que la connotación 'voz de procedencia moruna' que lleva aparejada cada una de las palabras estudiadas en este apartado provoca cierta estigmatización social de las mismas, que determina que
los hablantes las usen con intenciones burlescas o chistosas, o como señal
de identidad de grupo (grupo de emigrantes que estuvieron en el Sahara).
Este cúmulo de circunstancias lingüísticas y sociolingüísticas hace que la
mayor parte de los semitismos mencionados viva actualmente en una situación bastante precaria en el español de Canarias, y más concretamente en
el de Fuerte ventura. Todos los indicios hacen suponer que tienden a desaparecer con los grupos de hablantes que los usan, pues se trata de voces de
escasa estabilidad üngüística y de consideración social negativa, al contrario
de lo que ha sucedido con los préstamos que el castellano tomó del árabe
en la Edad Media, lengua que a la sazón gozaba de un alto prestigio social.
Esta decadencia que comentamos se ha acelerado en los últimos tiempos,
una vez que, desde el año 1975, se rompieron los lazos comerciales, administrativos, sociales, etc., que unían a los canarios con los pueblos del vecino continente africano.
Recapitulando las consideraciones expuestas hasta aquí, nos encontramos con que los arabismos léxicos del español isleño pueden clasificarse en
los siguientes tipos y subtipos:
1. Arabismos que entran indirectamente en las hablas insulares
a) Arabismos indirectos que proceden del sustrato üngüístico aborigen.
Son fundamentalmente topónimos y antropónimos. Su número es bastante reducido, y su uso se encuentra circunscrito al ámbito local.
b) Arabismos indirectos hispánicos. Constituyen un contingente bastante considerable. Abarcan todos los aspectos de la vida: cultura, literatura, flora, fauna, instituciones, pesas, medidas, guerra, agricultura, etc. Muchos de ellos han adquirido ya la condición de signos lingüísticos, mientras
que otros mantienen un valor meramente terminológico. Son de dominio
panhispánico, y su vitalidad en el español canario, igualmente que en el resto de las modalidades de nuestro idioma, es absoluta. No padecen ningún
tipo de estigmatización social.
c) Arabismos indirectos que penetran en Canarias a través del portugués, que constituyó en nuestra región una lengua de superestrato. El número de estos préstamos es reducido. Se refieren fundamentalmente a elementos de la cultura popular, y son de dominio casi exclusivamente regional
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dentro del mundo hispánico. Como todo dialectalismo, son voces de poco
prestigio social, por lo que se encuentran en trance de desaparecer.
Estos tres subtipos de semitismos indirectos son en general de conocimiento pancanario.

2. Arabismos que entran directamente en las hablas insulares
a) Arabismos procedentes de las hablas de los moriscos esclavos que
estuvieron en Canarias desde el siglo XVI. Su nómina no es muy nutrida. Hacen alusión fundamentalmente a elementos de la cultura material, y se localizan, sobre todo, en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que fueron las islas que contaron con un contingente mayor de población de esclavos
moriscos. Igual que los vocablos del primero y el tercero de los subgrupos
estudiados anteriormente, tienen la consideración de vocabulario regional, y
tienden también a desaparecer sustituidos por voces del español normativo.
b) Arabismos tomados directamente por los emigrantes canarios en el
Sahara. Son palabras de carácter terminológico y de número notablemente
reducido. Sus designaciones son bastante heterogéneas. Las emplean principalmente aquellos grupos de isleños que estuvieron trabajando en África.
Tienen la consideración de voces que proceden de una lengua extranjera inferior al español, y ello hace que se empleen con determinados fines expresivos. Se encuentran actualmente en vías de extinción.
Como resulta evidente por toda la información aportada, esta clasificación no se basa únicamente en extrínsecas razones de orden diacrónico, sino
también en criterios más intrínsecos, como, por ejemplo, el carácter lingüístico o terminológico del empréstito, su mayor o menor integración en la estructura formal y semántica del idioma, mayor o menor rentabilidad comunicativa, canal de penetración, su condición local o general, tendencia o no a
la desaparición, etc.
Estas consideraciones dialectales y filológicas concretas nos permiten extraer algunas conclusiones respecto del mecanismo general del préstamo lingüístico y de algunas de las causas de las peculiaridades léxicas de cada uno
de los dialectos de una misma lengua histórica.
Desde un punto de vista inmanente, los elementos lingüísticos que un
idioma toma prestados de otro —en su mayor parte elementos léxicos, por
razones obvias— empiezan por ser signos terminológicos, signos apegados a
una determinada denotación o designación. Y ello aunque en la lengua de
origen la voz de la que procede el empréstito tenga significación lingüística.
En este caso se toma solamente una de las acepciones concretas de la palabra en cuestión. Este es un hecho señalado ya por algunos lingüistas. Así,
por ejemplo, escribe R. Trujillo: «todo término extraño es, en principio, un
tecnicismo en el sentido amplio de la palabra, aunque pueda perder tal carácter al terminar engranando en los sistemas semánticos de una lengua na387

tural» ^^. También E. Coseriu se manifiesta en términos muy parecidos: "las
palabras extranjeras empleadas como tales para objetos también "extranjeros" son palabras técnicas, independientemente del carácter que tengan en
las lenguas de origen" ^*. Paulatinamente, el término adoptado puede ir adquiriendo independencia respecto de su denotación y de sus designaciones
iniciales y pasar a integrarse en la estructura semántica del idioma de llegada. Mientras se conserva como tecnicismo, su significado suele ser una simple copia de un uso específico de su étimo, pero, si cumple el proceso mencionado, al final ya no tendrá nada que ver con él desde el punto de vista
del modo lingüístico de significar. Así pues, se puede decir que los préstamos idiomáticos suelen pasar generalmente por cada una de las tres fases
siguientes:
a) Fase de extranjerismo. Las unidades lingüísticas que un idioma toma
prestado de otro adquieren en sus primeros momentos la condición de elementos exóticos. En esta etapa, los hablantes suelen tener conciencia de su
carácter advenedizo, y los emplean, según el mayor o menor prestigio de la
lengua de origen, con intenciones burlescas o irónicas, como marca de identidad de grupo, por esnobismo, por necesidades designativas, etc. Por ese
entonces, los empréstitos solamente sufren algunas alteraciones de carácter
fonético —que se imponen automáticamente, como es obvio, por las diferencias estructurales de los sistemas fonológicos de ambos idiomas y por sus
respectivas diferencias en los hábitos articulatorios—, pero no semánticas
—se limitan a aparecer en los textos con uno de los sentidos que tiene su
étimo—, ni morfológicas ni ortográficas.
Por lo general, el extranjerismo empieza difundiéndose en círculos lingüísticos concretos de una determinada lengua histórica, que, por las razones que sean, han estado en contacto con el idioma que ha hecho el préstamo. Estos registros concretos suelen ser el habla de un grupo de emigrantes, una jerga juvenil, la terminología médica, el lenguaje periodístico, etc.
Poco a poco se va convirtiendo en empréstito lingüístico o se olvida irremediablemente como todos los caprichos pasajeros de la moda. Hoy en día, la
difusión de un extranjerismo suele ser instantánea, por el alcance de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), medios de transporte, turismo, etc., sin que sea necesario siquiera que exista convivencia entre los
hablantes de ambas lenguas.
Es obvio, por lo demás, que, aunque desde el punto de vista denotativo
el extranjerismo resulta muy poco rentable, desde la perspectiva connotativa se encuentra cargado de sentidos expresivos, lo que permite un sinfín de
posibilidades estilísticas, que suelen ser aprovechadas por los hablantes y los
escritores.
b) Fase de préstamo terminológico, sea préstamo léxico, préstamo se" El lenguaje de la técnica, pág. 200.
'* Principios de semántica estructural, pág. 100.
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mántico o calco semántico. El hablante no tiene ya conciencia de que se trata de una voz extranjera, y la emplea automáticamente con un valor representativo o lógico determinado. Para alcanzar este grado de evolución, el empréstito ha tenido que sufrir determinadas transformaciones fonéticas, morfológicas —por lo general, los elementos conjugables y declinables únicamente se suelen emplear en un principio en una sola forma— y ortográficas.
Las alteraciones semánticas también son posibles, pero, en caso de que se
produjeran, se trataría de meras sustituciones de unos usos terminológicos
originarios por otros nuevos. Es lo que sucede a veces cuando una palabra
tomada de una lengua extranjera por un dialecto determinado pasa a otros
dialectos de la misma lengua histórica y en él adquiere una nueva acepción.
El empréstito terminológico puede quedar circunscrito al dominio de un
grupo social, profesional o regional concreto, con lo que se carga de connotaciones indicadoras de registro lingüístico: voz dialectal, artística, política,
periodística, juvenil, etc. Este préstamo regional, profesional, etc., resulta
mucho más inestable que los de la norma general. En muchísimas ocasiones,
el primero se suele encontrar amenazado por voces de la norma estándar,
que hoy tiende a homogeneizarlo todo gracias, fundamentalmente, a los medios de comunicación.
De igual forma que el extranjerismo, el préstamo terminológico se halla
sujeto a una denotación concreta, por lo que sus posibilidades comunicativas son bastante limitadas, por muy generalizado que esté su conocimiento
y su uso en una lengua. Cuando es voz dialectal, sus posibilidades connotativas son, sin embargo, notables.
c) Fase de préstamo con valor lingüístico. Es evidente que no todas las
palabras que un idioma adopta de otro adquieren esta condición. Tal y como
sucedía con los elementos del grupo anterior, y con más razón ahora, los hablantes no tienen conciencia del origen de las voces que pertenecen a este
apartado. Éstas se han zafado ya del control exclusivo de sus denotaciones
y de sus referencias iniciales y se han convertido en magnitudes de amplia
capacidad designativa, sin que su significado idiomático pueda confundirse
con ninguna de sus acepciones concretas.
Igualmente que el préstamo terminológico, el préstamo lingüístico puede alcanzar una difusión general en todo el ámbito de un idioma o, por el
contrario, caracterizar solamente a ciertas normas lingüísticas, lo que llevaría aparejada la adquisición de determinadas connotaciones indicadoras de
registro. De todas formas, dadas las relaciones estructurales que el préstamo mantiene ahora con los otros signos del idioma, su desaparición o su sustitución por otra voz implicaría como consecuencia un reajuste del sistema
al que pertenece. Es evidente, pues, que la consolidación y la estabilidad de
este tipo de préstamos es mucho mayor que la de los pertenecientes a los
dos grupos anteriores.
Por lo demás, su naturaleza semántica los convierte en magnitudes de
una gran rentabilidad comunicativa: i. e., se trata de potencias semánticas
de posibilidades infinitas. Entre la primera y la tercera fase del proceso des389

crito suele transcurrir un período de tiempo más o menos prolongado; cuanto más antigüedad tenga el préstamo, mayor será su enraizamiento en la lengua de adopción, y menos expuesto estará a ser olvidado o reemplazado por
otros signos, pues los hablantes no lo sentirán como elementos foráneos.
Y si se acepta que una palabra prestada empieza a tener verdaderas implicaciones idiomáticas cuando se convierte en signo con valor lingüístico, es
evidente que el tema del préstamo constituye más bien un problema cultural
que lingüístico propiamente dicho, porque, desde el momento en que se integra en la estructura semántica de la lengua, el empréstito pierde todo tipo
de relación con el idioma de origen. Sin embargo, vistas las cosas desde la
perspectiva cultural, el estudio de las causas históricas, canales de penetración, punto de partida y punto de llegada, etc, de los signos prestados, si
bien no arrojan ninguna luz sobre su naturaleza semántico-lingüística, nos
ofrece una información preciosa acerca de las consecuencias antropológicas
del contacto entre hablantes de lenguas distintas, de los trasvases de cultura, de las vías de penetración de las ideas y las cosas en las diferentes comunidades humanas, etc. Se observa, en primer lugar, que, como es lógico,
la lengua que con mayor intensidad suele influir sobre otra es aquélla que
goza de mayor prestigio, sin que ello implique necesariamente una superioridad cultural, aunque, frecuentemente, ambos —superioridad cuhural y
consideración social— suelen ir aparejados; en otras ocasiones dicho prestigio está determinado por razones políticas, económicas y de superioridad militar. Por ello, en diferentes etapas de la historia de una cultura determinada, un idioma puede ser prestigioso e influyente y, en otras, carecer de tal
consideración social y pasar a ser la lengua influida. Así, andando el tiempo, entre dos lenguas concretas en contacto puede ocurrir que mientras que
una de ellas sea predominante en una época, en otra pierda dicho predominio y se deje influir de elementos lingüísticos extranjeros. Todo dependerá,
en fin, del poderío mihtar, político, económico, cuhural, etc., de la nación
que utiliza dicho instrumento de comunicación. La presión de un idioma sobre otro puede ser tan intensa y avasalladora, que llegue al extremo de hacerlo desaparecer totalmente. Por tanto, el estudio del préstamo lingüístico
tiene una gran importancia para conocer la procedencia de los elementos
que integran la cultura de un pueblo. Así, por ejemplo, en el caso de Canarias estamos ante un territorio de Romanía Nueva influido por elementos
culturales del árabe, portugués, español americano, etc., en diferente medida.
Hay que tener en cuenta, por otro lado, que los préstamos idiomáticos
pueden penetrar en una lengua siguiendo dos caminos diferentes: a) el empréstito pasa de una lengua a otra a través de una tercera o cuarta, en las
que puede sufrir transformaciones fonéticas, gramaticales, semánticas, etc.,
más o menos intensas. Esto hace que en su estudio sea necesario determinar
qué se debe a la lengua originaria y qué a las intermediarias; b) el préstamo
penetra por vía directa, lo que facilita su análisis.
Por último, los resultados de este estudio ponen de manifiesto que una
de las causas que provocan de hecho disparidad léxica entre los dialectos,
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jergas, normas profesionales, etc., de un mismo idioma la constituye la circunstancia de que a veces se encuentren influidos por lenguas de sustrato,
adstrato y superestrato diferentes. Y todo ello porque las vicisitudes histórico-culturales, la situación geográfica, etc., de las distintas comunidades que
usan como vehículo expresivo un mismo instrumento de comunicación suelen ser dispares, como dispares son las necesidades inmediatas, los intereses, las aspiraciones, la visión del mundo, los mitos, etc., de los seres humanos que las componen.
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TOPÓNIMOS GUANCHES DE LANZAROTE INÉDITOS
PARA LA INVESTIGACIÓN

AGUSTÍN PALLARES PADILLA

El título del trabajo que aquí presento a la consideración de los lectores interesados en estos temas de lingüística aborigen canaria es suficientemente
explícito en su enunciado, por lo que no requiere mayor clarificación. Sólo
el adjetivo guanche, dando por buena su pancanarización, exigiría ciertas
precisiones acerca de las reservas a que pudiera dar lugar su empleo.
Para empezar podría señalarse la dificultad de establecer con la debida
garantía si un determinado topónimo es de procedencia guanche, incluso
aunque parezca delatarlo la peculiar fisonomía que en muchos casos los distingue, pues no hay que olvidar que un importante contingente poblacional
de Lanzarote estuvo constituido en siglos pasados por moriscos capturados
como esclavos en los territorios africanos fronterizos a Canarias, y que esas
gentes pertenecían a tribus que aún hablaban en parte lenguas bereberes afines a las de los primitivos pobladores de nuestro Archipiélago, por lo que es
muy posible que muchos de los nombres de lugares que en la actualidad son
tenidos como guanches provengan en realidad de estos moriscos.
Pueden existir casos, por otro lado, en que algunos de estos topónimos
de origen beréber estarían camuflados tras un falso aspecto castellano. El
nombre del pueblo Mala podría servir como muestra para ejempUficar este
supuesto. Efectivamente, cualquiera a primera vista no dudaría en encasillarlo como vocablo español, bien sea en calidad del adjetivo calificativo homónimo o como el sustantivo equivalente a «valija del correo», como algunos
pretenden. Sin embargo, su interpretación en esta segunda acepción al menos, hay que descartarla desde el momento en que sabemos que la incorporación de la voz mala a nuestra lengua, procedente del francés malle, de
igual significado, se produjo, según nos explican los diccionarios etimológicos, bien entrado el siglo xvill, siendo así que el topónimo Mala está documentado desde por lo menos las últimas décadas del siglo xvi en que lo consigna Torriani en el mapa que acompaña a su conocida obra histórica. Su
naturaleza aborigen, además, parece quedar acreditada por la analogía que
presenta con otro topónimo de clara estructura guanchinesca situado escasamente a un par de kilómetros de distancia, la Montaña Tinamala, en el
cual parece hallarse inserto. De ser cierto que la partícula inicial tin signifique montaña, según opinión de algunos berberólogos, tendríamos entonces un compuesto en esta palabra formado por montaña más el nombre mala
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(en el supuesto de que se trate del mismo) interrelacionados de alguna manera.
El caso contrario, es decir, el de un nombre espqñol disfrazado de guanchismo, podría ser el de jorao, ya que con toda probabilidad se trata de una
deformación de horado por aspiración de la /J y pérdida de la d en finales
como éstas, según la pronunciación vulgar típica en nuestra tierra, cuyo significado es «agujero grande que atraviesa la roca de parte a parte».
Hechas estas pertinentes observaciones sobre las reservas a que puedan
dar lugar los topónimos que voy a comentar a continuación con respecto a
su naturaleza guanche, paso a exponerlos.
DISE— Se trata de uno de los nombres más intrigantes de cuantos entran en la nomenclatura toponímica de Lanzarote por la gran difusión que
alcanza en su geografía, pues son muchos los topónimos en que entra a formar parte como componente. Hasta ahora he podido encontrar los siguientes:
El Dise, especie de bastión o contrafuerte del volcán La Atalaya, junto
al pueblo de Femés. El Morro de los Dises, el Lomo de los Dises, el Valle
de los Dises y la Playa de los Dises, un conjunto toponímico interdependiente, a unos pocos kilómetros al mediodía del mismo pueblo. Los Dises, zona litoral en la isla de La Graciosa, a poniente de la Montaña del Mojón. El Dise, cerca del pueblo de Guatiza, del lado de naciente de La Caldereta. El Dise, dentro del casco de Mala. La Peña del Dise, a un par de kilómetros al este de La Tinosa. Los Dises, en la orilla del mar, cerca del pequeño caserío de Caleta Caballo, en cuyo lugar desemboca el Barranco de
los Dises. El Dise, detrás de Soo, por el lado oeste de la Caldera de los
Aljibes. Los Dises, en el término municipal de Tinajo, a poco más de 2 kms.
al NO. de Montaña Tenézara, ocupando parte de un islote o porción de terreno antiguo no invadido por las lavas de las erupciones de época histórica,
dividido en dos sectores, los Dises de Arriba y los Dises de Abajo.
El Dise Blanco, a 1 km. al O. del pueblo de Los Valles, por encima de
Manguia. La Ladera del Dise, en este mismo pueblo. Y, finalmente, quizás
también haya que incluir en esta relación el lugar de Los Sisitos, posible alteración en diminutivo plural del nombre, situado al pie de Montaña Casa
por su flanco SE., a 1 km. de Uga.
Qué puede haber significado en su momento esta enigmática palabra, no
he podido averiguarlo pese al empeño que he puesto preguntando una y otra
vez a cuantas personas residían en las inmediaciones de los respectivos lugares con ella nominados. Su empleo como designación de algo concreto
que antaño debió estar muy extendido a juzgar por el número de sitios que
aún conservan su nombre, se ha perdido por lo visto desde hace mucho tiempo. El hecho de que se llegara a usar en La Graciosa parece demostrar que
continuó vigente hasta cierto tiempo después de la llegada de los europeos.
Su adscripción a la lengua española, o incluso a la portuguesa, cuya influencia en nuestra habla popular ha sido bien manifiesta, parece totalmente descartada, pues no me ha sido posible encontrar en cuantos diccionarios
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he consultado, nada que se le pueda relacionar. Tratar de dilucidar su significado por la vía etimológica, recurriendo a comparaciones con las lenguas
bereberes, es tarea reservada, naturalmente, a los especialistas o buenos conocedores de esas lenguas africanas. Los no expertos en berberología debemos contentamos con simples especulaciones basadas en los conocimientos
más elementales aplicables al caso, sin que puedan tener otro valor, por supuesto, que el de meras hipótesis más o menos aleatorias según el sentido
común y la lógica que las presida.
Hay que reconocer además que desgraciadamente la investigación etimológica aplicada a las lenguas guanches se ha revelado prácticamente inoperante, pues aunque haya sobrada evidencia en lo concerniente al origen
beréber de las hablas prehispánicas canarias, lo cierto es que debido a determinadas causas, como puedan ser el escaso conocimiento que se tiene en
la actualidad de las lenguas bereberes matrices de las canarias y la diversificación entre éstas y las bereberes actuales, a lo que hay que añadir la grave alteración fonética que sin duda debieron sufrir las voces aborígenes al
ser adaptadas forzadamente a la pronunciación del español de la época de
ocupación de las islas, las transcripciones plagadas de errores en los casos
de transmisión Uteraria y otras, la mayor parte de las palabras aborígenes
llegadas hasta nosotros deben haber sufrido una desfiguración tal que ha hecho infructuosos en la mayor parte de los casos los intentos de interpretación de las mismas, según demuestran palmariamente las dispares conclusiones obtenidas por los distintos berberólogos que se han ocupado de su estudio.
Desechada, pues, esta faceta investigativa, mi primer paso fue el de explorar sobre el terreno los diferentes lugares designados con este nombre
para ver de hallar en ellos alguna característica común, topográfica o de cualquier otra índole, que me aportara una pista conducente a despejar la incógnita que el nombre encierra.
Fue al visitar el paraje costero de Los Dises, en Caleta Caballo, cuando
reparé con curiosidad en la existencia de multitud de hoyos muy característicos abiertos en el piso rocoso intermareal, a modo de profundas piletas de
interior alisado, que me llamaron la atención por su número y forma redondeada bastante regular, pues aunque no se trate de un fenómeno geológico
excesivamente raro en nuestras costas, no es frecuente sin embargo encontrarlos juntos en tal abundancia en un mismo lugar.
Estas llamativas pocetas deben ser el producto, según colijo, del persistente y progresivo desgaste que van sufriendo en su fondo y paredes sendas
oquedades preexistentes en el suelo rocoso, de forma más o menos irregular, medíante el roce producido por callaos o cantos rodados que caen en su
interior y son removidos por las olas una y otra vez en un largo proceso que
puede durar siglos o milenios.
El siguiente paso que di fue, como es de esperar, el de comprobar si en
los otros dos lugares costeros que llevan el nombre dise se daban también
estas peculiares formaciones erosivas. Y así ocurrió, efectivamente, al me397

nos en uno de ellos, el de Los Dises en La Graciosa, si bien las pócelas
que vi en un principio eran bastante más someras que las del sitio anterior.
Mas según me hizo notar el guía que me condujo al lugar, un veterano pescador de la misma islita, las piletas más hondas habían sido cubiertas por
una avalancha de grandes cantos rodados desplazados de su lugar habitual
más alto de la playa por un fuerte temporal de olas ocurrido tiempo atrás.
Y en efecto, mirando por entre los callaos situados a más bajo nivel y menos amontonados por ende, se podían distinguir parcialmente algunas de estas piletas más hondas.
Otro dato que parece venir en cierto modo en apoyo de la identificación
del nombre dise con estas piletas es que, según me informó mi acompañante
graciosero, no hay, aparte de ésta, ninguna otra zona en toda esta costa occidental de la islita dotada de estos característicos hoyos alisados.
No fueron tan halagüeños los resultados de mis pesquisas en el otro lugar marítimo de este nombre en la isla, el de la Playa de los Dises, a naciente de Ajache Grande, donde no pude localizar las esperadas piletas. Ello
podría atribuirse no obstante a que, según presumo, el tal nombre debe venirle a la playa por extensión del nombre del valle homónimo que en ella
desagua, al igual que debe acontecer con el Morro de los Dises y el Lomo
de los Dises, anexos ambos asimismo a dicho valle, por lo que pienso que
debe ser en este Valle de los Dises donde se encierra la explicación del enigmático nombre.
Pero como en un valle no pueden existir piletas excavadas por la erosión
marina, de pensar en receptáculos análogos de tierra adentro tendrían que
ser de otra naturaleza. El valle es muy grande y sólo he podido recorrerlo
en una parte muy reducida de su extensión total, la correspondiente a su flanco derecho, por donde discurre una pista de tierra, y únicamente en un trayecto relativamente corto. No obstante, ya en este limitado sector recorrido, pude observar en las barranqueras afluentes que bajan hacia el fondo
del barranco por aquel lado, al pie de las bruscas caídas que en ellas se forman de trecho en trecho, unas pozas o tanquetas, de bastante capacidad a
veces, que según me han contado personas de los pueblos comarcanos, suelen retener las aguas de escorrentía durante un tiempo bastante prolongado
si la lluvia ha caído con la suficiente intensidad, recordando por su estructura y potencial funcionalidad a los típicos eres aborígenes de Tenerife y
otras islas del Archipiélago.
Pero está claro que aunque puede admitirse una cierta similitud morfológica entre ambos tipos de receptáculos naturales, no es posible por contra
establecer una relación etimológica entre sus respectivos nombres dise y ere.
Sin embargo, aunque mis recursos lexicográficos sobre las lenguas bereberes son muy pobres, ha llegado a mi conocimiento otro nombre aplicado en
el norte de África a un tipo de pozo bastante parecido, de apenas un metro
de profundidad como máximo, que suele excavarse en terrenos arenosos con
capas acuíferas someras, denominado tilinsi (L. Diego C , 1968), a cuyo nombre, presumiblemente de origen beréber, no se le puede negar ciertamente
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un claro parecido con dise, pudiéndose explicar la diferenciación existente
entre estos dos términos, dise y tilinsi (si es que hay en efecto conexión entre ellos), por cambios evolutivos habidos a partir de un presunto original
que podría haber sido dise, linsi, tisi o algo parecido, en cuyo caso la eliminación de la silaba inicial ti de tilinsi podría achacarse a que se tratara de
una partícula separable, un determinante por ejemplo, o la de la central Un,
en el supuesto de que este fuera el caso, por simple efecto evolutivo, al que
habría que adscribir asimismo las leves diferencias fonéticas que separan a
ambos derivados.
En cuanto al resto de los lugares de la isla que llevan este nombre, al
menos en los que he recorrido, si bien no con el debido detenimiento en la
mayoría de los casos, la verdad es que no he podido encontrar nada que pueda hacer pensar en un receptáculo de la índole de los descritos o de otra clase cualquiera. De lo expuesto hasta aquí cabe concluir, pues, que si bien no
existen argumentos suficientemente sólidos como para afirmar rotundamente que la voz dise signifique pileta, poceta o pequeño depósito en general
para agua, hay que admitir cuando menos una cierta probabilidad de que
sea asi '.
ARAMASO— Otro topónimo lanzaroteño, aparentemente aborigen,
tampoco registrado que yo sepa en los léxicos guanches publicados hasta ahora, al menos en los diccionarios más extensos, es el de Los Aramasos, como
todo el mundo dice por allí, situado en la costa, en el extremo Sur de la isla,
unos 3 kms. por encima de Montaña Roja. En los mapas oficiales figura escrito, sin duda por error. Los Anamasos, y lo sitúan además un kilómetro
más al Sur de su lugar de ubicación real, que es, exactamente, a continuación y hacia abajo de la Punta del Convento, alcanzando su área de extensión a más de 200 m. a lo largo de la línea costera.
Lo primero que llama la atención cuando se llega a este lugar es sin duda
' Luego de impreso el presente trabajo han llegado a mi conocimiento un par de datos más
sobre la voz DISE, que por su interés como consolidantes del significado ya presentido de pileta, poceta o pequeño depósito para agua, considero de interés su publicación.
El más importante de los dos es, sin duda alguna, el de un nuevo topónimo localizado en
el municipio de Tinajo, el Barranco del Disadero, que tiene todos los visos de corresponder a
una especie de plural colectivo de DISE equiparable a meadero y otros nombres similares.
Pero lo más revelador de este topónimo no es el nombre por sí solo, sino el hecho de que el
álveo de dicho barranco, de naturaleza rocosa impermeable, está constituido por una serie, casi
ininterrumpida, de grandes pocetas que se llenan de agua cuando el barranco corre, pócelas
que, según me han contado varios pastores veteranos de la comarca, eran utilizadas hasta no
hace muchos años, recubriéndolas, una vez llenas, con techos de lajas o de ramajes, para abrevar el ganado durante meses.
El otro dato, de bastante interés también a efectos de clarificar el significado de la palabra
en estudio, es la localización de un aljibito minúsculo, de no más de un metro cúbico de capacidad, con todas las trazas, por la rusticidad de su construcción, de ser muy antiguo, incluso
posiblemente de época aborigen, pues hasta el material con que están revestidas sus paredes
no parece a primera vista identificable con el cemento o la cal.
Para mayor aliciente, este curioso depósito se halla ubicado en el lugar conocido por el Islote del Dise de la Pared, del mismo municipio que el anterior.
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alguna la serie de grandes y profundos charcos, verdaderos acuarios naturales, que se extienden a lo largo precisamente de la franja litoral coincidente
con el topónimo de Los Aramasos. Esta coincidencia espacial entre tan
llamativos charcos y el ámbito territorial del topónimo, en plural a mayor
abundamiento, induce a pensar enseguida en una verosímil relación entre
ambos.
De ser cierto que aramaso encierre el significado de charco en determinada condición, podría aducirse como probable razón que explique la fijación y transmisión del nombre hasta nuestros días, la gran importancia que
debió alcanzar entre los primitivos naturales el sistema de pesca del envarbascado, o embroscado, como aquí se dice, consistente en inficionar las aguas
remansadas con la leche o látex de la higuerilla o tabaiba salvaje (Euphorbia obtusifolia), sistema de pesca que probablemente practicaron con una
cierta asiduidad a falta de otros métodos más eficaces por serles desconocidos, y al que tan idóneamente se prestaban estos grandes charcos, máxime
teniendo en cuenta que tenían la higuerilla a mano en abundancia en la llanura limítrofe y sabiéndose además como se sabe hoy que en las cercanías
hubo un poblado aborigen bastante importante, el de Las Casillas, descubierto en abril de 1984 por el que esto escribe.
FENAUSO— También este nombre, de uso popular, de un valle sureño de nuestra isla, parece mostrar en su especial fisonomía los inequívocos
rasgos de su indigenismo.
En la cartografía oficial, por alguna razón que ignoro, pero que intuyo defecto de transcripción, lo han dejado truncado en Fena, siendo recogido
luego por simple copia en esta forma incompleta en tratados de geografía y
otras obras literarias modernas.
Está situado este amplio valle detrás mismo de Yaiza, pueblo que se extiende a su entrada, teniendo al fondo el pequeño caserío de La Degollada.
Es de destacar, en un intento de buscar analogías, la vecindad del otro
gran valle de esta zona, el de Femés, contiguo y paralelo al que nos ocupa
y de parecida constitución geológica, ambos, curiosamente, con la misma sílaba inicial en sus nombres. ¿Significaba acaso esta sílaba primera,/e, valle,
condición geográfica común a los dos lugares? Puede admitirse de momento
como simple suposición, pero nada más. Wólfel se limita a decir en su «Monumenta linguae canariae», comentando la voz femés, que no se encuentra
para ella ningún paralelo, debe entenderse que beréber aunque no lo diga
expresamente, por ser esta lengua la que él toma como base para sus estudios comparativos de las palabras aborígenes guanches en la generalidad de
los casos.
GUANTEVÉN— Tampoco parece posible dudar del continente guanchinesco de este nombre, el cual se encuentra en el topónimo de la zona norte de la isla la Peña Guantevén, gran conglomerado basáltico de planta semirrotunda que se alza frente a la Ermita de Las Nieves, al final o parte
más elevada del Lomo de Enmedio, por encima del pueblo de Los Valles.
Resulta cuando menos divertida la versión que se da en los mapas de
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tan interesante nombre aborigen, pues lo someten a una metamorfosis tal
que queda convertido nada menos que en Juan Esté vez.
GUANTESIVE— Es otro nombre de claro abolengo guanche que forma parte del topónimo Lomo Guantesive, pequeña montaña que se yergue
a la entrada del pueblo de Los Valles. Dista sólo un par de kilómetros del
anterior, y son perfectamente visibles el uno desde el otro.
Entrambos nombres componen un sugerente binomio de evidente afinidad estructural, mucho más estrecha, como puede apreciarse, que la del
par Fenauso-Femés anteriormente comentado. Cuál pudo haber sido la interrelación semántica que los vinculara, según parece desprenderse de esa
similitud formal, es un arcano que probablemente jamás podrá ser desentrañado, al igual que ocurre con la mayoría de los topónimos isleños tenidos
por guanchismos. Debe tratarse del Guantecira que da Wólfel tomándolo
de diferentes fuentes, desfigurado, según presumo, a consecuencia de un
error de escritura que los otros autores que lo copiaron no tuvieron medio
de advertir. En los mapas se ve escrito Guantesivi y Guatesivi, otras muestras más de las frecuentes alteraciones a que están sujetos estos nombres de
naturaleza exótica, sin significado conocido, en las transcripciones de que
son objeto.
Podría hacer mucho más extensa la relación de topónimos de esta isla
de Lanzarote supuestamente aborígenes no conocidos, al menos que yo sepa,
por los investigadores en lingüística guanche, pero debido a las limitaciones
establecidas para estas colaboraciones, dejaré su comentario para otra oportunidad.
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CONFERENCIA

LA HISTORIA HOY: CRISIS Y RENOVACIÓN

JosEP FONTANA LÁZARO

Se oye hablar hoy, con mucha frecuencia, de la ciencia histórica. Algunos utilizan, interesadamente, esta expresión para referirse a su caducidad,
afirmando que la vieja historia ha quedado desfasada ante el avance de otras
disciplinas nuevas, más «científicas». Es difícil admitir esta postura, porque
nos encontramos en la actualidad con que en muchos países en que la enseñanza de la historia había sido marginada en las últimas décadas, en nombre de la modernidad, y en que se había tratado de reemplazarla, tanto en
la universidad como en 4a escuela, por una especie de plato combinado hecho con fragmentos de sociología, de antropología, de ciencia política, etc.,
se está abandonando esta postura, una vez comprobado su fracaso. Esto vale,
por ejemplo, para las universidades de algunos países de América Latina,
donde los estudiantes piden hoy que se vuelvan a crear estudios dedicados
íntegramente a la historia —o se esfuerzan en promover por su cuenta investigaciones, creando «talleres de historia», o publican sus propias revistas—, porque advierten que con lo que se les había ofrecido como sustitutivo no han conseguido avanzar suficientemente en la comprensión de la
compleja y difícil realidad que les rodea. Pero vale también, por poner un
ejemplo de naturaleza enteramente distinta, para Francia, donde, en vista
de que se estaban perdiendo los fundamentos mismos del consenso social y
del patriotismo, ha habido que correr a reponer en la escuela y en el bachillerato la enseñanza de la historia de Francia, «desde los galos hasta nuestros días», al viejo estilo, acompañada por lecciones de educación cívica y
por el aprendizaje de la letra de «La Marsellesa». Porque, por lo visto, los
jóvenes escolares a los que se había querido dar una enseñanza esencialmente
inclinada hacia lo técnico, no sabían ya ni la letra del himno nacional. Y si de
la enseñanza pasamos a otro terreno, el de la difusión de los conocimientos por medio del libro, les puedo asegurar que la única de las ciencias sociales que consigue mantener una comunicación abierta con un público ampHo es precisamente la historia. Los libros de historia —incluso los serios—
se venden, porque hay un público numeroso a quien interesa lo que plantean y que consigue entenderlos; cosa que no siempre puede decirse de los
de economía, sociología o antropología, por ejemplo, que tienen sus lectores más limitados a los ámbitos especializados de los estudiantes y los profesionales de la materia (con honrosas pero raras excepciones).
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No veo, por tanto, signo alguno de agotamiento de la historia como disciplina. Ahora bien, si por crisis queremos significar cambio: si lo que se
quiere decir es que nos hallamos en un momento en que la trayectoria de
la ciencia histórica se encuentra en un proceso de drástica y urgente renovación, entonces habrá que admitir que es verdad. Porque, en la medida en
que el cultivo de la historia está estrechamente ligado a las preocupaciones
globales de la sociedad, una sociedad en crisis, como la nuestra, sólo podría
tener una historia en crisis, si se trata de una historia viva, que se ocupe de
los problemas de los hombres, y no sólo de debatir en nuevos libros lo que
se decía en viejos libros. Una crisis que tiene, por lo menos, dos dimensiones. Una de carácter más general —más referida a su naturaleza como disciplina del ámbito de las ciencias sociales—, otra más «política», que no atañe ya a toda la disciplina, sino a una variante de ella que solemos identificar
con el marxismo. Quisiera referirme a estas dos dimensiones, comenzando
ahora por la primera: por el tipo de cambios que afectan al campo entero
de la disciplina, sea cual fuere la ideología o la postura política de sus
cultivadores.
En la medida en que el estudio de la historia suele estar guiado, seamos consciente de ello o no, por nuestras preocupaciones acerca del presente —en la medida en que la investigación del pasado nos ayuda a indagar la
naturaleza de los problemas actuales—, resulta claro que un cambio en los
problemas que nos planteamos hoy ha de afectarla, al obligarnos a modificar el tipo de preguntas que hacemos al pasado y la forma en que nos enfrentamos a él. Déjenme poner un ejemplo, que tomaré del campo de la historia económica contemporánea, porque es el más cercano a mi trabajo,
pero que podría plantearse igualmente a partir de otros enfoques y de otras
épocas.
En el terreno de la historia, como en otros de las ciencias sociales, quienes se dedican a la investigación suelen actuar estimulados por los temas y
las preguntas que importan a su tiempo. No es que esta sea una respuesta
inmediata, sin desfases. Las viejas generaciones académicas tienden a perpetuar los temas de que siempre se han ocupado —que suelen ser los que
eran vivos y actuales cuando ellos eran jóvenes— y se resisten a la intrusión
de problemas nuevos, ante los que se sienten en inferioridad de condiciones; pero no pueden evitar, a la larga, que sean los que importan ahora a
los más los que acaben imponiéndose. Así, la generación que trabajaba en historia económica en el período entre las dos guerras mundiales, con su experiencia de las crisis repetidas de la economía mundial, culminadas en la
catástrofe de los años treinta, elaboró una concepción casi espasmódica de
la historia, hecha de ciclos largos, con fases de auge y de decadencia que permitían expHcar la sucesión de euforia y de crisis en que habían vivido los propios investigadores. Como la única medida disponible de la evolución económica, para períodos largos y para grandes áreas del mundo, era la de los
precios, esta historiografía desarrolló un interés extraordinario por su estudio, fundamentado en la idea de que a través de ellos era posible conocer
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la marcha de la economía: que cuando los precios subían había una etapa
de auge y crecimiento, y cuando bajaban, una de crisis.
Después de 1945, sin embargo, la experiencia del crecimiento rápido y
sostenido de los años cincuenta y sesenta desvió la atención de las fluctuaciones hacia el desarrollo, de la coyuntura hacia la estructura, con lo que se
arrinconaron los precios y la investigación pasó a preocuparse mayormente
de medir tasas de crecimiento de diversos sectores productivos, o de macromagnitudes como el producto o la renta nacional. A las montañas rusas
de los ciclos Kondratieff sucedieron ahora las suaves pendientes de unas curvas siempre en ascenso, de izquierda a derecha, como expresando la fe en
un progreso que parecía no tener límites ni estar amenazado por nuevas quiebras; a la preocupación por los ciclos y las crisis, siguió la que se centraba
en los modelos de crecimiento. Hasta que la nueva crisis general, iniciada en los
primeros setenta, y que sigue hoy y que no sabemos cuanto durará, ha revelado que la euforia de postguerra fue un espejismo: que aquel rápido crecimiento no sólo no era lo normal como se había llegado a creer, sino que
tal vez se debió a la coincidencia fortuita de una serie de factores, que no
puede preverse que vaya a reproducirse de nuevo en el futuro. Con lo que
han vuelto a modificarse los planteamientos de los investigadores, para orientarse, no hacia el fenómeno coyuntural de las crisis cíclicas, como en los
años de entreguerras, sino hacia el análisis de los fenómenos de desindustrialización, y hacia la búsqueda, en el largo plazo, de las causas que pueden
haber originado las quiebras del crecimiento.
Lo que sucede es que las nuevas tendencias de la investigación suelen tardar unos años en irse filtrando hacia abajo, hasta alcanzar el tipo de conocimiento generalmente admitido que se consolida en los manuales y alimenta los programas de enseñanza. Y que, si no se trata de un país donde la
investigación sea muy activa, sino de un consumidor relativamente pasivo
de los resultados del trabajo teórico ajeno, como sucede en éste en que vivimos, el retraso puede no ser de años, sino de décadas. Lo que trae aparejada la perversa consecuencia de que estemos operando con una temática
que se ocupa de los problemas que eran relevantes para el pasado, pero no
lo son ya para el presente, y puede condenarnos, por bien intencionados que
seamos, a estar dando una enseñanza que interese poco, porque está alejada de lo que podría importar a quienes la reciben. Eso puede ayudar a explicar —por lo menos en parte— que el recurso a la historia local, donde
lo que resulta importante para nosotros se impone directamente a través de
nuestro entorno, sin haber sido filtrado previamente por el saber académico, introduzca una bocanada de aire fresco en escuelas e institutos.
Si creen ustedes que exagero, piensen en lo que ha sucedido en este país.
Mientras los historiadores del mundo entero se ocupaban de los precios, los
ciclos y las crisis, en los años de entreguerras, aquí se seguía apegado a la
vieja historia institucional de estilo germánico. Fue después de 1960 cuando
en las universidades españolas comenzaron a hacerse tesis y tesinas con series de precios, en momentos en que el tema no interesaba ya fuera de nues409

tras fronteras. Y, por otra parte, ya me dirán Vds. qué relación podían tener tales estudios con el contexto del desarrollismo franquista, versión sucursalista y algo amortiguada de la euforia europea de postguerra en una época en que los precios habían dejado ya de moverse hacia arriba y hacia abajo, para no hacer otra cosa que crecer. Y ahora, en los años ochenta, hemos
llegado al estudio del crecimiento y de los modelos de industriahzación, cuando comienzan a abandonarlos los demás. O sea, que nos enfrentamos hace
unos años a los problemas del crecimiento de postguerra con el utillaje
metodológico de la época de las crisis cíclicas, y ahora es de prever que
nos enfrentaremos a la larga crisis estructural en que vivimos con los
conceptos y conocimientos que sirvieron un día para tratar de explicar el
crecimiento.
Pero volvamos al hilo central: a la relación que se establece entre las direcciones de la investigación y las preocupaciones del tiempo en que ésta se
realiza; algo en lo que conviene insistir, para combatir la ilusión de que todo
se reduce a modas intelectuales y que la interpretación histórica se mueve
en oscilaciones caprichosas. El tema de la revolución industrial puede ilustrarlo. Las cosas han cambiado hasta tal punto en este terreno que hoy hacen aparecer como irremediablemente envejecidos los libros que nos contaban las maravillas de la «primera revolución industrial» —la británica, por
supuesto— que, abriendo nuevos caminos en medio de un mundo estancado, había dibujado el mapa del progreso, hasta el punto de que la fórmula
de la industrialización británica podía presentarse como una receta para el
crecimiento económico que seguía siendo váhda en la segunda mitad del
siglo XX.
Esta visión tradicional, dominante todavía entre nosotros, ha cambiado
radicalmente en Gran Bretaña. Las tasas de crecimiento industrial que se habían calculado para la Inglaterra del siglo XVlll han sido revisadas a la baja
—y no sólo las industriales, puesto que ahora resulta que la agricultura creció menos que la población en la segunda mitad del siglo xvill, lo que llevó
a un empeoramiento del nivel de vida de los asalariados y expUca en parte
el pesimismo que expresa el pensamiento de Malthus—, de modo que la descripción de la época que va de 1780 a 1820 como el tiempo del triunfo del
vapor, el algodón y la fábrica, tal como siguen diciendo nuestros libros, ha
dejado paso a otra que sostiene que estos años estuvieron todavía dominados por las industrias tradicionales y por la manufactura, y que la producción de fábrica no tuvo auténtica importancia hasta después de 1820. Pero
el cambio en la visión tradicional va todavía más allá. Empalmando esta revisión del siglo XVIII con la ya vieja discusión sobre la crisis de fines del siglo XIX y con la evidencia actual de la desindustrialización y retroceso de la
economía británica, los historiadores ingleses han dado hoy un giro radical
a sus planteamientos y, lejos de seguir cantando la epopeya de la «revolución industrial» del siglo XVlll y de presentarla como modelo a imitar
—¿cómo hacerlo, cuando los resultados a largo plazo han sido tan poco satisfactorios?— nos dicen que ésta fue un fracaso, y que las buenas fueron
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las que tuvieron por escenario otros países, como Francia o Alemania, que
han crecido, a la larga, más que Gran Bretaña. Muestra de este enfoque puede ser el título de un artículo publicado por Williamson en 1984 —«¿Por qué
el crecimiento británico fue tan lento durante la revolución industrial?»—,
o el hecho de que Roderick Floud se haya pasado con armas y bagajes al
otro bando y que, hace muy poco, haya escrito también que la gran pregunta a contestar es por qué Gran Bretaña ha crecido tan lentamente.
Si a esta revisión de las tasas de crecimiento del supuesto despegue británico, le añadimos la que ha significado, en la historia de la población, el
libro de Wrigley y Schofield —que ha liquidado buena parte de los viejos
mitos sobre el antiguo y el nuevo modelo de población—, más la forma distinta de ver la industria anterior a la revolución industrial que implican las
discusiones sobre la protoindustrialización, la verdad es que nos encontramos ante la necesidad de renovar urgentemente, y muy a fondo, los contenidos que estamos enseñando.
Esto no tendría excesiva trascendencia si sólo se tratase de adecuar la enseñanza al estado de la cuestión, de acomodarnos a la última moda académica internacional. Lo que ocurre es que no se trata de esto, como se advierte cuando nos preguntamos por las razones que han llevado a tal cambio. Ha sido la conciencia del fracaso económico británico, evidente desde
1945 —desde entonces las tasas de su crecimiento han sido muy inferiores
a las de Francia o de Alemania— la que ha llevado a buscar en el pasado
las causas de esta situación. Y si ese replanteamiento ha de resultarle lógico
a cualquier británico consciente, también habrá de serlo, por extensión, para
cualquiera que, sin ser británico, tenga en cuenta la realidad de estos tiempos, cuando un economista húngaro acaba de pubUcar un libro en que afirma que de aquí hasta el año 2000 las cosas van a seguir yendo mal, y que
después, ya veremos. Al igual que al término de la segunda Guerra Mundial,
cuando los países subdesarrollados aspiraban a un rápido crecimiento, lo que
interesaba conocer ante todo eran los modelos de industrialización, lo que
hoy nos importa es entender el frenado de este crecimiento en sus diversas
facetas —el endeudamiento, el paro, la quiebra del estado de bienestar—,
para ver si aprendemos cómo salir de esta situación. ¡Váyanles Vds. hoy a
los peruanos, por ejemplo, a explicarles que lo que tienen que hacer es imitar el ejemplo británico! En medio de la pobreza campesina, del rápido crecimiento de los suburbios míseros de Lima, de una deuda externa asfixiante
y del fracaso de todos los intentos industrializadores del pasado inmediato.
Lo más probable es que crean que les están tomando el pelo y se lo tomen
a mal. Pero ¿acaso es más razonable explicárselo a los andaluces? ¿Y no es
eso, precisamente, lo que les estamos enseñando?
Quiero decir que, en la medida en que estos cambios de enfoque, con
la consiguiente renovación de los contenidos, obedecen a la necesidad de
adecuarse a los problemas de nuestro tiempo, lo lógico es que también nosotros tratemos de acomodarnos a ellos, de entender que se trata de mucho
más que de «actualización científica». Que de nada sirve seguir contando los
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milagros de la revolución industrial británica con una óptica progresista —lo
que suele implicar, simplemente, que acentuamos las sombras de la explotación y la miseria a que dio lugar—, cuando lo fundamental es, hoy, desmontar la mentira que se encierra en la visión tradicional de tal revolución.
Sin olvidar, además, que el cambio no implica sólo una revisión de las tasas
de crecimiento, sino que incluye, por ejemplo, una re valorización del papel
que en el desarrollo global del siglo xvill tuvo la mayor movilización del trabajo familiar —de mujeres y niños—, lo que lleva aparejado un cambio en
la apreciación del papel de la mujer en el crecimiento económico moderno.
En este sentido, por consiguiente, está claro que una historia realmente
viva, realmente ligada a su tiempo, debe estar en crisis, como lo están nuestras expectativas para el futuro. Pero hay todavía otro aspecto de esta misma crisis, del que quisiera ocuparme a continuación.
La otra dimensión del problema, la otra variante del tema «crisis de la
historia», es la que sostiene que lo que realmente ha fallado ha sido esa interpretación progresista que solíamos asociar con el marxismo, no siempre
con entero fundamento. Al descalificar esta clase de historia, se piensa que
se üquidan también, de paso, las esperanzas de cambio social de la izquierda que hizo de ella su alimento ideológico. Hay diversas trampas en ese planteamiento. Si tenemos en cuenta que un marxismo, legítimamente considerado —esto es, si me permiten la expresión, el marxismo de Marx, que tiene poco que ver con el de las sectas y los dogmas— se nos ofrece como un
método de análisis de la realidad, que debe modificarse en la medida misma
en que esta realidad se modifica, está claro, o debería estarlo, que el método no queda invalidado por el hecho de que nuevas circunstancias, o un mejor conocimiento, obliguen a variar las viejas interpretaciones.
Me apoyo, para entenderlo de esta manera, en el propio Marx, que en
1879, a sólo cuatro años de su muerte, demoraba la publicación del tomo
segundo del Capital, porque decía que le convenía aguardar a que acabase
la crisis por la que entonces estaba atravesando la economía británica, con
el fin de aprender de ella. Y así, escribía a Danielson: «Hay que observar
el curso actual de los acontecimientos hasta que lleguen a su maduración
para poder consumirlos productivamente, con lo cual quiero decir "teóricamente".»
No es este método abierto el que ha entrado en crisis, sino una degeneración del mismo que llevó a substituir lo que debía haber sido una herramienta por unos resultados obtenidos, se suponía, con estos métodos, más
o menos correctamente aplicados. Esto es, por un conjunto de respuestas ya
dadas.
Todos recordamos esa euforia de un marxismo elemental que nos invadió en las décadas de los cincuenta y los sesenta, cuando los jóvenes tomaron aquella especie de catecismo de Marta Harnecker como una guía para
pensar o se dejaron encandilar por sortilegios verbales como los del «desarrollo del subdesarrollo» y otras fórmulas más o menos felices, pero nefastas a partir del momento en que se petrificaban y substituían la observa412

ción de una realidad cambiante por unos esquemas universalmente aplicables.
Aunque nunca he pasado por este sarampión, porque me formé al lado
de gentes como mi maestro Fierre Vilar o mi amigo Manuel Sacristán, que
siempre entendieron el marxismo como algo vivo y renovable, como una ayuda para pensar por nuestra propia cuenta, quisiera sin embargo, romper una
lanza en defensa de ese viejo progresismo hoy tan desacreditado. Porque
con todos sus defectos, las fórmulas simplistas y los catecismos resultaron
más útiles para los estudiantes españoles y latinoamericanos de los años cincuenta y sesenta que los textos académicos de historia que se les daban en
las universidades, que ni siquiera hablaban de los problemas que les importaban (¿habré de recordarles, por ejemplo, aquel inefable manual de historia de España de Aguado Bleye que amargó mis primeros años de universidad?). Y quiero señalar además que, con toda su falta de reaüsmo, estos historiadores armados con sus molinillos librescos de moler la realidad, a golpe
de modos de producción tradicionales o inventados de nuevo, no debían ser
tan inofensivos, cuando, en la América de habla hispana, los defensores de
la civilización occidental, versión «democracia generalizada» —para decirlo
a lo Giménez Caballero—, esto es los Videla, Pinochet y compañía, creyeron necesario perseguirlos, encarcelarlos, torturarlos o, para decirlo a la argentina, «desaparecerlos».
No es lícito, sin embargo, confundir el lógico y previsible agotamiento
de esta variedad aplicada, petrificada, con la de aquéllo que se propone como
método de análisis de la realidad. Pero lo es menos aún que ello signifique
que hemos de abdicar de nuestras esperanzas de cambiar una sociedad que,
a algunos por lo menos, no nos gusta tal como es, ni nos ofrece una esperanza razonable de futuro. Es este salto mortal de usar el descrédito de una
forma de marxismo degenerado como pretexto para predicar el conformismo político y la resignación, lo que me indigna más. En una carta escrita el
24 de agosto pasado, tres días antes de su muerte, lo decía también mi viejo
amigo Manuel Sacristán. Contestaba con ella a un joven preso político que
le había explicado cómo, en la cárcel, en la que había entrado a los veintiún
años, había ido madurando y se estaba alejando de ciertas posturas esquemáticas sostenidas en sus años más jóvenes, de las que otros habían salido
por otra puerta bien distinta, renegando de su pasado para acomodarse al
orden establecido. Y Sacristán le contestaba: «Sin que quiera justificar la falta de sentido de la realidad, creo que de las dos cosas tristes con las que empiezas tu carta —la falta de realismo de los unos y el enlodarse de los otros—
es más triste la segunda que la primera. Y tiene menos arreglo: porque se
puede conseguir comprensión de la realidad sin necesidad de demasiados esfuerzos de cambiar de pensamiento, pero me parece difícil que el que aprende a revolcarse en el lodo tenga un renacer posible.»
Un ejemplo puede ayudarnos a aclarar lo que pretendo decir. Estamos
acostumbrados a usar un modelo elemental y mecanicista para explicar la naturaleza del fascismo y, más en concreto, para interpretar el ascenso de Hit413

1er al poder, presentándolo como un simple títere del gran capital que fue
llevado a la cancillería por el apoyo económico de los grandes industriales.
Todo muy sencillo y muy bonito. Hasta que viene Henry Ashby Turner, jr.,
con su Germán Big Bussiness and the Rise of Hitler, y demuestra que no
hubo tal apoyo de los grandes industriales, con la excepción de Thyssen, y
que el dinero de éstos tuvo poco que ver con el triunfo de los nazis.
Ante una situación como ésta caben tres reacciones distintas. Las dos
más habituales, y las más nefastas, son: a) la de perseverar en la fe y negarse a aceptar los resultados de una minuciosa investigación positivista: b) la
de aprovechar la ocasión para abandonar la vieja fe y pasarse a la ciencia
pura, que es una de las actividades más impuras a que uno pueda dedicarse.
Alguno de esos viejos marxistas arrepentidos que abundan hoy entre nosotros —aunque, a decir verdad, es dudoso que nunca lo hayan sido en un sentido propio—, pasan así rápidamente, sin transición, de descubrir que sus viejas concepciones sobre la historia estaban equivocadas, a darse cuenta de
que la NATO nos es necesaria para protegernos de las asechanzas de los malvados rusos y de que Reagan está defendiendo la civilización en Nicaragua.
Con lo que se pretende dar una razón ideológica —la quiebra de sus viejas
concepciones de la historia— para un viraje político que, de otra forma, se
nos aparecería desprovisto de razón, aunque cargado de razones, que es cosa
harto distinta.
La tercera reacción —la menos frecuente, tal vez porque es la más difícil, pero la única admisible—, es la que consiste en revisar los esquemas y
tratar de establecer, dentro de un cuadro interpretativo más rico, una visión
más compleja del ascenso del fascismo en Alemania. Visión para la que habrán de servirnos estas investigaciones positivistas puntuales, en lo que tienen de aprovechable, por reaccionarios que puedan ser sus autores, que una
cosa es la letra y otra la música. Porque está claro que, cuando se ha dicho
que Hitler no debió su ascenso al apoyo económico de los grandes industriales, no se ha dicho ya todo. Que hay que entender que sí ha tenido el
apoyo de los empresarios medianos y pequeños, amenazados por la tenaza
que representaban, por un lado, los sindicatos obreros de inspiración comunista y, por otro, los grandes empresarios que tenían sus propios métodos
para acomodarse con cualquier gobierno —lo hicieron con la socialdemocracia en los años veinte, como con Hitler después—. Y que hay que ver
qué ha sucedido con los campesinos, y con los grupos medios de la pequeña
burguesía.
¿Qué es lo que fallaba en la vieja versión? Por un lado su economicismo
elemental, del que todos renegamos hoy, por lo menos de palabra. Todos
sabemos que la sociedad en que vivimos no se compone únicamente de relaciones económicas entre los hombres, sino que hay que tomar en cuenta
el papel de las instituciones del estado, de la cultura (o, mejor, de las culturas de grupo), de las tradiciones heredadas, de unos sistemas de normas
que se nos inculcan desde la familia, de los efectos acumulados de siglo y
medio de educación burguesa... Todos estamos de acuerdo en esto, por lo
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menos en teoría, pero solemos olvidarlo cuando interpretamos las acciones
humanas, como si todos estos elementos no fuesen más que apariencias o,
por decirlo con una mala traducción de Marx que ha hecho estragos, superestructuras. Aunque la solución tampoco consiste, como parecen creer algunos que se han lanzado ahora con ardor de conversos a la historia de las
«mentalités» —que eso hay que decirlo así, a la francesa—, en hacer lo contrario: en olvidarse por completo de las relaciones económicas entre los hombres —de los problemas del trabajo y la subsistencia, por ejemplo— para
ocuparse únicamente de «todo lo demás», y en especial de lo más etéreo.
Y hay más, todavía, que estos aspectos metodológicos generales. Fallaba en este caso la propia visión de la realidad económica y de clases en que
se asentaba la interpretación del ascenso del fascismo alemán. Porque, como
pone en evidencia la diferencia de comportamiento en un momento dado de
los grandes industriales y de los empresarios medios, las realidades económicas deben ser analizadas con un cuidado minucioso por los detalles: por
los comportamientos de cada grupo, que no dependen tan sólo de sus intereses «reales», tal como nosotros podemos percibirlos «a posteriori», cuando
ya conocemos el desenlace, sino de lo que creían ser sus intereses, lo que
nos obliga a tomar en cuenta sus errores y sus ilusiones.
Por decirlo con un ejemplo muy sencillo. Si nos proponemos explicar,
en el presente, conductas en apariencia tan irracionales como la de que amplios sectores populares voten al señor Fraga en España —por lo menos en
Gaücia— a Mss. Thatcher en Gran Bretaña o a Ronald Reagan en Estados
Unidos, resulta evidente que necesitaremos usar modelos interpretativos mucho más complejos que los que surgen de decir que los tres son unos meros
títeres del gran capital. Pues bien, la misma exigencia de realismo en el anáHsis que solemos pedir para el presente debe exigirse para el pasado, si queremos hacer una historia que sirva para algo: que sea más que adoctrinamiento elemental y nos ayude a comprender el mundo en que vivimos, lo
cual constituye una de las primeras y más necesarias condiciones para
cambiarlo.
¿Por qué cambiarlo?, dirán algunos. Y respeto sus dudas. Eso no tiene
que ver con el mundo de la ciencia, sino con el de las opciones éticas. Respeto a quienes están conformes con las cosas como son, y a quienes desean
reformarlas poco a poco, con tiento y con prudencia. Sólo pido el mismo respeto para quienes como yo —tal vez porque comenzamos a ser viejos y nos
hemos cansado de esperar— hemos perdido la paciencia ante unos sistemas
que engendran genocidio en África del Sur o en América del Centro, paro
creciente en medio mundo, falta de libertades en el otro medio y amenazas
generalizadas de guerra y destrucción.
Volvamos, sin embargo, a la historia: Sé que es más fácil denunciar el
tipo de historia que no nos gusta, que explicar cómo debe hacerse la que queremos. Entre otras razones porque ésta se encuentra en perpetua reelaboración y no hay recetarios ni manuales que puedan codificarla. Cuando los
hubiera, sería signo de que comenzaba a fosilizarse ya, a su vez.
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¿Cómo se puede hacer, en la práctica, esa clase de historia que nos ayude a comprender el mundo en que vivimos? No la haremos tan sólo con retórica y buenas intenciones como se quiso hacer muchas veces en el pasado;
eso está claro. Yo diría que, para reconstruir lo que se ha agrietado con el
paso del tiempo y renovar nuestro utillaje, conviene que partamos del propio entorno nuestro, como lo hacen hoy muchos de los que se dedican a la
enseñanza, tratando de encontrar en ese contacto con la realidad circundante —a través de trabajo en historia local, a partir de las propias piedras, los
propios campos, los archivos cercanos o los testimonios orales— un antídoto contra la fosiUzación de un saber demasiado libresco. Debemos volvernos
a nuestro entorno, no para limitarnos a hacer el viejo tipo de historia localista, de ámbito municipal y visión lugareña, sino para comenzar recordando
algo que el historiador debe tener siempre presente: que la historia se refiere siempre, en última instancia, a nosotros, aquí y ahora.
Déjenme mostrarles cómo plantea este tema, en relación con la enseñanza, un historiador británico. Nos dice: «El lugar del estudio del pasado
en la educación de los muchachos debe reconsiderarse. Todos han de convertirse en adultos y en ciudadanos. Pocos llegarán a ser historiadores. El
principal propósito del estudio de la historia en la escuela ha de ser el de
ayudar a los estudiantes a conocerse mejor a sí mismos y a su mundo, para
vivir en él de manera más satisfactoria y efectiva. El énfasis debe ponerse
en el presente y en el futuro, con el pasado sirviendo de explicación y contraste. Por lo general el punto de partida deben ser los mismos estudiantes,
su mundo y sus intereses, enfocando la atención en lo tangible y observable,
y siendo constantemente estimulados a buscar y encontrar por sí mismos. Deben sentirse implicados en la historia para verla, no como una película que
contemplan, sino como una representación continua en que ellos mismos actúan». Ese es un planteamiento para la escuela, claro está. Pero el enfoque
de la recuperación de lo local desborda con mucho la escuela. En la propia
Inglaterra el movimiento de «History workshop», de los talleres de historia,
surgido de un «coUege» de Oxford donde se daban cursos para obreros, ha
tomado un vuelo considerable, enseñando a grupos de obreros industriales,
de mineros, de mujeres, etc. a trabajar activamente en la construcción de
su propia historia, en lugar de limitarse a ser consumidores pasivos de la que
fabricaban para ellos los especialistas académicos.
En una entrevista que tuve que hacerle hace un par de meses a Raphael
Samuel —figura máxima de este movimiento— me expUcaba que nació del
intento de reunir «una combinación de formas de reflexión histórica que normalmente se encuentran separadas». Reunir, por ejemplo, una visión de la
historia universal que fuese auténticamente internacional —y que no marginase a los países del tercer mundo, habitualmente olvidados—, la preocupación por los problemas teóricos y por la reflexión crítica, las aportaciones
de la historia local, el uso de la experiencia vivida a través de la historia oral,
y todo ello aderezado con un compromiso político global —no de partido—
claramente asumido y explicado. La cosa no fue fácil. «La tendencia normal
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—me decía— es la de que los historiadores profesionales dialoguen y trabajen con otros historiadores profesionales, y los locales, con otros historiadores locales». De modo que al tratar de encontrar un camino intermedio, los
unos les acusaban de hacer populismo y los otros, de ser excesivamente intelectuales. Tampoco resultó fácil hacer compatible la exigencia de rigor
científico —la voluntad de trabajar con todas las garantías del mejor utillaje
metodológico disponible— con el compromiso político. El movimiento nació lleno de contradicciones, como todo lo que está realmente vivo, pero ha
llegado a ser, en la actualidad, uno de los focos más dinámicos, más movilizadores, de la historiografía mundial.
He dicho que hay que partir del entorno. Si la historia que van a aprender los muchachos de estas islas no ha de servirles para comprender mejor
la realidad de Lanzarote y Fuerteventura ¿para qué va a servirles? Pero he
dicho también, y quiero insistir en ello, que eso no se consigue haciendo historia menuda, porque con una óptica de campanario no se comprende nada,
ni siquiera lo más cercano. Está claro que el pasado de estas islas no se puede entender al margen del de todo el Archipiélago, de unos trabajos y unos
destinos que se enlazan y se complementan, a partir, por ejemplo, de esos
circuitos donde tienen lugar los intercambios de los productos necesarios
para la propia subsistencia y por donde circula, al propio tiempo, una producción agraria destinada a la exportación de vino, orchilla, cochinilla, plátano... (Y por donde, con los frutos de su trabajo, circulan los contactos
entre los hombres, las mejoras técnicas, las ideas...). Y resulta igualmente
claro que las Canarias no pueden entenderse al margen de las grandes
corrientes de tráfico del Atlántico: de su papel de gozne en los intercambios
entre Europa, América y África.
Esta red de interrelaciones que se establece por las rutas del mar —de
las islas entre sí y del conjunto de éstas con el mundo— debe completarse,
además, con otro eje de relaciones: las que se entretejen, en el propio mundo insular, entre los diversos grupos sociales. Entre señores y vasallos, propietarios de la tierra y del agua, y braceros, caciques, comerciantes, campesinos, marineros, pescadores... etc. En los cruces y nudos de esa doble red de
relaciones han de buscarse las explicaciones que nos permitan entender, desde el pasado, la realidad del presente. (Déjenme hacer un inciso para poner
un ejemplo: ¿acaso ahora mismo, con la entrada de España en el Mercado
Común, la suerte y el futuro de las Canarias no se está jugando en un tablero donde actúan, a un tiempo, los grandes intereses internacionales y los
pequeños intereses de algunos grupos insulares?). Y ha de ser una historia
semejante —que vaya de la realidad local al marco universal y regrese a él
de inmediato— la que, aunque parezca paradójico, ha de permitir a los historiadores canarios ensanchar sus horizontes. Que sólo partiendo de lo inmediato a uno mismo se puede llegar a ser auténticamente universal. No se
debe confundir jamás lá insularidad con el aislamiento. De la insularidad
nace el deseo de navegar y comunicarse; el aislamiento localista, que se da
con mucha frecuencia en el continente —no hay más que ver la historia aca417

démica española para darse cuenta de ello— surge, por el contrario, cuando
se cierran voluntariamente las ventanas al mundo, por temor al aire y a la
luz que pueden colarse por ellas.
Yo invitaría a los historiadores de estas islas a seguir siendo insulares y
a procurar no vivir aislados. Porque si los historiadores canarios no consiguen explicar su propio mundo, nunca nos interesarán a los de fuera —no
tendrán nada que compartir con los demás—; pero si no viven, al propio
tiempo, con los historiadores del mundo entero, participando en sus preocupaciones y sus debates —si ignoran que la historiografía europea está revisando sus viejas explicaciones acerca de la industrialización, que la de
América Latina ha roto el sortilegio de la querella acerca de cómo habían
de ¡¡amarse los modos de producción autóctonos para ofrecernos explicaciones mucho más ricas de la realidad social de la colonia o que hay una nueva
historiografía africana que se plantea problemas que en modo alguno les son
ajenos— no lograrán ni siquiera explicar lo que les rodea. Para asomarse al
exterior hay que empezar atreviéndose, siendo conscientes de que un historiador canario vale lo que un francés o un inglés, y no es de una especie inferior. Y que, si aquéllos hablan al mundo partiendo de sus problemas locales —de los de Manchester o Birminghan— lo mismo debe y puede hacer
el historiador canario. Hay que asomarse y comunicarse. Si hasta las bibliotecas locales no pueden llegar los muchos libros que se publican en el mundo, no cuesta demasiado que lleguen a unas pocas, ocho o diez, de las grandes revistas, con las cuales se puede estar al día de lo que se hace en el mundo y seleccionar los pocos libros realmente fundamentales para esforzarse
en adquirir por lo menos éstos.
Cuesta esfuerzo y sacrificio. Pero es posible hacerlo y merece la pena.
Porque hemos de ser conscientes de que estamos en tiempos difíciles —en
tiempos de crisis, esto es, de cambio y de grandes decisiones— y nos estamos jugando el futuro: que lo que se consiga depende de lo que hagamos
todos, incluso nosotros, los historiadores, que no estamos aquí para contar
viejas historias y divertir al personal, sino para ayudarle a entender y enseñarle a pensar.
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CONCLUSIONES DE LAS II JORNADAS DE HISTORIA
DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA CELEBRADAS
EN LA ISLA DE LANZAROTE LOS DÍAS 23-28
DE SEPTIEMBRE DE 1985

Concluidas las II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, estimamos necesario plantear una serie de propuestas, a modo de conclusión,
a debatir entre todos los participantes. En este sentido consideramos que es
necesario un replanteamiento de las Jornadas en los siguientes términos:
OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de las Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura son:
— Fomentar la investigación sobre dos islas —Lanzarote y Fuerteventura— que han permanecido prácticamente al margen de la investigación que
se realiza en Canarias.
— Constituir una plataforma de participación para jóvenes investigadores.
— Serán los propios investigadores los que marquen las líneas de trabajo a seguir en las sucesivas Jornadas, y dentro del desarrollo de las mismas.
— Estas Jornadas conservarán su carácter inicial de encuentros de trabajo y debate, lo que lleva consigo la presencia y participación diaria de los
investigadores durante todo el tiempo de celebración de las mismas, con el
fin de evitar que se conviertan únicamente en un encuentro de exposiciones individuales.
PROPUESTAS DE FUNCIONAMIENTO

Enumeramos seguidamente las propuestas de funcionamiento para sucesivas Jornadas:
— Estas Jomadas de estudio darán preferente atención a las investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales sobre las islas de Lanzarote y
Fuerteventura. No se cerrarán a las aportaciones de otras disciplinas, organizándose éstas de acuerdo con los criterios previamente establecidos.
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— Se hará una selección de las ponencias y trabajos en función de la
aportación de los mismos a los objetivos generales aprobados en cada Jornada.
Cuando la necesidad lo requiera, por la abundancia de temas o por centralizar diferentes áreas, se podrán constituir aulas paralelas.
— Se invitará a los participantes a un diálogo y contacto permanente a
lo largo de las Jornadas, estimulando la elaboración de trabajos y debates
interdisciplinares.
. — Para los próximos encuentros proponemos, para el primer día de las
Jornadas, la creación de comisiones en cada área de estudio, a fin de garantizar un contacto previo entre los participantes en las mismas, que permitirá
seleccionar y orientar los debates en función de su interés.
— Con la perspectiva de que estas Jornadas contribuyan al enriquecimiento teórico y metodológico proponemos, siguiendo la línea de Jornadas
anteriores, la invitación a personas destacadas en el campo de la investigación.
— Se fomentará la participación de los estudiantes universitarios de las
dos islas con el fin de promocionar futuros investigadores.
— Se dará la mayor proyección pública posible a las Jornadas, con el objeto dé alcanzar uno de sus principales objetivos: el de la proyección social
de éstas en las sociedades conejera y majorera, estimulando la participación y aportación de los asistentes a las mismas.
— Estas Jornadas reconocen la excepcional importancia de las fuentes
orales y potenciarán la participación directa de personas portadoras de conocimientos en las distintas áreas de estudio.
— Se garantizará la publicación y divulgación de los trabajos presentados.
— Se realizarán, a lo largo del desarrollo de las Jornadas, actividades
complementarias que propicien el contacto entre los participantes y sirvan
para un mayor conocimiento del medio en estudio (excursiones, visitas
culturales...).
— Se nombrarán personas encargadas de moderar en el desarrollo de
los debates, con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas (horarios, actividades, debates...)
— Las Jornadas se celebrarán cada dos años en la tercera semana de
septiembre.
— Se constituirán equipos de trabajo para la preparación de las siguientes Jornadas, que estarán centralizados en la isla a la que corresponda celebrar los encuentros. Esta comisión se convertirá en la referencia permanente de estos encuentros y participarán en ella personas de las dos islas.
— Proponemos que las próximas Jornadas tengan una mayor difusión
en los medios de comunicación.
— Con el fin de garantizar la continuidad de estos encuentros, pedimos
la colaboración y apoyo económico de los organismos culturales del Archipiélago.
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ÁREAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO

Con el fin de profundizar en los debates que se planteen jornada tras jornada y de ir acotando y concluyendo problemas, proponemos los siguientes
temas orientativos:
— Ordenación del espacio y estudio del fenómeno turístico en las islas
de Lanzarote y Fuerte ventura.
— Estructura social y económica de la población aborigen de las islas.
— El proceso de aculturación.
— Modo de producción feudal y régimen señorial.
— Tránsito del feudalismo al capitalismo: la burguesía y el campesinado.
— El capitalismo periférico.
— El papel de la mujer en la historia de estas islas.
— Historia literaria y poesía tradicional de Lanzarote y Fuerteventura.
— Abrir un marco de investigación y contactos con el vecino continente
africano.

PROPUESTAS CONCRETAS APROBADAS EN LAS II JORNADAS

1. Recogida y clasificación de todas las fuentes documentales —Archivos municipales, privados...—, existentes en estas islas.
2. Potenciación de los Archivos Insulares a fin de centralizar y dinamizar las investigaciones.
3. Puesta en marcha de un plan de actuación sobre los Museos Insulares, dadas las serias deficiencias que presentan. Se deberá realizar un seguimiento constante, en cada isla, de la situación del patrimonio histórico-artístico.
4. Se hace necesaria la creación de equipos de trabajo especializados
en archivística y museología.
5. Que se faciliten los medios para la realización de encuestas etnográficas de urgencia, ante la progresiva desaparición de estas fuentes.
6. Que se potencie la creación de museos y centros de ciencias naturales (botánico, vulcanológico, acuarios) y se elabore un inventario de estos
recursos.
7. Finalmente estas Jornadas plantean la imperiosa necesidad de protección de los espacios naturales e histórico-culturales de estas dos islas, con
el fin de garantizar la no desaparición y la recuperación de elementos vitales
para nuestra identidad y desarrollo como pueblo. En concreto, nos pronunciamos por la conservación y protección de:
• Los islotes de Lanzarote y Fuerteventura.
• Ecosistemas de excepcional valor como el Malpaís de la Corona, las
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Peñas del Chache, Macizo de Famara, Volcanes de Tao, Dunas de Corralejo, ...
• Yacimientos que han sido gravemente alterados o destruidos (Famara, Llano del Morrito...) y en especial el de los Divisos (Teguise) que está
siendo poco a poco destruido.

Arrecife de Lanzarote, 28 de septiembre de 1985
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