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MITO Y REALIDAD DE FUERTEVENTURA 

Por SEBASTIAN DE LA NUEZ 





La vecina Fuerteventura, de llanos y montañas, también luce una 
escasa vegetación. Su bosque es mucho, pobre, de pequeños árboles. 

Le Canarien (s. xiv) 

Ruina de volcán esta montaña 
por la sal descarnada y tan desnuda, 
que la desolación contempla muda 
de esta isla sufrida y ermitaño. 

Unamuno (s. xx) 

En 1953, desde Radio Club de Tenerife, el gran poeta canario Pedro 
García Cabrera leía un poema, un saludo, a Fuerteventura que ha per
manecido inédito hasta ahora y que nos servirá de introducción al mito 
de esta isla, la única que ha conservado de las Canarias su nombre primi
tivo, las de la Fortuna o Afortunadas, las herederas de la Atlántida o de 
las Hespérides. 

LUZ DE FUERTEVENTURA 

Nadie arrulló la infancia de la luz de esta isla. 
Creció silvestre, entre la hierba seca de los cielos, 
trágicamente pura de soledad y distancia, 
ocarina de soles y velamen de incendio, 
agrio tigre de llamas que salta sobre el día 
jadeando topacios y desiertos. 
Nunca tuvo la nieve de una mano en la frente. 
Desde su nacimiento 
fue viril esta luz como el destino de la roca, 
cazando a dentelladas el silencio, 
sin casi dar el rostro al arco iris 
ni romper en un llanto de aguacero. 
Luz sin mimo ni halago. Luz vestida 
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con cota y armadura de magnesio, 
bramando como un toro, doliéndole el verano 
con sus clavas de sed y botones de fuego. 
Esta luz no sonríe. Es un juez implacable 
que ha nacido tan sólo para dar el ejemplo 
del martirio a la aulaga, 
para que el dromedario no mire con desprecio' 
al asno que trabaja con humildad y dulzura, 
para que el hombre mismo salga siempre al encuentro 
de la vena de agua que le canta en el fondo 
de arena en su pecho; 
para que tenga todo el ansia y la ascensión 
de los globos cautivos, cuya mirada es vuelo 
que la tierra sostiene, como el trino del pájaro, 
y la copa del árbol, y la aurora del sueño. 
Luz de Fuerteventura, 
mariposa de cal y ojos de ciego, 
con mi sangre y mi sed estoy contigo, 
y desde Tenerife te deseo 
que las alas te claven alfileres de lluvia 
y de pies a cabeza te renazcas en huerto. 

M I T O DE LA ISLA Y SUS NOMBRES 

Dice Abreu Galindo que Lanzarote y Fuerteventura «al parecer anti
guamente era una isla, a la cual llamaron Capraria no porque en ella 
hubiese cabras, como dice Plinio, sino porque el nombre de Capraria, 
que es una isla del mar toscano que cae entre Genova y Luca... (sin 
duda la llamada hoy "Capri"), sino porque viene de "caprea" = lince, 
así que este animal es de larga vista...». 

Un autor moderno, José García Ramos, en su libro Primeras nocio
nes sobre las islas Canarias (Cádiz, 1876) dice respecto al nombre de las 
citadas islas que «Las Junonias sospechamos que fueron primitivamente 
Lanzarote y Fuerteventura; aunque sea cierto, como lo pretenden varios 
historiadores y que algunos geógrafos antiguos hayan designado con 
aquel nombre otras de nuestras islas». Mas, como bien dice, «el nombre 
de Planaria a ninguna le cuadra mejor que a la última que acabamos de 
citar; porque es más, y aún mucho más llana que las restantes». 

Por otra parte, en una obra que cita Humbold de Edrisi —Abon abd 
Allah Mohammed El Edrisi— del año 1154, que tenía por título Recreo 
del hombre deseoso de conocer a fondo las diversas comarcas del mundo, 
designa la isla donde los navegantes estuvieron detenidos, con el nombre 
de la de los hermanos magos (mahos = maxos o majos) Cherham y 
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Cheram y añade que se halla situada frente al puerto de Asafi, y a tan 
corta distancia que desde el continente (africano) se percibe el humo 
que en ella se levanta. 

También esta denominación de mahoreros (según Abreu a los habi
tantes de las dos islas), porque traían calzados de cueros de las cabras... 
llamados mahos, algunos le dieron el nombre de Maho a la isla mayor, 
de ahí el nombre de Maxorata, que luego se referirá a la parte norte de 
Fuerteventura, cuyos nombres recoge Antonio de Viana en su Poema de 
las Antigüedades de las Islas Afortunadas (1604), donde dice: 

Después, Fuerteventura y Lanzarote 
que llamaran Junonís y Pluytula 
y algunos Mahorata, se poblaron 
de aquella gente desterrada de África 
por distar menos leguas de su costa; 
llamándolos después de los Mahoratas 
y ahora por memoria Mahoreros. 

Es, sin embargo, nuestro gran polígrafo don José de Viera y Clavijo 
quien estudia con más detalle las distintas denominaciones. Así dice: 
«Fuerteventura fue conocida por Erbania... Se le dio ese nombre a cau
sa del herbaje en que sus prados abundan. (En la enciclopedia Herban 
se dice que era el "Dios de la pobreza", o bien "Herbar" (hierba-latín), 
que servía para adobar las pieles.» Como se ve, pobreza y pieles corres
ponde a la fisonomía y a la costumbre fuerteventurosa). Nebrija, sin 
embargo —según Viera y Clavijo— dice en sus Décadas que Fuerteven
tura equivale a Fuerte-Fortuna. Supone —como hemos indicado antes— 
el nombre genérico de Afortunadas o Bienaventuradas... Hechas estas 
suposiciones (las de Nebrija), añade que uno de los que daban los anti
guos a la Fortuna era el de Fuerte, lo que autoriza con un texto de 
Columela y otro de Varrón, por tanto concluye que la isla no debió el 
nombre de Fuerteventura sino el Fuerte-Fortuna o Fuerte-Aventura... 
buscan la etimología de aquel nombre en la fortaleza del país y aventuras 
de la misma conquista. Le Bontier y Le Verrier. Así los franceses abren 
su campaña con los isleños en un sitio tan espeso de palmeras y tan 
fuerte que era un asombro (adviértase que en francés fort significa un 
soto o una espesura de árboles y matas), observándose al mismo tiempo 
por todas partes muchos vestigios de haber sustentado aquellos bárbaros 
guerras entre sí. 

Del mito-realidad pasamos a la poesía-realidad, pues en ambos ca
sos, si el mito de los nombres corresponde a las características orográfi-
cas, geológicas y geográficas de la isla, el poeta Pedro García Cabrera va 
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en busca de la isla «planaria», cansado de las alturas de su pequeña isla 
de la Gomera que proporcionalmente tiene el mismo porcentaje de 
acantilados que la de Fuerteventura: 99,45 y 99,68, respectivamente: 

Por un camino sin sombra 
me voy a Fuerteventura. 
Tengo sed de campo raso, 
estoy cansado de alturas. 
Es, ésta, tierra planchada 
que puso sin Dios ni ayuda 
su rampa de soledades 
antes que nadie en la luna. 
Con su forma de tunera 
de norte a sur me saluda. 
No son mis pies los que andan 
tu anverso de punta a punta, 
en la balsa de mi espalda 
que se hace alberca en la tuya. 

García Cabrera ve a la isla sumida en su soñarrera de siglos: «Tendi
da está a pierna suelta / para dormir con holgura»; o la ve como Unamu-
no: «Enjalbegada tumba...», y como él busca nuevas imágenes y metáfo
ras, ahora casi surrealistas en la vegetación autóctona como vemos: 

Calarle al hombre el silencio 
en esta isla se escucha, 
endureciendo sus huesos 
y cavándole la tumba. 
Las aulagas han bordado 
la camisa de la angustia 
con iniciales que tienen 
todas las letras picudas. 
Se agachan las parameras 
para que el viento construya 
jaulas sin rejas ni techo 
en donde canten las dunas. 
Aquí se afrontan las horas 
con alma tensa y desnuda, 
aunque de manar no cesen 
las fuentes de la amargura. 

Mas el poeta no olvida los elementos esenciales de la isla majorera, 
la luz del sol implacable, «su clima estepario cálido», «sus estaciones de 
baja tensión pluviométrica», su sequía perenne y endémica, su falta de 
fuentes y manantiales, cuyos viejos cauces se secaron para siempre: 
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Pero la sangre golpea 
hecha corcel y andadura, 
encienden pechos y hogares 
y, roja flauta, modula 
en el vientre de las ansias 
hijos con nombre de lluvia. 
Pero esta luz, esta luz 
que nos clava y nos desnuca 
la sombra como maqueta 
de nuestro genio y figura. 
Esta luz loca de atar, 
que nos delira y deslumhra. 
Es un tigre que no duerme, 
de tan salvaje bravura 
que a los filos de una espada 
daría muerte en la lucha. 
Es una luz que nos muerde 
igual que las quemaduras, 
aunque vaya por las puertas 
lismoneando penumbra. 
En la sed sólo se apoya 
su mano de vagabunda. 
Y no solamente en ti, 
también nos arde y dibuja 
los perfiles sin entrañas 
de unos desiertos a oscuras. 
Y en verdad que todos somos 
un poco Fuerteventura: 
en nuestros brazos abiertos 
la sed no se apaga nunca. 

Mas como se ve, el poeta aporta, además de su perfecta visión de los 
elementos esenciales físico-geológicos de la isla «ermitaña», su identifi
cación humana, casi metafísica con la isla misma, pues todos somos co
mo Fuerteventura, como islas dentro de universo desierto, sedientos de 
una sed de verdad o de eternidad que nunca se apaga, semejante al ansia 
de inmortalidad unamuniana, que en su Fuerteventura se identificó más 
bien con la mar. Véase la estrofa de Unamuno: 

Este cielo una palma de tu mano, 
Señor, que me protege de la muerte 
del alma, y la otra palma este de Fuerteventura 
sosegado y fiel océano... 
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CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS Y CLIMATOLÓGICAS DE LA ISLA 

La isla de Fuerteventura, con su isieta de Lobos, es la segunda en 
extensión de Canarias; abarca, casi en forma de semicírculo, una exten
sión de L722 km^ (24 leguas), está situada en latitud norte a 28° 29' 29" 
y longitud 7° 39' 10" y es la isla más africana, tanto por la semejanza 
con el litoral sahariano como por su proximidad, del que dista sólo 18 
leguas (99 km.); de Lanzarote está muy cerca, a 5 leguas; de Cana
rias, a 15; de Tenerife, a 30; de la Gomera, a 45; de La Palma, a 57, y de 
El Hierro, a 59 leguas. 

Dice George Glas, en 1760, que «Fuerteventura tiene aproximada
mente 80 millas de largo y 15 de ancho; en la parte media es estrecha y 
baja, pues está ahí casi cortada en dos por el mar. Esta parte de la isla 
que se encuentra en la parte sur del istmo es montañosa, arenosa, árida 
y casi enteramente deshabitada... La parte norte también es montañosa, 
pero el interior es fértil y bien poblada». 

Los geólogos han calculado que esta isla, como casi todas sus herma
nas, surgió hace doscientos cincuenta millones de años, levantándose 
por apilamientos de materiales volcánicos submarinos y subaéreos sobre 
algunos antiguos complejos básales, que formaron un todo volcánico con 
las cadenas montañosas submarinas del Flioceno del continente vecino, 
del Atlas africano, islas de la Madera, Azores y de Cabo Verde. Es 
curioso, con la que tiene más semejanza, en proporción, es con la isla de 
La Gomera, por la formación abundante de hidrovulcanismo, siendo 
también muy escasa o nula, como aquélla, en estos últimos tiempos 
(1825-1928); pues en Fuerteventura sólo han habido 12 ó 13 movimientos 
sísmicos. Las alturas de sus montes no pasan de los 848 metros de Orejas 
de Asno y no bajan de los 150 de la montañeta de la isieta de Lobos. 
Conocidos son los fuertes vientos reinantes en estas islas, que proceden 
de los alisios del nordeste, unos de zonas templadas húmedas y otros de 
zonas secas, como el siroco o levante africano, que son los predominan
tes en Fuerteventura y Lanzarote, y los que han contribuido en parte a 
la desertización de estas islas. Característica de Fuerteventura es la lade
ra «acaravada» (La Malilla), formando una fuerte pendiente y la ausen
cia del recubrimiento vegetal. 

Las primeras descripciones de las Crónicas, como LE CANARIEN, 
vienen casi a coincidir con las más recientes observaciones de los geógra
fos y geólogos de las islas Canarias. Así, en el texto de La Salle se dice: 
«El país no es tan lleno de grandes bosques como las islas mencionadas 
más arriba (Gomera, Hierro, Canaria), sino sólo de árboles pequeños 
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que producen leche muy medicinal (¿almacigo?) y de otros árboles que 
producen dátiles y aceitunas (¿acebuches?). El país está lleno de cabras, 
tanto domésticas como salvajes...» Gadifer recuerda «que cuando pe
netró en la isla vadeó un riachuelo (luego llamado Río Palmas), penetró 
en un magnífico valle sombreado con 800 palmeras». Pero como ya se 
dice en LE CANARIEN, «se encuentra gran cantidad de sal, por el lado 
del mar Océano, y por otro lado, muy hermosos sitios para poner esas 
salinas», por lo que hasta hoy se encuentran valoraciones muy altas de 
ion de cloro debido al aporte directo de las aguas de infiltración (desem
bocadura del barranco del Gran Tarajal), pero en el siglo XV, sigue di
ciendo Gadifer de La Salle, «las fuentes son hermosas, vivas y corrien
tes y en cuatro o cinco puntos se pueden hacer molinos de agua para 
moler». 

En el siglo XVIII Glas todavía dice que «Fuerteventura no está tan 
expuesta al viento como Lanzarote, por lo tanto no está tan falta de 
árboles y arbustos. Los que crecen allí son la palma, el acebnche y una 
especie de pino silvestre que los indígenas llaman tarajal...» (como en la 
actualidad sigue llamándose). Pero luego sigue, contradiciéndose un tan
to, que «aunque esta isla, desprovista de árboles, abunda, sin embargo, 
un excelente herbaje, en que crecen variadas especies de flores olorosas, 
que animaron (como en otros tiempos) a traer abejas de las otras islas 
con el fin de propagarlas aquí, pero se vieron decepcionados en sus espe
ranzas, pues ninguna permaneció con ellos, probablemente a causa del 
viento. Produce, sin embargo, cantidad de vino, y mejor que Lanzarote, 
y tinta orchilla». 

El resultado de toda esta situación geológica climática, a la que ha
bría que añadir la falta de lluvias, la erosión del viento y de las súbitas 
tormentas, la acción humana en aprovechamiento de la leña y la depre
dación de los inmensos rebaños de cabras y ovejas terminaron de produ
cir la desertización moderna, que se refleja en las crónicas periodísticas 
y en los artículos y poemas de don Miguel de Unamuno cuando en 1924 
llegó desterrado a la isla fuerteventurosa. 

Un cronista —hemos escrito en otro lugar— habla de las tremendas 
condiciones de miseria y abandono en que está la isla y de pasada hace 
alusión a las apreciaciones del ilustre deportado. Dice así: «Fuerteventu
ra, la isla desventurada, atraviesa actualmente por una de las crisis an
gustiosas frecuentes en su historia de tierra sedienta. Rodeada de agua, 
ceñida por el mar y sedienta. Así la ven en su destierro los ojos escruta
dores, la mirada sagaz de don Miguel de Unamuno.» A este momento 
debe referirse nuestro escritor cuando, el 22 de mayo de ese año, escribe 
un soneto donde plasma poéticamente la angustia de los majoreros, en 
cuyo primer cuarteto dice: 
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¡Agua, agua, agua! Tal es la magua 
que oprime el pecho de esta gente pobre; 
agua. Señor, aunque sea salobre: 
¿para qué tierra, si les falta el agua? 

Y termina preguntándose: ¿Hay quien la sed junto a la mar resista? 

De Fuerteventura a París (s. XXIl) 

Y sigue diciendo el articulista: «Cada día que pasa empeora la situa
ción de Fuerteventura. La desbandada se ha iniciado ya. En caravanas 
emigran, en busca de trabajo, los pobres hijos de la isla azotada por 
pertinaz sequía... En las nubes ponen sus esperanzas los habitantes de 
Fuerteventura: si hay lluvias, hay cosechas; esto es, bienestar; si el agua 
se pierde, la tierra no produce y hay que abandonarla... Los animales 
enflaquecen, el ganado muere sin remedio y en su impotencia los majo
reros se resignan a su desgracia. El problema de la isla de las grandes 
sequías es la escasez de agua para la agricultura y el absentismo.» «Mas 
aún así —dice Unamuno en uno de sus comentarios— visten a estas 
desnudeces óseas, y hasta este año de singular sequía, en la que la mitad 
del ganado se muere de hambre. —¡Qué triste espectáculo el del em
barque de reses en busca de pastos a otra isla!— Visten estas desnu
deces el verdor esparcido acá y allá, de las higueras y tal cual gabia de 
alfalfa.» (Véase «Leche de Tabaiba».) 

Todo este conocimiento directo del medio geoclimático y humano de 
Fuerteventura es el que llevó a Unamuno a exponer en su artículo «Al
rededor del estilo» (Buenos Aires, 1924) toda una teoría estética, en 
comparación con el verdor del valle de la Orotava. He aquí sus paradóji
cas y expresivas palabras: 

Esta isla de Fuerteventura —¡fuerteventurosa isla!—... tiene estilo, 
que no le tienen otras islas convertidas por los hombres en jardines; 
esta isla para peregrinos —peregrinos del ideal— y no para turistas (el 
tiempo se encargaría de desmentir este extremo), esta isla tiene estilo, 
un estilo esquelético. Esquelética es su tierra, estas ruinas de volcanes 
que son sus montañas a modo de corcovas de camellos, las montañas 
de esta isla acamellada; esqueléticos son sus camellos, que acusan su 
osamenta vigorosa; esquelética es la aulaga, el pobre tojo que reviste 
estos pedregales, esa mata que es toda ella espinas y flores, sin hojaras
ca alguna, escueta, enjuta, ósea; esquelético es el tarajal, este mustio 
tamarindo que sacude al viento su mezquino, lacio y gris follaje; esque
lética es también la pella de gofio, de harina de trigo tostado, ese gofio 
que es como esqueleto de pan; esqueléticas son las casas, estas casas sin 
tejados, de desnudo mampuesto muchas de ellas... Y toda esta solemne 
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desnudez ósea es autobiográfica. Con esta desnudez, Fuerteventura 
describe su propia vida, se describe a sí misma.» 

Como vio muy bien don Miguel, el paisaje está de acuerdo con las 
condiciones geológicas y climáticas de la isla, del que además depende 
tanto del suelo con sus playas de arena orgánica la amplia zona litoral, 
donde las dunas formadas por las arenas marinas y también de origen 
organogénico, apoyadas sobre lavas basálticas, como la flora y la fauna. 
Aunque todavía quedan algunos restos de especies autóctonas como el 
«cardón nogales» exclusivo de Punta Jandía, el «cebollino de playa», 
uno de los pocos endémicos de las zonas arenosas. Características de 
este paisaje, además de las palmeras y los tarajales citados, son «las 
tabaibas» y «cardones», que pertenecen a la comunidad de las plantas 
crasa endémicas de Fuerteventura de origen africano. 

No vamos a repetir ahora aquí lo que dije hace tiempo en mi obra 
Unamuno en Canarias (1964) sobre «Los elementos del paisaje fuerte-
venturoso» que comprendían los «elementos geofísicos», «la flora y la 
fauna», etc. Sólo recordaremos que, además de las plantas y arbustos 
más arriba indicados, Unamuno se fijó especialmente en la «aulaga», de 
la que dice «es llamada aquí aulaga, aliaga, argoma o tojo, que no es ni 
la retama ni la escoba». Nosotros apuntamos que podría ser la «genista 
triacánthus», o, como dice Sabino Berthelot, sería una variedad del «te-
lino canariensis», la «genista canariensis» de Linneo, con lo que sería 
más acertada la adivinación de Unamuno al comparar esta mata con la 
retama «dei deserti», la «ginesta», de Leopardi, de cuyo poema hizo una 
traducción en 1899, y mucho más tarde en Fuerteventura le dedica su 
artículo «La aulaga majorera», donde, entre otras cosas, que hemos vis
to expresadas en el fragmento copiado más arriba de «Alrededor del 
estilo», relaciona la humilde mata con su metafísica religiosa cuando di
ce: «La aulaga es una expresión entrañada y entrañable, la aulaga dice 
frente al cielo y a ras de tierra, ceñidas de mar, la sed de vida, la sed de 
inmortalidad de las entrañas volcánicas de la Tierra», y en el soneto XVL 

La mar piadosa con su espuma baña 
las uñas de sus pies, y la esquinuda 
camella rumia allí la aulaga ruda. 

Los poetas canarios posteriores a don Miguel de Unamuno que can
taron en sus poemas a Fuerteventura tuvieron que partir necesariamente 
—los más próximos— de los sonetos de Fuerteventura a París (1924), 
del Romancero del destierro (1928) o del diario poético del Cancionero 
(1925-1936), tanto para seguir sus ideas e imágenes o enriquecer sus 
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ideas, o para desviarse de sus interpretaciones. Veamos ahora un soneto 
de Ignacio Quintana donde se ratifica y se exalta el sentir y la expresión 
unamuniana: 

Ardida por un sol de soledumbres, 
Fuerteventura, isla de esperanza, 
Unamuno labrara tu semblanza 
en sonetos de luz y asperadumbres. 

En el dolmen de siglos de las cumbres 
la ancestral Maxorata más se afianza 
y en la mar y en el viento la confianza 
se hace espera en la voz de sus quejumbres. 

Huésped de los silencios de tus lares, 
rumias paz y cansancio en los azares 
de tu longevidad de visionario... 

Y se escucha el clamor lejano y vario 
que alienta desde el hondo de tus mares 
como el viejo pulmón de un dromedario. 

De El arpa de las islas (1979) 

Recordemos también a uno de los mejores sonetos que se escribieron 
bajo la influencia de la poesía unamuniana-fuerteventurosa, compuesto 
por un hijo de la isla, publicado en la Colección para 30 BibHófilos, edita
da en Las Palmas a finales de los años cuarenta bajo el título de La 
esperanza que presiento, cuyo autor es Matías González García y cuyo 
texto es el siguiente: 

LA ESPERANZA QUE PRESIENTO 
Blanda piedra de cal Fuerteventura; 
piedra sin honda que te impulse al viento; 
lajar eterno, potro de tormento, 
pan amargo sin sal ni levadura. 

Muda y cansada llega la amargura 
—muerto rumor del mar sin movimiento—; 
el sol arde en el cielo; es el momento 
de enterrar para siempre la aventura. 

Aquí estoy esperando la esperanza 
que presiento en la nueva primavera: 
blanca vela perdida en lontananza. 

De nueva edad, divina mensajera, 
firme en la tierra cual herrada lanza, 
me hallarás, hecha fuego y fe mi espera. 
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APÉNDICE: LA ISLETA DE LOBOS 

Dentro de la orografía y la geografía de Fuerteventura hay que com
prender la isleta de Lobos, que, como ya decía Torriani (el ingeniero 
cremonés enviado a inspeccionar y a fortificar las islas por Felipe II), 
«esta pequeña isla estaba situada en la desembocadura del canal que 
separa Lanzarote de Fuerteventura (hay sólo dos kilómetros entre La 
Punta de Marrajos y la de Tivas). Tiene tres millas de circuito, en forma 
oval, siendo más larga en dirección levante a poniente. Esta última tiene 
una montaña (La Caldereta, de 127 metros de altura) como Alegranza; 
derrama torrentes de piedra quemada (lo que demuestra que a fines del 
siglo XVI todavía estaba en formación. Hoy todavía se observan una serie 
de morros, depresiones y bloques rocosos propios de un campo de la
vas). El mismo Torriani observa que «al apartarse de la montaña, estas 
piedras forman un bajío en las aguas, lo cual demuestra que esta isla fue 
empujada fuera del mar por la fuerza del fuego que encierra la tierra». 
«Esta isla —como dice ya el mismo investigador italiano— es desierta y 
áspera. Fue nombrada así por la abundancia de lobos marinos que tenía 
cuando se conquistaron por los cristianos las demás islas.» (Gadifer en 
su expedición a Herbania se refugió en la isleta de Lobos, y cuando le 
hicieron traición pudo alimentarse él y sus compañeros gracias a esos 
animales, donde también había focas.) «A la parte de levante tiene una 
ensenada donde entra el mar y forma un puerto, que sólo sirve a los 
corsarios (para vigilar, sin duda, a los navios que pasaban por la Bocaina 
del Canal). Hoy sus únicos moradores son el farero... y algunos pescado
res de temporada. La isla es bastante visitada por los turistas, pero es 
lugar protegido por su fauna y flora endémica. 

El poeta Pedro García Cabrera le dedica en su librito Suite majo
rera, en ocasión de un viaje a la isla fuerteventurosa, dos poemas a 
la isla de Lobos: uno el día 10 de julio y otro el 20 del mismo mes del 
año 1974. El primero, más que la base del mundo concreto, sus motivos 
son las imágenes de ascendencia surreal como el «silencio de la isla», 
que sabe a «silencio de menta», que es «cielo y mar un aserrín difuso», 
contemplando «los cuernos de su faro» real. Al contemplar la isla y su 
mar termina diciendo: 

y es en verdad que hoy he conocido, 
temblando en mis pestañas, 
la subconsciencia de la mar. 

El poeta busca algo más adentro, algo que sirva de base al material 
de su sueño, algo que forma parte del mundo más profundo de la geolo-
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gía majorera: las rocas, que surgieron del mismo mar que contemplan 
sus «ojos asombrados» del prodigio de mundo recién creado, que ahora 
se traduce, al fin, en las justas imágenes del nuevo poema: 

ISLA DE LOBOS 

Qué ideograma de la mar. 
Qué sintaxis de piedras salteadas. 
Qué gallo de pelea. 
Estoy vivaqueando entre tus rocas, 
rocas con un cariz de aves de presa, 
rocas que rumian un tormento 
de castradas colmenas, 
rocas con un candado en las entrañas 
y una luz de pimiento en el costado. 
Pero rocas que entran por mis ojos, 
pisapapeles de los mares, 
para que la palabra en que sonrío 
no se la lleve, el viento, de la mesa. 

Isla de Lobos (20-7-74) 

Aunque García Cabrera no comulgaba con la filosofía trascendental de 
Unamuno en relación con la isla fuerte venturosa, de donde el gran des
terrado «veía el cielo todo abierto», en una de las composiciones de su 
Suite majorera muestra su admiración indirectamente «ante el monu
mento a Unamuno» de Montaña Quemada que ofrecemos seguidamen
te: 

Ladrar oscuro del silencio. 
Lobulados ladridos 
erizando las plantas de la arena. 
Lomas que escuchan las calinas 
de la insonoridad. 
Notas que reptan 
sobre las planas orugas, bajo el viento 
que las enrasa 
en las galimatías 
de sus tortugas vegetales. 
Plantas de los ladridos de los perros, 
plantas de soledad, 
plantas sin nido, 
sílabas de volcán 
aparcadas a orillas del lenguaje, 
entrad, entrad en el bolsillo 
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de Montaña Quemada; 
dejando en sus adentros 
un barroco aullido desterrado. 

Corralejos (14-7-74) 

Los PRIMITIVOS POBLADORES: SU ORIGEN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Las Islas Afortunadas o Canarias, como es sabido, salen de las tinie
blas idílicas de la Prehistoria para entrar de lleno en la Historia europea 
occidental entre los siglos XIv y xv, que entraba en esa época en el 
brillante período del Renacimiento y la formación de las nacionalidades, 
pero en España todavía había una especie de régimen feudal empeñado 
en luchas fraticidas entre cristianos y contra los supuestos hermanos ára
bes invasores. He aquí uno de los fragmentos de la Crónica correspon
diente al año 1393 dedicado al rey Enrique III de Castilla, donde se da 
cuenta de la primera expedición del descubrimiento de las Canarias: 

«En este año, estando el rey en Madrid, ovo nuevas como algunas 
gentes de Sevilla e de la corte de Vizcaya e de Guipúzcoa armaron 
algunos navios en Sevilla, e llevaron caballos en ellas, e pasaron a las 
islas que son llamadas Canarias... E dixeron que fallaron la isla de 
Lan9arote, junta con otra isla que dicen la Graciosa, en duraba esta 
isla en luengo doce leguas. Otro sí, la isla Fortecentura que dura 
veynte e cinco leguas. Otro sí la isla Canaria la Grande que dura veyn-
te e cinco leguas en luengo, e ocho en cuadro. Otro sí, la isla del In
fierno, que dura veynte e dos leguas en luengo, e mucho en ancho. 
Otro sí, la isla de la Gomera, que dura 8 leguas en redondo. E a 
10 leguas de la Gomera ay dos islas, la una le dicen del Fierro, e la otra 
la Palma...» 

Pronto se suscitó el problema de la conquista, colonización y cristia
nización de las nuevas islas. Pero ya narraremos cómo se adelantaron los 
normandos a realizar en serio la conquista. Como dice Ladero Quesada 
en su opúsculo sobre «Los primeros europeos en Canarias» (1979), en 1408 
«hubo nuevos esfuerzos bélicos de los conquistadores que tuvieron por 
efecto la ocupación de Fuerteventura, un intento de desembarco en 
Gran Canaria y una parcial penetración en el Hierro...». Ya estableci
dos, según el mismo historiador: «Desde un punto de vista tanto político 
como económico era preferible en aquel momento mantener un princi
pio de soberanía ocupando las islas más fáciles de conquistar (Fuerte-
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ventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro) por medio de cesiones de 
señorío feudal y utilizarlas después como base de colonización (como 
cabezas de puente diríamos hoy) de comercio y penetración cultural y 
política en el resto del Archipiélago.» 

Pasando ya a exponer los datos que nos han quedado de las caracte
rísticas de los habitantes de las islas, nos vamos a ceñir a los que aún 
llamamos majoreros o maxos (que, aunque en principio servía para de
nominar también a los habitantes de Lanzarote, después se concretó a 
Fuerteventura. Todavía se conserva un romancillo donde se habla de 
Juan «Betancur»/Y el rey Guardafía», que fue el último rey indígena de 
Lanzarote, y que termina: «Los maxos cantaban/mientras se comía»). 
Es curioso que ésta sea la única isla que sigue llamando por este patroní
mico a sus habitantes, que se refiere al nombre de maxos, mahos o 
majos con que se denominaba el calzado de piel de cabra que usaban 
los indígenas. 

Veamos lo que dicen los cronistas y los etnólogos de las característi
cas y costumbres de estos habitantes de Fuerteventura. Lo primero que 
señala Gadifer de la Salle en Le Canarien es que «son en poco número y 
viven de carne y de leche, y son de gran talla, hombres y mujeres, y muy 
fieros en su fe. Y es muy difícil cogerlos vivos; y tienen tal constitución 
entre ellos, que, si alguno es preso por los cristianos y vuelven entre sus 
manos, lo matan sin remedio». Aunque La Salle dice que «las gentes van 
completamente desnudas, sobre todo los hombres, que sólo llevan una 
piel atada a la espalda; las mujeres tienen una piel igual y dos pieles 
más, una delante y otra detrás..., tienen el cabello largo y rizado, lo 
cortan sobre la frente en la forma en que lo llevan los hombres», en la 
obra de Abreu Galindo se dice, sin duda porque ya había habido un 
proceso de adaptación y de cristianización, «que el vestido y hábitos de 
los de esta isla eran de pieles de carnero como salvajes, ropilla con man
gas hasta el codo, calzón angosto hasta la rodilla, y de allí abajo cubierta 
la pierna con otra piel hasta el tobillo; y mahos calzados... Tienen el 
cabello largo y la cabeza cubierta con un bonete... Las mujeres traían 
tamarcos de cuero de cabras, y encima pellicos o ropillas de cuero de 
carnero, y los mismos bonetes... Servían de cuchillos de lajas de peder
nal que llamaban tafíagues. Al cuero llamaban harhuy, y al ganado sal
vaje, guanil». 

Habla también el historiador franciscano de las costumbres de los 
habitantes de las dos islas hermanas: «Eran alegres —dice—, caritativos, 
amigables, grandes cantadores y bailadores... Eran muy ligeros en sal
tar. Eran animosos y bien dispuestos y proporcionados más que todos 
los demás de las islas, y así lo son hoy. Hállase sepultura al pie de una 
montaña que dicen de Cardones que tiene de largo 22 pies (6,6 metros) 
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de punta cada pie que era de una que decían Mahan.» (Al parecer exis
tieron en esta isla fuerteventurosa hombres muy altos; en las crónicas se 
cuenta que Bethencourt ordenó apresar vivo a uno, pero éste prefirió 
morir en la pelea). Siguiendo con sus costumbres, Galindo dice que «te
nían muchos desafíos; salían al campo a reñir con unos grandes garrotes 
(teseres; ¿precedentes del juego del palo?). Tenían sus reglas; el que no 
las cumplía era muerto: «Mandaban matar al agresor, y la ejecución de 
la justicia se hacía en la costa del mar, tendiendo al dehncuente sobre 
una pied^ o losa y con una piedra redonda... le daban en la cabeza, 
haciéndosela pedazos.» Dice, además, que «este orden tenían en Fuer-
teventura, y en mucho precio y estimación a los valientes, llamándolos 
altahay. Eran grandes nadadores y a palos mataban los peces». 

Torriani, que estuvo en Fuerteventura hacia 1587, dice que «tuvieron 
los mahoreros moradas, aunque gran parte de ellos vivían en cuevas de 
las montañas, hechas por la naturaleza en número casi infinito». (Es 
sabido cómo nuestros campesinos viven todavía en muchos lugares de 
las islas en cuevas muy bien acondicionadas.) Dice también Abreu Ga
lindo que «tenían casas particulares donde se congregaban y hacían sus 
devociones, que llamaban esequenes, las cuales eran redondas y de dos 
paredes de piedra... Eran muy fuertes y las entradas pequeñas». Torria
ni, por su parte, confirma casi puntualmente los datos que nos da 
Abreu, y añade que «adoraban un ídolo de forma humana, pero no se 
sabe quién era». Y añade: «Lo tenían en una casa como templo, donde 
hacían congregación.» (A continuación repite lo copiado de Abreu y 
añade que «las pequeñas puertas, una fuera y otra en medio; y allí, 
como en un laberinto, entraban a sacrificar leche y manteca». 

Buenaventura Bonnet, siguiendo a Abreu Galindo, dice que los pri
mitivos habitantes de las islas «adoraban a un dios levantando las manos 
al cielo, haciéndole sacrificios en las montañas, derramando leche de 
cabras con vasos que llamaban gánigos». De los naturales de Fuerteven
tura nada dicen los cronistas respecto a ese culto, pero habida considera
ción que eran hermanos... Ahora que por ser la isla poco montañosa 
«tenían casas particulares» (sigue la descripción de Abreu y de Torria
ni). El señor Torres Campos, también modernamente, afirma que «to
davía el Castillo de la montaña del Cardón, en Fuerteventura, lo conside
ra la tradición como lugar sagrado de los antiguos habitantes de la isla, 
asegurando que las explanadas de las alturas abrigadas por rocas y los 
picos dominantes eran los sitios predilectos para los templos». 

¿No habría ninguna relación entre los aquelarres donde acudían las 
brujas majoreras, según era tradición en los siglos XVI y XVII, como se 
relata en los Cuentos de brujas de Fuerteventura (1983), recogidos por 
Domingo Báez? Hay por lo menos dos cuentos de éstos que se refieren a 
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apariciones de brujas atríbuibles a viajes aéreos en relación con las mon
tañas, como el del «Viaje fantástico de la Caldereta a Morro Jable», en 
el que el protagonista, Nemesio León, al término de su viaje, «so
bre una montaña vio dos mujeres. Se despedían de él con la mano. 
Dicen que eran brujas.» Y el otro es el del «Camello en la montaña de 
Tindaya», «a la que no pudo llegar solo arriba. Todo el mundo creía que 
lo habían puesto las brujas». 

H O Y , EL HOMBRE MAJORERO 

En vez de plantearnos un estudio de sociología majorera actual pre
ferimos reproducir aquí el bello e interesante texto de un poema de 
Manuel Padorno dedicado a Fuerteventura, bajo la denominación del 
antiguo nombre de Puerto de Cabras, buen conocedor de la vida y los 
hombres de esta isla por haber pasado en ella parte de su infancia y 
adolescencia: 

Las olas y las moscas sobre la playa, 
sobre la espina de algún pez, 
sobre las tripas de algún pez, 
zumbando, zumbando; 

una mano sobre la otra, 
una mano que se lleva al sombrero, 

una mujer vuelve con la tinaja en la cabeza, 
un burro sin alforjas, 

un soldado que pasa, 
un niño con su carro de lata, 
un camión descarga piedra de cal sobre el muelle, 
unos hornos lejanos la queman, 
una niña que cruza con la camisa planchada del sargento. 

Alguien que dice «Murió José», 
un barquillo que boga hacia tierra, 
un hombre levanta la cabeza, 
otro hombre escupe, 

un hombre silencioso se está hablando a sí mismo, 
otro se contesta a sí mismo. 
Un hombre da golpes en la tierra con su bastón de olivo, 
una mujer cierra la ventana, 

una piedra se desprende del muro, 
otra piedra rueda hacia la playa, 
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hacia las cuadras vuelan las avutardas, 
un cernícalo pasa ensangrentado, 

pero los hombre sueñan, 
con el bastón dan golpes en la tierra, 

quieren abrir la lluvia, 
quieren abrir la tierra, 
con el bastón dan golpes en la puerta cerrada desde siempre. 

Fuerteventura mala, 
abierta desde siempre. 

Sta. Cruz de Tenerife (23-3-1961) 

Sin entrar a hablar del gobierno de los primitivos mahoreros, de 
sus organizaciones matriarcales y de sus rivalidades, de la rápida ex
tinción de sus creencias y sus costumbres, del paso de sus ídolos y reli
gión a la clandestinidad ante la claudicación de las nuevas creencias de 
los conquistadores, y, por fin, antes de que esa raza venida desde la más 
remota antigüedad de los bereberes de la Mauritania, como ya apunta el 
mismo Abreu Galindo basándose en sus características raciales y sus 
propios vocablos, pues así era, por ejemplo, que a la leche le decían 
«aho», al puerco «yefe», a la cebada «tamosen» cuyos mismos nombres 
tienen los alarbes y berberiscos; acaso debamos entonar con Manuel 
González Sosa el réquiem por el primitivo pueblo majorero, con su so
neto dedicado a la isla, y del que existen dos versiones: la primera publi
cada en sus Sonetos andariegos (1967) y una segunda, que creemos iné
dita, donde la modificación más notable se encuentra en el primer terce
to, donde se suprime, como veremos, en su primera redacción en la 
que decía: «Como esa aspa soñolienta, / aquí cuanto latido sigue en 
vela / para réquiem del vuelo sólo alienta». Cuyas imágenes se susti
tuyen por otras más expresivas, intensas y desoladas al romperse las aspas 
del molino, y el destino de la isla aparece crucificado, tanto por el paso 
del tiempo y de la historia como por los agentes fi'sico-geológicos, acaso 
productos de la maldición legendaria de una majorera a sus señores: 

FUERTEVENTURA 

Aquí, sobre la mar, sangra esta herida 
madura soledad, salitre, viento. 
Aquí se pisa carne viva, vida 
a punto de blasfemia o de lamento. 

Aquí la llama insomne muerde aprisa 
cualquier anunciación de flor o trigo 
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para que cada sueño encuentre abrigo 
precozmente en un silo de ceniza. 
Como esas rotas aspas de molino, 
aquí los bríos ya no mueven muelas: 
crucificar el vuelo es su destino. 

Aquí ya sólo falta izar la fuerte 
ancla de piedra y entregar las velas 
a los piadosos vientos de la muerte. 
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HISTORIA 





o SENHORIO NO ATLÁNTICO INSULAR ORIENTAL 
ANÁLISE COMPARADA DA DINÁMICA INSTITUCIONAL 

DA MADEIRA E CANARIAS NOS SÉCULOS XV E XVI 

ALBERTO VIEIRA 





1. o estudo da dinámica institucional insular assenta ñas suas prin
cipáis componentes administrativas que deram consistencia á estrutura 
societal implantada pelos povos ibéricos no Atlántico. Nesse contexto o 
século XV surge como o momento mais importante dessa dinámica; ter
minado o processo de reconquista peninsular as coroas ibéricas estaráo 
em condigóes de avanzar além-Atlántico. As ilhas do Atlántico Oriental 
porque posicionadas á sai da da Europa seráo em simultáneo, o viveiro 
das novas sociedades e economías atlánticas e pontos de apoio á navega-
9áo e dominio do océano. Ai a Madeira e as Cañerías detiveram uma 
importancia primordial para as aspiragóes das coroas peninsulares. To
davía condicionalismos de varia índole implicaram uma diferente formu-
lagáo das institui?óes e formas de governo. Enquanto na Madeira a sua 
situagáo de abandono favoreceu essa rápida ocupagáo e valorizagáo so
cio-económica, ñas Canarias, porque ocupadas por uma popula^áo indí-
gena-guanche, o processo foi moroso e requereu uma demorada guerra 
de conquista. Por outro lado enquanto em Portugal a expansáo se afirma 
como uma realidade nacional que congrega as principáis forjas vivas 
em torno das aspiragóes da coroa, em Gástela as condigóes políticas nao 
o permitiam, pelo que essa iniciativa foi dominada por interesses parti
culares de acordó com os padróes comportamentais da cavalaria nor
manda; foi necessário que um estrangeiro oferecesse os seus prestimos á 
coroa para que se avangasse com essa conquista. Ao normando Jean de 
Bettencourt associam-se os interesses da burguesía sevilhana interesada 
no comercio dos seus recursos naturais. 

A ideia de conquista e posse das Canarias inicia-se com a transmissáo 
da titularidade, adquirida desde 1344, junto do papado. A coroa castel-
hana só intervirá a partir de 1477 quando Diego García de Herrera Ihe 
cede o direito de conquista das ilhas de Gran Canaria, La Palma, Tene
rife. Essa intervengáo da coroa resultou da relativa estabilidade da pe
nínsula e da necessidade de firmar a sua posigáo nestas ilhas em face da 
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disputa de particulares e coroa portuguesa'. Todavia a situagáo man-
ter-se-á conturbada até á resolugáo da posse deste arquipélago (1480) e 
lo XV emerge em pleno urna nova sociedade e economia que será um 
lo XV emerge empleno urna nova sociedades e economia que será um 
importante marco referencial para a afirmagáo castelhana no Atlántico. 

2. O reconhecimento e a ocupagáo da Madeira, se bem com forte 
colaboragáo particular, foram feito sob orientagáo e olhar vigilante da 
coroa. O empenhamento do infante D. Henrique e dos homens da sua 
Casa surge como un servi90 prestado aos intentos da coroa; era urna 
cruzada de reconhecimento e ocupagáo e a coroa chamava a si o direito 
de posse bem como a sua administra?áo. Note-se que a legitima^áo ins
titucional para e intervengáo da Casa do infante só foi concedida 
em 1433 .̂ A partir dessa data a gesta de reconhocimento ou descobri-
mento do Atlántico ficará subordinada ao empenho do gráo-mestre da 
Ordem de Cristo - o infante D. Henrique. 

De acordó com a carta de doagáo o infante D. Henrique recebe o 
senhorio das ilhas que compóem o arquipélago da Madeira «com todo-
Uos dereytos rendas... com sua jurisdigam civi e crime salvo em sentenga 
de morte ou talhamento de membro... posa mandar fazer ñas ditas ylhas 
todoUos proveytos e bemfeytorias... e dar em perpetuo ou a tempo ou a 
forar todas las ditas térras^ quem Ihe aprouver...». Apenas se recomen-
da o curso da moeda do reino e a obediencia aos foros regios, conheci-
dos como direitos magestáticos. 

O monarca Dom Duarte ao atribuir, em 1433-1439, responsabilida
des atlánticas á Ordem de Cristo, ia ao encontró dos interesses e pertina
cia do infante, ao mesmo tempo que langa va as bases para urna nova 
estructura na dinámica institucional lusíada - senhorio atlántico insular, 
composto pelas ilhas dos arquipélagos da Madeira e Agores. Durante 
mais de sessenta anos (1433-1497) a administragáo destas ilhas estará a 

Propositadamente ignoramos a controversia em tomo da posse do senhorio das Ca
narias, remetendo o seu conhecimento para: JOSÉ PERAZA DE AYALA, «La 
sucessión del señorío de Canarias (...)», in Historia General de las islas Canarias, II, 
Las Palmas, 1977, 133-166; MIGUEL A. LADERO QUESADA, «Los señores de 
Canarias en su contexto Sevillano (1403-1477)», in Anuario de Estudios Atlánticos, 
n.° 23, 1977, 125-164; Acuerdos del cabildo de Fuerteventura 1605-1659, Santa Cruz 
de Tenerife, 1970, 11-15; ANTONIO RUMEU DE ARMAS, «O señorio de Fuerte-
ventura en el siglo xvi» (Comunica9áo apresentada no presente congresso). 
Esta doa;áo enquadra-se no tipo de senhorio existente em Portugal que fora regula-
mentado f)elas Ordenagóes Afonsinas e Lei Mental, veja-se: ANTONIO MANUEL 
HESPANHA, Historia das Institui(óes..., Coimbra, 1983, 282-301, 325; FERNAN
DO JASMINS PEREIRA, A Ilha da Madeira no período henriquino (1433-1460), 
Lisboa, 196L 
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cargo da Ordem de Cristo por meio dos seus gráo-mestres. Durante esse 
período sucederam-se quatro senhores que imprimiram á sociedade ma-
deirense urna adequada dinámica de desenvolvimento. 

O afastamento do donatario destas áreas de ocupagáo, as dificulda-
des ñas comunica^óes com o reino em consonancia com a necessidade de 
distribuir benemesses pelos principáis obreiros do reconhecimento e 
ocupagáo do arquipélago, implicaram urna nova estrutura ñas institui-
Sóes insulares; surgem assim os capitáes do donatario, como lídimos re
presentantes do donatario a administrar a área (capitanía) que Ihe fora 
concedida. 

Ñas Canarias, confrontados com duas formas separadas de interven-
5áo, a estrutura institucional a implementar será necessáriamente outra. 
Assim para as ilhas em que vingou a iniciativa particular, que seráo con-
hecidas como senhoriais, vigorará um sistema de governo particular por 
cada um dos usufrutuários das referidas ilhas. Ao invés ñas ilhas em que 
a coroa intervém no processo de conquista, enviando os seus emissários, 
conhecidas como realengas, afirmar-se-á a presenta regia na pessoa dos 
governadores D. Pedro de Vera e Alonso de Lugo. As prerrogativas 
enunciadas ñas diversas recomendagóes regias associadas á prática des-
tes governadores aproximam-nos dos capitáes do donatario da ilha da 
Madeira. Note-se que, nao obstante a sua situa^áo jurídica de funciona
rios regios, estes destacam-se muitas vezes nos privilegios de tipo senho-
rial, como sejam o direito de o filho os suceder e o usufruto do título de 
adelantado. 

Na informagáo de Esteban Pérez de Cabito (1477) recolhem-se, nos 
varios documentos de transac9áo, compra e venda, ou confirmagáo regia 
desses actos, elementos que nos elucidam sobre a jurisdicáo do senhorio 
de Canarias. Assim conforme o declara em 1430 o Conde de Nieble este 
era um «señorío e propriedad e tenencia e posecion e derecho e mero 
misto ynperio e voz e acción» .̂ A par dísso enuncia as suas atribuigóes 
que Ihe cede: «todo el señorío e propriedad e voz e razón e acción e 
thenencia e posesión e conquista e justicia civil e cremínal e juredícion 
alta e baxa e mero e mixto ymperio e vasallos e vasallajes e feudos e 
fortalezas e fazer de moneda e tributos e rentas e pechos e con todas 
suas entradas e salidas, e con todas sus tierras e montes e prados e pas
tos e rios e fuentes e aguas estantes e corrientes e manantes, e con todos 
sus puertos de mar & metales e minerías...»'*. Em confirmagáo regia da 

3. Publicado por CHIL Y NARANJO, Estudios Históricos.... t. II, 1888, 556; confron-
te-se pp. 520, 530-31, 543-49, 580, 606. 

4. ¡bidem, 549. 
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posse do senhorio de Lanzarote e La Gomera a Fernán de Peraza o 
monarca alude «la justiga e jurisdicion civil e creminal, alta e baxa e 
mero mixto ymperio por ciertos justos e derechos titulos»''. 

3. Será possível uma aproxima^áo de ambos os modelos institucio-
nais definidos pelos reinos ibéricos para a expansáo atlántica? De uma 
forma genérica essa aproximagáo torna-se possível e desejável, mas no 
particular esbarrará com condicionanrtes de varia índole que poderáo 
conduzir a uma visáo incorrecta dessa realidade. Note-se que como refe
rimos de ambos os lados, na ilha ou no continente, deparamos com uma 
conjuntura diversa que pesará de forma significativa no langamento das 
bases institucionais da nova sociedade. Ñas Canarias os condicionalis-
mos internos e externos conduzem a uma gesta de tipo feudal, enquanto 
na Madeira deparamos com uma inovagáo que se enquadra nos paráme
tros que assumirá o senhorialismo em Portugal''. Desta forma ñas Cana
rias os vestigios feudais sao mais marcantes que na Madeira. 

Além disso o senhorio que desponta em principios do século XV ñas 
Canarias é marcado por la?os feudais, como a enfeudagáo, enquanto na 
Madeira esses nao existem, pois com a doa?áo regia de 1433 apenas sao 
concedidas algunas prerrogativas jurisdicionais conducentes á sua ade-
quada administra?áo e o senhorio fará uso dessa jurisdÍ9áo em nome do 
rei. Todavía este último nao abdicava de certos dominios jurisdicionais 
como a pena de morte, talhamento de membro, direito de fazer guerra e 
a cunhagem de moeda. Note-se que o inicio da conquista das Canarias 
comegou com uma campanha normanda e o necessário acto formal de 
vassalagem e presta^áo de pleito e homenagem (1403-1412) do seu chefe 
ao monarca de Castela a quem as ilhas perteneciam por bula papal de 
1344. Além disso Jean de Bettencourt usufruia do direito de cunhar 
moeda (1403), privilegio que a Historia ignora o seu usufruto ou nao. 
Por outro lado a Adelantado que surge ñas ilhas realengas é uma forma 
de instituigáo militar usual em térras de fronteira. 

O senhorio da Madeira, por sua vez, como forma de recompensa aos 
criados da Coroa e de melhor eficacia gobernativa delegará em Joáo 
Gongalves Zarco (1450), Tristáo Vaz Teixeira (1440) e Bartolomeu Pe-
restrelo (1446) o governo das áreas do Funchal, Machico e Porto Santo. 

5. Ibidem, 580. 
6. LUIS FILIPE R. THOMAS, «Estruturas quasi-feudais na expansáo portuguesa», in 

Coloquio Internacional de Historia da Madeira, Funchal, 1986; ANTONIO MURO 
OREGON, «Edad Media en Canarias y América», in / Coloquio de Historia Cana
rio-Americano (1976), Las Palmas, 1977, 43-64; ALFONSO GARCIA-GALLO, 
«Los sistemas de colonización de Canarias y América en los siglos xv y xvi» in ibi
dem, 423-442. 
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Estes eram ai os representantes do donatario e em seu nome exerciam 
em «justiga e dereyto», a jurisdi^áo do cível e crime e procediam á 
nomeagáo dos funcionarios do municipio, organizagáo da defesa, distri-
buigáo das térras. Todavia encontramos algumas situagóes muito pareci
das com esta. Assim no inicio Jean de Bettencourt nomeia o seu teniente 
ou governador geral que com os sargentos nomeados para as diversas 
ilhas, asseguravam a justiga ' . Note-se ainda que na ilha de La Gomera o 
senhorio delegara no alcalde mayor o poder civel e de nomear os rege-
dores, alférez, alguacil mayor e escribanos. 

Os governadores de Tenerife e Gran Canaria, pelas atribuigóes que 
recebem e pelo modo que as valorizam se assemelham em muito aos 
capitáes madeirenses, o que os diferencia é a pessoa que representam e a 
precaridade ou nao da jurisdigáo que Ihes é acometida; a reforfar essa 
ideia está o titulo de Adelantado que adquire um carácter hereditario 
(1491-92, 1496). 

A durabilidade destas instituigóes permite outra aproximagáo; en-
quanto na Madeira a situa^áo de senhorio durou apenas sessenta e qua-
tro anos (1433-1497), ñas Canarias perdurou até ao século XIX só se ex-
tinguindo com as Cortes de Cádiz em 6 de Agosto de 1811. Essa similitu-
de só será possivel em rela^áo ao governador. Assim em ambos os lados 
os alvores do século XVI coincidem com o fim ou diminuigáo da influen
cia destes. Note-se que a partir de 1519 o aparecimento de novas institui-
góes conduzem ao esvaziamento desta estrutura de mando. Todavia a 
extin^áo do senhorio na Madeira, pela forma que o monarca D. Manuel 
a realizou, nao levou á extin^áo das capitanías madeirenses, apenas con-
dicionou a situa^áo destas, pois a partir de 1497 os capitáes passam a 
depender directamente da Coroa e nao do gráo-mestre da Ordem de 
Cristo. Também ñas Canarias a intervengáo centralizadora da Coroa de 
Gástela nao pos termo ao senhorio e governador, mas a cria^áo de novas 
instituÍ9Óes que conduziram á limita^áo da sua algada. 

Num e noutro arquipélago o senhorio usufruia de determinados pro
ventos económicos resultantes do usufruto do monopolio da recolha, fa
brico e venda de certos produtos ou do lan^amento de alguns direitos 
sobre a produgáo e comercio. Assim ñas Canarias este reservava para si 
o monopolio do comercio da urzela, conchas marinhas, além de urna 
renda senhoriai (o quinto) que onerava o dinheiro, o gado e o comer
cio*. 

Na Madeira o senhorio, de acordó com a carta de doagáo regia rece-

7. Le canarien, La Laguna, 1960, 320-323; VIERA Y CLAVIJO, Ibidem, I, 342. 
8. Ibidem, 310. 
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bera o usufruto de todas as rendas e direitos existentes ou a langar nes-
ses dominios. O principal tributo era o dízimo que onerava o aproveita-
mento dos recursos, a agricultura, pecuaria, pesca, transacgóes e comer
cio. Ao capitáo estava reservado o usufruto do redízimo destes direitos, 
alguns privilegios exclusivos e a puni^áo dos réditos resultantes da explo-
ra^áo das suas térras. 

4. Os condicionalismos decorrentes da necessária centraliza9áo re
gia, levada a cabo por D. Manuel (1497) e continuada com D. Joáo III 
(1524), conduziráo ao paulatino degenerescimento desta estrutura arcai
ca e á afirma^áo de urna nova dinámica institucional adequada ao pro-
gresso sócio-económico da ilha. Ñas Canarias a manutengáo do senho-
rio, durante quatro séculos, resultará certamente da relativa importancia 
económica das ilhas senhoríais e do paulatino reforjo da autoridade re
gia nessas ilhas com a quebra, obvia, da jurisdigáo do senhorio. Assim a 
criagáo da Audiencia (1526) e do cargo de capitáo general de Canarias 
(1589) associados as sucessivas polémicas sobre a sucessáo do senhorio 
contribuiram para o rápido descrédito desta estrutura de mando e refor-
So do poder real. Desta forma o senhorio canario será confrontado com 
a mesma posigáo do capitáo madeirense, a partir do século xvi, ambos 
perdem prerrogativas jurisdicionais e a sua importancia resume-se mais 
aos réditos económicos que á sua capacidade de interven^áo na adminis-
tra^áo da sua área. De senhores ou administradores plenipotenciarios 
passam a meros gestores dos seus proventos económicos assentes em 
bens fundiários e rendas de tipo senhorial, coma a redízima ou o quinto. 

Simáo Gon^alves da Cámara, terceiro capitáo da capitanía do Fun-
chal, ao reclamar junto da coroa contra o envió do Corregedor Diogo 
Taveira Bisforte expressa o sentimiento destes em face dessa mudanga, 
segundo refere «pelos servidos que tinha feitos a El-Rei nao Ihe merecía 
meter-lhe corregedor na sua jurisdigáo sendo governador de justi9a em 
toda a sua capitanía»^. E vexado com a medida do monarca saíra para 
Gástela e só voltou com uma solugáo satisfatória'". Todavía o processo 
era irreversível e os capitáes ou senhores insulares tiveram que se con
formar com ás mudangas. 

Também ñas Canarias tivemos manifestagóes anti-senhoriais que 
contribuiram para uma chamada de atengáo ao poder regio. Os excessos 
de intervenfáo de Maciot de Bettencourt valeram-lhe o epíteto de Tibe
rio de Canarias e conduziram a varias reclama^óes dos vizinhos ou a fuga 
para as ilhas realengas. 

9. Saudades da Terra, L.° II, Funchal, 1873, 246. 
10. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659, 11-15. 
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Desta sublevagóes contra os senhorios destacam-se as de Fuerteven-
tura em 1456, Lanzarote em 1475 e La Gomera em 1477-78 ' ' .Na suble-
va9áo de Lanzarote os vizinhos da ilha auto proclamam-se vassalos do 
rei, considerando injusta, ilegítima e repressiva a sujei§áo do senhorio. 
Este motim conduziu a um alerta da coroa que em 1476 ordena urna 
investigagáo sobre a posse e legitimidade do senhorio que nao abonou 
favoravelmente os amotinados. 

Num e noutro lado as arbitrariedades dos senhores, governadores e 
capitáes conduziram a essa situagáo. Os monarcas perante a insistente 
reclamagáo dos vizinhos e dos seus funcionarios ai sediados vém-se for
jados a cercear os poderes destes. Assim na Madeira a morte do infante 
D. Henrique (1460) marca um passo importante nesse processo. Com o 
infante D. Fernando, desde 1461, os capitáes sao sujeitos a uma nova 
dinámica institucional, mercé do reforgo do poder municipal e do almo-
xarifado. Por outro lado aos capitáes é retirada e capacidade decisoria 
dos feitos que ficam a cargo dos juízes ordinarios. Com o governo dos 
donatarios, que se seguiram, o poder municipal adquire uma nova 
pujanza na estrutura administrativa da ilha, perdendo os capitáes o po
der decisorio. A afirma?áo da verea^áo como tribuna de debate dos in-
teresses dos vizinhos é sem dúvida a forma mais adequada de fazer fren
te aos discricionarismos de actua^áo do senhor ou capitáo. Daí o recurso 
por parte da coroa a esta estrutura como forma de fazer vingar o seu 
projecto de centraliza^áo. Os funcionarios e toda a estrutura municipal 
liberta-se destes e autonomiza-se. Num e noutro lado o rei intervém 
nesse processo colocando ai funcionarios da sua confianga os seus repre
sentantes, ao mesmo tempo que retira ao dito senhor o poder de nomear 
aiguns funcionarios da vereagáo ''̂ . Todavía a omnipresenga do capitáo 
ou senhor na capitanía ou ilha conduzirá a sua rápida afirmagáo no Sena
do da Cámara. Este para além de manter uma posÍ9áo de prestigio nessa 
estrutura de mando, detém ainda poderes que fazem dele uma pe^a-cha-
ve do governo municipal. Assim em Fuerteventura, até 1714, o senhor 
mantera uma posi^áo de destaque no cabildo, nomeando os alcaldes, 
regidores e personero-general ''*. Por outro lado a sua presenta é sempre 

11. VIERA Y CLAVIJO, ob. cit.. I, 369, 446, 475-80; CHIL Y CLAVIJO, ob. cil., 11, 
518-642. 

12. LEOPOLDO DE LA ROSA, «Organización del cabildo», in Acuerdos del cabildo de 
Tenerife, 11, 1952, XIX-XXXIV; t. III, 1965, XIX-XXIII; ídem. La evolución del 
régimen local en las islas Canarias, Madrid, 1946, 39-94. 

13. Acuerdos del cabildo de Fuerteventura 1605-1659, 16-19; JUAN IGNACIO BER
MEJO GIRONES, Los Cabildos Insulares de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
1952, 23-25. 
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notada ñas sessóes do cabildo em que afirma sempre o seu parecer e 
interesses em face das principáis questóes em debate. Essa situagáo é 
fortalecida com o carácter vitalicio ou hereditario que assumem os diver
sos cargos ou fun^óes o que dá ao municipio urna solidez monolítica ñas 
suas decisóes e gera urna oligarquia municipal ''*. Idéntica é a situagáo do 
Funchal, onde as principáis familias fazem parte do rol dos homens-bons 
e como tal dominam as diversas fungóes municipais. Ai encontramos os 
Vasconcelos, os Órnelas, os Bettencourts, os Cámaras e, alguns estran-
geiros avizinhados, como os Acialoi, os Sal vagos, os Valdavessos, e os 
Salamancas. 

O exercício do poder, nomeadamente o municipal, era uma das prin
cipáis formas diferenciadoras dessa aristocracia madeirense; note-se que 
só em 1484 foi permitida uma representagáo dos mesteres. Assim um 
reduzido número de personalidades tinha assento na vereagáo. Em 1471, 
do grupo de vinte e oito homens-bons arrolados para o governo munici
pal, contam-se cinco relacionados com o capitáo e sete com o senhorio; 
o que marca bem a importancia destes na dinámica social e política ma
deirense. 

O rol dos homens-bons era estabelecido pelo monarca mediante indi-
cagáo das gentes da ilha; dele só constavam personalidades de renome 
na vida local. Todavía em fináis do século XV o seu alargamento a outros 
sectores sociais conduziu a uma reacgáo dessas principáis e influentes 
familias que reivindicam em 1508 '̂  a sua composigáo apenas por fidal-
gos. Daí teráo resultado as listas nominativas de 1508, 1510 e 1511 e a 
exclusáo de alguns das mesmas '^. 

Essa oligarquia do poder municipal causava inúmeros prejuízos á ad-
ministragáo da ilha e forte reacgáo de alguns funcionarios regios. Nesse 
sentido se manifestava em 1543 o meirinho de Machico quando referia 
que os grandes da vila nao o queriam lá '^. O mesmo justificará, dois 
anos após, as razóes da inepcia da acgáo camarária, pois como refere «os 
homens de Cámaras, que andam nos pelouros de juízes e vereadores sao 
país e filhos e parentes e fazem o que dá ou o que esperam, que Ihes 
fagam e com suspensóes e favores e modos que entre eles tém, se pre
verte a Justina, que nao podem alcanzar os baixos» '^. Idéntica é a posi-

14. Acuerdos del cabildo de Fuerteventura 1605-1659, 54; LEOPOLDO DE LA ROSA, 
«Organización del cabildo», in Acuerdos del Cabildo de Tenerife, III, 1965, XXI. 

15. Arquivo Regional da Madeira, Cámara Municipal do Funchal, registo geral, t. I, 
fols. 334 v."-335 v." 

16. ídem, ibidem, t. I, fols. 331 v.°-333 (1508), 330-330 v.° (1509), 334-334 v.° (1511). 
17. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Corpo Cronológico, 11-73-107, 25 de Junho. 
18. Ibidem, 11-76-58, 21 de Maio de 1545. 
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gao de Diogo Cabral em 20 de Outubro quando refere ao rei que «os 
vereadores da cidade e vilas sao feitos á vontade do capitáo e metem 
seus criados por vereadores tendo V. A. nesta térra muitos criados e fi-
dalgos e cavaleiros que o podem ser como se costuma em todo o reino» *̂ . 

Desta forma o municipio que surgirá como forma de oposigáo ao 
discricionarismo senhorial e porta-voz dos interesses do povo nao conse-
gue resistir ao assalto da oligarquia insular sendo absorvido por esta. De 
pouco terá resuldado a intervengáo da coroa na definigáo institucional 
das algadas pois a prática corrente de administragáo insular comprova 
que o vigor dos senhores ou donatarios é imbatível. Mas os séculos XVi e 
XVII marcados por profundas altera?óes na dinámica sócio-económica 
insular e Atlántica conduziráo ao degenerescimento desse empenho da 
aristocracia insular e ao cada vez mais apagar da estrutura senhorial ou 
de capitanía na vivencia das gentes. Por outro lado a excessiva tendencia 
centralizadora da cora, mediante as contingencias da conjuntura penin
sular e atlántica, acabou por retirar-lhes a sua capacidade rei vindicativa. 
Na Madeira o reforjo da estrutura fiscal e judicial aliada ao aparecimen-
to do governador geral, como o governo filipino, faziam antever a certi-
dáo de óbito passada a partir de 1766 pelo governo pombalino. Entre
tanto ñas Canarias a insistente reclamagáo das popula^óes e descrédito 
conduziram á sua extingáo em 1811, com o advento das ideias liberáis. 

5. O senhorio portugués das ilhas da Madeira (1433) e Agores 
(1439) e mais espado atlántico (1443) legitimado pelas bulas papáis 
(1452, 1454) assentava nao só no dominio económico-social e institucio
nal, mas também no espiritual. Assim os Administradores da Ordem de 
Cristo, através do Vicariato de Tomar,usufruíam da administra§áo espi
ritual e religiosa do novo espago ocupado no Atlántico Insular. O pró-
prio senhorio —o infante D. Henrique— empenhou-se nessa acgáo orde
nando a construfáo das cappelas de Santa Maria, do Porto Santo e De
sertas. Esta situagáo manter-se-á até 1514 altura em que foi criada a 
diocese do Funchal com jurisdigáo sobre todas as térras descobertas^". 
Ñas Canarias a coroa nunca delegou esse direito de patronato, atribuido 
em 1486 pelo papa Inocencio VIII, mantendo-o como seu exclusivo pri
vilegio^'. Em síntese o senhorio canario e madeirense tém um carácter 

19. Ibidem, 11-91-31, 20 de Outubro de 1552. 
20. CHARLES MARTIAL DE WITTE, Les bulles pontificales et l'expansion portuguai-

se au XV'"" siécte, Louvain, 1958, «Les bulles d'erection de la province eclesiástique 
du Funchal», in Arquivo Histórico da Madeira, XIII, 1962-63; ANTONIO BRASIO, 
«O Padreado da Ordem de Cristo na Madeira», in Arquivo Histórico da Madeira, 
XII, 1960-61. 

21. JOSEPH DE VIERA Y CLAVIJO, Historia de Canarias, II, 1952, 476 e segs. 
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misto e precario. Note-se que em ambos os arquipélagos este necessita-
va de confirma§áo regia em qualquer alteragáo. Todavía ñas ilhas portu
guesas a sua posse é mais estável urna vez que apenas se conhece uma 
transacfáo por venda da capitanía da ilha de S. Miguel a Rui Gongalves 
da Cámara em 1474. Quanto ao senhorio a sua posse regulamentava-se 
pelas normas sucessórias em vigor, devendo apenas ser rectificado com a 
mudan9a de monarca. Ñas Canarias deparamo-nos com uma assídua 
transacgáo por venda do senhorio das ilhas, o que implicava uma neces-
sária confirmagáo regia. 

Num e noutro arquipélago o senhor langa um conjunto de tributos 
senhoriais, que oneram as principáis riquezas da térra, sendo, por vezes, 
considerados pelos vizinhos como vexatórios. Esta tributagáo associada 
ao usufruto de certos privilegios eram as principáis fontes de receita da 
casa senhorial. 

As peculiaridades do senhorio canario e madeírense nao derivam 
apenas da dimensáo que o feudalismo adquiriu em ambas as coroas pe
ninsulares, mas ácima de tudo da conjuntura diversa que serviu de base 
á conquista ou ocupagáo destas ilhas. A articulapáo do modelo institu
cional sera condicionada pela situagáo diversa destas ilhas. E neste caso 
o facto de as Canarias serem já ocupadas e de na sua maioria se destacar 
empenhamento e acgáo dos particulares conduziram a uma peculiar for-
mulagáo das estructuras de mando. O maior ou menor empenhamento 
da coroa deu origem a uma divisáo das ilhas em realengas e senhoriais. 
todavía nos dois arquipélago conjuga-se a intervengáo da roroa, no sácu
lo XVI, no reforgo da sua posigáo em face das tentativas autonomistas 
dos senhores ou capitáes. É uma tentativa de adequar estas instituigóes á 
novaa realidade de centralizagáo e afirmagáo do poder real. 
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AGUA Y SED EN FUERTEVENTURA 

MANUEL LOBO CABRERA 





La sed y el hambre han sido dos reahdades perennes en la historia de 
Fuerteventura. Ambas se podían remediar con el ansiada agua, tan de
seada y tan escasa. En todo el Antiguo Régimen la vida giraba en torno 
a ella: en otoño e invierno, esperando lluvias, se arreglaban las tierras; 
en primavera y verano se arreglaban las fuentes para dar de beber al 
pueblo y al ganado. En definitiva, era necesaria para todos: los hom
bres, los animales y la tierra. Viera y Clavijo, al referirse a su ausencia y 
a los estragos que podía hacer, dice: 

«Pero, por desgracia, había habido mucho descuido en fortificarlas 
contra un enemigo doméstico, infinitamente más atroz que todos los ene
migos de la corona y que ya estaba acostumbrado a hacer en ellas los 
mayores estragos»'. 

La falta de lluvias traía consigo un espectáculo continuamente repeti
do, del que ya nos ha hablado Roldan^: el hambre, seguido de la esca
sez, la desolación y la emigración forzosa de gran parte de sus habitan
tes. Por el contrario, cuando el cielo se mostraba pródigo con Fuerte-
ventura las fuentes crecían, los barrancos corrían, las cosechas abunda
ban, la cabana ganadera aumentaba y, en consecuencia, sus habitantes, 
los que no habían muerto en la transfuga, volvían a la tierra. 

Por todo ello una de las preocupaciones que mantuvo siempre el 
Cabildo fue el velar por el abasto, cuidando sus escasas fuentes, man
dando limpiarlas y restaurarlas para que no se resecaran como la tierra, 
los hombres y los ganados. También el Cabildo distinguió desde muy 
pronto, desde tiempo inmemorial dicen sus acuerdos, las aptas para el 
consumo humano, para el ganado y aquellas donde se debía lavar. 

1. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general de las islas Canarias. Tomo I, 
p. 636. S. C. de Tenerife, 1967. 

2. ROLDAN, R.: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). S. C. de Tenerife, 1968. 
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De las aguas corrientes apenas se ocupan en sus sesiones, porque no 
las había, salvo en casos excepcionales: si llueve mucho se manda encau
zarlas. 

1. F U E N T E S Y AGUAS 

Los acuerdos del Cabildo a lo largo de sus sesiones durante más de 
dos siglos dan cuenta del número de fuentes o nacientes existentes en la 
isla, la mayoría de ellas hoy desaparecidas. De todas tan sólo en Ajui 
existía una donde manaba el agua en forma perceptible de las rocas ,̂ el 
resto debían ser filtraciones de agua salobre que crecían o aumentaban 
también en función de las lluvias. 

A lo largo de las distintas sesiones se nombran hasta treinta y siete 
fuentes, en donde los vecinos se emplean cada año para mantener su 
caudal. Además, debieron existir pequeños manantiales en los barrancos 
de Río de Palmas y Guerrero, y pozos en el valle de Santa Inés y Tisca-
manita, junto con alguna que otra alberca. 

La mayoría de las fuentes estaban distribuidas y cercanas, de ahí 
quizá el asentamiento humano, junto a pequeños núcleos o zonas. De 
todas la más importante y la que más llamó la atención del Cabildo, 
vigilando por su cuidado, mantenimiento y limpieza, fue la de Río de Ca
bras. De ella se ocupan año a año los componentes del Consistorio insu
lar. Primero, por su abundancia en agua, es de las pocas que pervive a 
través de los siglos, y luego, porque estaba declarada de uso general y 
realengo, teniendo que asistir todo el vecindario de la isla para su cuida
do y mantenimiento, turnándose en épocas de sementera. Así, continua
mente se ordena su limpieza, no excluyéndose de ella a nadie, ni siquie
ra a los oficiales de guerra y justicia, castigando a los infractores de esta 
obligación con multas y en casos de extrema necesidad con días de cár
cel ^ 

Los vecinos debían acudir a su limpieza con azadas, palos y cueros; 
todo bajo la vigilancia de un regidor que daba fe de lo hecho al Consis
torio. La época anual señalada para la limpieza de esta fuente, con un 
sistema de prestación personal, solía ser la primavera, entre abril y ju
nio, para así dejarla preparada para el verano, una vez pasada la inver-

3. Ibidem, p. 25. 
4. ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659, U 

Laguna, 1970; ídem, Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1660-1728, La Laguna, 1967; 
ídem, Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, La Laguna, 1966. A partir de ahora 
citaremos acuerdos I, II o III. Acuerdos II, n.° 174. 
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nada, cuando la había, pues con el arrastre de tierra y piedras solía 
quedar entullida o tupida^, así el Cabildo en 1621 acuerda y dice que a 
causa de las avenidas y aguas del invierno la fuente de Río de Cabras se 
ha tupido, por lo cual manda a todos los vecinos de la banda de Gise a 
limpiarla. 

No obstante, si había necesidad se acometía la limpieza dos veces al 
año, sobre todo si se volvía a tupir, se llenaba de viscosidades o de san
guijuelas^. Sin embargo, aunque los acuerdos de limpieza eran toma
dos anualmente, la norma, al parecer, era que se limpiara, al menos 
esta fuente, de ocho en ocho días, para que estuviera suficiente para 
beber el ganado^. 

Cuando la escasez y miseria de la isla era general, el Cabildo se en
cuentra impotente para obligar a mandar a hacer la limpieza de la fuente 
a causa de la despoblación; así, durante el trienio estéril de 1650 a 1652, 
en donde se reconoce «que es tan grande la miseria que ni aun hierba 
se halla en los caminos para sustentarse». Por ello, para que la fuente 
no se perdiera, se acuerda que se encargue de ella el capitán Lorenzo 
de Armas**. 

Como medida sanitaria y por ser de uso general estaba terminante
mente prohibido lavar en ella, lo mismo que en otras fuentes de pueblo, 
salvo en la parte más abajo, debía de ser en el rebosadero, según era 
costumbre ^. 

La necesidad de esta fuente y su mantenimiento se debía no sólo a 
que servía para uso humano, sino también como abrevadero, de los más 
importantes para el ganado, sector junto con el agrícola en que se basa
ba la economía de Fuerteventura. Este juicio queda patente en el si
guiente acuerdo: 

«Contra la costumbre inmemorial y ordenanzas de esta isla los veci
nos están dando de beber a sus camellas y ovejas en las fuentes de Río 
de Cabras y Esguinzo, siendo de gran perjuicio para las vacas y yeguas 
y ganado cabrío. Acuerdan que de hoy en adelante no beban en dicha 
fuente camellas ni ovejas...»'". 

Esta solución debió ser momentánea y tomada ante el estado de su-

'408. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Acuerdos I, n.° 198. 
Acuerdos I, n.° 138; acuerdo II, n. 
Acuerdos I, n.° 203. 
Acuerdos I, n.° 480. 
Acuerdos I, n.° 494. 
Acuerdos I, n.° 100. 

53 



ciedad que debía de presentar el naciente, pues en él existían cajas inde
pendientes: una para abrevadero de camellos y ovejas, otra para vacas, 
yeguas y cabras; una zona para lavar y la caja pegada al naciente para 
consumo humano. Los únicos animales exceptuados de poder usar esta 
fuente eran los puercos, que tenían señalada una sólo para ellos. No 
obstante, la separación y señalamiento de las cajas no siempre se respe
taba, teniendo entonces que intervenir el Cabildo; por ejemplo, cuando 
un vecino subdivide con un palenque las cajas y hace nuevas en detri
mento de las anteriores " ; o en otra ocasión, 1616, al enterarse el Con
sistorio que había sido dañado el ojo y madre de la fuente, y creada por 
el autor una nueva fuente cerca de la anterior, tomando posesión del 
agua, por cuya causa se había secado la caja de la fuente principal '^. 
Esta picaresca, tan usual en Canarias en cualquiera de las islas, sigue 
sonando hoy, pero el Cabildo fue fulminante: la nueva fuente se tiraría 
por el suelo, manteniéndose la anterior y manifestando dos años más 
tarde: 

«... que ninguna persona impedirá a otra el uso de las fuentes del 
pueblo, que son realengas para todos, sino que libremente les dejen 
beber con sus ganados y animales...» '^. 

Las otras fuentes se distribuían por distritos, y por lo tanto los veci
nos colindantes y aquellos que se surtían de ellas debían limpiarlas, cui
darlas y protegerlas. Llaman la atención las de la Villa y las cercanas a 
La Oliva y a Pájara. En Betancuria existían varias, unas para consumo 
humano, otras de consumo mixto y otras dedicadas expresamente al 
ganado. La más importante, o de la que más se ocupan los regidores 
en Cabildo, es la del Sobrado, no en valde en la sesión celebrada en 
octubre de 1616 se dice: 

«Por ser la fuente del Sobrado la principal de esta villa y donde los 
vecinos beben y está sucia por los ganados cabríos que en ella beben, 
mandaron se pregone que todos los criadores que tienen ganado cabrío 
en la montaña de Santa Catalina y Cuchillos de los Charcos saquen el 
ganado y no lo traigan a dicho lugar...» '". 

Esta fuente estaba al cuidado y prestación personal, tanto en hmpie-

11. Acuerdos I, n.° 127. 
12. Acuerdos I, n.° 141. 
13. Acuerdos I, n.° 166. 
14. Acuerdos I, n.° 141. 
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za como en reparación, de los vecinos de la Villa '^; sin embargo, no era 
la única; de hecho, cuando se informa del estado de suciedad de las 
fuentes se citan nuevos nacientes cerca de la Villa, como la fuente gran
de de casa de Dora y la de Perdomo, al parecer privadas por estar cerca 
de las casas de los dichos, pero también vigiladas por el Cabildo. Estas 
sólo son citadas una sola vez en los dos siglos en que el Cabildo se 
ocupa de la regulación de las fuentes, en la sesión del 15 de julio de 
1625 '^, no sabemos si porque desaparecen o porque se encuentran bien 
cuidadas por sus vecinos. También en la Villa se hallaba la fuente de 
señora doña María, asociada quizá a las señoras de Fuerteventura llama
das María de Moxica, citada en dos acuerdos y situada en las proximida
des de Betancuria; esta fuente perduró en la memoria, pues Viera dice 
de ella que «es de agua muy dulce» *''. 

Dentro de la jurisdicción de la Villa se encontraban las fuentes que 
abastecían al otro valle, a La Antigua, Agua de Bueyes, Ampuyenta y 
Triquivijate. En el otro valle o valle de Santa Inés se encontraban la 
fuente de Birama y la del Chorrillo '^, además de uno de los pocos pozos 
existentes en la isla en aquellos momentos y una alberquilla. Para aco
meter la limpieza de la fuente de Birama el Cabildo en alguna ocasión 
pagó con seis asnillos salvajes. 

El pozo del Valle, situado en el barranco, era utilizado principalmen
te para dar de beber al ganado''; en efecto, el Cabildo se ocupa conti
nuamente de él, lo miso que de la fuente, por ser lugar de mucho gana
do; así, en 1630, ante la sed que estaba pasando el ganado por estar las 
fuentes del lugar de Santa Inés cegadas, ordena su limpieza bajo duras 
penas ^°. Sin embargo, el ganado de cerda estaba excluido de beber en 
estas fuentes, lo mismo que en otras de la isla, recomendándose a sus 
pastores llevarlo a beber a la fuente de Palmas Muertas, lugar donde 
desde costumbre antigua se llevaban a beber a los ganados de este ti
po ̂ ^ 

El pozo del Valle solía tupirse con frecuencia, sobre todo si llovía, 
por estar situado en el barranco ̂ ,̂ por ello en 1648 el Cabildo ordena 
que se limpie y se le haga brocal de argamasa para evitar continuamente 

Diccionario de historia natural de las islas Canarias, p. 182. 
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17. 
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que quedara inservible, con gran perjuicio para hombres y animales ^̂ . 
En el Río de Palmas se hallaba el único arroyo de la isla, de quien 

Viera canta sus excelencias^'*, y también se ocupa el Cabildo^^, sobre 
todo de que no se lave en él, salvo en un lavadero viejo cerca de una 
huerta^*. 

Antigua estaba surtida con la fuente de las Pocetas, citada sólo en la 
sesión del Cabildo de 1 de junio de 1720, con la de Rocha Roxa, situada 
en valle de Pozo Negro ̂ ', además de otra denominada asimismo de An
tigua^*. La fuente de Rocha Roxa, o Riche Roche, como se le llama en 
Le Canarien, se crea desde los momentos de la conquista de la isla para 
abastecer el castillo edificado en sus inmediaciones. A principios del si
glo XVI también se cita, como lugar donde se proveían de agua los na
vios que hacían escala en Pozo Negro ^'. 

Dos fuentes también importantes dentro de la jurisdicción de la Vi
lla, especialmente por el interés que se toma el Cabildo y por ser sólo 
para uso humano, preparadas, además, con sus tanques, son las de Iján 
y Afacay, en las cercanías de Tefía. Estas dos fuentes, junto con la de 
Tagasote, cerca de La Matilla, eran vigiladas continuamente para impe
dir que se lavara en ellas y se llevara a beber allí animales ̂ . Sobre ellas 
se insiste en que: 

«... Ningún vecino dé de beber a ganado alguno ni se lave en las 
fuentes de Iján ni Afacay, bajo la pena de dieciocho reales y medio. Y 
enterado este Cabildo que sobre las fuentes dichas y la de Tagasote hay 
gran cantidad de ganado ovejuno y de cerda, de<.lo que resulta gran 
perjuicio a dichas fuentes, mandaron se les aparte pena de cincuenta 
reales...»-". 

23. Acuerdos I, n." 449. 
24. VIERA YCLAVIJO, J.: Diccionario..., p. 182. Aquí dice el autor que el arroyo más 

caudaloso se encuentra en la parte occidental y tiene su naciente hacia la serranía inmediata a la 
villa de Betancuría, y corre por el barranco de la Peña hasta el mar, amenizando con su riego 
aquel vallecito. Indica que se llamó Río de Palmas y fue un sitio admirado por los primeros 
conquistadores por la espesura de estos árboles. 

25. Acuerdos I, n.° 306. 
26. Acuerdos I, n.° 265. 
27. Acuerdos I, n.° 12. 
28. Acuerdos III, n.° 408. 
29. SERRA RAFOLS, E., y CIORANESCU, A.: Le Canarien, III, La Laguna-Las 

Palmas, 1965, p. 214 y ss. A.M.C., Inquisición, Fondo Bute, tomo I, fs. XXI, XL y LIII. 
30. Acuerdos I, n.° 231. 
31. Acuerdos I, n.° 244. 
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por ser fuente reservada a los vecinos ̂ ^ y estar prohibido por costumbre 
muy antigua ̂ ''. 

Del resto de las fuentes existentes en la isla, aunque faltan las de 
Jandía que cita Viera '̂*, destacan por su importancia y su zona las de 
Mesquer, en el término de Pájara, y la de Esquinzo, en La Oliva. La de 
Mesquer, en la banda de Ayose, es citada por el Cabildo como una «de 
las más principales fuentes», imaginamos que porque tenía una caja para 
abrevar el ganado igual que la de Río de Cabras, por ello cuando se 
entullen a causa de las lluvias automáticamente el Cabildo ordena su 
limpieza'*-''. Como se ve, estas fuentes, mantenidas con el esfuerzo de los 
hombres, debían ser vigiladas para no perderlas, tanto cuando no llovía 
como cuando el cielo se mostraba generoso. 

Otras fuentes citadas son la de Madrigal y Agua Salada, en Tiscama-
nita, donde, además, existía un pozo, Teguereire, Tacha Blanca, Mani-
taga, Tababaire, La Tinaja, Ampuyenta, La Torre, Esquey, La Palma y 
varias más citadas en alguna ocasión. 

Todas estas fuentes, que daban agua a la isla y a sus habitantes, eran 
compartidas por humanos y animales, pero había otras, quizá de peor 
calidad en sus aguas, destinadas sólo al ganado, y en especial al de cer
do. Así, cuando se denuncia la presencia de ganado porcino en alguna 
de las fuentes de la isla el Cabildo es tajante, insistiendo en que se le 
lleve a beber a la fuente de Palma Muerta, donde era costumbre antigua 
que bebiera el ganado de este tipo^^. Otras veces a este ganado, de la 
Villa y de Santa Inés, se le da como destino para beber la citada fuente o 
la de Ampuyenta ̂ .̂ 

En la propia Villa existían lugares destinados al ganado, como el 
barranco de Agua de Puercos y la fuente de Matías, que cuando estaban 
muy sucias eran mandadas limpiar por el Cabildo. 

Aguas corrientes existían muy pocas, salvo cuando llovía. Además de 
las aguas ya comentadas del barranco de Río de Palmas y del de Guerre
ro, pocas noticias nos dan los acuerdos, salvo cuando hablan de las aguas 
de la montaña de Biyone, sobre las que existe pleito en 1625 por las 

32. 
33. 
34. 

fuentes 
35. 
36. 
37. 

Acuerdos I, n.° 312. 
Acuerdos I, n.° 402. 
VIERA Y CLAVHO, J.: 

en disposición de regar. 
Acuerdos I, n.° 198. 
Acuerdos I, n.° 312. 
Acuerdos I, n.°231. 

: Diccinario. p. 182. Dice que en Jandía había algunas 
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aguas de sobre tierra^**, aunque en 1711 se cita por primera vez, además 
de las fuentes, las aguas concejiles ̂ .̂ 

Las únicas aguas que corrían, además de las citadas, eran las de los 
barrancos cuando se producían lluvias; eran éstas las que alimentaban 
las tierras en los bebederos o gavias. El Cabildo intentó regular su cauce 
para aprovechar las tierras asentadas en las riberas de los barrancos y 
evitar que las aguas, tan necesarias, se perdieran. Por ello estipula que 
las heredades contiguas a los barrancos con tomadero cómodo, una vez 
mojadas y regadas, permitieran el paso del agua a las heredades colin
dantes, sin que esto se entendiese para el agua de los manantiales''°. 

2. LA SED 

Mientras había agua, tanto en fuentes y pozos como en manantiales, 
y llovía al menos una vez al año, la vida continuaba en la isla al ritmo de 
los años; sin embargo, cuando escaseaba el agua aquélla languidecía. 
Viera acusa de la sed y el hambre a sus propios habitantes, pues no 
entendía nuestro ilustre historiador cómo una tierra que era el principal 
granero de Canarias no remediaba su situación para proveerse en años 
estériles. Aduce dos cuestiones: la primera, a causa de estar la tierra tan 
mal poblada, y la segunda, al descuidar los depósitos de granos, para 
provisionarlos en los años buenos y alimentarse en los años malos'". Sin 
embargo, esto último se intentó a través de uno de sus señores, pero las 
deudas y el mal estado de la agricultura le hicieron llevar una vida lán
guida'*^, aunque es cierta una cosa: sólo se fundaron estos silos después 
de soportar grandes sequías y hambres: el primero se crea después del 
hambre de 1593, de graves consecuencias para la isla, y los segundos, 
después de padecer la tan desastrosa hambre de 1770. 

Las causas señaladas por Viera fueron congénitas a la historia de 
Fuerteventura, y cuando las lluvias no llegaban y acosaba la sequía sólo 
quedaba, por un lado, implorar la clemencia divina para que el agua 
volviese a regar los campos, y por otra, pedir ayuda al exterior. 

Las rogativas en Canarias, lo mismmo que las procesiones y novena
rios, tenían como fin rogar al cielo para evitar cualquier desastre ante la 

38. Acuerdos I, n.° 249. 
39. Acuerdos II, n.° 369. 
40. Acuerdos III, n.° 80. 
41. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias..., pp. 838-839. 
42. ROLDAN, R.: El hambre..., pp. 28-30. 
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impotencia de los isleños. Se realizaban igualmente para celebrar buenas 
nuevas. Así, se tiene noticia de la realización de rogativas por el feliz 
alumbramiento de una reina, por el éxito de un sitio de guerra, por la 
salud del rey, por la huida de los piratas'*^, y además, en las islas, por la 
falta de lluvias, por la llegada de la peste y la langosta. Sobre estos 
aspectos las celebraciones y acciones de gracias eran casi continuas en 
todas las islas, cuanto más en Fuerteventura, castigada continuamente 
por el hambre y la pertinaz sequía. 

La mayoría de las rogativas y procesiones realizadas en esta isla, se
gún dan cuenta los acuerdos del Cabildo, están íntimamente relaciona
das con la falta de aguas. En 1624 se acude, aunque esto tiene una razón 
remota, a sacar a San Sebastián en procesión a causa del agua '*'*, cuando 
en reaUdad era un santo venerado en Fuerteventura ante epidemias 
de puntadas''^, además de cumplir otras devociones, en especial para 
luchar contra la peste y otros males. Por ello, años anteriores se había 
convenido en elegir un patrón de los labradores a quien poder dirigirse 
cuando el tiempo se ponía en contra de las cosechas, aunque en realidad 
si el santo no hacía caso a la plegaria se llegaba al convencimiento de 
recurrir a toda la corte del cielo y sacar en procesión a todos los santos 
habidos y por haber en la isla. 

En 1608 se acuerda elegir patrón de los labradores según el sistema 
de suertes. Del total de los santos del calendario se elegirían doce, de 
estos doce tres y de tres uno. Esta elección se hacía en acción de gracias 
por los temporales y aguas enviadas para los panes de la Isla. El elegi
do sería el patrón, al cual cada año Cabildo y labradores debían hacer 
fiesta. En la elección salió designado San Andrés, el discípulo de Cristo, 
crucificado en una cruz en forma de X, patrón de Escocia, que en efecto 
fue el patrón de los labradores de Fuerteventura al menos durante el 
siglo XVII, con un pequeño oratorio en Tetir. A continuación se ordenó 
realizar una limosna para traer un bulto '^. A partir de aquí se recurre a 
este santo implorando la caída del agua sobre la reseca tierra majorera, 
y así en 1616 se acude a él por dos veces, trayéndolo a la iglesia parro
quial"* ,̂ y en 1617 se repite la operación, pregonándose castigo para 
quien no asistiese a la procesión '^^. San Andrés, en estos primeros años. 

Catálogo del Archivo Municipal de La Laguna, pp. 43. 
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se ganó el fervor popular, en especial después de 1628, año en que, 
estando a punto de perderse la sementera, se acordó decirle misas, y 
comenzando a hacerlo empezó a llover; por esta razón se estima conve
niente levantarle casa en Esquey, entre la vega de Antigua y la de Santa 
Inés, donde se colocaría la imagen de bulto comprada doce años an
tes"'; sin embargo, en 1631 la ermita continúa sin hacerse, y el santo 
seguía residiendo en la iglesia parroquial de la Villa*". En 1652 sólo 
sabemos que en el oratorio de la vega de Tetir existía un cuadro del 
santo, que se manda traer a la Villa para hacerle un novelarlo en petición 
de agua para las sementeras de la isla*', y en 1668 todavía se tiene 
fervor a este santo, pero cada vez menos, puesto que se recurre a otras 
advocaciones en petición de agua*^. 

La Virgen, intercesora divina ante su Hijo, en sus distintas advoca
ciones llamó casi más la atención de los majoreros en los momentos 
críticos de sequía en petición de ayuda. La Virgen del Rosario en unas 
ocasiones*-^, la de la Antigua en otras*"*, la de la Concepción**, la de 
Guadalupe *̂ , pero en definitiva a quien más se acudió fue a la Virgen 
de la Peña*^. Muchas veces surtía efecto la petición y entonces, en grati
tud y acción de gracias, se le hacían novenarios***. 

El sentido de la Virgen como mediadora estaba patente en los natu
rales de Fuerteventura, por ello se recurrió a ella más que a cualquier 
otro santo, y queda, además, reflejado en un acuerdo de 1650, en donde 
se señala: 

«Visto que hasta ahora no ha llovido en la isla y está muy corta de 
trigo y cebada para el abasto de la gente, y no hay ni pastos para los 
ganados, que se están muriendo, y a fin de que Dios se apiade a través 
de las súplicas de la Madre de Dios» *'. 

Cuando la sequía aprieta y pese a hacer rogativas a los santos comen
tados no llueve, se suplica a Dios y a todos los santos de la corte del 
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cielo, movilizando para ello todas las imágenes existentes en la Isla: San 
Andrés, San Sebastián, San Antonio, Santa Inés, Santa Catalina, la Vir
gen del Rosario, la de la Antigua, la de la Concepción, la de la Peña y 
todas las devociones existentes en Fuerteventura. 

Era también costumbre, sobre todo ante la falta insistente de agua, 
cambiar los santos de su lugar habitual, trasladándolos de una iglesia a 
otra o de una ermita parroquial*^', acompañando los vecinos a las 
imágenes en procesión general' ' '. 

Cuando ni siquiera la intercesión divina pone repiedio a la situación 
se pide ayuda a otras islas, se importa cereal de Lanzarote, Gran Cana
ria y Tenerife''^, o emigran sus pobladores''^, aunque en ocasiones se 
tomaron medidas contra la entrada de los majoreros en determinadas 
islas''^. 

Al final, con la llegada de las lluvias y de las cosechas, se olvidaban 
estas penalidades por algunos años. Quizá Viera tenga razón cuando 
dice: 

«... No tienen otras rentas ni otro comercio sólido que el de sus 
granos; por consiguiente ni la perspectiva de un año infeliz ni la memo
ria de las desolaciones pasadas les detiene para que dejen de vender 
con ansias y extraer sin economía toda la cosecha...»*''. 
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APÉNDICE 

FUENTES DE FUERTEVENTURA 

Afacay. 
Agua Puercos. 
Agua Salada. 
Amate. 
Ampuyenta. 
Antigua. 
Birama. 
Carrizal. 
Chorrillo. 
Doña María. 
Dora. 
Esquey. 
Esquinzo. 
Herrero. 
Iján. 
La Palma. 
Las Pocetas. 
La Tinaja. 

— La Torre. 
— Madrigal. 
— Manitaga. 
— Manentejor. 
— Matías. 
— Mesguer. 
— Palmas Muertas. 
— Perdomo. 
— Río de Cabras. 
— Río Palmas. 
— Rocha Roja. 
— Sifiniguenfan o Sofeniguenfana. 
— Sobrado. 
— Tababaire. 
— Tacha Blanca. 
— Tagasote. 
— Tamasio. 
— Teguereire. 
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TESTIMONIOS Y PROCESOS INQUISITORIALES 
CONTRA JUDEOCONVERSOS DE LANZAROTE Y 

FUERTE VENTURA 

LUIS ALBERTO ANA YA HERNÁNDEZ 





La importancia de la comunidad judía y judeoconversa en el mundo 
mercantil peninsular del siglo XV hace muy probable que individuos de 
este origen mantuvieran relaciones comerciales con las islas durante su 
conquista e incluso antes. Hay datos que corroboran esta tesis; así sabe
mos que el célebre converso sevillano Diego Susón participó probable
mente en la financiación de la conquista de Gran Canaria, comprando a 
Diego de Herrera la veinticuatría de Sevilla'. También tenemos nom
bres de conquistadores conversos: Manuel Martín, Gonzalo de Burgos, 
Pedro Dorador y su hijo Diego, Francisco Jiménez, Alonso de Belmon-
te, etc. .̂ Asimismo la posibilidad de que en este siglo se establecieran 
judíos de religión en Lanzarote o Fuerteventura no puede descartarse a 
priori, pues la primera fue conquistada en 1402 y el judaismo fue prohi
bido noventa años después. Sólo tenemos constancia documental de la 
estancia en Fuerteventura de un judío portugués, y, por lo que sabemos 
de los judeoconversos, estimamos poco probable una presencia impor
tante de los mismos, al menos de una manera estable. 

Respecto a la existencia de conversos de este origen en el archipiéla
go, cabe distinguir tres etapas: 

Una englobaría los años de la conquista. La segunda, desde el fin de 
ésta hasta los años treinta del siglo XVI, en que desaparecen por huida o 
integración, y por último, su retorno durante los años de la afluencia a 
Castilla de los conversos portugueses tras la incorporación de este país al 
imperio español. 

La primera etapa abarcaría territorialmente las islas de señorío, y 

1. CÁSCALES RAMOS, A.: La inquisición en Andalucía. Biblioteca de la Cultura 
Andaluza, pp. 44 y 45. Barcelona, 1986. 

2. ANAYA HERNÁNDEZ, L. A.: La oposición conversa a la instalación de la in
quisición en las islas Canarias. Primer Congreso luso-brasileño sobre Inquisición. Lisboa, 
febrero de 1987. 
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respecto a las dos que son objeto de este trabajo podemos constatar la 
escasez de datos sobre este tema, pues la documentación fue destruida 
en las invasiones berberiscas y, además, el control sobre los conversos 
en estos años fue escaso. En efecto, la Inquisición no comienza a funcio
nar en Canarias hasta 1504 y la justicia episcopal en estas dos islas debió 
de ser bastante laxa, por el frecuente absentismo de los obispos del Ru-
bicón y también porque la atención de su escaso clero se dirigió funda
mentalmente a la conversión de los indígenas. Otros factores a tener en 
cuenta es que una parte de los conversos eran comerciantes itinerantes y 
otra participó en la conquista, momento en que lógicamente los cristia
nos viejos tenían como principal enemigo a los aborígenes. 

La economía de Lanzarote y Fuerteventura en estos años se basó en 
la exportación de cueros, cebo de cabra y, sobre todo, orchilla y escla
vos. Acabada la venta de los indígenas de estas islas tras su dominación, 
las razzias se dirigen contra las que están sin conquistar, y también con
tra los habitantes de la cercana costa africana. Todo este comercio era 
llevado en su mayor parte por mercaderes de la baja Andalucía, princi
palmente del Condado y de Sevilla, y entre ellos abundaban los cristia
nos nuevos de judíos. Por lo general y a tenor de los datos de que dispo
nemos, no parece que residieran de forma estable en estas islas, sino que 
permanecían el tiempo de vender sus mercancías y adquirir otras, retor
nando de nuevo a la península. Además, una población tan limitada que 
en el caso de Fuerteventura en 1532, «unos cincuenta años después de 
que nos ocupan, alcanzaba la cifra de 500 personas»^, no tendría una 
elevada demanda de artesanos, que era la otra dedicación preferente 
de los conversos andaluces, aún más si cabe que la de mercader, según 
el profesor Beinart '*. 

La segunda etapa abarcaría desde los últimos años de la conquista 
hasta poco después del primer cuarto de siglo. En efecto, a fines del XV 
y primeros años del XVI a los cristianos nuevos instalados en las islas 
durante su ocupación se van a sumar otros muchos que se instalarán 
sobre todo en las capitales de las islas de realengo. Provenían en su 
mayoría de Extremadura y de la baja Andalucía, especialmente de Sevi
lla y del Condado; los nombres de Llerena, Fregenal, Lepe, Trigueros, 
Moguer, Sanlúcar y otros se repiten continuamente cuando dan sus 
lugares de origen. El motivo de su venida a las islas es doble: por una 
parte, huir del acoso inquisitorial, pero también de la discriminación que 
suponen las condenas de este tribunal no sólo para los reos, sino tam-

3. ARCHIVO ACIALCAZAR: Leg. Inquisición. Carta al inquisidor Padilla. 
4. BEINART, H.: Andalucía y sus judíos, p. 25. Sevilla, 1987. 
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bien para sus descendientes, al mismo tiempo que se liberaban del acoso 
social a que se veían sometidos. Canarias era una tierra nueva, con una 
sociedad aún sin vertebrar y con gente de distinta procedencia: aboríge
nes, moros, negros, normandos, genoveses, flamencos, castellanos y 
portugueses. Además, la carencia de minerales preciosos y el descubri
miento de América hicieron disminuir la emigración hacia las islas, nece
sitadas de población porque muy pronto su situación estratégica suscitó 
el interés de otros países y de piratas y corsarios. De ahí que al principio 
no se inquiriera mucho por el origen de los que llegaban, con todo lo 
cual los conversos llegaron a tener un peso cuantitativo y cualitativamen
te destacado en la sociedad canaria, máxime si lo comparamos con el de 
sus hermanos peninsulares sometidos en estos años a una dura persecu
ción. Hasta tal punto fue esto así que en Gran Canaria, a fines del pri
mer cuarto de siglo, las principales autoridades, desde el gobernador, su 
teniente, el corregidor, el alguacil, hasta algunos regidores, tenían este 
origen. También en Tenerife los confesos de judíos tenían un peso im
portante en aquella sociedad, todo lo cual suscitaba el enojo de los cris
tianos viejos que alegaban estar discriminados. 

Esta situación, como era previsible en aquel contexto histórico, no 
podía durar mucho; en 1524 es nombrado inquisidor el fiscal de Sevilla 
Martín Ximénez, quien, apoyándose en los cristianos viejos, comenzará 
a controlar y reprimir duramente a los disidentes: amancebados, brujas, 
logreros, criptomusulmanes y sobre todo judeoconversos. Para ello co
menzará a recopilar las testificaciones realizadas con anterioridad ante la 
justicia episcopal y la Inquisición sevillana y la canaria, que hasta enton
ces habían provocado escasas y benignas medidas punitivas contra los 
afectados. A renglón seguido obligó a los cristianos nuevos a inscribirse 
en un censo que en Las Palmas se realizó en 1524-25 y en Tenerife, La 
Palma y La Gomera tres años después. La causa de esta diferencia cro
nológica radica, sin duda, en que en Gran Canaria los conversos tenían 
un peso superior a los de las demás islas, debido a que el gobernador lo 
era también y los amparaba. A esto se unía el que en Las Palmas estaba 
la sede del tribunal y, por tanto, la residencia del inquisidor. A renglón 
seguido Martín Ximénez comienza a procesar a los disidentes, no sin 
resistencia por parte de los mismos, que, agrupados en torno al goberna
dor y so color, entre otros argumentos, de defender los derechos reales 
sobre los inquisitoriales, mantuvieron una dura pugna desde 1524 hasta 
1525. En este corto espacio de tiempo se sucedieron en uno y otro bando 
las descalificaciones, las detenciones mutuas, las excomuniones contra 
el gobernador, intentos de este último de asaltar la catedral para impedir 
al inquisidor leer una carta y posteriormente de atacar e incendiar el 
palacio episcopal donde residía el inquisidor para detener a un pariente 
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suyo, etc. Los dos grupos recurrieron incluso al rey, pretendiendo los 
unos que se suprimiera la Inquisición y los otros que se mantuviera. 

Como era previsible, la victoria se inclinó por los intereses que repre
sentaban el chantre inquisidor, a favor de quien soplaban los vientos de 
la historia. La derrota de sus oponentes no fue sólo moral: condenó a 
más de cincuenta brujas, a islamizantes, desterró a amancebadas y persi
guió logreros. Pero la represión más dura sería contra los judeoconver-
sos, sus principales enemigos; ocho de ellos ardieron en las hogueras 
inquisitoriales en febrero y marzo de 1526 en el primer auto de fe del 
Santo Oficio canario, y hay que recordar que a lo largo de toda su exis
tencia sólo fueron quemadas en persona por la Inquisición canaria un 
total de once condenados'^. 

El sucesor de Martín Ximénez, el licenciado Padilla, nombrado in
quisidor en 1527, continuará su tarea, y en un segundo auto en junio de 
1530 se quemaron los huesos del judaizante Juan de Tarifa, suicidado en 
la cárcel, y se reconciliaron otros conversos. Prueba de la efectividad de 
estas medidas es que en los siguientes autos de fe de este siglo apenas 
fueron reconciliados dos o tres reos por este delito. Los esfuerzos de este 
tribunal se encaminarán a partir de entonces contra otros enemigos: isla
mizantes, protestantes, brujas, etc. 

Habrá que esperar al siguiente siglo para que, con la llegada de nue
vos conversos, los marranos portugueses, la Inquisición vuelva a dirigir 
su atención al control y persecución de los mismos en lo que sería la 
última etapa de la existencia de esta minoría en estas islas. En esta época 
los conversos portugueses ocuparán importantes puestos económicos en 
la administración de las islas y participarán activamente en su comercio. 

Las referencias más antiguas respecto a la realización de prácticas 
judaicas en estas dos islas están recogidas en el libro primero de testifica
ciones del Marqués de Bute, en el archivo de la Inquisición custodiado 
en el Museo Canario. Sin embargo, no todas las denuncias fueron reali
zadas ante este tribunal; algunas se hicieron ante la justicia episcopal 
antes de la instalación de la Inquisición en las islas; otras se realizaron 
ante los inquisidores de Sevilla. Las primeras testificaciones al respecto 
fueron efectuadas en noviembre de 1493 ante el bachiller don Pedro de 
Valdés, arcediano de Tenerife y provisor de las islas por el obispo don 
Miguel López de la Serna. En ellas se denuncia a un grupo de mercade
res conversos naturales y vecinos de Sevilla por realizar prácticas judai
cas en el histórico reducto betancuriano de Rico-Roque. Las delaciones 
coinciden básicamente, y la más completa, y de quien quizá provengan 

5. Ver nota 2. 
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las demás es la de un testigo presencial, el vecino de Fuerteventura Mar
tín Osorio. De las dos declaraciones que efectuó, una en 1496 ó 1497 
ante el provisor episcopal Hernán Alvarez, y la segunda, en 1505, ante 
el inquisidor Tribaldo, conservamos únicamente la segunda. En ella re
lata cómo veintiocho o treinta años atrás, es decir, en torno a 1470, 
estando en el puerto de Pozo Negro con otras personas embarcando 
cueros y otras mercancías, se enteró por un judío portugués que un gru
po de conversos sevillanos se habían retirado a la Fuente de Rico-Roque 
a realizar ceremonias judías. Se trataba del ayuno del «Cinquipur», se
gún el testigo; en realidad el «yom kippur» o fiesta del perdón. Los 
participantes en este rito eran los hermanos Luis y Diego García, zurra
dores de profesión; Juan Caro, Manuel Trotín y Juan Hernández Cres
po. De todos éstos conocemos a Manuel Trotín, que es, sin duda, el 
Manuel Hernández Trotón a quien se refiere Viera y Clavijo. Nuestro 
ilustre historiador nos lo presenta en la torre de Gando cuando fue des
truida por los aborígenes en tiempo de Diego de Herrera, huyendo con 
éste de Lanzarote cuando la invasión portuguesa, acompañándole cuan
do pactó con los guanches en Tenerife, y por último, auxiliando a Rejón 
en el Real de Las Palmas a cambio de orchilla^. 

Desconocemos las consecuencias que las denuncias tuvieron sobre la 
mayoría de los implicados, con la excepción del mercader y vecino de 
Fuerteventura Juan Hernández Crespo. En efecto, por el testimonio que 
en noviembre de 1505 efectúa el canónigo Hernán Alvarez ante el inqui
sidor Tribaldos, sabemos que el provisor Martín Sánchez de Barruelos lo 
encarceló en la prisión episcopal en 1495. Pero, además, conocemos este 
hecho por el mismo Hernández Crespo, que presenta como descargo a 
las acusaciones un documento que conservamos. Se trata en realidad del 
escrito de reconciliación que en una fecha anterior imprecisa presentó el 
acusado a los inquisidores de Sevilla reconociendo sus «culpas». En él 
declaraba haber profesado junto con sus padres la religión judía hasta 
los veintidós años, en que se casó con otra criptojudía y se vino con ella 
y su padre, el jubetero Alonso Hernández Crespo, a vivir a Canarias, 
seguramente a Fuerteventura. Allí residirá de manera estable, pues él 
mismo declara que hacía trece años que no iba a Castilla y sin practicar 
sus verdaderas creencias, aunque no por su gusto, «sino según es la tie
rra y gente de ella». Este último detalle es importante, pues nos indica la 
inexistencia en aquellos años de criptojudíos en la isla. Sólo cuando en 
1477 los conversos sevillanos ya mencionados le invitan a celebrar el 
«yom kippur» según unas normas escritas que traían, reincidirá en el ejer-

6. VIERA Y CLAVIJO, J.: Hisloria de Canarias. Tomo I, p. 492. Ediciones Goya. 
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cicio de sus prohibidas prácticas. También reconoció que en algunas de 
sus pasadas estancias en Sevilla había practicado ritos judaicos^. 

Ignoramos el fin de este proceso; lógicamente al haber sido reconci
liado en Sevilla por las mismas acusaciones no debió de ser condenado 
en Canarias. Respecto a los demás implicados, ignoramos si también se 
presentaron ante aquella Inquisición, aunque el hecho de que Juan Her
nández Crespo se autodenunciara ante ella significaba probablemente 
que tenía miedo de haber sido acusado por cualquiera de los andaluces 
que frecuentaban las islas, con lo cual es posible que los otros siguieran 
sus pasos. 

Según la documentación que poseemos, éste parece haber sido el 
primer proceso contra un judaizante en Canarias. Nos consta, sin em
bargo, a través de la declaración del escribano Alonso de Guadalupe y 
su mujer que con anterioridad a 1493 le había sido llamada la atención 
de manera informal por el franciscano fray Juan de Villadiego. 

Pero además de esta acusación, sobre el matrimonio Hernández 
Crespo recaerán en años sucesivos otras muchas. La principal implicada 
es la mujer, María Hernández, reconciliada según algunos testigos y que 
se nos aparece como la más apegada a su antiguo credo. Este hecho no 
es de extrañar entre los criptojudíos, donde la mujer solía ser la guardia-
na y transmisora más fiel de la fe mosaica. Las denuncias contra el mari
do son escasas y en las pocas que se le menciona aparece más por asocia
ción con la mujer que por propia iniciativa. Incluso en algún caso apare
ce explícitamente al margen de estas prácticas, como, por ejemplo, 
cuando se acusa a María Hernández de guisar en dos ollas, una para su 
marido, donde ponía tocino, y la otra para ella, sin este alimento, vetado 
por la ley judía. Asimismo otra testigo, Susana Martín, mujer de Diego 
de Mondragón, declara que, según un esclavillo negro de los Cres
po, su ama azotaba las imágenes sólo cuando no estaba su marido en 
casa. 

La fuente de estas delaciones proceden en su mayor parte de sus 
esclavos, de los cuales tenía un amplio caleidoscopio, pues poseyó un 
negro, una mora, una guanche y una india, lo que acredita una posición 
económica desahogada. Las denuncias de los esclavos eran frecuentes, 
pues por razón de la diaria convivencia conocían la vida de sus amos. 
Estos últimos no debían de ser insensibles a este peligro, como lo 
demuestra la declaración de la esclava morisca del matrimonio, Isabel, 

7. ANA YA HERNÁNDEZ, L. A.: Judíos expulsos en Canarias. Anuario de Estu
dios Atlánticos, n." 33. 
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que manifestaba que su ama la había vendido porque ella sabía que 
judaizaba. 

Aunque las informaciones provinieran de los esclavos, los que las 
formulan son algunos de los vecinos más destacados de Fuerteventura, 
como Martín de Osorio, Diego de Mondragón, su mujer y su esclava, el 
escribano Alonso de Guadalupe y su mujer Catalina de Alcaraz, entre 
otros. Las denuncias podrían deberse a rencillas entre los testigos y Her
nández Crespo, que también gozaba de una posición económica satisfac
toria, lo que no quita para que las acusaciones pudieran ser ciertas. De 
hecho se reiterarán en Las Palmas cuando el matrimonio se traslade a 
vivir a Gran Canaria, y, como ya hemos visto, Hernández Crespo había 
reconocido «sus culpas» ante la Inquisición sevillana y ante la justicia 
episcopal canaria. 

Entre las nuevas denuncias destacan las acusaciones contra la mujer 
de degollar las gallinas, quitar la «landresilla« de la carne, comer pan 
ácimo, reñir a sus esclavos por comer tocino, quebrar una olla porque 
había guisado cerdo en ella, encender un candil el viernes durante toda 
la noche y guardar el sábado no trabajando y, en cambio, hacerlo los 
domingos, etc. Algunas de las acusaciones entroncan con la más rancia 
parafernalia antisemita, como es el caso de la que se formula contra 
María Hernández de azotar un busto de Cristo y a una esclava guanche 
los viernes. Estos tópicos contra los judíos se repiten con frecuencia en 
las denuncias y formaban parte de la propaganda antisemita, al igual que 
la crucifixión de niños, la propagación de la peste, el asesinato de sus 
pacientes por los médicos judeoconversos y otros similares. Por lo gene
ral, y como es lógico, carecen de fundamento, aunque por supuesto no 
cabe descartar actitudes individuales de desprecio hacia los símbolos re-
hgiosos, en nombre de los cuales se les perseguía. Al fin y al cabo los 
cristianos también destruían los de sus adversarios: mezquitas, sinago
gas, libros sagrados, etc. 

Tras la conquista de Gran Canaria los Hernández Crespo se trasla
dan a vivir a Las Palmas, que seguramente les ofrecería mejores pers
pectivas económicas que Fuerteventura. Además, el control sobre ellos 
sería menor en esta ciudad no sólo por su mayor población, sino también 
porque al existir una comunidad conversa importante pasaban más desa
percibidos que en Betancuria, donde vivían a media legua de la iglesia. 
No sabemos con exactitud !a fecha de su traslado, aunque en 1504 ya 
estaban en Las Palmas, pues hay denuncias contra ella en este año. 

A pesar de que las acusaciones de Fuerteventura parecen verídicas, 
siempre cabe la posibilidad, como ya hemos apuntado, de que hubieran 
sido hechas por enemistad. Incluso se puede pensar que fueran malen
tendidos, pues la práctica de determinados ritos judíos no implicaba for-
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zosamente la creencia en esta religión, sino la pervivencia de pautas cul
turales aprendidas en la infancia y difíciles, por tanto, de suprimir. Se 
trataba básicamente de costumbres relacionadas con la alimentación, co
mo el no comer cerdo, ni freír con tocino, ni comer determinados pesca
dos o comer las aves degolladas, etc. De hecho, María Hernández es 
acusada de que su casa olía a judío seguramente porque cocinaba con 
aceite, o que vomitaba si comía cerdo, o que quitaba la «landresilla» de 
la carne, y otras similares. Sin embargo, las nuevas denuncias hechas en 
Las Palmas nos la muestra estrechamente ligada a los círculos de conver
sos de la ciudad, lo que unido a sus antecedentes anteriores despeja las 
dudas al respecto. 

La principal acusación en esta etapa la formula ante el inquisidor 
Tribaldos en noviembre de 1505 el tendero Diego Gozón. En ella expli
ca que el año anterior, cuando detuvieron a los judaizantes Pedro Dora
dor y su mujer, María Hernández salió de noche de su casa para locali
zar al procurador converso Rodrigo de Jerez para tratar sobre el tema. 
Este último le explicó que iba a la cárcel a interesarse por el detenido y 
la mujer se fue a casa del procurador. Hasta allí fue seguida por el de
nunciante y otros cristianos viejos que penetraron en la vivienda y sor
prendieron, según sus palabras, un «monipodio» de cristianos nuevos, 
donde estaban llorando, entre otros, la citada mujer, la esposa y suegra 
del procurador y un Juan de Sanlúcar que había sido reconciliado en 
Castilla. A la vista de este testimonio parece evidente que la reunión 
tenía como motivo, además de consolarse mutuamente, ayudar a los de
tenidos y quizá tomar precauciones. La inquietud de los conversos no se 
debía sólo a esta detención, sino que temían que podía ser el principio 
de una represión generalizada contra ellos, como la que se desarrollaba 
en aquellos momentos en la península. De hecho tenemos otras referen
cias acerca del temor que sentían los cristianos nuevos ante la posibili
dad de la instalación de la Inquisición en las islas. La misma María Her
nández fue denunciada por Catalina, esclava guanche de Diego de Mon-
dragón, porque al enterarse de la llegada de Tribaldos el año anterior 
pasaba las noches llorando. Otro denunciante, Vasco López, declaró en 
la misma fecha que una esclava de María Hernández le había contado 
que la noche de la detención de Pedro Dorador su ama se había encerra
do a llorar en su casa con sus criados, diciéndoles: «Hijos míos, que vos 
os farán, que vos os farán, y qué será de nos.» 

Sin embargo, en su caso María Hernández parece que corrió con 
suerte, pues no fue procesada por estas denuncias. Bien es verdad que 
hasta 1524 fueron pocos los judaizantes condenados, y aun éstos de for
ma benigna. Quien sí sería procesado en 1509 sería Pedro Dorador, que 
resultaría reconciliado y sambenitado, y de nuevo en 1525 condenado a 
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ser azotado públicamente con mordaza por blasfemo**. Era de origen 
cordobés, mercader de profesión y había participado en la conquista de 
Gran Canaria y La Palma''. 

Todavía tenemos otra testificación del siglo XV en el mismo libro, en 
la cual el ya citado escribano Alonso de Guadalupe denuncia en 1493 
ante el provisor Valdés al herrero Pero Sánchez, fiel ejecutor de Fuerte-
ventura. Le acusa de que en una discusión con el cura Alvaro Romero 
sobre la venta de la carne le increpó diciéndole que fuera a hacer carni
cería a la iglesia y que además guardaba los sábados. 

Pocos años después, en 1505, otro conocido nuestro, Martín Osorio, 
testifica contra el vecino de Betancuria Alonso de Medina porque, al 
darle tormento para averiguar el robo de un paño del altar de la iglesia 
de San Francisco, vio que estaba circundado. El acusado era hijo de un 
herrero judío de Carrioncillo. 

Las siguientes deposiciones contra conversos están fechadas en Sevi
lla. En la primera, siguiendo un orden cronológico, Cristóbal Cerezo de 
Padilla denuncia en febrero de 1518 que un tal Luis Hernández, estante 
en Lanzarote, era cristiano nuevo de judío. En su venida a Castilla en 
una carabela un Gonzalo Alonso, vecino de Cartaya y «que sabía muy 
bien los secretos de la isla», había contado al testigo que un tiempo antes 
había llegado a lanzarote un judío de Berbería llamado Macant que le 
había dicho que Luis Hernández era tan judío como él. Al año siguiente 
otro vecino de esta isla, Alonso Sánchez de Mérida, testifica ante los 
mismos inquisidores que un hermano de este Luis Hernández llamado 
Bustamante había acusado a su hermano de bigamo. Otra denuncia 
ante el mismo tribunal en 1520 afirma que un día, cuando iba a misa, 
le dijo un vecino que iba a ver a «aquel mancebillo», refiriéndose al 
Santo Sacramento. Nuevas testificaciones le acusan de golpear una ima
gen y de degollar las aves. Su presencia en la isla es denunciada también 
por el bachiller Pavía, visitador episcopal, quien en una carta a la Inqui
sición sevillana en septiembre de 1520 anuncia que durante su vista a 
Lanzarote había descubierto dos «tornadizos de judíos», entre otros mu
chos de moros. La carta tiene el interés de dejar bien claro que en aquel-
momento eran los únicos cristianos nuevos de judíos que había en la isla, 
pues los otros lo eran de musulmán. Aunque no lo dice, sabemos que 
procesó a Luis Hernández por hereje y blasfemo, resultando condenado 
por la segunda acusación a penas espirituales . 

8. A. M. C : Inquisición. Leg. CLVIII-25. 
9. Ibídem,CXXI-31. 
10. Ibídem, XVI-33. 
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A este juicio eclesiástico le sigue al año siguiente uno inquisitorial, 
para el cual es detenido y llevado a Las Palmas. En los interrogatorios 
manifestó ser natural de Medina de Río Seco, desde donde se trasladó a 
la ciudad portuguesa de Arzila, en África, cuando la expulsión de los 
judíos con su familia. Desde allí intentaron llegar a la ciudad marroquí 
de Fez llamados por su rey, pero en el camino fueron asaltados por los 
indígenas, por lo cual optaron por volver a Arzila. En esta última se 
convirtieron al cristianismo junto con otros muchos; el mismo reo nos 
proporciona el dato de que hubo portugueses que apadrinaron a 300 ó 
400 judíos. En su proceso no aparece la sentencia, sino sólo la orden de 
libertad bajo fianza de 300 ducados, que entrega por él un mercader geno-
vés; sin embargo, en la portada del documento se señala su absolución. 

En la carta de Pavía se indicaba la existencia de otro converso; se 
trata del maderense Juan Fernández, que era socio del anterior en su 
trato mercantil entre Castilla, Canarias y África. Su figura se nos apare
ce más interesante que la de su socio desde el punto de vista intelectual. 
En efecto, varios de los testigos del proceso de Luis Hernández declaran 
que era un gran «bibrista», hasta tal punto que un fraile había manifesta
do interés en aprender la Biblia con él. Al enterarse de la visita a la isla 
de Pavía huyó a Tagaos, en la vecina costa africana, dejando en Lanza-
rote cuatro libros escritos en lengua hebrea, que sabemos dominaba, 
pues se carteaba en ella con los judíos de esta última ciudad. 

Cronológicamente, el siguiente proceso contra un supuesto judaizan
te se celebra contra el lisboeta Jorge Báez, que es acusado junto con un 
Pero Hernández de conversos, y de realizar prácticas judaicas en Fuerte-
ventura ". Detenido en marzo de 1528 por orden del inquisidor Padilla, 
declara en su interrogatorio ser nacido en Lisboa, aunque sus padres, 
Pedro Báez y Catalina Fernández, eran oriundos de Carmona, de donde 
se fueron cuando la expulsión de los judíos. El se había trasladado a 
Madera, desde donde hacía seis años que comerciaba con Fuerteventu-
ra, al servicio, primero, de un Juan Rodríguez, y posteriormente, de un 
tal Graviel López. Según los testigos, sus dos amos eran conversos y 
vivían en Funchal, en una calle donde moraban los de esta estirpe. Al 
parecer negociaba con ropas y vinos, pues al menos son éstas las mer
cancías que la inquisición le confiscó y que se valoraron en unos 100.000 
maravedíes, aproximadamente. Uno de los testigos, el también made
rense Simón, afirmó que con anterioridad había sido procesado por el 
obispo de esta isla por judaizar y comer carne los viernes, aunque igno
raba si había sido condenado. 

11. Ibídem, XLI-2. 
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Las principales acusaciones que se le hacen es de reírse cuando se le 
motejaba de judío, comer carne en día de ayuno, blasfemar, reírse en 
los sermones, cocinar con aceite y no con tocino y, por último, que su 
padre había sido quemado por la Inquisición en Castilla. Varias de las 
denuncias lo relacionan con África, donde tenía una hermana judía en 
Safí y de donde traía mercancía, especialmente esclavos. En estas activi
dades estaba en contacto con judíos de esta zona, ya que uno de los 
testigos, el majorero Juan Gopar, afirmó haberlo visto tratando con dos 
hebreos en el cabo de Aguer que parecían conocerlo con anterioridad. 

En su defensa rechazará las acusaciones, afirmando que su padre 
había muerto de viejo en Portugal; que si bien comió carne en días 
prohibidos lo hizo por estar enfermo y, por último, que no sólo no se rió 
cuando se le acusó de judío, sino que quiso denunciar ante la justicia al 
que se lo dijo, aunque luego desistiera porque mediaron otras personas. 

Las pruebas de supuesta herejía debieron ser poco consistentes, 
pues en la sentencia que pronunció la Inquisición el 12 de marzo de 1528 
sólo se le condena, por comer carne sin licencia, a dos doblas de multa y 
a leves penas espirituales. 

El otro cristiano nuevo que es mencionado en su juicio, Pero Her
nández, castellano de nacimiento, no aparece procesado; ignoramos si 
porque consiguió huir o porque parece menos inculpado que Báez. 

El siguiente y último proceso que tenemos contra cristianos nuevos 
de judíos en estas dos islas tiene lugar en 1582 contra el también portu
gués Simón Fernández, estante en Lanzarote '^. Las investigaciones al 
respecto las lleva a cabo el vicario Juan Borrero por falta de comisario 
de la Inquisición en la isla, como él mismo escribe al tribunal cuando 
remite las averiguaciones. 

Los testigos son en su mayoría portugueses de las Azores, que le 
acusan de cristiano nuevo por parte de madre, comer carne en días veda
dos y, sobre todo, de criticar la veneración que había en la isla hacia una 
imagen de Jesús crucificado que se guardaba en la iglesia del Espíritu 
Santo, pues afirmaba, según los denunciantes, que sólo se debía adorar 
al Santo Sacramento. Esta última acusación era la más grave, pues en 
base a ella los calificadores del Santo Oficio lo tachan de presunto lute
rano por rechazar el culto a las imágenes. Tras su detención y siguiendo 
las normas del tribunal, se le confiscan sus bienes, que resultan ser de 
escaso valor; lo más destacable son unas decenas de pieles de cabra sin 
curtir que se venden para costear su manutención carcelaria y un libro 
en portugués titulado «Manual de oraciones». Este último le había sido 

12. Ibídem, CLXI-47. 
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confiscado con anterioridad por el presbítero Francisco de Acosta por 
sospechar que podía ser herético, aunque luego resuhó estar aprobado 
por la Inquisición de Coimbra. 

Tras ser traído a Las Palmas declaró en su interrogatorio ser de vein
ticuatro años de edad, calcetero de profesión y haber nacido en Madera, 
hijo de padres portugueses del continente. Al dar su genealogía manifes
tó ignorar de qué casta provenía, lo que sin duda resultó sospechoso a 
los jueces porque realmente resultaba poco creíble este desconocimiento 
en una sociedad que valoraba tanto la limpieza de sangre. 

En el discurso de su vida afirmó haberse ido a Lisboa a los ocho años 
de edad y haber aprendido en esta ciudad su oficio de calcetero hasta 
que aprobó el examen gremial. Después de un tiempo de andar por 
Castilla se fue a vivir a las Azores, pero cuando estas islas se decantaron 
por el prior de Crato se fue a Madera, primero, y a Lanzarote, después. 

Basará su defensa en el rechazo de las acusaciones de sus paisanos 
azoreanos, que eran amigos y vivían en comunidad, afirmando que lo 
habían denunciado por odio al haberse peleado con uno de ellos. Algo 
de cierto debía de haber en su postura porque el 29 de octubre de 1582 
el tribunal del Santo Oficio le condenó únicamente a represión. 

Si bien es posible que antes de la conquista de las islas de realengo 
hubiera una cierta presencia de judeoconversos en Lanzarote y Fuerte-
ventura, la colonización de estas nuevas tierras atrajo a los miembros de 
esta minoría, que se trasladaron a ellas buscando un mejor terreno para 
sus actividades. Hay que tener en cuenta que las islas sujetas a la corona, 
gozaban de privilegios fiscales al haber sido exceptuadas del pago de la 
alcabala y otros impuestos. De hecho sólo pagaron hasta 1528 un 3 por 
100 de almojarifazgo y a partir de este último año un 6 por 100 '^; lo que 
constituiría, sin duda, un factor importante de atracción para los miem
bros de una minoría que se caracterizaba por sus actividades mercanti
les. En cambio, en las islas de señorío se recababa el quinto del valor de 
las exportaciones. Esta circunstancia explica en gran medida su escasa 
presencia en nuestras dos islas, como queda corroborado en dos de los 
procesos examinados, en donde los reos aparecen como los únicos con
fesos de judíos en la isla en el momento de su procesamiento. También 
es indicativo de esta situación el que cuando se recojan las genealogías 
de los cristianos nuevos de Gran Canaria, en 1524, y de los de Tenerife, 
La Palma y la Gomera cuatro años después, no se efectúe el mismo 
censo en Lanzarote y Fuerteventura. Aunque es cierto que en principio 

13. AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las Islas Canarias en la Corona 
de Castilla (1478-1526), p. 121. Universidad de La Laguna, 1983. 

76 



esta medida podía entenderse que afectaba a todos los conversos por 
igual, y de hecho en Gran Canaria se inscriben en el Libro Primero de 
Genealogía algunos aborígenes y también esclavos moros y negros; sin 
embargo, contra quienes se pensaron estas formas de control era contra 
los conversos de judíos. De ahí que en las otras tres islas citadas sólo 
recogieran las de estos últimos, desdeñando las de otras procedencias. 
En Lanzarote y Fuerteventura, donde eran tan numerosos los cristianos 
nuevos de musulmán, ni siquiera ordenaron la realización de este censo. 

En los pocos casos que hemos visto de esta minoría en este trabajo 
habría que anotar la relación de varios de los procesados con los archi
piélagos portugueses de Madera y Azores, con quien tantos intercam
bios mantuvieron nuestras dos islas orientales. También habría que 
destacar los contactos de otros procesados con algunas ciudades africa
nas a través de judíos allí establecidos. No hay que olvidar que desde 
Lanzarote y Fuerteventura se mantuvieron a lo largo del siglo xv y 
gran parte del XVI estrechos lazos con las costas vecinas en forma de 
cabalgadas y rescates. 
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BENEFICENCIA EN LANZAROTE 

Estudios sobre la cuestión, solamente hemos constatado dos artículos 
aparecidos en la revista «El Museo Canario»; el primero, en 1946, y 
posteriormente, otro en 1963, pero de baja calidad analítica, aunque de 
indudable interés por los datos facilitados que nos han abierto el camino 
de investigación. 

Por lo que respecta a las fuentes, hemos de señalar que son poco 
numerosas y repartidas en tres islas diferentes, además de los censos 
realizados en la época. 

Sin embargo, esto no ha de ser óbice para adentrarnos en el estudio e 
incorporarlo a la historiografía canaria. 

Esta isla fue la única de señorío del archipiélago que contó con una 
institución benéfica en el siglo XVill. 

En los primeros años de la conquista de las islas Canarias fue cuando 
se construyeron los primeros hospitales, pero la isla de Lanzarote, por 
su pobreza, careció de uno en el cual pudiesen ser internados los enfer
mos indigentes. 

A partir del siglo xvil es cuando encontraremos reflejada, en la escasa 
documentación sobre el tema, la preocupación por la instalación de un 
establecimiento de este tipo. Los personajes más importantes de la isla, 
principalmente de la Villa de Teguise, su capital durante el Antiguo Ré
gimen, trataron de poner los medios económicos y legales para alcanzar 
este objetivo de fundar una edificación en la que atender a los necesita
dos. 

Con anterioridad a la definitiva instalación del Hospital fueron varios 
los intentos encaminados a fundar algún tipo de institución de beneficen
cia dadas las altas cotas de marginalidad social alcanzadas en la isla, 
agudizadas en las difíciles coyunturas y que hallamos en los escritos del 
siglo XVIII de Gran Canaria y Tenerife porque generaban emigraciones 
masivas de gentes desesperadas en busca de la supervivencia. 
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En las postrimerías del siglo XVII, en el año 1698, el Capitán Gaspar 
Rodríguez Carrasco, quien poseía cuantiosos caudales y era vecino de 
Teguise, testaba sin herederos directos, legando unas casas de su propie
dad que años antes había hecho construir a extramuros de la ciudad, 
según reconocía inspirado, aunque no citaba por quién, con el objetivo 
de que sirviesen de hospital para curación y asistencia de los enfermos 
pobres de la Villa. 

Para esto ofrecía trasladar a dichas dependencias a los religiosos de 
San Juan de Dios que se hallaban en Andalucía, para lo cual era impres
cindible obtener el consentimiento del Monarca, previo informe elabora
do por el propio Cabildo de Lanzarote '. 

Pero no pudo llevarse a cabo este proyecto ya que la orden de San 
Juan de Dios rehusó enviar algunos de sus miembros a la isla, argumen
tando no poder mantener una institución de esa envergadura a tanta 
distancia de su centro. Aparte se dice que no fueron concebidos medios 
que permitiesen generar recursos para el sostenimiento de dicha institu
ción, unido a las imposibilidades de los religiosos para mantener médico 
y botica, que era la principal finalidad del donante. 

Con todo esto el proyecto de hospital quedó paralizado, sin volverse 
a mencionar en los años siguientes, aunque en el último tercio del si
glo XVIII se resaltara la tentativa de Gaspar Rodríguez como el primer 
precedente. 

Es lógico pensar que esos intentos estaban motivados por la necesi
dad, aún incipiente,' de ofrecer una respuesta institucional al problema 
de la marginalidad, probablemente más extendido en Teguise por tratar
se del núcleo más importante de la isla y donde estaban los grupos más 
acomodados, únicos capaces de sustentar un hospital. 

En 1710 encontramos la segunda tentativa encaminada a instaurar un 
hospital en Lanzarote. Se envía primeramente el escrito a la Real Au
diencia, que centralizará todo el material sobre este tema. 

Es un proyecto diferente al que hemos señalado doce años antes, 
pero que a su vez se sustenta en ese primer paso, entre otras razones 
porque legaba unas propiedades que serían de gran utilidad para el insti
tuto. 

Sin embargo, chocó nuevamente con diversos obstáculos, que impi
dieron el desarrollo de dichas pretensiones. En esta ocasión la oposición 
viene dada por los intereses seculares frente a los eclesiásticos, aunque 
nos estemos refiriendo a fechas tan tempranas. 

Se esgrimirá la condición impuesta por el soberano años atrás, aún 

1. A.M.T. Sin catalogar. Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Niños Expósitos, 
V'fol., 1837. 
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vigente en esos momentos, en la cual se expresaba la prohibición de dar 
licencias a nuevas fundaciones monásticas en la isla, tanto de hombres 
como de mujeres, a pesar de que fuese con el título de hospedería, resi
dencias, pedir limosnas o cualquier otra labor benéfica que deseasen 
ejercer. Se trataba de limitar la presencia religiosa en la vida social y 
política de Lanzarote, una isla de señorío con serios problemas económi
cos. 

Entendemos este posicionamiento de algunos grupos de poder civil 
como rasgos individuales de una política regalista de la asistencia públi
ca, aunque no forme parte de un cuerpo concretizado con la finalidad de 
secularizar la beneficencia, pero a pesar de todo en esta época está ini
ciándose el largo camino que concluirá en el terreno legal en 1822, pri
mero, y de forma continuada a partir de 1836 con un salto cualitativo. 
Desde el poder central se escribe a la Real Audiencia para que tramite 
orden a la isla obstaculizando los deseos de fundar una institución bené
fica de carácter religioso: 

«Y porque es venido a mi noticia se trata de fundar ahora nueva
mente en la isla de Lanzarote a título de hospicio, y dentro de la misma 
Villa, donde está un convento de mi Padre San Francisco, por los reli
giosos de mi Padre Santo Domingo de estas islas con los inconvenientes 
que en dicha Real Cédula se expresan, y motivan para impedir las 
dichas nuevas fundaciones, por tanto: A Usted pido y suplico se sirva 
mandar se despache su Real Provisión cometida al Alcalde Mayor de la 
dicha para que no permita, y antes bien impida, la nueva fundación, 
que a título de hospicio u otro cualquiera que se dé se trata de hacer 
por dichos religiosos...»'^. 

Ya no es la Orden de San Juan de Dios, ahora es la de Santo Domin
go, que ya estaba instalada en las islas Canarias, con lo que se destruye 
el argumento de la excesiva distancia de la Península Ibérica. Los locales 
solicitados no estaban extramuros de la ciudad; en estos momentos se 
pide un convento que se encontraba ubicado en el mismo lugar. 

Resulta significativo observar que se denomina a la nueva institución 
hospicio, totalmente relacionado con los tratados de los consejeros de la 
Corona, que es a partir de aquí cuando están comenzando a hablar de 
este tipo de establecimiento. Sin embargo, en el Archipiélago Canario 
no se implantaron hospicios hasta finales del siglo xvill. 

Las casas del capitán Gaspar Rodríguez, una vez inviabilizada la 
posibilidad de convertirlas en hospital, fueron legadas a los religiosos 

2. A.H.P.L.P. Real Audiencia. Libro V, leg. 10.42L fol. 1 recto, 1710. 

83 



de Santo Domingo, de ahí esta nueva propuesta de establecer allí un 
hospicio. 

De la Real Audiencia fue cursado el mandato a Lanzarote de impe
dir por parte sus Justicias la fundación de la institución benéfica a 
cargo de los clérigos en la Villa de Teguise amparándose en la orden 
real. 

A partir de aquí se abrirá un controvertido debate centrado en la 
aplicabilidad de la Real Cédula por la cual se prohibía la instalación de 
órdenes religiosas en la isla. 

La provisión aludida no recogía el supuesto de dedicarse a una activi
dad benéfica, aunque por extensión los poderes centrales lo incluyesen 
conjuntamente dentro del mismo precepto. 

Desde Lanzarote los grupos interesados en la instalación sostendrán 
la diferencia sustancial que significa dedicarse a una actividad asistencial 
de la que tan necesitada se encontraba la isla. 

Se argumenta que el nuevo centro redundaría en utilidad espiritual 
de las almas, y por el lado material, directamente en los pobres, ya que 
la única finalidad perseguida era la fabricación de un hospital donde 
recoger a los enfermos con menos recursos económicos. Siendo únicamen
te el motivo caritativo el que inspiraba la obra, no debía haber obstácu
los. La cuestión es que se escondía algo más, o al menos eso creían las 
altas esferas de los tribunales, ya fuese en la línea de la lucha entre la 
Iglesia y el Estado por acaparar parcelas de terreno social o simplemente 
por paralizar la posibilidad de que en Lanzarote se contase con una 
institución perteneciente al aparato del Estado, con el consiguiente po
der que ello proporcionaba a quien lo regentase. 

El caso es que se negaba el valor de la referida Real Cédula para este 
objetivo concreto y aparentemente ingenuo. 

Se vuelve a resaltar el legado de Gaspar Rodríguez y sus deseos de 
que fuese habitado por los religiosos de San Juan de Dios. Con sus pro
pios bienes había fundado una iglesia y convento, al no poderse realizar 
su aspiración de que fuese hospital, pero su intención era que con el 
tiempo llegase a convertirse en un centro asistencial. 

Debía haber un número determinado de camas para los enfermos, 
además de médico y botica para la curación de pobres enfermos que 
debían quedar allí hasta que sanasen, al menos eso es lo que se dice. 
Ahora, en 1710, se señala que las casas citadas ya se encuentran en 
disposición de ser utilizadas y se ha fabricado la iglesia ̂ . 

Estos escritos, elaborados en Lanzarote, tratan de refutar las líneas 

3. A.H.P.L.P. Real Audiencia. Libro V, ieg. 10.421, fols. 7 recto-9 recto, 1710. 
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dictadas por la Real Audiencia a instancias de Madrid, pero en un tono 
de cordialidad sin llegar a un enfrentamiento radical, aunque ambas pos
turas se muestran irreconciliables porque se insiste en un sentido u otro 
buscando argumentos distintos. 

La petición de hospital era abanderada por los grupos dominantes de 
Lanzarote; no se hicieron sentir voces en sentido contrario en el interior 
de la isla; sin embargo, no fueron los religiosos quienes encabezaron 
estas solicitudes. En general, al conjunto de la población insular le con
venía porque atenuaría algunas de sus contradicciones sociales. 

Tan sólo se expresa la idea sanitaria y asistencial, como suele suceder 
en los documentos de este tipo, pero por otro lado también ocuparía una 
parcela en la represión de la indigencia conejera que se concentraba 
principalmente en Teguise en busca del sustento diario, incomodando a 
sus vecinos más pudientes. 

Se va a resaltar la función curativa del hospital aludiendo a los ex
presados deseos del primer impulsor para que fuese respetada su volun
tad; al igual que se hacía con el resto de instituciones benéficas canarias, 
se buscan fundamentaciones en las primeras mandas testamentarias, en 
los primitivos orígenes. 

En este momento citan los deseos del bienhechor para justificar su 
falta de segundas intenciones y sus buenos propósitos: 

«... que era la principal causa a que había atendido el fundador para 
que los naturales y vecinos de la isla lograsen esta conveniencia en sus 
enfermedades a costa de sus caudales, con lo cual el fundador había 
pasado a hacer donación de la dicha fábrica a los religiosos de Santo 
Domingo su parte, solicitando pasasen éstos a dicha isla...»''. 

Pese a todo estos esfuerzos fueron inútiles, la posición de las altas 
autoridades fue invariable: prohibir la fabricación del hospicio que con 
título de hospital se intentaba hacer. 

La intransigencia fue manifestada en varias ocasiones, actuando la 
Real Audiencia como una mera correa de transmisión de dictámenes 
p-ocedentes de la Península amparándose en la legislación. 

En este estado las cosas, los clérigos de la Orden de Santo Domingo 
se establecieron en las referidas casas de Gaspar Rodríguez, otorgando 
ante el escribano público Juan Bueno Hernández de Rojas en la Villa de 
Teguise el 4 de julio de 1711 sus propiedades para la fundación del con
vento de Santo Domingo, pero debía cambiar de denominación, pasan-

4. A.H.P.L.P. Real Audiencia. Libro V, leg. 10.421, fol. 9 recto, 1710. 
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do a titularse de San Juan de Dios, en recuerdo de su primera intención 
frustrada desde los últimos años del siglo XVII. 

Dos años antes, el 3 de julio de 1709, había hecho testamento en La 
Orotava ante el escribano de aquella localidad Francisco Núñez con los 
deseos ya apuntados de que fundasen en dichas casas los padres de San 
Juan de Dios un instituto para la curación y asistencia de los pobres 
enfermos de Lanzarote. 

En virtud de aquella donación y no considerándose los dominicos 
asegurados de haberse constituido en comunidad de dicha Orden por las 
oposiciones que sufrieron fue promovido un nuevo expediente ante el 
Consejo de Castilla, que consultó a todas las partes, los opositores y 
quienes apoyaban el proyecto, tribunales, obispo de Canarias y Ayunta
miento de la isla de Lanzarote. 

Este largo proceso fue modificando la actitud del poder central, que 
una vez estabilizado en el trono Felipe V estaba en mejores condiciones 
para afrontar las cuestiones relacionadas con la beneficencia. 

Resulta de gran significación el conocimiento de las partes consulta
das, el poder judicial centrado en Gran Canaria, el religioso con residen
cia en la misma isla y el organismo político local que se había erigido en 
máximo defensor de la construcción del hospital, ya que era el que se 
encontraba directamente con el problema. 

El Consejo de Castilla tuvo un cambio de actitud, manifestado en la 
maniobra de consultar a la Real Audiencia, implicada, considerando que 
constituía la principal pieza de oposición, pero hemos tratado de demos
trar que era el propio Consejo el que ordenaba al órgano grancanario 
que ejecutase sus decisiones. 

Desde 1711 a 1725 no hallamos referencia alguna sobre el tema que
dando estancado el proyecto de fundación de un hospital, al menos de 
modo explícito. 

El asunto vuelve a resurgir ahora sin ningún tipo de oposición el 10 
de febrero de 1725 con la promulgación de una Real Provisión por la cual 
eran autorizados los religiosos de la provincia de Canarias a fundar en 
Lanzarote un convento con un hospital y un templo adjunto. Esto era así 
a pesar de estar prohibidos por la legislación vigente en ese momento 
cualquier clase de institutos religiosos que quisiesen implantarse en la 
isla; ahora añadirán, como coletilla, siempre que no estuviesen dedica
dos a establecimientos benéficos y casas de misericordia''. 

Al introducir esta alteración se posibilitaba la construcción del hospi-

5. BOSCH, Juan: «El Hospital del Espíritu Santo en la isla de Lanzarote». Revista ti 
Museo Canario, números 85-88, p. 58. Las Palmas de Gran Canaria, 1963. 
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tal en manos de la Orden de Santo Domingo, ya que no existía en la isla 
otro colectivo capaz de hacerse cargo de esta empresa. 

Se añadía en este permiso que los dominicos, a cambio de unas dona
ciones de terreno, tendrían la obligación de dar enseñanza de primeras 
letras a los jóvenes menos pudientes de la Villa, asociándose nuevamen
te beneficencia e instrucción pública, dejándose esta última a los citados 
clérigos con la trascendencia ideológica de esta labor. Todavía en el pri
mer cuarto de la centuria no se percibe esa importancia de forma nítida. 

La petición para el establecimiento de los dominicos en Lanzarote 
fue presentada al obispo de Canarias por el Procurador General con la 
orden fechada el 18 de enero de 1726. De aquí se desprendía que los 
religiosos intentaban fundar un convento con la finalidad de dedicarse a 
las actividades benéficas que fuesen menester en Teguise. 

Para ello se proponían utilizar las propiedades legadas por Gaspar 
Rodríguez con el objeto de que se le diese esa función asistencial asumi
da por los clérigos, aunque ya hubiese transcurrido mucho tiempo. 

Sin embargo, dada la ambigüedad con que había ido transcurriendo 
todo el asunto, volvió a hallar extraños obstáculos este tercer intento 
cuando parecía completamente solucionado. 

El permiso concedido por Real Provisión para el establecimiento de 
los dominicos había sido exclusivamente para que fundasen en Lanzaro
te un convento, templo y casa hospital en el emplazamiento cedido por 
el primer benefactor, ya que las leyes prohibían expresamente estos 
asentamientos con la salvedad —no existente, pero sí introducida en las 
interpretaciones posteriores— de emplearse en labores asistenciales. 

Parece haber desaparecido la oposición del poder central, al que le 
interesa que haya un colectivo dedicado a cubrir las carencias asistencia
les, pero va a ser la propia orden, que en las Islas Canarias no cumplía 
este cometido, la que vaya a poner objeciones al proyecto de hospital, 
demorando el tiempo sin que se hubiese avanzado en esta línea de actua
ción. 

De esta forma los religiosos instalaron en la isla su convento, pero no 
procedieron a dar el paso siguiente, con lo cual Lanzarote se quedaba 
privada del ansiado hospital para pobres enfermos y sin médico ni boti
ca que habría de servir en general para toda la población indiscriminada
mente. 

Los dominicos se quedaron en Teguise incumpliendo las leyes que 
precisamente trataban de evitar eso que sucedió. Estos clérigos, con su 
influjo, llegaron a adquirir un notable poder en la isla. 

En el terreno asistencial el problema se había agrandado. Por un 
lado, la situación socioeconómica cada vez era más difícil, necesitándose 
con mayor urgencia un lugar en el que recluir a los marginales. Por otra 
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parte, este fracaso rompía las pretensiones de los grupos conejeros, ya 
que todos sus proyectos pasaban por una regencia dominica del hospital, 
no habiendo, pues, alternativa, unido a que las únicas propiedades con 
que podía contar el establecimiento habían sido ocupadas como conven
to. 

A partir de aquí existe un largo período de silencio con respecto a la 
instalación del hospital en la isla que no se corresponde con un mejora
miento económico, sino que viene determinado por esas reiteradas frus
traciones. Cuando vuelva a impulsarse el tema ya no será enarbolado 
por los mismos grupos. 

Como afirma Jiménez Sánchez, Lanzarote no tuvo un hospital hasta 
1774, cuando el hacendado presbítero Agustín Rodríguez Ferrer, vecino 
de Teguise, fundó un establecimiento con la denominación del Espíritu 
Santo .̂ 

Anteriormente las tentativas habían sido baladíes, en ningún mo
mento llegó a fructificar algún establecimiento que mereciese el califica
tivo de hospital, incidiendo también en demandas sanitarias por carecer 
de facultativos. 

Por tanto, fue producto del reinado de Carlos III, como la mayor 
parte de las instituciones benéficas del Estado español, es decir, que las 
condiciones políticas eran óptimas para efectuar la instalación y fueron 
aprovechadas. 

En esta ocasión el fundador será un religioso y no un militar, como 
antaño, lo cual podría parecer un tanto paradójico con los momentos 
históricos; sin embargo, los hopistales canarios creados en el siglo xvill 
contaron con los fondos donados por eclesiásticos, mientras que en las 
centurias anteriores fueron promovidos por particulares. 

El hecho de que ahora la Iglesia colaborase económicamente posibi
litaba su intervención posterior en la gestión del establecimiento y si no, 
sería excluida por los poderes públicos, como sucedió en los ejemplos de 
este tipo. Con motivo de la visita pastoral a Lanzarote de Juan Bautista 
Servera, Agustín Rodríguez comenzaba la fundación instado por el obis
po. La razón argumentada era la falta que hacía a los pobres un local 
acondicionado para su recogimiento y curación de sus enfermedades. 

Se edificaba al lado de la ermita del Espíritu Santo, cuya primera 
señal para apertura de los cimientos y su primera piedra fueron coloca
dos por el citado obispo. Se acordó que mientras se erigiese el edificio se 
utilizasen las tres habitaciones ya construidas para paliar las necesidades. 

6. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S.: «Origen y extinción del Hospital del Espíritu Santo y 
Cuna de Niños Expósitos en la Villa de Teguise». Revista El Museo Canario, número 19, 
p. 59. Las Palmas de Gran Canaria, julio-septiembre, 1946. 



Las obras se iniciaron en 1774, levantándose las paredes con el donativo 
de 200 pesos, unos 102.000 maravedíes, cedidos por la máxima autori
dad eclesiástica del Archipiélago ̂ . 

La cantidad legada por la Iglesia era considerable, además de correr 
con todos los gastos iniciales, lo que determinaría la presencia religiosa 
en el instituto, aunque perteneciese al sistema de hospitalidad pública. 

El testamento de Agustín Rodríguez Ferrer fue otorgado el 5 de di
ciembre de 1774; con él se fabricaron casas y una ermita, dotándolo 
suficientemente con fincas y tributos, sueldos y empleados para el servi
cio de cuatro camas para pobres enfermos como inicios y sin perjuicio de 
que pudiera aumentar este número con el superávit de sus productos y 
rentas, ya que eran suficientemente cuantiosos para tan sólo mantener a 
cuatro personas. 

Con las mismas condiciones la hermana del presbítero Ana María de 
Mesa y Ferrer agregó otras dos camas. De este modo llegó a hallarse 
regularmente servido el hospital y asistidos los enfermos**. 

El fundador realizó donaciones al hospital de muchos créditos e im
portantes y valiosas fincas que se encontraban ubicadas en diversos luga
res de la Isla. Esto suponía en metálico 1.860 reales de vellón, aproxima
damente 63.240 maravedíes; no eran una cifra excesiva comparada con 
los hospitales más importantes de las islas centrales, pero la pretensión 
del establecimiento de Teguise no era tan ambiciosa. Con ese caudal, 
más lo aportado por el obispo, podía mantener un ritmo modesto, pero 
constante, cumpliendo los cometidos proyectados. 

Rodríguez Ferrer dispuso que de esa cantidad 600 reales de vellón 
fuesen destinados al sostenimiento de camas, 120 a la enfermera que 
debía cuidar a los enfermos, hacer la comida y asear los cuartos y sus 
camas. El médico encargado de la asistencia del instituto cobraría 100 
reales de vellón, dedicándose 150 para mandar a buscar a Tenerife algún 
vomitivo y mercurio, por ser los medicamentos más usados en las cura
ciones, puntualizando que no se entregarían al médico por temor a que 
los emplease en otros pacientes particulares. 

El hecho de trasladar las medicinas desde Tenerife indica que los 
contactos sanitarios con esa isla eran mayores que con Gran Canaria, 
unido a que allí estaban mejor dotados en este terreno. 

Del reparto podemos apreciar que hay 890 reales de vellón no especi
ficados que presumiblemente se gastarían en mantenimiento del edificio 
y sus propiedades, ropas, utensilios, etc. 

7. BOSCH MILLARES, Juan: «Opus cit.», pp. 58-59, 1963. 
8. A. M. T. Sin catalogar. Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Niños Expósitos, 

Vfol., 1837. 
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En los enfermos se emplearía un 32,2 por 100 del presupuesto total; 
es decir, menos de una tercera parte, al igual que en el resto de institu
ciones benéficas canarias; esto no era lo más sangrante para la economía 
del centro, aunque en este caso no es una cantidad tan irrisoria. 

Se dispuso también que no fuesen admitidos enfermos etílicos o que 
padecieran de otras enfermedades incurables, que contasen con recursos 
para vivir, salvo que sufragasen sus propios gastos en el período que 
durase su estancia en el hospital, porque la finalidad principal era la de 
recoger a quien no tenía absolutamente nada. 

Finalmente se prohibía entregar la ropa a la hospitalera general, ya 
que, según se dice, podía ser mujer pobre y careciendo de sábanas en 
que dormir o tal vez por tener el capricho de romperlas al no haberle 
costado dinero alguno. 

La distribución interna del establecimiento era de tres habitaciones y 
una cocina, ambas cubiertas con tablas delgadas, desiguales y sin pulir, 
es decir, que infraestructuralmente presentaba deficiencias que se nota
rían con el paso del tiempo. 

De las tres salas señaladas, dos estaban destinadas a las camas de los 
enfermos, provistas, a su vez, de dos colchones de lana, ocho sábanas, 
seis almohadas, seis servilletas, dos toallas, cuatro camisas (dos para 
hombres y dos para mujeres), dos vendas y sus pañitqs con cintas para 
las sangrías, mientras que la cocina contaba con ocho escudillas, seis pla
tos, dos tazas con asas de pectina y varios vasos ordinarios**. 

Por este ajuar inferimos la poca capacidad del centro, aunque nor
malmente en estas instituciones el número de personas ingresadas solía 
ser muy superior al de sus posibilidades, dado el alto grado de hacina
miento. No obstante, de este material resulta imposible conocer con 
exactitud la cantidad de personas que se esperaba internar, ya que son 
desproporcionadas unas cosas con otras: no tiene igual cantidad de ropas 
y utensilios. 

La ermita y el hospital compartían de forma común una serie de 
servicios, contaban con un sólo capellán, que tenía la obligación de ad
ministrar los sacramentos a los enfermos del centro y al resto de la po
blación de la Villa. 

Esta también fue una característica de todas las instituciones benéfi
cas del Estado español durante el Antiguo Régimen, la integración mo
ral a través del discurso religioso que se haría extensivo a todo el pueblo. 

A los seis años de buen funcionamiento, con resultados favorables 
desde el punto de vista social para Lanzarote, se agregó a esta institu
ción la Cuna de Niños Expósitos, previo convenio con su patrono. 

9. BOSCH MILLARES. Juan: «Opus cit.», pp. 59-60, 1963. 
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Su apertura tuvo lugar en 1780 con la finalidad de recoger párvulos 
abandonados de ambos sexos, que se exponían más usualmente en Te-
guise por ser capital de la isla. Entre seis y ocho crios eran rescatados 
por el encargado e inmediatamente se daban para su cuidado a casas 
particulares. 

Del funcionamiento de esta cuna hasta el término de la centuria nada 
más sabemos, no hemos podido encontrar ninguna documentación al 
respecto, probablemente se ha perdido de forma definitiva. 

En el Censo de Aranda no aparecen alusiones a algún tipo de institu
ción asistencial o personal encargado de curar a los pobres enfermos o 
de evitar que pereciesen. Esto confirma lo apuntado con anterioridad, es 
decir, que hasta 1774 no hubo en la isla establecimiento alguno parecido 
a un hospital. 

En el de Floridablanca (1787) ya aparece recogido que Teguise cuen
ta con el Hospital del Espíritu Santo, al cuidado y administración de un 
capellán principal, ocho capellanes más, cuatro empleados y dos sirvien
tes, teniendo en el momento del recuento solamente un enfermo '". 

Fundamentalmente tiene un personal eclesiástico motivado en gran 
medida, como decíamos, por tratarse de una iniciativa religiosa, tanto la 
puesta en funcionamiento como posteriormente las cesiones de recursos 
económicos. 

Desde luego es de los establecimientos con más empleados de las 
Islas Canarias, máxime en proporción a su importancia y capacidad. 

En la Estadística de Francisco Escolar y Serrano, a principios del 
siglo XIX, entre los oficios de la Villa de Teguise se señala la existencia 
de un médico, presumiblemente el mismo que atendía el hospital. En los 
impuestos del pueblo estaba el sueldo del facultativo, que se repartía 
entre los vecinos, ascendiendo a 4.500 reales de vellón, unos 153.000 
maravedíes al año, cantidad considerable que significaba el 1,4 por 100 
de las contribuciones totales en una sociedad del Antiguo Régimen con 
grandes cargas impositivas como característica general. 

Esta forma de pago también desvela la forma de sufragar los gastos 
de la institución benéfica, sin participación estatal. 

El médico del hospital era, además, el único de toda la isla, lo cual es 
indicativo de que cualquier enfermo que esperase curarse debía trasla
darse hasta Teguise en el mejor de los casos. 

En este estudio Francisco Escolar y Serrano sostiene que la fecha de 

10. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando: «La población de las islas Canarias en la 
segunda mitad del siglo xviii». Anuario de Esludios Atlánticos, número 14, p. 214. Ma
drid-Las Palmas, 1968. 
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fundación del instituto fue 1773, lo que parece ser erróneo, ya que todos 
los datos que hemos encontrado lo sitúan al año siguiente. 

Señala que en 1794 dispuso el obispo Antonio Tavira que fuesen 
recogidos en él los niños expósitos algo después de lo que habíamos 
señalado; de esta concreción poco más sabemos, por lo que no podemos 
cerrar ese debate. 

En el hospital entraban preferentemente aquellos que no tenían en
fermedades de transmisión sexual, que no contaban con ningún centro 
dentro de la isla; debían trasladarse a Gran Canaria o Tenerife, aunque 
pensamos que en pocas ocasiones fueron por propia voluntad, e induda
blemente si eran pobres de solemnidad no contaban ni tan siquiera con 
medios para el transporte. 

Personas que ingresaron en el hospital: 

Hombres Mujeres 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 

3 
6 
1 
0 
1 

5 
3 
1 
1 
0 

En total entraron 21 personas, 11 varones y 10 mujeres, bastante 
equilibrado por sexos. Tan sólo figura que falleciese un hombre en el úl
timo año, es decir, que es poco probable que todos fuesen enfermos, al 
menos de gravedad, dado que la eficacia de la medicina del momento 
dejaba mucho que desear. 

De la Cuna de Niños Expósitos se dice que casi todas las rentas con
sistían en 2.274 reales de vellón (77.316 maravedíes) y 24 fanegas de tri
go, que se invertían fundamentalmente en el cuidado y asistencia de los 
párvulos y en el salario del ama, 30 reales de vellón al mes, que se encar
gaba de recogerlos, cuidar de ellos mientras permanecían en el torno y 
buscar a alguien que los criase fuera del centro, que recibiría por ello 18,5 
reales de vellón mensuales, lo que hacía que no se presentasen muchas 
amas debido al poco poder adquisitivo que proporcionaba esta cantidad. 

Esta es la razón esgrimida para explicar que la mortalidad por quin
quenio fuese tan elevada " . 

11. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Germán: Estadística de las islas Canarias, 1793-
1806, de Francisco Escolar y Serrano. Tomo II, Caja Insular de Ahorros, Las Palmas de 
Gran Canaria, pp. 47-92, 1984, 
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11 
5 
9 

10 
7 

12 
15 
4 
8 
8 

Niños que entraron en la Cuna de Expósitos: 

Niños Niñas 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 

El 47,1 por 100 eran varones y el 52,8 por 100 restante eran niñas. 
Están más o menos compensados, aunque si tenemos en cuenta que na
cían menos féminas, tal vez podríamos pensar en una preferencia del se
xo masculino, por lo cual se deshacían antes de las mujeres, aunque esta 
conducta ya había desaparecido de casi todos los lugares por esta época. 
Los estudios franceses al respecto demuestran que en los siglo XVIII y 
XIX se observa una igualdad en los sexos en cuanto al abandono, a pesar 
que anteriormente sí es cierto que se dejaban más niñas que niños '^. 

Las muertes muestran una realidad aterradora, ya que alcanzaban un 
porcentaje del 96,6 por 100 de los crios que ingresaban. Muy superior a 
todos los datos que tenemos de estudios realizados para otras institucio
nes de estas características, ya que en cinco años tan sólo permanecieron 
con vida tres de los ochenta y nueve recogidos. 

Niños que murieron: 

Niños Niñas 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 

10 
9 
3 

11 
6 

10 
18 
4 
7 
8 

Las niñas murieron el 100 por 100, salvándose solamente tres varo
nes; quizá influyese el que se les hubiese dado mayores atenciones pues
to que normalmente las mujeres desde los primeros momentos de vida 
perecen menos que los hombres. 

12. HUNECKE, Vollcer: «Les enfants trouvés: Contexte européen et cas milanais 
(xvni-xix siécles)». Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. Tomo XXXII, pp. 5-6. 
París, enero-marzo 1985. 
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La situación comenzó a empeorar drásticamente en el terreno finan
ciero cuando llegó a la Isla una Real Orden por la cual se mandaba a: 

«... Vender las fincas del Hospital con el censo por cuenta de la Real 
Hacienda de 1.243 ducados y 33 maravedíes de vellón a que quedaron 
reducidos sus ingresos, con más de 1.600 ducados que por separado le 
asignó de tributos ambos fundadores; por haberse dejado de cobrar 
aquel censo o por haberse cuidado poco de reclamarlo, y no teniendo 
el Hospital otros fondos con qué atender a los gastos, sueldos y asigna
ciones, de aquí su extinción y la ruina del edificio por no haber fondos 
con que repararlo» '•*. 

Se está refiriendo al siglo XIX, aunque no podemos determinar con 
precisión el año exacto. Los períodos liberales suponían un golpe contra 
esta institución religiosa que proporcionaba a la Iglesia poder socioeco
nómico y, en consecuencia, político. Son muchos los ejemplos en el Es
tado español de hospitales que quiebran en estos momentos. 

La forma de cerrar estos establecimientos era atacándolos por su 
economía, forzándolos a abandonar su dedicación al carecer de los re
cursos necesarios para mantener el mínimo funcionamiento. 

Extinguido de este modo el Hospital, por mandato del obispo de 
Canarias Manuel Verdugo y Alviturría junto con el convenio del patro
nato de dicho instituto, se sustituyó y agregó a dichas casas la Cuna de 
Niños Expósitos. Posteriormente los 1.243 ducados y 33 maravedíes de 
las anualidades de las fincas que habían sido vendidas por la Real Ha
cienda (unos 738.375 maravedíes), de las que tan sólo fueron percibi
das por la Casa Cuna 3.109 ducados y 31,5 maravedíes, correspondientes 
a las de los años 1812 y 1814, junto con la mitad de 1813. 

Debido a esa falta del cobro y la desmejora infraestructural del cen
tro fue preciso que se volviese a disgregar la Cuna de Expósitos que se 
había unido, quedando el establecimiento sin fondos económicos para 
seguir funcionando, dando lugar a que fuera declarado en estado ruino
so y extinguido sin tener con qué alimentar a los ingresados, sin pagar 
los emolumentos de las nodrizas, falleciendo la mayor parte de los niños 
que se recogían; aunque eso ya pasaba con anterioridad, se acentuaba si 
cabe. 

En las actas de la Diputación Provincial de Canarias, hasta 1836 sólo 
existe un acta —correspondiente a la sesión de 28 de noviembre de 
1821—, en la cual fue tratado el tema de la beneficencia conejera, aun
que tampoco fue el centro principal del acuerdo, sino que se estaba ha-

13. A.M.T. Sin catalogar. Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Niños Expósitos, 
Vfoi. 1837. 
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blando en general de la asistencia en el Archipiélago y la posibilidad que 
se abría con el nuevo gobierno de dedicar antiguas posesiones religiosas 
expropiadas a actividades asistenciales: 

«La Villa de Teguise, en Lanzarote, pide la Casa Convento de los 
Religiosos de San Francisco para Hospital, Casa de Expósitos, Hospi
cio, cuartel y salón de armas...» ''*. 

Es un intento de volver a retomar el tema asistencial en la isla, ahora 
con otra perspectiva distinta, no en manos de la Iglesia, sino del orden 
civil, pero, quizá por truncarse el régimen gubernamental, no se volvió a 
tratar nunca más este proyecto, que se murió ahí. 

Quedó, por tanto, en un estado lamentable el establecimiento, fue
ron confundidas muchas fincas afectadas por los tributos y otras que han 
influido en la caducidad de algunos por falta de fondos con que recla
marlos. 

A la muerte de Fernando VII el Ayuntamiento de Teguise vio el 
decreto de 30 de noviembre de 1833 por el cual se establecía el Ministe
rio del Interior, y otros en los que se manifestaba el deseo de reparar los 
daños producidos a las instituciones benéficas por las circunstancias en 
que se había ordenado enagenar sus fincas. 

Por todo ello el Ayuntamiento, en conformidad con una circular del 
Gobernador Civil de la provincia de Canarias fechada a 20 de mayo de 
1834, nombró diversas comisiones entre sus miembros con el objetivo de 
que se dedicasen exclusivamente a solventar los informes destinados a 
los varios ramos de la administración pública, entre los cuales se encon
traban los hospitales y las cunas de expósitos. 

Se solicitan de la Corona los medios para volver a habilitar el institu
to, atendiendo a la culpabilidad gubernamental en la situación a la que 
se había llegado. 

La Gobernación Civil dispuso que la Junta de Beneficencia de la Isla 
instruyese expediente aclaratorio sobre los extremos de la sesión de hos
pitales que habrían de dirigirse al Monarca reclamando las dependencias 
del convento de dominicos —que había sido suprimido—, así como sus 
fincas y tributos, con el objeto de restablecer el Hospital, ya que entien
den que ese edificio les correspondía históricamente. 

El establecimiento denominado del Espíritu Santo ya es imposible 
volverlo a poner en marcha debido a lo que hemos venido diciendo. Era 
necesario que primeramente se restituyeran sus antiguas propiedades. 

La Junta de Beneficencia de Lanzarote suplicó a la Corona que repa-

14. A.M.P.I. S. C. Tfe. Actas Diputación Provincial, 28-XI-1821, fol. 117 vuelto. 
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rase el daño causado a la Isla con la extinción del Hospital y la Cuna de 
Niños Expósitos, para lo que era imprescindible el edificio del referido 
convento. 

La institución de niños abandonados aún seguía funcionando en 
1837, pero en un estado calamitoso. La Junta trató de hacer las diligen
cias necesarias para que la Hacienda Pública o el organismo correspon
diente pagase las anualidades adeudadas desde que se había dejado de 
hacer, elevándose en ese momento a 38.611 ducados y 31 maravedíes, 
aproximadamente 1.312.805 maravedíes. Esta cantidad era excesivamen
te grande y, a pesar de la voluntad gubernamental de impulsar estos 
centros, resultaban poco menos que utópicas las aspiraciones conejeras, 
ya que la realidad que se imponía era otra. 

La Intendencia de Canarias puso múltiples inconvenientes para man
dar el pago de estas rentas, argumentando que carecía de las facultades 
necesarias para ello. 

El documento de la Junta concluía pidiendo al poder central que 
arbitrase las medidas precisas para el restablecimiento inmediato, tras 
exponer detalladamente una descripción de todo el proceso desde su 
punto de vista subjetivo. Lo primordial de la solicitud parecen ser las 
casas del convento de Santo Domingo: 

«Rendidamente suplica que, teniendo en consideración las razones 
que van pulsadas, la cronología de los hechos marcados en los docu
mentos que se acompañan, el origen de esas piadosas fundaciones, los 
motivos de su extinción y ruina y los medios propuestos de repararlos, 
se digne por un efecto de vuestra piedad y magnanimidad conceder a la 
citada Villa e isla de Lanzarote las casas del extinguido Convento de 
Predicadores de la misma para hospital de pobres enfermos y Cuna de 
Niños Expósitos con las asignaciones que correspondan de los fondos 
generales de Beneficencia...»''. 

En la actualidad, del antiguo edificio que sirvió de Hospital del Espí
ritu Santo solamente ha quedado una construcción antigua, con techo a 
dos aguas, manteniendo la misma portada del pasado. 

La beneficencia en Lanzarote durante el Antiguo Régimen estuvo 
principalmente centrada en diversos intentos que no cuajaron hasta el 
último cuarto del siglo XVlll, desapareciendo en los primeros años de la 
centuria siguiente, probablemente por su patronato eclesiástico. 

Tal vez la existencia del Hospital del Espíritu Santo explique en parte 
por qué fueron menos los conejeros internados en los hospitales tinerfe-

15. A.M.T. Sin catalogar. Hospital del Espíritu Santo y Cuna de Niños Expósitos, 
Vfol. 1837. 

96 



ños que los habitantes de Fuerteventura, ya que la situación socioeconó
mica en ambas islas tenía múltiples semejanzas. 

La transición del Antiguo al Nuevo Régimen sorprenderá a la isla 
sin ninguna institución benéfica, lo que hará que no se pudiesen aprove
char las medidas innovadoras, produciéndose un desfase en este terreno 
con respecto a las islas centrales del Archipiélago Canario. 
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EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES EN 
FUERTEVENTURA (SIGLOS XV-XIX) 

ANA MARÍA DÍAZ PÉREZ 





Fuerteventura, la isla más próxima a África de las que componen el 
archipiélago canario, se hallaba dividida antes de ser conquistada en 
1405 por Juan de Bethencourt' en dos reinos: el septentrional, al norte, 
y el meridional, al sur^; para otros autores Maxorata y Jandía', domina
dos por Guise y Ayose, respectivamente'*, terrenos en los que en la 
actualidad se distinguen seis municipios: Puerto del Rosario, Antigua, 
Betancuria, La Oliva, Pájara y Tuineje^. 

Estos áridos parajes se vieron acosados por numerosas plagas de lan
gosta, por varias épocas de hambre y sequía y tampoco faltaron epide
mias y enfermedades. Ante cualquiera de estas tres situaciones se toma
ban las medidas que se creían oportunas, siendo las más usuales, en la 
primera, reunir a los vecinos con el propósito de fulminar al citado insec
to; en la segunda, la emigración de la gente a otras islas, tales como 
Gran Canaria y Tenerife, y en la tercera, la vigilancia en los puertos, 
estableciendo cuarentenas y degredos^. 

En el último caso, es decir, ante los padecimientos que minaban la 
salud de los majoreros, los cuales trataremos en sucesivas páginas, he
mos de hacer hincapié en la ausencia de «médico y botica» (1681), por 

1. VARIOS: Canarias, p. 122. Ediciones Anaya, S. A. Madrid, 1980. 
2. Atlas Básico de Canarias. Editorial Interinsular Canaria, S. A. Santa Cruz de Te

nerife, 1980, p. 67. 
3. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Descripción geográfica de Canarias y especial 

del grupo oriental. Lanzarote-Fuerteventura e islas menores, p. 99. Las Palmas de Gran 
Canaria, 1927. 

4. MIRANDA, J. y NARANJO, R.: Páginas de nuestra historia. La Pared de Jan-
día. «Canarias 7», 8 de marzo de 1987. 

5. Nuestras islas. Gran Canaria-Fuerteventura-Lanzarote, pp. 105-128. Caja Insular de 
Ahorros. Santa Cruz de Tenerife, 1982. 

6. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-
1659, 1660-1728, 1729-1798). Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de Tenerife, 1970, 
1%7 y 1966. 
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tanto se resolvió que el cirujano de Lanzarote don Juan Cabrera se que
dase en la isla. No obstante, no sabemos si el acuerdo se cumplió^. 

Pero la problemática seguía latente, prueba de ello es que a partir de 
1759 se otorga permiso al Alférez don Salvador de Alfaro y Álamo para 
que ejerza la profesión médica, ya que, aunque no poseía titulación en 
esta ciencia, venía desempeñando esta actividad con resultados muy po
sitivos^; más adelante (1767) se prometió traer un facultativo graduado, 
con sus medicamentos, desde Tenerife'^. Lo cierto es que, a pesar de las 
buenas intenciones, a finales de la década de los ochenta Fuerteventura 
estaba desprovista de doctor alguno que aliviase las dolencias del pueblo 
majorero'". 

Otra dificultad, indudablemente muy ligada a la anterior, fue la ine
xistencia de un hospital. 

La voluntad de algunos por mejorar la sanidad de la isla era firme, 
así tenemos que el Sargento Mayor don Sebastián Trujillo Ruiz dona en 
los últimos años del siglo XVII unas casas ubicadas en Betancuria para 
que se habilitasen como «Hospital de Pobres», deseo que no se hizo 
realidad"; en tanto que el doctor don Tomás de Mena lega posterior
mente un centro hospitalario en La Ampuyenta, aldea cercana a Casillas 
del Ángel '^. 

Todas estas adversidades y deficiencias mantuvieron a los isleños de 
esta tierra en una lucha constante; no en vano, pues sus esfuerzos se 
tradujeron, si bien a muy largo plazo, en un progreso del medio y de las 
condiciones sanitarias. 

El año 1464, o quizá 1465, es el punto de partida para desarrollar el 
tema en estudio, puesto que es la fecha más temprana, al menos la que 
nosotros conocemos, en la que se produjo una «enfermedad contagiosa» 
que puso fin a la existencia de una cantidad de personas superior a las 
doscientas y que fue considerada como castigo divino por haber hurtado 
Sancho de Herrera, en Tenerife, la imagen de la Virgen de Candelaria y 
haberla depositado en el templo parroquial de Fuerteventura '^. 

Antes de finalizar el siglo (1494) se detectó una epidemia de peste, a 

7. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-
1728), p. 36. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna de Tenerife, 1967. 

8. Ibídem (1729-1798), pp. 110, 293, 294. La Laguna de Tenerife, 1966. 
9. Ibídem, p. 142. 
10. Ibídem, p. 225. 
11. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Op. cit. (1660-1728), p. 36. 
12. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Op. cit., p. 101. 
13. VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la Historia de Canarias, tomo I, p. 

188. Madrid, 1978. 
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consecuencia de la que fallecían los habitantes de Fuerteventura, así co
mo los de Gran Canaria, Lanzarote '•* y Tenerife '^. 

El pestífero azote recibió dos denominaciones: «modorra» y «pesti
lencia», lo que llevó a pensar en dos afecciones diferentes, llegándose 
luego a la conclusión de que se trataba de una única enfermedad "'. 

Al parecer la decimosexta centuria no fue, por suerte, prolífica en 
esta clase de infortunios, pues no se tienen noticias de dolencias epide
miales peligrosas '^, a excepción de la peste que se cobró un gran núme
ro de víctimas hacia 1554 y que tuvo su origen en las relaciones de los 
naturales de Fuerteventura con los africanos cuando aquéllos partían 
desde los puertos de Gran Tarajal, Tostón y Caleta de Fustes al inme
diato continente de África, y a su regreso traían prisioneros, los cuales 
se dedicaron en la isla a labrar extensos campos, despertando, de este 
modo, el interés de los portugueses de zonas próximas como Madeira, 
Mazagán (hoy El Jadida) y Safi, quienes establecieron un constante y 
próspero comercio que ocasionaría la entrada del temible padecimiento ''*; 
sin embargo, éste, afirmado por Viera y Clavijo, no se ha encontrado 
registrado en los documentos del lugar objeto del presente trabajo ''̂ . 

La pestilencia continuó atacando a los vecinos de Fuerteventura, 
apreciándose los tumores en sus cuerpos en 1601, al aproximarse al 
puerto de Garachico, en Tenerife, dos barcos procedentes de la ciudad 
andaluza de Sevilla, y a pesar de que el Cabildo les vetó el acceso a la 
rada, uno de los navios pasó por alto la prohibición, adentrándose en la 
misma, lo que motivó el que la peste de Landres se esparciese por la 
zona, deteniéndose en Los Realejos, para llegar luego a la bahía de 
Santa Cruz, sin haber afectado tampoco a La Laguna^". Pero este mal 
de carácter epidémico no se limitó al área tinerfeña, sino que desde ésta 
se trasladó, además de a la ya mencionada isla majorera, a las de Gran 
Canaria y Lanzarote^'. 

14. HERNANDEZ-RUBIO CISNEROS, José María: Fuerteventura en la naturaleza 
y la historia de Canarias, p. 546. Cabildo Insular de Fuerteventura, 1983. 

15. ESPINOSA, fray Alonso de: Historia de Nuestra Señora de Candelaria, pp. 110-
111. Goya Ediciones, 1952. 

16. BOSCH MILLARES, Juan: Historia de la medicina en Gran Canaria, tomo I, p. 
90, Las Palmas de Gran Canaria, 1967. 

17. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Op. cit. (1605-1659), p. 47. La Laguna de Te
nerife, 1970. 

18. VIERA Y CLAVIJO, Joseph de: Noticias de la Historia de Canarias, tomo I, p. 
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Siete años más tarde, en 1608, se le imputan al «Tabardete» el falle
cimiento de varias personas en Vega de Río Palmas ̂ ,̂ en donde desde 
el principio se abrigaban sospechas de que la afección reinante se conta
giaba, por lo que se pide al cirujano Martín Fabricio corrobore o niegue 
tal suposición, respondiendo el citado facultativo que dos defunciones 
habían sido causa del tabardete, «enfermedad que tiene por ramo de 
peste contagiosa y pegadiza», a saber, la del pequeño Johan, hijo de 
Enrique Morales, y la de la hija de Diego Sánchez, Elvira ^̂ . 

A medida que el siglo avanza van a ir apareciendo en la isla dolencias 
de ignorada patología, como la de 1617, que ocasionó algunas muertes, 
y la de 1655, que, iniciándose en el mes de marzo, infundía pánico entre 
sus moradores al extenderse vertiginosamente y ser escasos los vecinos 
que se libraban de ella, aunque cedía con rapidez ^'*. 

En marzo de 1669 y 1681 hay un cambio respecto a la clase de pade
cimientos que hasta aquí hemos venido analizando; es ahora una epide
mia de «puntada y calenturas» la que tiene que soportar la vecindad de 
Fuerteventura. Dado que estas dolencias surgieron en primavera, tal vez 
se fundamentaron en los resfriados que provocaban los cambios climáti
cos, acompañados de vientos en la isla, al comenzar aquella estación ̂ .̂ 

Aún así, en la década intermedia entre las dos últimas fechas indica
das, exactamente en 1673, el susodicho tabardillo pululaba por todo el 
archipiélago canario ̂ .̂ 

En la centuria siguiente, a sólo cuatro años para que concluyese el 
primer cuarto de la misma (1721), aconteció en las islas una enfermedad 
sin clasificar que sirvió de remate, por si fuera poco, al período de ham
bre que habían atravesado^'. Según la opinión de algunos autores se 
trataba de peste ^ . 

En otro orden de cosas, muchos de los extranjeros que visitaron 
Canarias dejaron testimonio escrito de sus aventuras, tal es el caso de 
George Glas, que en 1764 nos aporta datos interesantes en materia sani
taria al relatarnos algunas anécdotas durante el viaje que realizó desde 
el litoral africano a Tenerife, haciendo escala en Fuerteventura, concre
tamente en «La Cala de Fustes», ensenada en la que se le proporcionó un 

22. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Op. cit (1605-1659), p. 47. 
23. Ibídem, pp. 73-74. 
24. Ibídem, p. 47. 
25. Ibídem, p. 47. 
26. CHIL Y NARANJO, Gregorio: Estudios históricos, climatológicos y patológicos 

de las islas Canarias, tomo I. Las Palmas de Gran Canaria, 1876. 
27. MANRIQUE, Antonio María: Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteven

tura, p. 130. Arrecife de Lanzarote. Canarias, 1889. 
28. VARIOS: Canarias, p. 134. Ediciones Anaya. Madrid, 1980. 
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asno y una persona que le indicase la ruta a seguir hacia La Oliva, per
noctando, en el transcurso del recorrido, en la vivienda de un acaudala
do granjero. Glas narra que durante la noche el guía con el que compar
tía su cama lo incomodaba sobremanera al rascarse a causa del «prurito 
o unas especies de postillas», enfermedad que, según el aventurero in
glés, era frecuente y común en todo el archipiélago, a la vez que afirma
ba el desconocimiento de la raíz de ese mal y daba por seguro que aque
llos individuos que vivían en zonas de aire puro eran más propensos al 
referido padecimiento que los que habitaban en sitios de clima húmedo 
y lluvioso ̂ .̂ Por último, el Gobernador le hizo entrega de una patente 
de Sanidad, amén de dar las órdenes para que se le suministrase todo lo 
que fuese menester, antes de iniciar el regreso al punto de partida. La 
Caleta de Fustes^". 

En otra ocasión, la segunda, las adversas condiciones cUmáticas obli
garon a George Glas a introducirse de nuevo en esta isla oriental desde 
la costa de Berbería, pero ahora por la bahía de Las Playas. Nada más 
predominar el buen tiempo informó al Alcalde Mayor de su permanen
cia allí; sin embargo, al no obtener contestación, se desplazó a Tuine-
je^'; aquí un hombre le explicó que la demora en la respuesta se debía 
a que no era admitida la entrada en Fuerteventura sin previo consenti
miento de aquella personalidad, que era la encargada de velar que nin
guna dolencia contagiosa se filtrase en la misma ^̂ . Por fin llegó la espe
rada autoridad y juntos viajaron a su domicilio, en el que cenaron, 
para volver al día siguiente a Las Playas, lugar al que acudió el Alcalde 
Mayor y sus acompañantes a la embarcación en la que se encontraba 
George Glas para visitarlo ̂ .̂ Fue entonces cuando unos pescadores cap
turaron una tortuga de gran tamaño, animal que pusieron boca arriba 
sobre una peña y acto seguido lo decapitaron, fluyendo al instante un 
chorro de sangre que fue bebido por el Alcalde Mayor y sus compañe
ros; ante las muestras de repugnancia del forastero y los suyos, aquéllos 
les dijeron que era un antídoto del prurito muy bueno, pero el hastío de 
éstos aumentó al contemplar las «costras y úlceras» de sus manos ^'*. 

Continuando por la década de los sesenta, en 1767, «la puntada» 
vuelve a ser la epidemia que aturde a los ciudadanos de esta isla orien-

29. GLAS, George: Descripción de las islas Canarias 1764, 
Estudios Canarios en colaboración 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Ibídem, 
Ibídem, 
Ibídem, 
Ibídem, 
Ibídem, 

p. 42. 
p. 43. 

, p . 44. 
pp. 44-45. 
p. 47. 

con Goya Ediciones. Tenerife, 
pp. 39-40. 
1982. 
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tal^^, haciéndose patente también en 1768 y acompañada en esta 
ocasión de calenturas '*. 

Al concluir nuestros pasos por el camino patológico del siglo XVIII 
sólo nos queda decir que se habla de «enfermedad» que abarcó «toda la 
provincia», aunque sin concretarse su tipología, como la que se mencio
na en 1772, que cortó el hilo de la vida a muchísimas personas" y la de 
1790 3^ 

Hemos estudiado que varias fueron las epidemias que se introduje
ron en la segunda isla más extensa de nuestro archipiélago, pero tam
bién es obvio que se manifestó alguna que otra transmisión a la inversa, 
sírvanos de ejemplo la pestilencia de 1506 imperante en Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote, la cual se avalanzó sobre Tenerife-'^, afec
tando a Santa Cruz y a La Laguna'*", debido a la llegada de personas 
desde los tres puntos indicados'*'. 

Seguidamente, de lleno en el siglo que nos precedió, vamos a cen
trarnos en la lepra, que, aunque carente de epidemicidad, no dejó de ser 
trascendente por el desagradable cuadro clínico que se experimentaba 
en el individuo. Con anterioridad, el historiador Viera y Clavijo cita la 
«elefancía», que definió como «especie de lepra temible»"* .̂ 

Por el mes de mayo de 1863 sabemos de cinco leprosos repartidos 
por cuatro municipios de la isla: uno en Antigua, dos en La OHva, uno 
en Pájara y uno en Tetir. A esto hay que añadir un enfermo más que se, 
hallaba en el hospital de San Lázaro, en Las Palmas, lo que sumaba un 
total de seis, cuyas edades estaban comprendidas, a excepción del que 
permanecía en Gran Canaria, que ignoramos su sexo y edad, entre vein
te y cuarenta años'*^. 

En el contexto de los lazarinos no podemos soslayar el hospital de 
San Lázaro de Las Palmas, si tenemos en cuenta que las tierras majore-

35. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Op. cit. (1729-1798), p. 20. La Laguna de Te 
nerife, 1966. 

36. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Op. cit. (1605-1659). p. 47. 
37. MANRIQUE, Antonio Mana: Op. cit., p. 124. 
38. ROLDAN VERDEJO, Roberto: Op. cit. (1729-1798), p. 234. 
39. ALLOZA MORENO, Manuel Ángel, y RODRÍGUEZ MESA, Manuel: Misen 

cordia de la Vera Cruz en el Beneficio de Taoro desde el siglo XVI, p. 198. Santa Cruz d 
Tenerife, 1984. 

40. DÍAZ PÉREZ, Ana María, y DE LA FUENTE PERDOMO, Juan Gabriel: Of 
cit., p. 7. 

41. ALLOZA MORENO, Manuel Ángel, y RODRÍGUEZ MESA, Manuel: 0 | 
cit., p. 198. 

42. VIERA Y CLAVUO, Joseph de: Op. cit., tomo II, p. 329. 
43. OLIVE, Pedro de: Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas Canaria 

pp. 366-367. Barcelona, 1865. 
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ras no disponían de los medios necesarios para tratar a los afectados por 
esta dolencia, pues en ellas únicamente ejercían dos médicos'*^, número 
insuficiente al fijarnos en el contingente poblacional existente (en 1860, 
10.996 habitantes, repartidos entre 5.369 varones y 5.627 mujeres)''^, y 
mucho menos poseían un centro hospitalario que los acogiese, dándose 
como solución el enviarlos al citado establecimiento benéfico, único re
cinto para esta clase de pacientes en toda Canarias"**. 

Este edificio, que no sólo cobijaba a los lacerados, sino también a los 
enfermos mentales'*^ y a aquéllos que padecían afecciones contagiosas, 
se encontraba en proceso de construcción allá por el año 1527, al norte 
de la urbe, justo en los Arenales de Santa Catalina'*^, precediéndose a 
levantarlo de nuevo en el siglo xvii al haber sido destruido por la inva
sión de Van der Does a finales de la decimoquinta centuria (1599)''^. 

Dos edificaciones poco distantes entre sí conformaban el Hospital: 
San Lorenzo Viejo, que no disponía del espacio necesario para dar cabi
da a todos los que lo solicitasen, defecto que motivó el que se erigiese 
el de San Lorenzo Nuevo, dotado de iglesia y sepulturas para inhumar a 
los dañados ̂ .̂ 

Si bien su apertura se inició en 1614, esta vez próximo al barrio de 
San Lázaro, del que tomó su nombre, alejado del vecindario, aunque 
dentro de la superficie perteneciente a la ciudad, la cual se hallaba deli
mitada por muros''', las obras no se concluyeron hasta 1657'* .̂ 

El recién estrenado centro sería de planta cuadrada, ocupado en el 
medio por un patio con una «huerta o jardín», cerrando el mismo tres 
ampHos cuerpos arquitectónicos por el N., el S. y el O., mientras que 
por el E. lo hacía una elevada pared. Su templo de dos naves se observa
ba en el S.E.". De esta manera quedó configurado el habitáculo en el 
que los leprosos del archipiélago recibieron atenciones sanitarias. 

En las postrimerías del XVIII el Hospital, además de no cumplir los 

44. Ibídem, p. 366. 
45. Ibídem, p. 364. 
46. CIORANESCU, Alejandro: Historia de Santa Cruz de Tenerife (1494-1803), to

mo II, p. 235. Santa Cruz de Tenerife, 1977. 
47. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Op. cit., p. 188. 
48. BOSCH MILLARES, Juan: Op. cit., tomo I, p. 110. 
49. FRAGA GONZÁLEZ, María del Carmen: La arquitectura mudejar en Canarias, 

p. 217. Aula de Cultura de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1977. 
50. BOSCH MILLARES, Juan: Op. cit., p. 111. 
51. Ibídem, p. 198. 
52. RUMEU DE ARMAS, Antonio: Piraterías y ataques navales contra las islas Ca

narias, tomo III (primera parte), p. 288. C.S.I.C. Madrid, 1950. 
53. BOSCH MILLARES, Juan: Op. cit., pp. 198-199. 
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fines para los que se había erigido, presentaba un aspecto ruinoso, la 
higiene empeoraba ostensiblemente y resultaba pequeño para recibir a 
todos los lacerados^'*. 

Aún en 1842 la situación de la filantrópica construcción continuaba 
siendo la misma, por lo que se acabaría por derribar, pues ya no se 
contaba con ella a finales de esta centuria ^̂ , trasladándose a los pacien
tes atacados por el «mal de San Lázaro», primero al exconvento de San 
Bernardo^^ y luego al de Santo Domingo". 

En resumen, podemos agrupar los padecimientos que tuvieron que 
soportar los habitantes de Fuerteventura desde el siglo XV al XIX en la 
peste, el tabardillo, la puntada y la lepra, enfermedades que los avances 
en medicina se encargaron de ir eliminando en el transcurso del tiempo y 
que, gracias a ellos, este atractivo pedazo de suelo isleño pudo verse 
libre de las crueles plagas que arruinaban la salud de sus moradores y la 
mayoría de las veces mermaban sus vidas. 

Hasta estos momentos Gran Canaria y Tenerife son las dos únicas 
islas que cuentan con amplios estudios de este tipo. Desde ahora pode
mos afirmar que Fuerteventura tiene también, aunque a grosso modo, 
su historia de la medicina. 

NUMERO DE ENFERMOS DE LEPRA EN FUERTEVENTURA 
POR MUNICIPIO, SEXO, EDAD Y ESTADO CIVIL (SIGLO 

XIX) 

AÑO 1863 

Municipios 

Antigua 
Oliva 
Pájara 
Tetir 
Las Palmas 

TOTAL 

Enfermos de lepra Sexo Edad Estado civil 

1 
2 
1 
1 
1 

Mujer 
Varones 
Varón 
Varón 

— 

30-40 
30-40 
20-30 
20-30 

— 

Casada 
Solteros 
Soltero 
Soltero 

— 

Elaboración propia con datos de: OLIVE, Pedro: Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas 
Canarias, p. 366. Barcelona, 186S. 

54. Ibídem, pp. 256, 157, 258. 
55. FRAGA GONZÁLEZ, María del Carmen: Op. cit., p. 217. 
56. BLANCO, Joaquín: Breve noticia. Historia de las islas Canarias, p. 355. Edicio

nes del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1976. 
57. FRAGA GONZÁLEZ, María del Carmen: Op. cit., p. 217. 
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Elaboración propia 
Dibujado por Antonio Díaz Pérez 

FUENTE: Viera y Clavijo, Joseph de: Noticias de la Historia de Canarias. Madrid, 1978. 

FUENTE: Díaz Pérez, Ana María y De la Fuente Perdomo, Juan Gabriel: Estudio de las 
grandes epidemias en Tenerife (siglos XV-XX). (en prensa.) 
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LAS PALMAS 

Elaboración propia 
Dibujado por Antonio Díaz Pérez. 

FUENTE; Bosch Millares, Juan: Historia de la Medicina en Gran Canaria. Las Palmas de 
Gran Canaria, 1967. 
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FUERTEVENTURA 

Dibujado por Antonio Díaz Pérez 

FUENTE: Alias Básico de Canarias. Editorial Interinsular Canaria, S. A. Santa Cruz de 
Tenerife, 1980. 

111 



D 
D 

U 
cu 

Elaboración propia 
Dibujado por Antonio Díaz Pérez 

FUENTE: Viera y Clavijo, Joseph de: Noticias de la Historia de Canarias. Madrid, 1978. 
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DON ANTONIO MARÍA MANRIQUE Y SAAVEDRA: 
PROTOTIPO DE LA BURGUESÍA CANARIA 

(1837-1907) 

NICOLÁS REYES GONZÁLEZ, FRANCISCO GUERRERO 
ROMERO y CARMEN SÁNCHEZ JIMÉNEZ 





INTRODUCCIÓN 

¿Quién fue don Antonio M.' Manrique y Saavedra? En una primera 
aproximación a su biografía podemos decir que fue un majorero que 
vivió en un período importante de la Historia Contemporánea de Ca
narias, desde 1837 hasta 1907. Podemos decir que fue un hombre del si
glo XIX, pero su influencia intelectual se deja sentir en los comienzos 
de nuestro siglo XX. Este ilustre hijo de Fuerteventura fue viajero por 
América y comprobaremos que puede ser considerado como un nota
ble africanista. América, África y Europa, a través de su cultura, estarán 
presentes en toda su obra literaria. Sobre estos tres ejes continentales 
pensamos desarrollar nuestra ponencia; constituyendo siempre Canarias 
el centro de referencia para el estudio de esos ejes. Antonio María Man
rique ejerció la profesión de notario con destino en Valverde (Hierro), 
Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Pero la actividad 
que nos interesa más, para los objetivos que nos hemos propuesto en 
este trabajo, es la de periodista y novelista. Colaboró activamente con el 
lanzaroteño Elias Zerolo en la «Revista de Canarias», que constituyó 
una corta pero fructífera empresa periodística de un gran valor cultural, 
que nace én 1878 y fenece en 1882 '. También aportará su trabajo y valía 
cultural en la «Ilustración de Canarias», que funda y dirige don Patricio 
Estévanez a su vuelta de París. Siendo la duración de esta publicación 
menor que la anterior, desde el 15 de julio de 1882 hasta el 8 de septiem
bre de 1884^. Antonio M.' Manrique va a colaborar activamente en mu-

1. Vid. Valentín MEDINA RODRÍGUEZ, Manuel A, DE PAZ Y SÁNCHEZ y Ni
colás REYES GONZÁLEZ: Aproximación a la biografía intelectual de D. Elias Zerolo y 
Herrera (1849-1900). Ponencia presentada en las II Jornadas de Historia de Lanzarote y 
Fuerteventura (en vías de publicación). Arrecife, 23-28 de septiembre de 1985. 

2. Vid. Gregorio CABRERA DENIZ y Nicolás REYES GONZÁLEZ: La prensa 
canaria como fuente histórica. Ponencia presentada en los VII Coloquios de Historia Cana
rio-Americanos. Octubre, 1986. (En vías de publicación.) 
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chos periódicos canarios y españoles, como tendremos ocasión de com
probar cuando estudiemos el contenido de aquellos artículos suyos que 
hemos seleccionado por su indudable valor como testimonio de una épo
ca y de una clase social. 

Esta clase social es la burguesía canaria, a la que pertenecía Antonio 
M." Manrique y Saavedra por su origen familiar y por su formación cul
tural y planteamientos ideológicos. El estudio de nuestra burguesía está 
siendo objeto de un amplio debate entre historiadores, ya que en nues
tra opinión la «burguesía canaria» constituye una peculiar categoría so
cial que no está bien fundamentada ni definida^. Aunque no podemos 
extendernos en este problema metodológico, sí queremos realizar una 
serie de puntualizaciones que pueden servir para abrir un nuevo debate 
en el seno del Área de Estudio dedicada a la Burguesía y que coordina el 
doctor don Manuel de Paz y Sánchez. Sobre el origen de la burguesía 
canaria podemos decir que existió ya embrionariamente desde los si
glos XVI y XVII y que, sometida a una evolución histórica, se fue diversi
ficando hasta llegar al siglo XIX. Si nos ceñimos a los límites cronológi
cos de nuestro trabajo no nos interesa sino la burguesía canaria en la 
segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo xx. Así pues, dejan
do el problema de los orígenes, acerquémonos a definir, en la medida de 
lo posible dado el estado actual de las investigaciones en torno a este 
problema fundamental". 

Hemos de comenzar destacando las aportaciones historiográficas que 
se debatieron en el IV Coloquio de Historia Social de Canarias, celebra
do en 1978 en Las Palmas de Gran Canaria, organizado por el Centro 
Asociado de la U.N.E.D. y que tenía como tema monográfico el estudio 
histórico de la burguesía canaria^. Víctor Morales plantea un análisis 
basado en Samir Amín y que señala que «el imperialismo euroamerica-
no, ayer u hoy, ha generado la supeditación de la periferia colonial al 
epicentro europeo desde el siglo xv, ha desarrollado el subdesarrollo en 
un proceso secularmente acumulativo. Primero a través de la apropia
ción efectiva de las nuevas tierras adquiridas; luego, poniendo a contri
bución la superioridad técnica del colono sobre el indígena y, por últi
mo, pasando a la explotación de las riquezas naturales, extensiva o in-

3. Vid. Nicolás REYES GONZÁLEZ y Carmen SÁNCHEZ JIMÉNEZ: La burgue
sía canaria: una aportación metodológica para su estudio histórico. «Revista de Historia de 
Canarias». Homenaje al Dr. D. Juan Régulo. (En vías de publicación.) 

4. Ibíd. 
5. Vid. IV Coloquio de Historia Social de Canarias. «Anuario del Centro Asociado de 

Las Palmas». U.N.E.D., año 1979, número 5. 
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tensivamente»*'. Y siguiendo esta misma línea interpretativa, nos encon
tramos con Oswaldo Brito, que nos señala que la primera dificultad que 
se nos presenta en el estudio de nuestra burguesía es que no podemos 
establecer interpretaciones globales que abarquen todas las islas del Ar
chipiélago, puesto que no existe «una unidad jurídico-política ni una so
ciedad de rasgos idénticos en todas las islas. El sistema de control seño
rial (Gomera, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura) se contrapone al sis
tema de control directo de Castilla (Gran Canaria, Tenerife y La Pal
ma)» ̂ . Teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, Oswaldo Brito defi
ne así a la burguesía local: 

«Burguesía exportadora y comercial que, aunque degradada y de
pendiente, con escasa capacidad de maniobra sociopolítica, aparece co
mo floreciente en medio de la indigencia de los sectores populares y 
constituyendo una fuerza económica en el ámbito local» **. 

Preferimos, sin embargo, la mayor precisión que realiza Millares 
Cantero cuando nos dice que «la burguesía canaria no pudo ser en prin
cipio sino una burguesía agrícola y/o comercial, la única burguesía posi
ble en el contexto en que le tocó desenvolverse. Hacia la agricultura y 
hacia los intercambios locales, interinsulares, estatales e internaciona
les» ̂ . Así pues, nos encontramos con una burguesía agraria que ha sido 
definida gracias a la valiosa aportación del profesor Antonio Macías, 
que nos la presenta como una clase que no tiene escrúpulos, ya que para 
mantener su nivel de beneficios no duda en colocar al campesino en una 
situación límite'". Millares Cantero prefiere hablarnos de una oligarquía 
formada por los sectores de la burguesía comercial que se vieron favore
cidos por la dinámica desamortizadora, las franquicias y que se integran 
con la «terratenencia histórica» en un abigarrado bloque". Así pues, 
podemos concluir diciendo que nuestra burguesía será agraria y/o co
mercial, según le convenga a sus intereses; en función de éstos supo 
jugar con la idea de un exacerbado «españolismo», que no se da en otras 

6. Vid. Víctor MORALES LEZCANO: Capitalismo industrial e inversiones extran
jeras en Canarias. «Anuario», cit., nota 5, p. 143. 

7. Vid. Oswaldo BRITO: Dinámica de la economía canaria contemporánea. Tomo 
III. «Historia de Canarias», de D. José de Viera y Clavijo. Madrid, CUPSA-Planeta, 
1981, p. 37. 

8. Ibíd., p. 49. 
9. Vid. Agustín MILLARES CANTERO: Notas para un estudio de la burguesía 

majorera en el tránsito del XIX al XX. «Anuario» cit., nota 5, pp. 77-79. 
10. Vid. Antonio M. MACIAS: El papel histórico de la agricultura de subsistencia en 

Carmrias. «Canarias ante el cambio». Santa Cruz de Tenerife, 1981, p. 102. 
11. Vid. Agustín MILLARES CANTERO: art. cit., nota 9, pp. 79 y ss. 
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zonas del Estado y que se ponía de manifiesto cuando quería conseguir 
de la Administración española exenciones comerciales, pudiendo de esta 
manera disfrutar de unas relaciones comerciales libres e intensas, esgri
miendo a veces la amenaza de una posible anexión de los ingleses. La 
burguesía canaria no se aventuró, como lo hiciera la burguesía latinoa
mericana en el siglo XIX, a su posible emancipación de España. Pero 
hemos de precisar que no basta con decir que existe una burguesía cana
ria de carácter agrario y/o comercial, sino que se debe estudiar el papel 
que le corresponde, dentro de las relaciones sociales de producción, de 
la formación social canaria. 

Aunque resulta evidente que los sectores industrial y financiero de 
nuestra economía no tuvieron un desarrollo en el período cronológico 
que estamos estudiando, Víctor Morales apunta que «a partir de la segun
da mitad del siglo XIX se puede hablar de una incipiente burguesía pro-
toindustrial (fábricas de harinas, salazones de pescado, pequeña indus
tria naval)» '^. No solamente podemos decir y defender la existencia de 
una burguesía canaria con una mayor implantación en los sectores agrí
cola y comercial, y en menor medida en el industrial, sino que podemos 
afirmar, de acuerdo con Millares Cantero, que existe burguesía en Fuer
te ventura porque: «obsesionados con las chimeneas de las fábricas, las 
minas de carbón, el runrún de los telares, el humo de los vapores o la 
veloz carrera de las locomotoras. No quieren entender que un humilde 
horno de cal es una "fábrica", ni oír el sonsonete que emite una noria, ni 
distinguir unas salinas, ni apreciar el significado de un frágil velero»''. 
Así pues, la burguesía de Fuerteventura en el tránsito del siglo XIX al XX 
es una clase social que comparte una doble orientación comercial y agrí
cola que se completa con actividades preindustriales ''*. 

Hemos dicho que la burguesía canaria es una clase social «depen
diente»; hemos de explicar qué queremos decir con esto. En la última 
década del siglo XIX y como consecuencia de la detención de la expan
sión colonial de franceses e italianos y de las posibilidades de reparto de 
los viejos imperios coloniales de España y Portugal nos encontramos 
frente a un primer intento serio de redistribución colonial parcialmente 
consumado; primera fase de un proceso histórico que continuará des
pués de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) con el reparto de los 
imperios otomano y alemán entre Gran Bretaña, Francia y Japón ^̂ . La 

12. Vid. Víctor MORALES LEZCANO: art. cit., nota 6, pp. 43 y ss. 
13. Vid. Agustín MILLARES CANTERO: art. cit., nota 9, pp. 77-79. 
14. Ibíd., pp. 79 y ss. 
15. Vid. José María JOVER ZAMORA: 1898. Teoría y práctica de la redistribución 

colonial. Fundación Universitaria Española, 1979. 
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situación de Inglaterra es cada vez más comprometida debido a la agresi
vidad expansiva de Alemania y a una actitud análoga de los Estados 
Unidos, que se dirigía a un terreno casi acotado, la América Latina, don
de los británicos se ven obligados a retroceder. Pero no hemos de olvi
dar a una cuarta potencia, Francia, que participa en la disputa de los 
mercados y de las fuentes de materias primas. Canarias se encuentra 
amenazada por todas estas potencias, pero la que va a dominar clara
mente, con el consentimiento obligado de España, es Inglaterra, pudien-
do decirse que nuestras islas fueron una «colonia inglesa sin bandera», 
ya que las relaciones entre Canarias y la metrópoli española son más 
bien escasas y puramente administrativas "*. 

Volvamos al punto central de nuestro estudio, a la figura de don 
Antonio M.' Manrique y Saavedra, que constituye un prototipo de la 
burguesía canaria, como veremos en sus escritos, que reflejan las preo
cupaciones y sobre todo los intereses económicos de la burguesía canaria 
en general y de la majorera en particular. Encontraremos numerosos 
artículos que tratan del problema de las pesquerías en el banco canario-
sahariano y también del interés que podría tener para el desarrollo eco
nómico de Canarias el aumento de las relaciones comerciales con el veci
no continente africano. Todo lo relacionado con África y Canarias lo 
estudiaremos en un apartado en la ponencia que hoy presentamos a la 
consideración de los asistentes a estas Terceras Jornadas de Estudio sobre 
Fuerteventura y Lanzarote. También dedicaremos un apartado a la te
mática americana que ocupa un segundo plano en el pensamiento de 
Antonio M." Manrique, a pesar de haber estado en dicho continente, 
como ya hemos indicado. Un tercer apartado lo ocupa el influjo de Eu
ropa y de su cultura en toda la obra de Manrique, así como sus artículos 
costumbristas y feministas a través de sus seudónimos '^. Por último nos 
ocuparemos en un cuarto apartado de todos los artículos que dedicó a 
describir las costumbres y la vida de los canarios prehispánicos en la 
línea romántica novecentista. 

Hemos utilizado para la elaboración de nuestro trabajo trescientos 
setenta y seis artículos de prensa '** que, recopilados por el propio don 

16. Vid. Nicolás REYES GONZÁLEZ: Canarias en la expansión colonial del siglo 
XIX. «R.O.A. (Revista del Oeste de África)», núms. 1-2, junio-julio, 1985. La Laguna-
Las Palmas, pp. 83-90. 

17. Antonio M." MANRIQUE Y SAAVEDRA utilizó los siguientes seudónimos: 
«Carlos Reitter», «León el Africano», «Olimpia de Montemar» y «Dr. Osear Strand». 

18. Hemos encontrado artículos o reseñas de Antonio M.' Manrique y Saavedra en 55 
periódicos, a saber: «El Progreso de Colón», Cuba; «La Prensa», La Habana (Cuba); «El 
País», Las Palmas de Gran Canaria; «El Time», Santa Cruz de la Palma; «El Federal», Las 
Palmas de Gran Canaria; «La Defensa», Las Palmas de Gran Canaria; «El Bombero», 
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Antonio M." Manrique, constituyen una aportación que juzgamos de in
terés para un mejor conocimiento de este burgués majorero. 

I. CAN ARIAS-ÁFRICA: LAS PESQUERÍAS Y LA COLONIZACIÓN DEL 
O E S T E DE ÁFRICA 

Por su proximidad al litoral africano (115 km. en su extremidad 
oriental), su latitud (27" 37' y 29" 23' norte), que queda incluida dentro 
de la mitad septentrional del Sahara, y por su historia geológica estas 
islas pueden ser consideradas como africanas. Los que niegan la africani-
dad de nuestro Archipiélago lo hacen por motivaciones políticas, ya que 
temen que Canarias comience a encontrarse a sí misma. El ilustre histo
riador don José de Viera y Clavijo, en su ya clásico libro «Noticias de la 
historia de Canarias», defiende la africanidad de las islas de la siguiente 
manera: 

«Ellas están en el océano magno Atlántico, enfrente de la maurita-
nia Tingitana, provincia de Biledulgérida, entre los cabos de Guer y 
Bogador, de cuyas costas distan de veinte a ochenta leguas españolas; 
y no hay duda que por esta notable inmediación a aquel continente 
de la África, del cual acaso fuera porción de lo primitivo, están gene-

Las Palmas de Gran Canaria; «Las Noticias», Santa Cruz de Tenerife; «El Eco de Cana
rias», Santa Cruz de Tenerife; «La Opinión», Las Palmas de Gran Canaria; «El Guinigua-
da», Las Palmas de Gran Canaria; «El Popular», Las Palmas de Gran Canaria; «La Revis
ta Canaria», Santa Cruz de Tenerife; «La Justicia», Santa Cruz de Tenerife; «El Noticie
ro», Santa Cruz de La Palma; «La Afortunada», Las Palmas de Gran Canaria; «El Memo
rándum», Santa Cruz de Tenerife; «La Prensa », Las Palmas de Gran Canaria; «Los Suce
sos», Santa Cruz de Tenerife; «La Correspondencia», Las Palmas de Gran Canaria; «El 
Progreso», Nueva York (cit.); «La Democracia», Barcelona; «El Día», Madrid; «El Glo
bo», Madrid; «El Horizonte», Arrecife de Lanzarote; «El Noticiero», Las Palmas de Gran 
Canaria; «La Legalidad», Arrecife de Lanzarote; «Geografía Comercial», Madrid; «Espa
ña y Portugal», Madrid; «La Correspondencia», Valencia; «Diario de Tánger», Marrue
cos; «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife; «Las Afortunadas», La Habana (Cuba); «Par-
sandú», Montevideo (Uruguay); «Las Canarias», Madrid; «Unión Liberal», Las Palmas de 
Gran Canaria; «Diario de Las Palmas», Las Palmas de Gran Canaria; «Lanzarote Libe
ral», Arrecife de Lanzarote; «Lucero del Alba», Arrecife de Lanzarote; «El Criterio», 
Santa Cruz de Tenerife; «España», Las Palmas de Gran Canaria; «La Aurora», Puerto Ca
bras (Fuerteventura); «La Solución», Santa Cruz de La Palma; «La Defensa», Santa Cruz 
de La Palma; «El Siglo XX», La Laguna (Tenerife); «La Atlántida», Las Palmas de Gran 
Canaria; «El Heraldo», Santa Cruz de La Palma; «Unión Conservadora», Santa Cruz de 
Tenerife; «El Proletario», Arrecife de Lanzarote; «El Heraldo de Lanzarote», Arrecife de 
Lanzarote; «El Tiempo», Santa Cruz de Tenerife; «La Juventud», Arrecife de Lanzarote; 
«Lanzarote Liberal», Arrecife de Lanzarote; «El Regional», La Orotava (Tenerife), y «Fé
nix Palmense», Santa Cruz de La Palma. 
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raímente demarcadas entre las islas africanas, de manera que sólo por 
un efecto de negligencia geográfica, o por la idea que se suele tener 
de Europa de todos los países más acá del estrecho de Gibraltar, han 
pasado y pasan para con algunos las islas de Canarias por región de la 
América, y por indianos sus habitantes» ''*. 

En la época en la que escribe Viera y Clavijo se podría esgrimir una 
«negligencia geográfica» europea sobre todo lo situado más allá del Es
trecho de Gibraltar; en cambio, los que niegan en nuestros días la africa-
nidad son conscientes manipuladores que enmascaran la realidad geo
gráfica insular con fines claramente políticos, elaborando las teorías más 
dispares, que convierten a nuestras islas en «Atlánticas», «Ibéricas» y 
hasta «Americanas», cuando está claro que son Africanas. Antonio M." 
Manrique es su interés por el Desierto del Sahara y por todas las teorías 
nidad» de las islas, como tendremos ocasión de comprobar en las pági
nas que siguen. 

Una de las constantes que se repiten en los artículos de Antonio M." 
Manrique es su interés por el Desierto del Sahara y por todas las teorías 
que tratan de explicarnos su origen. A él le llama la atención, sobre 
todo, una de ellas: 

«Es opinión bastante generalizada que el actual Desierto de Sahara 
fue en tiempos remotos el fondo de un gran mar que por cualquier 
convulsión de la Naturaleza ha desaparecido. Esta creencia está funda
da principalmente en el descubrimiento de los detritos marinos que hay 
allí, y sobre todo en la gran cantidad de sal que se encuentra en varios 
pasajes de aquellas comarcas» "̂. 

A Manrique le interesa destacar que la existencia de este desierto 
tiene influencia negativa en el clima y vegetación de Canarias; por ello la 
existencia de un proyecto inglés para recuperar ese mar del Sahara le 
parece atrayente y le va a inspirar en su producción literaria. Dejemos 
que Manrique lo explique: 

«Los ingleses, ese pueblo dotado de buen entendimiento para las 
artes y ciencias que con singulares progresos cultivan, han pretendido 
llevar las aguas del Océano al interior de África, que hasta hoy nadie 
había osado perturbarlas en su sosegado lecho (...). Hay en el interior 
del África una enorme depresión del suelo, denominada El Touf (...), 
a fin de que se construya un canal de más de 247 leguas desde la 

19. Vid. José DE VIERA Y CLAVIJO: Noticias de la Historia de Canarias. To
mo I. CUPSA-Planeta. Madrid, 1978, p. 19. 

20. Vid. Antonio M.* MANRIQUE: El mar de Sahara. («La Prensa», Las Palmas de 
Gran Canaria, 7 de septiembre de 1875.) 
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embocadura del pequeño río Belta, que se encuentra frente a estas 
Islas, hasta el recodo del Níger, hacia Tomboctú»^'. 

El proyecto inglés se concreta en la construcción de una estación en 
la desembocadura del río Belta, que tendría como primera misión el 
hacer los estudios convenientes para poder realizar la empresa. A conti
nuación se extiende a la explicación de las ventajas que este proyecto 
británico reportaría a Canarias, desde una mejora apreciable del clima, 
que se haría «suave y delicioso», hasta la desaparición de las horrorosas 
plagas de langostas, sin olvidar a la industria pesquera, que adquiriría un 
mayor desarrollo. Y, además, Manrique añade que: 

«Por otra parte, la emigración que hace tiempo se dirige de estas 
islas a las Américas, podría encontrar más de cerca un lucro mucho 
más seguro y cierto a sus afanes. El canal del Belta se haría más celebre 
que el de la Mancha, que el de Suez, y que el estrecho de Gibraltar»^^. 

Como nos dice Manrique, Canarias se convertiría en «la llave de un 
Novísimo Mundo», llegando a decir que una era de prosperidad se acer
ca para el Archipiélago Canario. En su opinión, la isla que está llamada a 
ser de las más importantes, una vez se haya realizado aquel proyecto es 
la de Lanzarote, porque «cuenta con el mayor puerto del Archipiélago, 
o mejor dicho, con el único que merece tener tal nombre, esto es Puer
to Naos»^^. Y por último, un cable submarino de corta extensión nos 
pondría en relación con el canal del Belta y con los puertos del Sahara, 
en cuya desembocadura se colocaría un faro, que, indicando la entrada 
del canal, serviría de guía, y Manrique que se nos presenta como un 
admirador de Gran Bretaña, lo cual no es extraño si tenemos presente 
las estrechas relaciones que existen entre este país y Canarias en la se
gunda mitad del siglo xix: 

«Gloria eterna a la Gran Bretaña si consigue ver realizado el mos-
truoso proyecto de nuestros días, el más atrevido y ventajoso de cuan
tos se han llevado a cabo (!). Felices los canarios y feliz la Península 
también por poseer unas islas que tan ventajosamente ha situado la 
Providencia» ^*. 

Y aprovecha la ocasión para denunciar el abandono de España de 
toda política colonial en África: 

21. Ibíd. 
22. Ibíd. 
23. Ibíd. Antonio M.' Manrique: art. cit., nota 18. 
24. Ibíd. 
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«No concluiremos sin lamentar un descuido de la Madre Patria, 
ocupada en combatir una vergonzosa guerra civil por una parte, y una 
tenaz y prolongada insurrección por otra; nos referimos al derecho que 
tenemos de poseer una factoría en la vecina costa africana, concedido 
por el tratado de paz con Marruecos, cuyo beneficio yace olvidado, 
completamente olvidado por el Gobierno, sin que se haya dignado aún 
tener en cuenta las inmensas ventajas que nos pudiera reportar ese 
mismo derecho y sobre todo en las presentes circunstancias»^'. 

Tengamos presente que este artículo lo escribe Manrique cuando la 
Monarquía ha sido ya restaurada en España, en septiembre de 1875. 
Cuando todavía España se encuentra inmersa en dos conflictos bélicos: 
la guerra carlista y la guerra de Cuba. Veremos cómo en 1904 Manrique 
retoma este tema y se lamenta de que no haya prosperado el proyecto 
británico de 1875 de convertir el Sahara en un mar . 

Antonio M." Manrique se inspira en este proyecto británico y en la 
expedición que organizó Gran Bretaña para escribir una interesante 
narración que aparece en ia prensa canaria de la época. El primer episo
dio de esta narración con el título «De Fuerteventura al Sahara», se 
pubhca el 17 de agosto de 1876 en el periódico de Las Palmas de Gran 
Canaria «La Prensa». El argumento se puede sintetizar así: En la plaza 
de un templo parroquial, en Fuerteventura, después de oír misa, los 
vecinos dialogan sobre las noticias de la expedición británica. Uno de los 
vecinos, el que más habla y lleva la iniciativa, es un indiano recién llega
do de América con una gran fortuna y que realizó la siguiente propuesta 
a todos los que le oían: 

«Señores: siempre que me acompañen dos amigos, yo me atrevo 
desde luego a tomar la iniciativa de esta empresa, en nombre de las 
Canarias, no sólo para establecer una factoría en la vecina costa del 
continente, sino también a esplorar (sic) aquel país y entablar relacio
nes con los Jefes de las Tribus interiores. Que no se diga, paisanos, que 
una nación estrangera (sic) sea la primera en fijar su planta en los um
brales de nuestra patria, en esa estensa (sic) y rica región que nos pue
de proporcionar millones de millones de riquezas. ¿Quién de Vds. se 
atreve a acompañarme?»^^. 

25. Ibíd. 
26. Vid. Antonio M." MANRIQUE: ¿Puede convertirse en mar el Sahara? «Unión Li

beral», Las Palmas de Gran Canaria, enero de 1904. 
27. Vid. Antonio M." MANRIQUE: Variedades. De Fuerteventura al Sahara. «La 

Prensa», Las Palmas de Gran Canaria, 17 de agosto de 1876 (firma con el seudónimo de 
«Carlos Reitter»). 
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Don Basilio, que así se llamaba el indiano, recibió pronto el apoyo 
de otros dos indianos, llamados Juan y Santiago, que habían viajado 
mucho por las costas de Marruecos. El indiano los animó en la impor
tancia que iba a tener Fuerteventura en el futuro: 

«Estas tan estensas (sic) como secas llanuras de la tierra más pro
ductiva se convertirán en vergeles y no será muy tarde. En Calatafustes 
construiremos un cómodo carenero, junto a la fortaleza que la guarne
ce. Puerto Cabras recibirá elegantes reformas; Gran Tarajal lo mismo; 
en una palabra, la esterilidad proverbial de la seca Herbenia se trocará 
en el cuerno de Amaltea. Aquí contamos con esos robustos majoreros, 
como castillos, aparentes como ningunos para todo género de faenas, 
laboriosos, sobrios y valientes; dispuestos a seguirme si los llamo; naci
dos en el mismo clima que reina en el continente africano que, permi
tiéndoseme la espresión (sic), con un mal vestido y un poco de gofio y 
cebolla viven y van a donde quiera»'̂ *'. 

Esta narración la firma Manrique utilizando el seudónimo de «Carlos 
Reitter». Resulta interesante la descripción que hace de los majoreros y 
d^ sus cualidades como trabajadores y valientes aventureros. La expedi
ción sale de Puerto Cabras y desde alta mar, veamos lo que dice sobre el 
paisaje que se distingue a lo lejos; las costas orientales de Lanzarote y 
Fuerteventura: 

«¡Qué árida se descubría aquella serie de montañas! ¡Parecía increí
ble que de unas islas tan pobres como aquellas sacara el gobierno espa
ñol 47.000 pesos de contribución territorial, sóño por este concepto, 
sin incluir los demás impuestos de papel sellado, traslaciones de domi
nio, sellos de correos, etc., etc.!!! De unos pobres peñascos que cada 
diez años tienen uno bueno, por lo que sería muy equitativo y opor
tuno se estableciesen allí los diezmos, pues recolectándose mucho pa
garía, y cuando nada, no pagarían lo que no deben» ^. 

No vamos a seguir con el relato de la trama argumenta! de Manrique, 
digamos que los expedicionarios caen cautivos del Sultán de Marruecos, 
Sidi Eloi. Un año más tarde, el 21 de junio de 1877, nos encontramos 
con un nuevo episodio, titulado: «Del Sahara al Senegal». Basilio se ha 
convertido en Presidente de un Estado republicano, que, situado en el 
centro del Sahara, lo llama Themis. Nos presenta una carta del Estado 
de Themis que consta de 13 artículos^. 

28. Ibld. 
29. Ibíd. 
30. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: Del Sahara al Senegal. «La Prensa», Las Palmas 

de Gran Canaria, 21 de junio de 1877 (firma con el seudónimo de «Carlos Reitter».) 
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Dejemos a un lado la llegada de la civilización al Sahara y ampliemos 
nuestra visión a todo el continente africano. El reparto de África, des
pués de la Conferencia de Berlín de 1885, constituye una realidad. An
tonio M.' Manrique en 1892 nos traza los rasgos definitivos del nuevo 
mapa político de África. Tras describirnos los imperios de Francia, In
glaterra, Alemania, Portugal e Italia, trata del lugar que ocupa y del que 
pudiera ocupar España, que aparece en último lugar cuando: 

«Tal vez debiera ser la primera nación que dominase en el África 
continental. Descartando las islas Canarias de todas las posesiones afri
canas, así como esos 700.000 kms. c. en el Sahara occidental, donde 
apenas tenemos una mal llamada fatoría, y descartando también los 
2.100 kms. c. a que asciende la superficie de los dominios en el Golfo 
de Guinea, que igualmente producen escasa utilidad, queda cosa de 
190.000 kms. c. como dominios españoles en África, o sean esas cuan
tas plazas marroquís ios 40 kms. c. del inútil territorio de Ifni (pretendi
da sustitución del importante puerto de Mar Pequeña) y además en la 
Guinea ciertos dominios en los ríos Campo, San Benito y Muni»^'. 

De lo expuesto Manrique deduce que todas las potencias europeas 
«tienen puestos sus ojos sobre el África, donde día por día aspiran a 
aumentar su preponderancia», defiende la idea de que el África del no
roeste puede ser la zona natural de la expansión colonial española, aun
que reconoce que la mayor parte del África del noroeste es ya francesa. 
«¿Cuál será el destino de Marruecos?» ^^. En estos artículos Manrique se 
va a ocupar de los Grandes Lagos africanos y de la descripción de la 
Guinea española, que en opinión de Manrique no será «colonizada», 
porque los españoles saben «conquistar», pero no colonizar''^. 

Desde el siglo xv se organizan con frecuencia «cabalgadas» que aso-
lan y atemorizan a nuestros vecinos del África occidental, obteniendo 
grandes beneficios los conquistadores y señores de Canarias, incluido el 
Adelantado don Alonso Fernández de Lugo, que es nombrado por los 
Reyes Católicos, Capitán General de África, para que se encargara de 
dirigir la empresa colonial castellana en África. Las cabalgadas se desa
rrollan con intensidad durante todo el siglo XVI, luego van languidecien
do de forma simultánea al enfriamiento de los deseos expansionistas de 
Castilla en África y a la dedicación plena de la labor colonizadora en 

31. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: Los ojos en el África. «La Legalidad», Arrecife 
de Lanzarote, 10 de marzo de 1892. 

n.lbíd. 
33. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El Tratado de Río Muny. «La Aurora», Puerto 

Cabras (Fuerteventura) (sin fecha). 
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América'*'*. Ahora bien, lo que nos interesa destacar, porque tiene im
portancia en el período que estamos estudiando en la presente ponencia, 
es que las «cabalgadas armadas» que se organizaban en el África occi
dental necesitaban, para tener éxito, la construcción de una torre fortifi
cada en un lugar llamado «Santa Cruz de la Mar-Pequeña» para poder 
organizar mejor el tráfico esclavista y los intercambios conocidos de 
otras mercancías. Esta torre va a servir para proteger a los pescadores 
canarios que se dedicaban a faenar en el banco canario-sahariano. En el 
siglo XIX el Tratado Wad-Ras, que puso fin a la guerra de Marruecos de 
1859-61, se concede a España a perpetuidad, junto a Santa Cruz de la 
Mar-Pequeña, el territorio suficiente para la formación de un estableci
miento de pesquería'"''. Sirva esta pequeña explicación para poder enten
der los artículos que Manrique escribe sobre el tema de las pesquerías y 
sobre el establecimiento en la zona de «Santa Cruz de la Mar-Pequeña», 
constituyendo un primer problema la determinación del lugar exacto en 
el que se construyó la primera torre fortificada. 

A este problema de la situación geográfica de la fortaleza, o más bien 
de los restos abandonados, dedicará Manrique sendas series de artículos, 
destacando una primera serie que lleva por título «Consideraciones acer
ca de la situación astronómica y posición relativa de Santa Cruz de Mar-
Pequeña», publicada en los números 298, 299 y 300 del periódico de 
Santa Cruz de Tenerife «El Memorándum», correspondiente a los días 
1, 5 y 10 de noviembre de 1878. Un año más tarde amplía con algunas 
consideraciones más las ya emitidas; esta vez utiliza el periódico granca-
nario «La Correspondencia» del 1 de marzo de 1879. El 5 de agosto de 
este mismo año comienza a publicar el periódico tinerfeño ya citado las 
«Nuevas consideraciones en vista de las opiniones emitidas acerca del ver
dadero paraje en que se hallaba Santa Cruz de la Mar-Pequeña» '^. 

Sobre el emplazamiento de la fortaleza de Santa Cruz de Mar-
Pequeña, en 1879 la sitúa a unas treinta y tres leguas de Lanzarote. El 
puerto de Nul era el puerto de Mar-Pequeña, y distaba cinco leguas de 
Tagaos, que era una villa de unos ocho mil vecinos cercados por unos 
buenos muros. El territorio de Mar-Pequeña lo constituían —según 
Manrique— unos arenales fuera de los límites de Fez, en la provincia de 

34. Vid. Antonio RUMEU DE ARMAS: España en el África atlántica. C.S.I.C. Ins
tituto de Estudios Africanos. 1956, pp. 66 y ss. 

35. Vid. «Diario de Tenerife», núm. 2.268, del 5 de junio de 1894. El Sr. Serís en el 
senado sobre la cuestión marroquí. Sesión del 26 de mayo de 1894. 

36. Vid. «El Memorándum», Santa Cruz de Tenerife núms. 353, 355, 356, 358, 359, 
360, correspondientes a las siguientes fechas: 5 de agosto, 15 de agosto, 200 de agosto, 1 
de septiembre, 5 de septiembre, 10 de septiembre y 25 de septiembre de 1879. 
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Dará"*'. Esta zona creemos que corresponde a la comprendida entre el 
cabo Juby y Tarfaya hasta Berzekn-Dra y Agadir. En 1882 Manrique 
viajó por el litoral africano buscando Santa Cruz de Mar Pequeña, y, 
según nos confiesa, visitó las ruinas de la torre. En virtud del artículo 
octavo del Tratado de Tetuán, Manrique nos dice que procede: 

«que Mar-Pequeña sea ocupada desde luego por los españoles, y 
que esta ocupación se acelere, ya bajo los auspicios del gobierno, ya sin 
esta garantía que tal vez sea la mejor manera de llevar a efecto la 
pronta colonización, evitando de esta suerte nuevas dilaciones, nuevos 
pretextos y quien sabe si serias complicaciones diplomáticas, tan
to más peligrosas como que no ha faltado, según parece, quien haya 
ofrecido por esa parte del Atlántico 60 millones de realeŝ **. 

Manrique se inclina por organizar una Compañía que desde Lanzaro-
te se aventure en esta empresa, que no le parece muy costosa ni sacrifi
cada. Añadiendo que: 

«Mar-Pequeña no se encuentra en tan malas condicionen como las 
colonias de Tarfaya y de Río de Oro, situadas a los bordes del desierto. 
Mar-Pequeña, limítrofe con el Sahara, se halla a la falda de algunas 
eminencias donde da principio la vegetación. Yo recuerdo que cuando 
me fijé en unión de mis compañeros de exploración en aquellas monta
ñas y en las depresiones del terreno nos acordamos de la isla de Lanza-
rote, con las cuales tienen mucha semejanza. Además, hay allí agua, y 
no muy lejos del puerto abundantes minas del sal gema» •'̂ . 

Antonio M." Manrique se lamenta en 1892, seis años más tarde, de la 
ingratitud e incomprensión gubernamental hacia sus investigaciones para 
esclarecer la situación de un puerto tan necesario y útil para las Cana
rias o perderlo tal vez para siempre». Y añade que: 

«a pesar de haber corrido por el mundo la noticia del descubrimien
to, y de las ventajas que ofrece aquel puerto, el Gobierno se mostró 
indiferente y esquivo. El había dispuesto hacer grandes gastos enviando 
un buque del Estado en busca de Mar-Pequeña, y cuando supo dónde 
estaba, porque yo se lo decía, despreció mis trabajos y con ellos el 
servicio que me había propuesto hacerle, cosa que, por ser muy co
rriente en España, poco o nada me ha llamado la atención, como tam
poco extrañé que cuando ya se había apoderado de los ánimos la con-

37. Vid. «El Memorándum», Santa Cruz de Tenerife, núm. 353, 5 de agosto de 1879. 
38. Vid. Antonio M." MANRIQUE: Colonización de Mar-Pequeña. «La Democra

cia», Barcelona, 16 de enero de 1886. 
39. Ibíd. 
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imitadores de nacionalidad española. Por ello Manrique expone lo si
guiente: 

«Yo quisiera ver en mi patria muchos hombres de la talla de esos 
cuantos extranjeros que desde los tiempos de Glas se han encargado de 
hacer un concienzudo elogio de nuestras pesquerías. Los españoles que 
se han ocupado de estudiarlas son bien pocos: un Dr. Rubio, un Sr. 
La Puente y otros que no tengo presentes en este momento, y con 
particularidad el insigne canario Viera y Clavijo, verdadero apóstol de 
las ciencias en este país»'". 

Y, por el contrario, Manrique nos dice que abundan los críticos, que 
«en lugar de decir algo bueno sobre aquella importante industria, han 
tratado nada menos que de herirla de muerte. ¡Matar al único porvenir 
que nos queda!» Añadiendo que estos compatriotas: 

«En su delirio no han reparado que la Metrópoli no puede ya contar 
con los ricos tributos que año por año ponía a sus pies la virgen Améri
ca; no se han hecho cargo de que aún les quedan otros grandes recursos 
que explotar; ese Océano que baña esta provincia española, que puede 
convertirse en una mina aun más rica que las de México y el Perú, 
porque esta mina es inagotable»'". 

Si los escritores tienen entre sus misiones las de buscar el bien de la 
humanidad, en el caso que nos ocupa Manrique afirma que éstos deben 
«llamar la atención del Gobierno excitando su celo para que dirija todas 
sus miras sobre nuestros bancos de pesca, sobre esa verdadera agricultu
ra del mar, que será más provechosa para las Canarias que todas esas 
plantaciones que a menudo engañan las esperanzas del labrador» ^^ En 
los artículos dedicados por Antonio M." Manrique al tema de las pesque
rías se ocupa también con cierta extensión de las técnicas utilizadas por 
los pescadores canarios y también de las especies que se pescan y de las 
formas de preparar el pescado antes de enviarlo al mercado. 

Los escritores extranjeros que hemos citado, y otros como el doctor 
Allart, Arthur Taquín o Sil Ferro, son enviados por sus países para que 
les informen sobre las riquezas del continente africano, y esta misión la 
cumplen, aunque no siempre sus respectivos gobiernos tendrán en cuen
ta estos informes. Antonio M.' Manrique está desempeñando una misión 
parecida para el Gobierno español, pero con una diferencia sustancial, 
que no ha recibido el encargo de éste y que, por lo tanto, sus peticiones 

49. Vid. Antonio M.* MANRIQUE: Las pesquerías canario-africanas. «El País», Las 
Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 1888. 

50. Ibid. 
51. Ibíd. 
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vicción que yo abrigaba, se tratase de imponerme silencio, porque, de
cían, no convenía seguir hablando de Mar-Pequeña»'*^\ 

Se está refiriendo a la expedición que, organizada por el Gobierno 
español en 1877, llevó una comisión científica presidida por el Capitán 
de navio don Cesáreo Fernández Duro a bordo del vapor de guerra 
«Blasco de Garay», fijando Santa Cruz de Mar-Pequeña en las playas de 
Ifni de forma equivocada, como sostiene Manrique a través de sus artí
culos, que publica, como hemos visto, en la prensa canaria e incluso en 
algunos periódicos españoles. Levantada la censura que sobre este tema 
había establecido el Gobierno de Madrid, puede ocuparse otra vez, en 
1886 y 1892"*'. En este último año Manrique añade que: 

«se vuelve a hablar de la costa de África, con especialidad de la 
frontera a Canarias. La prensa nacional y extranjera revelan sus temo
res sobre la posibilidad de que la Gran Bretaña, como siempre se ha 
venido sospechando, ocupe el territorio de Mar-Pequeña y otros conti
guos. Entre tanto, Francia, celosa de esclarecer los límites occidentales 
de la Argelia, da también la voz de alerta; y mientras por otra parte se 
inicia la rebelión en Marruecos, hasta el punto de enviarse allí buques 
de la armada para proteger los europeos, España, nuestra tranquila 
nación, permanece casi indiferente a cuanto le rodea y puede afectarle; 
pues España se da las manos con Marruecos y Marruecos se las está 
dando también con la provincia española de Canarias, tan envidiable 
por varios conceptos, entre ellos su delicioso clima, sus ricas pesquerías 
y sobre todo su posición especial que le hace servir de escala en las 
largas navegaciones»'*^. 

De todas formas Manrique confía en que España cambie su política 
respecto a esta cuestión, añadiendo que: 

«Tal vez España en estos momentos se haya hecho cargo del peligro 
de que se halle amenazada en vísperas de estarse pronosticando una 
formidable guerra europea, y probablemente su gobierno, midiendo la 
magnitud de las responsabilidades que pueden sobrevenir y de las des
gracias que ocurran, a fin de no hacerse responsable, haya tomado en 
cuenta, entre otras observaciones, las muy humildes que he tenido la 
honra de dirigirle y las repetidas quejas y peticiones del pueblo, cuyas 
perpetuas reclamaciones se encaminan a que se tome posesión de Mar-
Pequeña» *^. 

40. Vid. Antonio M." MANRIQUE: Una almadraba en Mar-Pequeña. «La Legali
dad», Arrecife de Lanzarote, 21 de enero de 1892. 

41. Vid. arts. cit. notas 36 y 38. 
42. Vid! art. cit., nota 38. 
43. Ibíd 
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Resulta evidente que Antonio M." Manrique es un hombre de su 
tiempo que quiere impulsar una política imperialista para que España no 
se quede relegada al papel de una potencia de segundo orden. También 
percibe el peligro latente de una guerra europea originada por la rivali
dad creciente entre las potencias cuando se están repartiendo el dominio 
colonial sobre los demás continentes. Dos años más tarde, en 1894, el 
Gobierno español sigue sin darle la razón a Manrique, y este sigue con 
sus lamentaciones'*^. Pero esta situación no cambia en el siglo XX; en 
1904 y 1905, en sendos artículos, denuncia por lesivo a los intereses es
pañoles el tratado que se había firmado con Francia, en el primero, y 
sobre la equivocada situación del puerto que España ha construido en la 
costa africana, frente a Canarias, en el segundo de los artículos'*^. 

La riqueza pesquera existente en las costas de la África noroccidental 
ejercían un fuerte atractivo para muchos países desde el siglo XV, en el 
que pescadores de lejana procedencia se acercaban a este banco. A me
diados del siglo XVIII, interesado en su explotación, se ocupa de estas 
pesquerías el escocés George Glas, que las califica como «las mejores 
del mundo». Sus proyectos no llegan a buen puerto, pero sus informa
ciones son profusamente utilizadas por aquellos que con posterioridad se 
ocupen del tema'*^. El historiador Viera y Clavijo llama al escocés «es
pía peligroso» y refleja, sin duda, las malas relaciones existentes entre 
España e Inglaterra'*^. Hemos de citar también al historiador Rumeu de 
Armas, que resalta la importancia de las pesquerías del África occiden
tal desde la Edad Media, constituyendo «uno de los mayores focos de 
atracción pesquera»'***, adonde acudían barcos de Andalucía, Portugal y 
Canarias, e incluso desde las costas cantábricas. Antonio M." Manrique 
destaca en primer lugar a Glas, porque supo valorar la riqueza del banco 
canario-sahariano, camino en el que fue seguido por otros ilustres viaje
ros, como P. Barker-Webb y Sabino Berthelot, pero que no encuentra 

44. Vid. Antonio M." MANRIQUE: La plaza de Mar-Pequeña. «El Criterio», Santa 
Cruz de Tenerife, abril 1894. 

45. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El Tratado Franco-Español y las Canarias. «La 
Opinión», Santa Cruz de Tenerife, junio 1904, y Un puerto africano frente a Canarias. «El 
Regional», La Orotava, agosto 1905. 

46. Vid. George GLAS: Descripción de las islas Canarias. 1764. Instituto de Estudios 
Canarios, 1976. 

47. Vid. José DE VIERA Y CLAVIJO: Historia de Canarias. Libro VIII, cap. 27, 
«Actual estado de las cosas entre las islas y el continente africano», y VIII-28 «Historia del 
establecimiento de George Glas; sus tristes aventuras». Op. cit., nota 17, tomo I, pp. 267-
269. 

48. Vid. Antonio RUMEU DE ARMAS: Las pesquerías españolas en la costa africa
na (siglos XV y XVI). «Cuadernos de Estudios Atlánticos», núm. 23. 

129 



no serán escuchadas. La preocupación que siente por el emplazamiento 
del puerto de la Mar-Pequeña se vincula estrechamente a la situación de 
las pesquerías en el banco canario-sahariano, como podemos comprobar 
en lo que sigue: 

«Esos mismos sabios extranjeros antes citados (...), deducen con 
sobrada razón y atinados cálculos, que si los isleños canarios adoptáse
mos procedimientos más expeditos para la pesca, esto es, que recla
mando menos brazos y tiempo, podríamos duplicar el número de nues
tros buques, y aumentar considerablemente el producto, sin aumentar 
el número de marineros; que si nos aprovechásemos de todas las ven
tajas de nuestra posición, y entrásemos en un sistema de progreso, hay 
un problema que debemos tomar en consideración, y es el de escoger un 
punto del litoral para depósito general de los productos de la pesca» '^. 

Se podría utilizar La graciosa y el Canal de El Río, pero tendría que 
completarse con un puerto en el litoral africano, que no podría ser otro, 
en opinión de Manrique, que el puerto de Santa Cruz de la Mar-
Pequeña, que reúne las mejores condiciones. En 1889 hace referencia a 
unos artículos pubHcados en «El Memorándum» sobre la enorme canti
dad de sardinas que se pescan en zona de Santa Cruz de la Mar-Pequeña 
y nos describe la situación así: 

«A pesar de haber transcurrido tres años sin que se haya puesto en 
práctica un proyecto encaminado a sacar las Canarias de la aflictiva 
situación en que yacen, abrumadas de impuestos, si no imposibles, difi
cilísimos de pagar; y a pesar también del doloroso desdén con que los 
hombres emprendedores siguen mirando esa inagotable fuente de ri
queza situada a las puestas de nuestras casas, hago un esfuerzo más, 
consagrando un nuevo artículo a esas fecundas pesquerías, única espe
ranza que tal vez nos quede, en medio de nuestras tribulaciones»*^. 

Como hemos comprobado, no es ésta la primera vez que Antonio 
M." Manrique se lamenta de la situación que atraviesa Canarias y sostie
ne que una posible solución a esos males radica en el desarrollo de las 
actividades pesqueras en el banco canario-sahariano, para lo cual es im
prescindible colonizar Santa Cruz de la Mar-Pequeña, como ya hemos 
indicado. Es un hecho comprobado la riqueza de esa zona costera. Man-

52. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: Art. cit., nota 47. 
53. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: La pesca en Canarias. «La Legalidad», Arreci

fe de Lanzarote, fecha ilegible, que pudiera ser 1889. 
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rique hace las siguientes preguntas dirigidas a la opinión pública canaria 
en general y a la burguesía en particular; 

«¿Por qué no se aprovecha como es debido? Se me contestará que 
no hay capitales. ¿Y para qué son las sociedades que con pequeñas 
sumas forman las grandes empresas? ¿Por qué en Canarias no se procu
ra y se insiste en la manera de establecer un buen centro de pesca? ¿No 
vemos todos que si algo nos queda ya a qué echar mano, es a esa 
notable industria con que nos brinda la Providencia? ¿Por qué la pren
sa, sí, la prensa de toda la provincia no exhorta a los pueblos a que 
sigan el camino que pueda salvarnos de la ruina que nos amenaza?» ''''. 

Manrique se nos presenta, como estamos viendo, con una mentali
dad burguesa con gran espíritu de empresa y afán aventurero que le mue
ve a conocer personalmente las costas del noroeste de África. Percibe la 
situación crítica de la economía canaria, que es peor todavía en las islas 
de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gomera e Hierro, que se en
cuentran: 

«recargadas por los onerosos impuestos del Fisco han languidecido; 
han visto secar sus únicas fuentes de riqueza, y han tomado la triste 
resolución sus habitantes de tener que abandonarlas, buscando más 
amparo y protección a su laboriosidad proverbial en lejanas y extrañas 
tierras. Esto lo sabe el Gobierno y no trata de evitarlo, pues se exije 
dinero al país sin haberlo, ni cosa que produzca el que sus exigencias 
imponen» ^̂ . 

Manrique dice, además, que los precios del pescado se mantienen 
altos y de esta forma «se hace imposible dar el dinero que desde la 
Península se reclama. Por eso que en islas tan faltas de recursos la tribu
tación debiera ser modificada en una forma más equitativa; los diezmos, 
por ejemplo» ^ .̂ Para Manrique, una de las principales causas de la emi
gración canaria en el tránsito del siglo XIX al xx parece ser que es la 
rigurosidad de la Hacienda metropolitana, y como solución plantea que; 

«Tal vez una buena empresa de pesca pudiera proporcionarles ocu
pación. El banco sahárico no puede ser más fecundo, y el pescado tiene 
buen precio, aquí como en otras partes. Lo que falta son capitales; para 
hacer una buena exploración sobran aquí brazos y buenos pesca
dores» '^. 

54. Ibíd. 
55. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El gran negocio. «La Aurora», Puerto Cabras 

(Fuerteventura), 22 de noviembre de 1900. 
56. Ibíd. 
57. ibíd. 
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En la economía canaria «vino en un tiempo la barrilla a ser la mejor 
riqueza del país; vino después la cochinilla, ¿por qué ahora la pesca no 
ha de ser un ramo de riqueza superior a esos cultivos? Por mi parte 
—asegura Manrique— creo firmemente que ya en Canarias, con sus 
tomates y sus plátanos y algunos frutos más de estimación, no hay otra 
agricultura más rica que la agricultura del mar»^^. 

El riquísimo banco pesquero sahariano puede dividirse en dos partes, 
el del norte y el sur. El primero de ellos se extiende unas 216 millas, 
o sea desde el punto llamado vulgarmente «Las Garitas» a Cabo Juby. 
Últimamente se ha abandonado su explotación porque, según nos cuen
ta Manrique, los pescadores se dieron cuenta que pescar en el banco del 
sur no resultaba más lejano. Los primeros que eligieron el del sur fueron 
los barcos de Gran Canaria, pero fueron pronto imitados por los de 
Lanzarote. Antonio M." Manrique defiende la vuelta al banco sahariano 
del norte de los pesqueros lanzaroteños, por las ventajas que da su gran 
proximidad^''. 

En las islas principales del Archipiélago, Manrique no se extraña de 
que «se sienta cada día más la subida de precios en los principales artícu
los de consumo, especialmente el pescado, porque lo viene a explicar la 
afluencia de viajeros que día por día arriban a estas islas». Pero sí le 
extraña lo que ocurre en Lanzarote: «pues se da con frecuencia el caso 
de no haber qué comer. Teniéndose dinero, no hay las más de las veces 
pescado que comprar; y si lo hay causa tristeza ver que por unos cuantos 
pescaditos secos, viejos y de mala vida se pide un precio tres o cuatro 
veces más de su verdadero valor, si es que no es más» ̂ . Su extrañeza se 
debe a la cercanía del banco pesquero canario-sahariano, que, como ya 
hemos indicado, conocía personalmente, experiencia que nuevamente 
nos narra así: 

«Para persuadirme de esa enorme riqueza pasé en persona al banco 
sahárico del Norte, y allí pesqué lleno de asombro (...). Como no había 
protegido mis dedos con un dedil, chorreaban sangre, pero la vertía 
transportado de gozo ante el más deslumbraodr de los prodigios» *^ 

Por último, no podemos concluir este capítulo que dedicamos a la 
producción que sobre África dedica Antonio M." Manrique sin citar el 

58. ¡bíd., art. cit., nota 53. 
59. Vid. Antonio M." MANRIQUE: Bancos de pesca. «España», Las Palmas de 

Gran Canaria, marzo de 1902. 
60. Vid. Antonio M." MANRIQUE: Carencia de los artículos de primera necesidad. 

«Las Canarias», Madrid, junio 1904. 
6L Ibíd. 
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conjunto de narraciones literarias que él titula «Río de Oro» y subtitula 
«Fantasía». Firmadas por «León el Africano», que es uno de los seudó
nimos que utiliza nuestro personaje. Estas cortas narraciones las publica 
en «La Opinión», de Santa Cruz de Tenerife, desde el 18 de mayo de 
1894 hasta el 15 de enero de 1898. No vamos a estudiarlas porque nos 
parecen de mayor valor literario que historiográfico*^. 

IL CAN ARIAS-AMÉRICA: E L DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO 

VISTO POR UN CANARIO 

En este apartado nos ocuparemos fundamentalmente de la obra pu
blicada en 1890 en Lanzarote por don Antonio M." Manrique titulada 
«Guanahaní. Investigaciones histórico-geográficas sobre el derrotero de 
Cristóbal Colón por las Bahamas y costa de Cuba». Este enorme título 
da paso a un libro de 228 páginas, escrito en octavo, donde trata de 
situar, con gran lujo de detalles, la primera tierra que descubrieron los 
españoles en el Nuevo Mundo, asegurando que la isla que los indígenas 
llamaban Guanahaní y que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de 
San Salvador, no puede ser otra que la que se conoce hoy con el nombre 
de Watling, dentro del archipiélago de Las Bahamas. La admiración y el 
respeto que le merece la figura de Colón, que será uno de sus personajes 
históricos preferidos, le lleva a seguir el primer viaje colombino a través 
del Diario de Navegación del Almirante y, tras un estudio minucioso, 
determinar el punto exacto de la primera tierra americana que éste pisó. 
Tanto en el libro objeto de nuestro estudio como en los artículos que 
publicará ensalzando o defendiendo la figura de Cristóbal Colón y la 
verdad de sus afirmaciones respecto a qué isla es la antigua Guanahaní 
se pone de manifiesto el antagonismo existente entre Manrique y el 

62. Vid. Antonio M." MANRIQUE (firma con el seudónimo «León el Africano»): 
Río de Oro. (Fantasía). «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 1894. 

Río de Oro (Fantasía) —La reforma del jurado—. «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, 
octubre de 1894. Río de Oro (Fantasía) —En la Universidad—. «La Opinión», Santa Cruz 
de Tenerife, 17 de julio de 1896. Río de Oro (Fantasía). «La Opinión», Santa Cruz de Te
nerife, sin consignar fecha. Río de Oro (Fantasía). «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, 
agosto de 1895. Río de Oro (Fantasía). «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife (lo firma el 
Dr. Vitell, otro seudónimo de Manrique), agosto de 1895. Río de Oro (Fantasía). En el 
Ateneo. «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 1895. Río de Oro 
(Fantasía) —En el Club Patriótico—. «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, 19 de marzo 
de 1895. Río de Oro (Fantasía) —Una velada literario-musical. «La Opinión», Santa Cruz 
de Tenerife, 2 de octubre de 1895. Río de Oro (Fantasía) —Los ojos en la luna—. «La Opi
nión», Santa Cruz de Tenerife, 15 de enero de 1898. 
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marino Cesáreo Fernández Duro, socio fundador de la Sociedad Geo
gráfica de Madrid. Antagonismo que ya se puso de manifiesto en la 
disputa sobre Santa Cruz de la Mar-Pequeña, de la que nos ocupamos en 
el capítulo anterior. 

La publicación de «Guanahaní» hay que situarla en su contexto his
tórico: 

«En vísperas de la celebración del IV centenario del ilustre nave
gante D. Cristóbal Colón, se hace mucho más interesante todo lo que a 
él se refiere, como si la humanidad se apresurase ahora, al tributarle 
justo homenaje de reconocimiento y gratitud, a salvar del mejor modo 
posible, uno de esos descuidos que no se explican, vivamente poseída 
de admiración y respeto» *̂ . 

No sólo se trata de ensalzar la figura de Cristóbal Colón, sino tam
bién de determinar el lugar donde tocó tierra por primera vez en el 
Nuevo Mundo, tema del que geógrafos e historiadores se habían ocupa
do con profusión y que ahora vuelve a la palestra. Para Antonio M." 
Manrique es evidente, gracias a sus estudios, que este lugar no puede ser 
ni la isla de Gato, ni la Gran Turca, ni ninguna de las que habían señala
do: 

«siguiendo estrictamente el derrotero que indica el diario de nave
gación del Almirante, no queda duda alguna que Colón no visitó otras 
de las Bahamas que las islas Watling, Cayo Rum, Isla Larga, y grupos 
de Ackilins y de los Humentos. Todas las demás que se han señalado 
por esas grandes autoridades caen fuera de los límites del derrotero de 
Colón»**. 

Esto lo escribe en 1888, es decir, dos años antes de publicar «Gua
nahaní». En este artículo, publicado en «El Día», de Barcelona, con el 
título «El tema de una Conferencia», se duele del silencio de la Sociedad 
Geográfica de Madrid, de la que es socio y en la que había solicitado dar 
una conferencia sobre el tema. La falta de respuesta a su petición por 
parte de la Sociedad Geográfica no le extraña, ya que está acostumbra
do a esa actitud, como nos señala a continuación: 

«tampoco la recibí en otro tiempo en que supliqué a una comisión 
de la Geográfica que había examinado un capítulo de una obra que no 
ha sido posible publicar aún, se sirviese decirme en qué razones apoya-

63. Vid. Antonio M.* MANRIQUE: Los descendientes de Colón. «La Legalidad», 
Arrecife de Lanzarote, 10 de junio de 1890. 

64. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El tema de una conferencia. «El Día», Barcelo
na, mayo de 1888. 
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ba sus afirmaciones al ojxinerse a mis razonamientos. Por eso no me ha 
extrañado la conducta de esta corporación»*^. 

Nos parece que esta referencia tiene que ver con los artículos publi
cados en «El Memorándum» sobre Santa Cruz de la Mar-Pequeña y la 
polémica que sostuvo con Fernández Duro, que, como ya hemos indica
do, tenía una gran influencia en la Sociedad Geográfica de Madrid. 

Pero volvamos a 1890, fecha en que se publica el libro de Antonio 
M." Manrique objeto de nuestro análisis a través de la prensa. La obra 
fue reseñada no sólo en el periódico lanzaroteño «La Legalidad», sino 
en otros que citaremos. Hace referencia al libro la «Revista de Geogra
fía Comercial», de Madrid, donde después de analizar el contenido del 
mismo y las fuentes de que se sirvió Manrique para sus afirmaciones, es 
decir, el mapa de las Antillas y el Diario de Navegación de Colón, añade: 

«Si bien es cierto, como dice el Sr. Manrique, que en algunos mo
dernos libros de texto, muy a la ligera escritos, sigue identificándose la 
isla de Gato con la de Guanahaní, hay muchos mapas, diccionarios y 
obras de geografía publicados en estos últimos años en España y en el 
extranjero, en las que Watling y Guanahaní o San Salvador aparecen 
como una misma isla. Citaremos el artículo «Bahamas» del Diccionario 
Enciclopédico Hispanoamericano, tomo III, 1888, y mapa de las Anti
llas de Petermann, última edición, en el que se lee "San Salvador od. 
Watling I"» ^. 

Esta frialdad y erudición contrasta con la entusiástica reseña hecha 
por la «Gaceta Jurídico-Universal», de Madrid, sobre la obra de su cole
ga: 

«Su libro es una crítica razonada que comprueba cuan lejos han 
estado las más grandes eminencias científicas de llegar a la verdad. 
Allí, en las páginas del "Guanahaní", se hallan estampados los errores 
de hombres insignes como Washington Irving, Fernández de Navarre-
te, Humboldt y otras autoridades»*^. 

Para concluir haciendo referencia a las afirmaciones de Manrique, 
que: 

«Ya en estos últimos tiempos se había indicado así, señalando algu
nos autores esa misma isla; pero ninguno de ellos lo ha demostrado con 

65 Ibíd. 
66. Vid. R. B.: «Revista Geográfica Comercial», Madrid, febrero-marzo de 1891. La 

cuestión de Guanahaní. 
67. Vid. «El libro del Sr. Manrique». «La Legalidad», Arrecife de Lanzarote, 4 de ju

nio de 1891. 
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la propiedad y la claridad que lo ha hecho el Sr. Manrique. El ha sido, 
repetimos, el primero a quien tiene que agradecer la ciencia el tra
zado del deterioro exacto de Colón por las Bahamas y las costas de 
Cuba» ***. 

También se hace mención a la obra de Antonio M." Manrique en dos 
periódicos cubanos: «La Unión Constitucional» y «El País», ambos de 
La Habana. En este último se cita un folleto publicado por don Hermi
nio C. Ley va con el título de «Descubrimiento de América. Primer viaje 
de Colón». Ley va coincide con Manrique en que fue la isla de Watling la 
primera que pisó el Almirante y también en la derrota que siguió hasta 
llegar al puerto de Gibara, en Cuba; en lo que discrepan es en los puer
tos de Cuba que Colón siguió visitando después de salir de Gibara. Este 
tema sería debatido ampliamente en la prensa por los dos autores ^ .̂ «El 
País» copia textualmente un párrafo del polémico libro de Manrique, 
que dice así: 

«... Y esclarecida al mismo tiempo la situación del notable puerto 
de "San Salvador", procédase ahora a levantar en Jibara (sic) un digno 
monumento en honor al egregio marino, que con su esclarecido nom
bre eternice el glorioso acontecimiento del descubrimiento de la Reina 
de las Antillas, ya que por desgracia la nación española no ha podido 
conservar entre sus dominios esa isla de Guanahaní (...). Pero si esa 
isla tan preciosa no nos pertenece ya ahí tenemos a Jibara, que debe
mos considerar los españoles como una segunda Guanahaní, por ser la 
primera tierra descubierta en Cuba, que tan dulcísimas impresiones 
produjo al magnánimo Colón, el intrépido navegante para quien nun
ca tendrá la humanidad sobrada gratitud, ni sobrada admiración»™. 

De su admiración por Colón, que queda patente en esta cita, ya he
mos hecho referencia en estas páginas. Pero no menos notoria es su 
enemistad con Fernández Duro, con el que se viene confrontando desde 
antiguo. 

Para concluir este apartado no podemos evitar hacer referencia a un 
largo artículo de Antonio M.' Manrique escrito en «La Legalidad», de 
Arrecife de Lanzarote, donde comenta una conferencia de Fernández 
Duro en el Ateneo en la cual trató de reivindicar para los españoles que 

68. ¡bíd. 
69. Vid. Herminio C. LEYVA: Derrotero de Colón. «España y Portugal», Madrid, 1 

de abril de 1892. 
Antonio M." MANRIQUE: Derrotero de Colón. «España y Portugal», Madrid, 8 de 

abril de 1892. 
70. Vid. R. B.: «La Legalidad». Arrecife de Lanzarote, 18 de septiembre de 1890. 
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acompañaron a Colón «la gloria que les correspondió en tan gigantesca 
empresa»^'. En dicha conferencia Fernández Duro quiso poner a Pinzón 
a la misma altura que el Almirante, proponiendo que el famoso lema 
«Por Castilla y por León Nuevo Mundo halló Colón» fuera sustituido 
por el de «Por España y por Colón Nuevo Mundo con Pinzón», a lo que 
Manrique responde apasionadamente: 

«Mas por muchas consideraciones que merezcan al Sr. Fernández 
Duro los Pinzones, ha de tener en cuenta que si bien hoy se prepara el 
mundo para celebrar el centenario del descubrimiento de América, la 
gran figura en quien el orbe pone sus ojos es Colón, el descubridor de 
un mundo; ese genio que, no obstante sus grandes servicios, atravesó el 
Océano con aquellos grillos con que la envidia y la intriga le trajeron 
prisionero a España» '^. 

Después de aclarar que los marineros de Palos compartieron con Co
lón los peligros, pero también la gloria del descubrimiento, y adjudican
do a los Pinzones, tan admirados por Fernández Duro, el simple papel 
de patrón de barco, concluye: 

«Que Colón era muy pobre y extranjero, ya lo sabemos. De contar 
con recursos no se hubiera visto como se vio precisado a sufrir durante 
siete años, los desaires de la Corte de Castilla. 

Hoy, pues, que se trata de rendir al egregio navegante el más justo 
tributo de admiración y gratitud, seamos consecuentes con un extranje
ro a quien tanto debemos, y a quien debe estar muy reconocido el 
mundo entero» •̂'. 

No podemos menos que pensar, ante la proximidad del V Centenario 
del Descubrimiento, en los problemas que ya se han suscitado a causa de 
los actos para su conmemoración. Sin contar con la polémica existente 
entre dos versiones de un mismo hecho histórico: la de los colonizadores 
y la de los colonizados. Está claro que Antonio M.' Manrique da una 
visión típica de colonizador ante el descubrimiento de un Nuevo Mundo, 
no ya por su admiración, casi veneración, a la persona de Cristóbal Co
lón, sino por lo que este descubrimiento supuso para la grandeza de 
España, de la que de alguna manera él se siente partícipe, ya que añora 
la pérdida de las tierras que un día fueron españolas. Esta añoranza del 
«Imperio español» la vimos ya al tratar en el capítulo anterior su afán 

71. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El señor Fernández Duro en el Ateneo. «La Le
galidad», Arrecife de Lanzarote, 17 de diciembre de 1891. 

72. ¡bíd. 
73. Ibíd. 
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por defender su proyecto de expansión hacia África a través de sus artí
culos sobre Santa Cruz de la Mar-Pequeña, que lo enfrentaron tan clara
mente con Fernández Duro y cuyo reflujo se nota en este apartado. 

III. E L INFLUJO D E E U R O P A EN LOS TRABAJOS PERIODÍSTICOS DE 

ANTONIO M A R Í A MANRIQUE. U N FEMINISTA CANARIO 

Es obvio que por su formación y su profesión Manrique es un hom
bre en el cual la cultura europea está implícita. No obstante, y aunque su 
pluma estuvo muy ampliamente dedicada a cuestiones históricas de las 
islas; su aproximación es netamente europea, al tiempo que observamos 
una cierta ambivalencia entre un «nacionalismo sentimental» tal vez ins
pirado por la idea «rousseauniana» del buen salvaje y la exaltación que 
intuimos hace de Europa, cuando, haciendo uso de una notable erudi
ción, se apoya en toda la mitología grecolatina comparándola con las 
costumbres de los canarios prehispánicos. 

Resulta curioso constatar un artículo en el que refiere el 390 aniver
sario de la incorporación del Archipiélago Canario a la Corona de Cas
tilla, lo comienza en los siguientes términos: 

«390 años hace hoy del triste acontecimiento que privó a los cana
rios de su amada libertad, del triunfo de las huestes europeas. 

Recordemos la Historia. 
Moraba en estas islas un pueblo dotado de cierta civilización...»'*. 

Posteriormente hace un recordatorio de la historia de los primitivos 
pobladores canarios desde un prisma totalmente idealizado y lírico, al 
tiempo que aparece la pasión por Europa y su entorno cultural: 

«A semejanza de los romanos, se componía de nobles y plebeyos. 
El sistema de gobierno era monárquico-hereditario. Su religión consis
tía en la creencia de un Ser Supremo Omnipotente» 

y finaliza este artículo con cierta dureza en relación a la capacidad 
depredadora europea: 

«Así expiró la libertad canaria, aquel puñado de valientes fue perse
guido, martirizado y vencido, siendo tal el encarnizamiento extranjero 
que concluyó con una raza tan noble como heroica, sin que en el país 
se encuentre una sola familia que proceda de ella. 

74. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: El Guinigmda 1483-1873. «El Guiniguada», Las 
Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 1873. 

75. Ibíd. 
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En esta ciudad ha sido una ley celebrar el día de hoy con una fiesta 
cívica, a la que acostumbran concurrir numerosas personas del interior. 

Nosotros tributaremos con profundo sentimiento un recuerdo a 
aquellos mártires» *̂. 

Podríamos definir este artículo como «nacionalista», pero conviene 
analizarlo con la perspectiva del pasado, porque creemos que no es más 
que la expresión nacionalista del siglo XIX, en la que, como consecuen
cia de la revolución burguesa y de la expansión de las ideas napoleóni
cas, junto con el ascenso de la burguesía al poder, hace que el naciona
lismo se convierta en una fuerza política influyente, el citado artículo de 
Manrique, guardando las distancias, coincide con los principios que con
forman la idea nacional-burguesa moderna: alusión a la soberanía nacio
nal, la autonomía como expresión de libertad, la concepción romántica 
del pueblo, así como la potenciación de los factores geográficos, etno
gráficos, lingüísticos y religiosos y la re valorización de las tradiciones en 
tanto que elementos diferenciadores. 

Los estados más fuertes se lanzan a una política de conquistas —nue
vas colonias, nuevas áreas de influencia, imperialismo—, todo esto en 
contradicción con el internacionalismo proletario, que se opone a esta 
política. Sin embargo, no puede decirse en rigor que Manrique sea un 
nacionalista convencido. 

Por otra parte, el occidentalismo de Manrique se pone de manifiesto 
cuando comparamos dos reseñas internacionales, «El Coloso del Nor
te» ^ ,̂ en donde hace una revisión histórica de la expansión de la 
Rusia desde 1686 hasta concluir con la política imperialista y expansionista 
del zarismo, finalizando el artículo del siguiente modo: 

«Tal es el Coloso del Norte, el cual pudiera cejar únicamente en el 
caso de que las naciones de Europa le salgan al frente, que será lo más 
probable, y entonces será cuando habrán de venir las complicaciones 
internacionales, y con ellas, o la desgracia de la Rusia, o tal vez si 
vence, la constitución del más vasto de los imperios» '*. 

Da la impresión de que para Manrique y para los valores burgueses, 
el peligro viene del Este, eludimos el término Oriente por creerlo un 
anacronismo, aun en la certeza innegable de que en Oriente han nacido 
las grandes civilizaciones y que de Oriente procede la síntesis de todas 

76. Ibíd. 
77. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El Coloso del Norte. «Lanzarote Liberal», Arre

cife de Lanzarote, 28 de agosto de 1903. 
78. Ibld. 
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las religiones y filosofías que han removido con su flujo y reflujo el 
sentimiento y el pensamiento humanos, poniendo siempre en práctica 
las ideas que afectan a la mentalidad, mientras que en Occidente la pre-
valencia de la técnica y del dominio del medio han enmascarado bajo 
aspectos formales la continuación del «status» político, social y económi
co. 

Así, nos encontramos con que en otra reseña: «El Coloso de Occi
dente»^^- relativa a la construcción del Canal de Panamá, hace una revi
sión acrítica pero entusiasta del punto de vista europeo y de los Estados 
Unidos de Norteamérica, previos a la construcción del Canal de Panamá 

«Supongo que las demás naciones más tarde o más temprano segui
rán el ejemplo de los Estados Unidos, y de Francia, por supuesto y es 
de suponer, también que a nadie le convenga adoptar una actitud hos
til, ni recelosa siquiera respecto de la gran Nación americana. 

Tampoco no hay para qué decir que la flamante republiquita, así 
que fue reconocida oficialmente, hizo con los americanos el deseado 
Tratado por virtud del cual la recién nacida nacionalidad concede a los 
Estados Unidos el derecho de construir ese Canal, la perpetuidad de 
éste, la de una faja de cinco millas de anchura a derecha e izquierda del 
mismo y la facultad de imponerse por la fuerza en caso de faltar el 
concesionario a lo pactado. La libertad del Comercio internacional será 
garantizada por los Estados Unidos. Dícese que éstos gratificarán a 
Panamá con diez millones de dólares» *". 

Ante las protestas de Colombia, Manrique prosigue diciendo «que, 
aun a costa de una dolorosa mutilación, es preciso que Colombia reco
nozca la independencia de Panamá» ^', argumentando que Estados Uni
dos garantizará la libertad de la zona. Es manifiesto que en su análisis 
obvia las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos sobre los terri
torios del Pacífico, habida cuenta de las experiencias de Hawai y Filipi
nas. 

Manrique es poco crítico en relación al nuevo y poderoso imperio 
naciente, incluso desde el punto de vista «españolista», aludiendo que: 
«En pocos días nos hicieron abandonar nuestras posiciones de ultra
mar» ^ .̂ La independencia de Panamá la justifica ante los europeos 
refiriéndose «al desmembranamiento doloroso de Polonia, que tres na-

79. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: El Coloso de Occidente. «Unión Liberal», Arre
cife de Lanzarote, 19 de enero de 1904. 

80. Ibíd. 
81. Ibíd. 
82. Ibíd. 
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dones se repartieron tranquilamente sin que nadie levantara un grito 
de protesta». 

Sin embargo, en el artículo referido a la Rusia **̂  no se muestra tan 
moderado ni entusiasmado en su juicio en relación a la línea férrea 
Transiberiana, aludiendo al peligro que para Extremo Oriente tal cons
trucción acarrearía en caso de continuar la Rusia con sus sueños de ex
pansión. 

En otros artículos periodísticos de Manrique hay una constante que 
se repite, su interés por la instrucción o enseñanza pública. Así, vemos 
que en cualquier artículo, siempre que puede, aunque éste no sea el 
tema específico, hace alusión a la necesidad de la realización de una 
reforma del sistema de la enseñanza. No obstante hemos encontrado 
artículos específicos sobre este tema; en todos ellos vemos una corriente 
liberal, al considerar la democratización de la enseñanza, y ésta en sí 
misma, como un factor crucial para el desarrollo de cualquier nación 
moderna, incluso constantemente se lamenta de que la enseñanza obli
gatoria en España, a pesar de ser una ley determinante, no se cumple^"*. 

TRADICIÓN EUROPEA Y TRADICIÓN CANARIA 

Decíamos en otra parte de este apartado europeo que una constante 
en Manrique son las extrapolaciones que hace entre la mitología clásica 
grecolatina y las costumbres de los antiguos pobladores del archipiélago; 
esto se evidencia en un artículo de 1904 titulado: «Guanches y griegos. 
Sus juegos nacionales» ^̂ ; en el que hace una comparación entre los jue
gos considerados como patrimonio de toda la nación griega y los de los 
guanches; pero es evidente que tal extrapolación es exagerada, en la 
medida en que cuando se refiere a los juegos de los guanches hace una 
descripción de las técnicas de los juegos, dándoles exactamente el mismo 
valor que a los de los griegos. Nosotros creemos que lo que hace es 
una «aculturación» en la que los juegos guanches resultan menoscaba-

83. Ibld., art. cit., nota 77. 
84. Vid. Antonio M.' MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Carlos Reitter»): Es

tados lúcidos. «La Aurora», Puerto Cabras (Fuerteventura), 7 de diciembre de 1902. La 
instrucción primaria en España. «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, abril de 1904. An
tonio M.' MANRIQUE: La Constitución de 1812. «La Unión Liberal», Las Palmas de 
Gran Canaria, agosto de 1905. Antonio M.' MANRIQUE (firma con el seudónimo de 
«Dr. Osear Strand»): La enseñanza obligatoria. «Unión Liberal», Las Palmas de Gran Ca
naria, 7 de enero de 1905. 

85. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: Guanches y griegos: sus juegos nacionales. «Las 
Canarias», Madrid, 5 noviembre de 1904. 
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dos y ridiculamente dignificados por un agravio comparativo histórico; 
Galván Tudela^^, al referirse a la metodología de la antropología cul
tural canaria cuando habla de la incorporación a la antropología de los 
aspectos esenciales de la historia y de la interdisciplinariedad para un 
conocimiento más de campo de la historia y cultura canaria, expresa 
la siguiente hipótesis de trabajo: 

«Los procesos ideológicos de conciencia étnica (nacional o no), tie
nen un carácter peculiar a causa de constituir el Archipiélago una encru
cijada de múltiples influencias de tradiciones culturales diversas. Ello 
no ha favorecido la cristalización histórica y actual de símbolos configu-
radores propios» ^ .̂ 

Pese a esto hemos visto en Manrique la necesidad que tiene de con
trastar los factores revalorizadores de las tradiciones de los antiguos ca
narios por el tamiz europeo, es decir, hace una historia canaria desde 
una óptica interpretativa no sólo siguiendo la tradición cultural europea, 
sino extrapolando mitologías que hacen que las tradiciones diferenciado-
ras canarias queden vacías de todo contenido al no contemplarlas en sí 
mismas, ya que las equipara con Europa y sus antiguas culturas. 

Sin embargo, próximamente vamos a ver a un auténtico europeo, 
sobre todo por lo atrevido de su postura en la época que le tocó vivir. 

ANTONIO MARÍA MANRIQUE ¿UN FEMINISTA CANARIO? 

Dentro del presente estudio los trabajos periodísticos de don 
Antonio M." Manrique y Saavedra destacan por su originalidad y por lo 
sorpresivos los relativos al feminismo, en los que utiliza el seudónimo de 
Olimpia de Montemar. Hay que reseñar, sin embargo, que este seudóni
mo no sólo es usado por Manrique para abordar la cuestión feminista, 
sino que hace que en ocasiones sea una «mujer» la que opine sobre 
diferentes asuntos, lo que tal vez sea un atrevimiento para la época, 
dado lo incipiente del movimiento feminista. He aquí los temas de los 
artículos que hemos hallado que corresponden a este seudónimo: 

86. Vid. Alberto GALVAN TUDELA: Islas Canarias. Una aproximación antropoló
gica. «Cuadernos de antropología», Anthropos, núm. 7. Barcelona, enero de 1987 

87. Ibíd. 
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Artículos 

Cuestión feminista 6 
Agricultura 2 
Costumbres 3 
Literatura (poesía) 1 
Naturalismo y geografía 3 
Comercio 1 
Ciencia y técnica 3 
Pesquerías 2 
Opinión política 2 
Artículos moralizantes 1 

Antes de continuar con el análisis de los textos feministas de Manri
que conviene centrar el tema de la cuestión feminista en la época. El 17 
de marzo de 1904 las sufragistas inglesas consiguen que el Parlamento 
inglés, en Londres, les conceda el derecho al voto. En otro orden de 
cosas, Lou Andrea V. Salome comienza sus relaciones con Nietzsche y 
Paul Ree, aunque su contribución al femenismo es valiosa, «es una 
mujer que se comporta como un hombre», según Paul Ree; en algunos 
países las mujeres comienzan a estudiar en la Universidad y a ejercer en 
algunas profesiones liberales. Estos logros de la mujer provienen del 
fondo de la historia europea; todos sabemos que la mayoría de las muje
res eran quemadas, más que por brujas, por ser mujeres. El mismo Par
lamento inglés, que en 1904 otorgó el derecho al voto a la mujer, fue el 
que ciento treinta y cuatro años antes, en 1770, otorgaba también el 
siguiente decreto: 

«Todas las mujeres que seduzcan y lleven al matrimonio a los subdi
tos de Su Majestad mediante perfumes, pinturas, cosméticos, dientes 
postizos, pelucas, miriñaques, zapatos de tacos altos y rellenos en las 
caderas, incurren en delito de brujería... Y el matrimonio será nulo» **. 

Por ello es por lo que estamos de acuerdo con las posiciones feminis
tas que intentan modificar el arquetipo viril como protagonista de la 
historia. Hacemos esta introducción —aunque esto no sea precisamente 
una tribuna feminista— porque, en definitiva, quien habla de la cuestión 
femenina y quien escribe los artículos con el nombre de Olimpia de 
Montemar no es unna mujer, sino un hombre; no cabe duda de que para 

88. Vid. «Litoral (Revista de la poesía y pensamiento)». Citado pág. 21. «Litoral fe
menino» núm. 169-170. Torremolinos (Málaga), 1986. 
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la época, y visto con la distancia del tiempo, pudo haber sido una contri
bución valiosa al movimiento feminista, pero está claro que esta opera
ción debe darse antes en las mujeres, porque lo que expresan los artícu
los de Manrique son las opiniones de una mujer sumisa que intenta re
producir el mismo sistema y orden de cosas del universo androcéntrico. 

Es común en casi todos los artículos de Manrique-Olimpia de Monte-
mar, sean específicamente feministas o no, encontrar párrafos como (es
tos párrafos corresponden a artículos sobre feminismo, ciencia y opinión 
política): 

«... Leí algunos trabajos suscritos por Lía (...); tan buenos me pare
cieron que hube de figurarme se tratara de un seudónimo ocultando el 
nombre de un varón (...). 

Yo pobre mujer, destituida de conocimientos, sólo me conformaré 
con admirar desde Lanzarote tan simpática escritora canaria, haciendo 
votos al cielo porque mis queridas paisanas imiten a la señorita Lía, 
porque de imitar es» ^. 

«... y que debiera ser conocido de la generalidad, a cuyo fin me 
propongo ahora hacer una ligera descripción con toda la sencillez que a 
nosotras, las mujeres, cabe, dado nuestros conocimientos rudimenta
rios en las Artes y en las Ciencias» ***. 

«No conozco aún la opinión de las mujeres, tan necesaria por cier
to, porque suelen ser más agudas de entendimiento que muchos hom
bres que yo conozco... (sic) para que yo suspenda mis labores de mano 
y, aunque pobre de espíritu, haya hecho mis cálculos sobre (...)»". 

Es evidente el tono desvalorizador y temeroso que da al contenido de 
las opiniones que quiere expresar, aunque cuando de estos mismos te
mas lo hace con su propio nombre o con otro seudónimo, adopta otra 
posición; por lo demás, aparte de los artículos feministas, Olimpia de 
Montemar trata los temas habituales de Manrique. 

Si estudiamos los artículos como si se tratara de una mujer observa
mos que traduce los sentimientos de la clase social a la que pertenece; 
tan pronto idealiza a la mujer aprovechando su erudición en mitología 

89. Vid. Antonio M." MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Olimpia de Monte-
mar»): Feminismo. «La Aurora», Puerto Cabras (Fuerteventura), 28 de noviembre de 
1900. 

90. Vid. Antonio M." MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Olimpia de Monte-
mar»): Un telégrafo sin hilos. «El Tiempo», Santa Cruz de Tenerife, julio de 1903. 

91. Vid. Antonio M." MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Olimpia de Mon
temar»): Opiniones sobre la guerra. «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1905 
(sobre la guerra ruso-japonesa). 
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clásica ^ ,̂ como hace una reprimenda moral a las criadas que sólo pien
san en gastarse sus ahorros en vestidos para parecerse a sus amas^^; esto 
es, en un artículo de costumbres. 

Como quiera que sea, también existe la prueba de la defensa del 
tibio feminismo que intentaba desarrollar Olimpia de Montemar en la 
contestación que da a una réplica del señor Antonio Viana, el cual escri
biera en contra de la posición feminista, dice Manrique-Olimpia de 
Montemar: 

«El movimiento feminista puede existir y extenderse sin ser preciso 
que las mujeres usurpen los destinos públicos que en España y en otros 
puntos están encomendados exclusivamente al hombre. Lo menos que 
necesitamos es vivir asfixiadas en la nauseabunda atmósfera de la polí
tica. Queremos brillar con luz propia, no como suelen brillar algunos 
hombres»**. 

Para finalizar el estudio de la actitud de este feminista canario, valio
so por su contribución, pero no concluyente, vamos a precisar, según Eli 
Bartra, por qué los escritos feministas de un hombre tienen un carácter 
Umitado: 

«El feminismo, a diferencia de otras teorías políticas, surge como 
un proceso de toma de conciencia a partir de las vivencias opresivas 
personales y representa, por lo tanto, un cuestionamiento de la vida 
cotidiana de cada quien. La consigna «lo personal es político» tiene 
un significado vivo, porque ha salido de la comunicación entre mu-

95 

jeres» . 

Manrique feminista, dentro de la burguesía canaria a la que pertene
ce, constituye inequívocamente una excepción que tal vez confirma la 
idea de que el sistema de «valores burgueses» no contribuirá de forma 
operativa al movimiento de liberación de la mujer, y con toda seguridad 
de muchos hombres tampoco; porque de lo que se trata no es de susti
tuir la dominación androcéntrica históricamente comprobada y en la ac-

92. Vid. Antonio M." MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Olimpia de Monte-
mar»): La mujer en los tiempos del paganismo. «La Aurora», Puerto Cabras (Fuerteventu-
ra), 12 de julio de 1901. 

93. Vid. Antonio M." MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Olimpia de Mon
temar»): Los trapos. «La Aurora», Puerto Cabras (Fuerteventura), 22 de diciembre de 
1900. 

94. Vid. Antonio M.' MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Olimpia de Monte-
mar»): Feminismo. «La Aurora», Puerto Cabras (Fuerteventura), 22 de enero de 1901. 

95. Vid. Eli BARTRA: Mujer, ideología y arle. «Cuadernos inacabados». La Sal. 
Barcelona, 1987. 
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tualidad en crisis por un ginecocentrismo, sino que las personas, mujeres 
y hombres, han de plantear un debate acerca de las insuficiencias para 
avanzar hacia una forma de vida social más igualitaria '̂ .̂ 

IV. CANARIAS: REFLEXIONES DE UN MAJORERO ENTRE EL PASADO 

Y EL P R E S E N T E DE LAS ISLAS 

En este apartado, menos definido en los artículos periodísticos de 
Antonio M.' Manrique, hemos estudiado las vertientes de preocupación 
y análisis por parte de este inquieto y erudito majorero. De un lado, el 
origen geológico del archipiélago canario y los problemas de su pobla-
miento; de otro, su preocupación acuciante por problemas más inmedia
tos: el agua, la gricultura, el aprovechanviento de los recursos, etc. De 
esta forma, y por este orden, vamos a tratar de acercarnos a la forma 
de pensar y sentir de este hombre tan particular y sorprendente. 

En cuanto al origen geológico del Archipiélago Canario y el de su 
población, lo primero que resaltaríamos es el apasionamiento con que 
trata el tema, cosa que a estas alturas del trabajo no nos asombra, por
que es casi una constante. Cuando un tema le gusta, lo estudia y con el 
conocimiento de los datos que maneja se apasiona. Toma partido; no es 
una persona que se limite a enumerar lo que ha aprendido, sino que 
lanza sus propias hipótesis y conclusiones, a veces sorprendentes, a ve
ces desafortunadas y contradictorias. Pero veamos cómo analiza las dife
rentes hipótesis sobre la «génesis del Archipiélago afortunado»: 

«Unos creen explicar su formación, suponiendo que estas islas fue
ron arrancadas lentamente del continente africano por la acción de las 
aguas. 

Otros, que un sacudimiento volcánico las desgajara de la Cordillera 
del Atlas; sacudimiento que también abriera los canales que las dividen 
entre sí. 

Y por último, no pocos atribuyen la formación del Archipiélago al 
poder eruptivo del fuego interior, el cual, empujando hacia arriba la 
corteza terrestre, trajera a la superficie del Atlántico los primeros con
tornos de aislados cráteres. 

Para decir la verdad, ninguna de esas teorías o hipótesis me sedu-
97 

cen» . 

96. Vid. Amparo MORENO; El arquetipo viril protagonista de la historia. «Cuader
nos inacabados». La Sal. Barcelona. 1986. 

97. Vid. Antono M.' MANRIQUE: Las tierras del Pacífico y el Archipiélago Canario. 
«Fomento canario», Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 1905. 
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Es lógico que ninguna de estas teorías le seduzcan ya que él tiene la 
suya propia. Para Manrique la respuesta estaría en que los hielos que 
cubrían Europa al deshelarse hicieron crecer el nivel del Mediterráneo 
hasta tal punto que se desbordó por el estrecho de Gibraltar: 

«Disparada esa inmensa masa de agua aquende el Estrecho, debió 
venir a chocar con esa hipotética región, llamada Atlántida, de la que 
formaban parte las Islas Canarias (...). 

Rompióse el equilibrio; flaqueó el macizo, y hundióse en porciones 
la tierra, quedando tan sólo del desastre estos vivos testigos llamados el 
Archipiélago Canario, pudiendo salvarse únicamente los que quedaron 
habitando las islas que se salvaron también» '^. 

La idea mítica de que el Archipiélago Canario sería los restos de la 
Atlántida le entusiasma, y ante esto no habrá ninguna teoría diferente 
que le merezca credibihdad; por lo tanto, centrará toda su atención en 
hacer coincidir la realidad con su sueño ideal. Por supuesto que no es el 
primero que lo dice, sino que sigue toda una tradición clásica que se 
retomará en el Renacimiento y seguirá hasta el siglo pasado, donde se 
habla de una civilización muy avanzada que habitaba un continente que 
se hundió en el mar después de un gran cataclismo. En esta tradición 
romántica debemos situar a Antonio M." Manrique, gran admirador del 
mundo clásico, sobre todo de Grecia, como ya hemos visto y como ten
dremos ocasión de seguir apreciando. También es un gran admirador de 
Viera y Clavijo, a quien cita con frecuencia para ratificar sus propias 
teorías'^. 

En una serie de artículos escritos en 1897 nos dice que en el período 
Jurásico toda la Europa central y meridional estaba sumergida en el mar, 
al que él le da el nombre de Mediterráneo y que conectaba con el Pacífi
co por el «Estrecho de Panamá» (sic) y que por el S.E. llegaba hasta 
Asia menor, pero que: 

«el principio del período terciario, ya cercano a los tiempos históri
cos, la parte del continente situada al sur de este hipotético mar hun
dióse lentamente bajo las aguas, mientras que la septentrional resistió 
hasta los fines del citado período terciario» '*'. 

De esa masa subatlántica disgregada, formaron parte las Islas Cana
rias, como fragmentos del continente sumergido. A casi cien años vista 

98. Ibíd. 
99. Ibíd. 
100. Vid. Antonio M.* MANRIQUE: La antigua raza canaria. «La Opinión», Santa 

Cruz de Tenerife, noviembre de 1877. 
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es fácil darse cuenta de los errores que se aprecian en la cita. Pero Man
rique no podía conocer en la fecha que escribe este artículo la teoría de 
la deriva de los continentes de Wegener, ni tenía los conocimientos geo
lógicos que hoy poseemos para fechar la evolución geológica del plane
ta. Lo cierto es que el origen del Archipiélago Canario sigue siendo tema 
de polémica actualmente. Todos están de acuerdo en el origen volcánico 
de nuestras islas, pero en cuanto a su africanidad no se ponen de acuer
do; basta citar a don Telesforo Bravo, que dice: 

«La presencia de fósiles de animales terrestres de talla media, La
cértidos, Múridos y Testudos, así como los huevos de aves mayores, no 
son suficiente razón para pensar en conexión con la plataforma conti
nental africana. 

Nosotros no dudamos que las Canarias, con todos sus interrogantes 
que faltan por esclarecer y resolver, nacieron desde el fondo oceánico, 
construyéndose lentamente a medida que los aportes volcánicos se api
laban en unas bóvedas que sobresalieron del mar y que aún continúa su 
edificación con igual ritmo» "". 

Dejamos aquí este polémico tema que ya se sale de las metas de 
nuestro trabajo, pero nos ha parecido necesario hacer esta referencia 
para ver cómo el tema del origen de las «Afortunadas» sigue siendo 
polémico, como lo era para Antonio M." Manrique. 

Si partimos de la base, que Manrique defiende, que las Canarias son 
los restos supervivientes de la Atlántida, consecuentemente los poblado
res de las islas debieron ser los «atlantes», teoría que defiende en una 
serie de artículos que estudiaremos a continuación. Ante un artículo de 
don Silverio Alonso del Castillo, titulado «Los pobladores de Canarias», 
donde reseña las diferentes opiniones existentes en aquellos momentos, 
se inclina por la idea de que «varios pueblos extranjeros se establecieron 
en las Canarias, de ios cuales derivan aquellos primeros habitantes, que 
llamaremos guanches»*"^. Manrique afirma que a pesar de no tener 
grandes conocimientos sobre la materia: 

«No dejo de sustentar un pensamiento acerca del origen guanche, 
que no puede avenirse en modo alguno con aquella opinión, siendo 
imposible admitir que las Canarias hayan sido pobladas por extranje-

101. Vid, Telesforo BRAVO y otros: Canarias: Origen y poblamiento. Ed. Queima-
da. Círculo de Estudios Sociales de Canarias. Madrid, 1983, p. 21. 

102. Vid. Antonio M.' MANRIQUE. Art. cit., nota 100. 
103. Ibíd. 
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Resulta curioso el calificativo de «extranjeros» aplicado a gentes que 
se supone llegaron en los albores de la humanidad a unas islas deshabita
das. Parece que Manrique no se dio cuenta que a lo largo de la Prehisto
ria gran parte del planeta fue habitado por «extranjeros». Manrique pre
fiere «admitir, con Viera y Clavijo, que los guanches proceden de los 
antiguos atlantes, a aceptar, desde luego, como verdaderas cuantas ex
pediciones se hacen aportar a las Canarias para dotarlas de pobla
ción» 1*̂ . 

En este punto conflictivo del poblamiento de nuestras islas vemos 
cómo Manrique cae en auténticas contradicciones, pues mientras en un 
artículo escrito en 1878 nos dice: 

«Aquellas personas que han creído encontrar el origen de esta raza 
admirable en la antigua Berbería deben tener muy presente que la se
mejanza de un lenguaje, de las costumbres, de las conformaciones fi
siológicas, etc., de algunos pueblos no está precisamente llamada a pro
bar que existe un lazo genealógico entre ellos» '"*. 

Sustentando su hipótesis en el hecho de que los canarios desconocían 
el arte de la navegación, y eso indicaría que los canarios llegaron a las 
islas antes de los tiempos de Homero y que en un posterior cataclismo 
las islas fueron separadas, siendo esta la explicación para el desconoci
miento de la navegación y que se hablara en todas ellas una misma len
gua '°^. De lo que no tiene duda es del idioma que hablaban: 

«el árabe más puro, en el que entraban vocablos del griego, del 
beréber, del persa, del copto, del hebrero y hasta del sánscrito» "*'. 

Como tampoco parece dudar cuando, contradiciendo a Hell-Wold, 
afirma que los guanches son de origen semítico, como los bereberes, lo 
que no quiere decir que la raza guanche sea oriunda de otro lugar que 
no sean las Canarias: 

«La raza guanche era oriunda del suelo que habitaba; pero pudo 
dar a África un contingente de población, como esos bereberes y 
otros» '"*. 

104. Ibíd. 
105. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: Hipótesis acerca de los primitivos canarios. «El 

Memorándum», Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 1878. 
106. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: La raza guanche. «Canarias», Madrid, 1904. 
107. Ibíd. 
108. Ibíd. 
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Según parece, a Antonio M." Manrique le resulta más fácil «coloni
zar» África de canarios o «atlantes» que a la inversa. 

Otro rasgo característico de Antonio M." Manrique es hacer se
mejanzas entre los griegos y los guanches, como ya comentamos más 
arriba, pero veamos lo que nos dice en un encendido artículo donde 
narra el apresamiento de Tanausú y su trágico fin: 

«He aquí, lectores, un espartano de las Canarias; un caudillo no 
menos insigne que el inmortal Leónidas, y no menos valiente que él y 
que Agilesao (...). 

No tuvo la gloria de morir en un campo de batalla, como si en él la 
muerte le temiese; pero murió voluntariamente de hambre cual muere 
la inocente víctima acosada pwr la infame {jerfidia: como suelen morir 
los hombres de tamaño corazón, como mueren los hombres ilus-

Admirador de todo lo heroico, hace continuas referencias de Benco
mo, Tinguaro, Beneharo y, sobre todo, de Tanausú, al que propone le
vantar un monumento. Nos señala las virtudes del pueblo guanche, su 
bondad, sabiduría y honor que fueron aniquilados por «las huestes euro
peas». 

Dos habían sido los aspectos, como ya indicamos al principio de este 
apartado, que fueron objeto de estudio y preocupación para Antonio 
M." Manrique: el pasado de las islas, que acabamos de analizar, y la 
realidad cotidiana que vivió nuestro personaje, tema que abordaremos 
ahora. Nacido en una isla con escasos recursos económicos, cuyos habi
tantes sólo tenían para poder sobrevivir los frutos que la tierra les daba, 
como ocurre en todo el Archipiélago Canario, pero agravado en el caso 
de Fuerteventura por la escasez de agua debida a su escasa altura y 
situación geográfica; dado que el beneficioso alisio pasa de largo sin 
descargar su humedad al no encontrar ni la altura ni la vegetación que 
haría esto posible, como ocurre en las islas más occidentales. Tan próxi
ma al continente africano que padece más duramente los efectos del 
anticiclón sahariano y de los vientos secantes que de él nos llegan, y 
bañada por una corriente de agua fría que, aunque dulcifique las tempe
raturas, en nada beneficia la llegada de la ansiada lluvia; es natural que 
el tema de la falta de agua sea una de las grandes preocupaciones de 
Antonio M.' Manrique, como podemos ver en los siguientes párrafos: 

«Tengamos agua y lo tendremos todo. Arboles, plantas, flores y 
frutos. Sin el agua nada habría ni pudiera prosperar. 

109. Vid. Antonio M." MANRIQUE: «La Defensa», 1900. 
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El agua es la vida, el sostenimiento de la naturaleza vegetal. La 
tierra madre fecunda, en todo su esplendor y lozanía» "". 

Para continuar diciendo: 

«En Canarias no existen ríos; pero a veces llueve copiosamente, 
deslizándose al mar considerables masas de agua que son una riqueza 
incalculable. 

Los egipcios, para beneficiar sus terrenos, cuentan con el gran cau
dal de agua que trae el Nilo en sus crecidas. ¿Por qué no aprovechamos 
nosotros las aguas de invierno en Fuerteventura y Lanzarote que son 
otros Nilos que la Providencia ha puesto al alcance de nuestros brazos? 

Tengamos agua y lo tendremos todo "°. 

Qué gran verdad; cuántas veces nos hemos indignado al ver correr 
los barrancos Henos de agua hacia el mar, perdiendo un bien que por ser 
tan escaso es inapreciable. Cuántos años más tendrán que pasar para 
que los canarios nos demos cuenta de que cada gota de agua que se pier
de nos acerca más a una situación catastrófica, no ya en las islas que 
eran objeto de preocupación para Manrique hace ya casi cien años, sino 
para todo el Archipiélago. Antonio M.' Manrique decía en 1905: 

«El día que, por medio de una sociedad bien organizada, se implan
ten en la isla centenares de depósitos o represas donde estancar las 
aguas llovedizas, ese día será Fuerteventura la reina de la agricultura 
canaria, porque habiendo agua y tierra en abundancia, habrá también 
riqueza y prosperidad» " ' . 

El día, decimos nosotros, que ni una sola gota de agua potable vaya 
al mar, que no se especule con un bien común, propiedad de todos los 
canarios, como es el agua; el día que se eduque a la población en la im
periosa necesidad de ahorrar ese bien insustituible, ese día podremos 
dormir tranquilos sin la amenaza de la desertización que vemos acercar
se daba la disminución, casi constante, del nivel freático de todas las is
las. Para que esto no ocurra tendremos que preocuparnos también, co
mo ya lo hacía Manrique a principios de siglo, de que se mantenga la 
masa forestal existente y, si es posible, que lo es, aumentarla: 

«Un país que no cuenta con severas leyes para reprimir las faltas, 
delitos y crímenes contra el arbolado jamás llegará a la altura de esos 

110. Vid. Antonio M.* MANRIQUE: El progreso de Canarias. «El Guiniguada», Las 
Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 1905. 

111. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: Porvenir de Fuerteventura. «El Fomento Cana
rio», Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de 1905. 
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verdaderamente civilizados que lo primero que procuran es que sus ha
bitantes miren con tanto respeto y consideración a los árboles y plantas 
como al hombre mismo» "^. 

Retengamos el agua, plantemos árboles. Dos importantes temas de 
gran actualidad, que ya preocupaban a este hombre singular en los albo
res de la centuria. Pero, como lógica relación, también le preocupaba el 
problema de la agricultura. En esos momentos, Canarias vive la quiebra 
del mercado de la cochinilla, como consecuencia del hundimiento de los 
precios ante la competencia de los tintes sintéticos. Hay que buscar, 
por tanto, un cultivo que sustituya a la cochinilla y que restablezca el 
equilibrio económico perdido. Manrique apuesta por el café y, más a re
gañadientes, por el tabaco"^. Incita al agricultor a que plante nuevos 
productos en los que ve el futuro de las islas. Aunque se nota que es más 
partidario del café, ve los inconvenientes que puede alegar el agricultor: 

«Si a un colono se le dice que el café no da fruto hasta los cuatro 
años, es lo bastante para que mire su cultivo con indiferencia; no pare
ce sino que muchas personas, acostumbradas a ver formarse fortunas 
en tres años, como sucedió "in illo tempore" con la cochinilla, esperan 
a lucrar súbitamente» "'*. 

Este hombre inquieto no deja de proponer desde la prensa todo tipo 
de cultivo que pueda beneficiar de alguna manera la maltrecha econo
mía canaria y, sobre todo, la de Fuerteventura y Lanzarote, tan maltra
tadas tanto por la sequía como por los impuestos. Incita a que se fomen
te el cultivo de sandía «que se cría en abundancia en Lanzarote»''^, 
aunque ve el inconveniente del transporte dado el volumen del fruto. 
Pero su fecunda imaginación lo lleva a fomentar la extracción de esen
cias de las plantas aromáticas: 

«No me parece desatinado que poco a poco, si no de una vez, nos 
dediquemos al cultivo de ciertas plantas aromáticas, proveyéndonos de 
los alambiques necesarios para la destilación de sus aceites. Sabemos ya 
que las esencias tienen estimación y buen precio en los mercados ex-

112. Vid. Antonio M.' MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Dr. Osear 
Strand»): Protección al arbolado por las leyes. «La Opinión», Santa Cruz de Tenerife, 27 
de noviembre de 1903. 

113. Vid. Antonio M." MANRIQUE: El café. «La Prensa», Las Palmas de Gran Ca
naria, 15 de marzo de 1876. El Tabaco. «La Aurora», Puerto Cabras (Fuerteventura), 12 
de noviembre de 1900. 

114. Vid. Antonio M." MANRIQUE: «La Prensa», Las Palmas de Gran Canaria. 
115. Vid. Antonio M.' MANRIQUE (firma con el seudónimo de «Osear Strand»): 

La sandía. «Lucero del Alba», Arrecife de Lanzarote, agosto de 1904. 
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tranjeros, y sabemos también que las plantas de que se extraen se dan 
en Lanzarote lozanas y en abundancia; y si esto es cierto ¿qué nos de
tiene?» " ^ 

También se preocupa por el cultivo de la remolacha o beterrada, co
mo se llama en el país ''^y del esparto, ideal para zonas áridas, y que lo 
mismo que la remolacha y las esencias, generaría la creación de una in
dustria que favorecería enormemente la economía de Fuerteventura y 
Lanzarote. Estas son las inquietudes de la burguesía canaria proto-
industrial, como ya indicamos en la introducción del presente trabajo. 

Manrique también es sensible a los problemas fiscales que tiene el 
agricultor: 

«Los Gobiernos de desentienden de proteger y dar impulso a la 
agricultura, una fuente de riqueza con que España cuenta y a nosotros 
nos toca velar por nuestros intereses y estudiar los medios de desarro
llar esa riqueza» "**. 

Para paliar la falta de dinero de los campesinos y poder fomentar la 
agricultura, propone la creación de un Banco Agrícola: 

«es preciso establecer un Banco agrícola, un Banco cuyos accionis
tas no perderán nunca, y hará a la par la felicidad de tantos infelices a 
quienes, como una campana de misericordia, se pide continuamente di
nero sin tenerlo. 

Unámonos todos y hagamos esa obra de misericordia, porque hoy 
en Canarias fundar un Banco agrícola lo es» "'*. 

116. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: «La Legalidad», Arrecife de Lanzarote, 5 de 
noviembre de 1891. 

117. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: «La Legalidad», Arrecife de Lanzarote, 18 de 
febrero de 1892. 

118. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: «La Legalidad», Arrecife de Lanzarote, 27 de 
noviembre de 1890. 

119. Vid. Antonio M.' MANRIQUE: «El Fomento Canario», Las Palmas de Gran 
Canaria, 25 de mayo de 1905. 
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FUERTEVENTURA Y EL TRANSITO AL 
CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA CANARIA 

PEDRO HERNÁNDEZ CAMACHO y 
GABRIEL BETANCORT 





Es bastante lo que se ha escrito sobre la transición al capitalismo en 
Canarias; sin embargo, es relativamente poco lo hecho respecto a Fuer-
teventura. 

Por eso iniciamos nuestra comunicación tratando sobre el caso parti
cular de la isla de Fuerteventura para, a través de él, entender las líneas 
maestras del tránsito al capitalismo en el conjunto de Canarias. 

A. Espinosa señalaba correctamente que 

«... ahondar en la profundidad de lo propio conduce invariablemen
te a centros de generalidad; nunca a callejuelas de particularización...» 

Con este enfoque metodológico iniciamos nuestra exposición: 

MEDIANEROS Y JORNALEROS SEMIFEUDALES 

Es notoria y Conocida la participación de los majoreros en la confor
mación de la primera clase obrera canaria que se formó en torno a la 
construcción del Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. 

Muchos fueron los majoreros que desde los años ochenta del siglo-
XIX fueron levantando «La Manigua» en la Isleta. Majoreros fueron 

también tres de los obreros que cayeron en la calle Molino de Viento, 
asesinados por las balas de la Guardia Civil en 191L 

Esta emigración constituye un hecho destacado en la historia insular 
de Fuerteventura. Entre 1900 y 1910 la población majorera casi perma
nece estancada, mientras la provincial crece un 2,3 por 100. 

Estudiando las causas de esta emigración entenderemos la transición 
al capitalismo en la agricultura majorera. 

¿CUÁL ES LA CAUSA SOCIAL DE ESA EMIGRACIÓN? 

En ocasiones se tiende a buscar causas exteriores que motivan esa 
emigración, por ejemplo, en la construcción del puerto, del mismo mo-
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do que el movimiento migratorio de los años sesenta (siglo xx) en 
Gran Canaria suele ser explicado por la llegada del fenómeno turístico 
y, por tanto, de puestos de trabajo de la construcción. 

Evidentemente son estos algunos de los importantes factores que 
condicionan dicho fenómeno, pero los fenómenos sociales están deter
minados por causas internas. 

En este caso concreto la causa está en la forma en que los braceros 
y jornaleros majoreros eran sometidos a unas relaciones de explotación 
semifeudal en la segunda mitad del siglo XIX. 

En la economía terrateniente imperante en Fuerteventura a lo largo 
de todo el siglo XIX, dos son las formas principales en las que se verifi
can las relaciones de producción semifeudales. 

Por una parte, los arrendamientos (medianerías...), y por otra, los 
jornaleros y los braceros. El censo elaborado en 1860 nos señala que los 
arrendatarios constituían un 19,55 por 100 de la población activa, siendo 
los jornaleros un 38,21 por 100. 

Una visión superficial de estos datos se prestará a concluir que nos 
encontramos ante unas relaciones propietario-arrendatario o propieta
rio-asalariado «prácticamente capitalistas»'. 

Apenas profundizamos un poco en la naturaleza de las relaciones 
en cuestión nos encontramos cómo los arrendatarios (medianeros en es
te caso) estaban vinculados obligatoriamente a la tierra del propietario 
según nos indica el artículo 24 de las «Instrucciones» que Pedro Bravo 
de Laguna hace a sus administradores en Fuerteventura en el año 1872. 

Precisamente es esta vinculación obligatoria una de las características 
más destacadas de la economía semifeudal. 

Si continuáramos profundizando encontraremos que los medianeros 
estaban obligados a poner su fuerza de trabajo y medios de producción 
(animales principalmente) a disposición de cualquier reclamación del ad
ministrador de los bienes, corriendo los gastos a cargo del medianero 
(art. 32). 

Es cierto que entre estos arrendatarios podrían sobresalir una capa 
de campesinos acomodados que tal vez contratasen mano de obra asala
riada, jornalera. Es este un aspecto a investigar, pero en ese caso es 
necesario tener en cuenta que la renta en especie a pagar por el media
nero al propietario, un 50 pior 100 de lo cosechado según el artículo 28, 
aplastaría la ganancia que el medianero pudiese sacar del jornalero. La 
renta feudal aplastaría la ganancia capitalista; nos hallaríamos, por lo 
tanto, en un sistema de arrendamiento feudal, no capitalista. 

1. Este es el caso de A. Millares Cantero en su trabajo Sobre la gran propiedad.. 
(«Historia General de las Islas Canarias». Millares Torres. Tomo V). 
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Y así, repasando estas normas, que son impuestas al medianero, ire
mos descubriendo unas relaciones semifeudales. 

El jornalero, disociado ya de los medios de producción, supone un 
paso directo hacia el capitalismo, fusionándose con él por una serie de 
transformaciones apenas perceptibles. 

Sin embargo, en la Fuerteventura de la segunda mitad del siglo XIX 
estos jornaleros no constituyen aún una mano de obra asalariada en el 
sentido capitalista. 

El empleo de máquinas, la incorporación de nuevas técnicas, el em
pleo intensivo de la mano de obra... genera el surgimiento y desarrollo 
de relaciones capitalistas. Sin embargo, nada de eso podemos constatar, 
salvo excepciones, en el período histórico que nos ocupa. 

El carácter semifeudal de esos jornaleros nos lo revela Francisco Ma
ría de León cuando señala que en 1850 el jornalero majorero, analfabe
to y subalimentado vive en las condiciones más precarias, cobrando un 
salario en especie de apenas almud o almud y medio de cebada. Difícil
mente se puede caracterizar el salario en especie como expresión de 
unas relaciones capitalistas. 

A Millares Cantero señala en sus «Notas para un estudio sobre la 
burguesía majorera en el tránsito del siglo xix al XX» que esos salarios 
en especie fueron desapareciendo conforme transcurría el siglo. 

Pero en «Sobre la gran propiedad...» ofrece documentación que con
tradice esa tesis suya, señalando como en 1879 los jornaleros y peones 
de Pedro Bravo de Laguna seguían cobrando almud o almud y medio de 
cebada. 

Es necesario, por tanto, precisar cómo fueron desapareciendo esos 
salarios en especie a lo largo del siglo XIX, cuando en zonas como el sur 
de Gran Canaria subsisten aún en los años treinta de este siglo ̂ . 

Concluyendo este apartado hemos de reconocer la existencia y vigen
cia de esas relaciones semifeudales en la agricultura majorera del si
glo XIX, mantenidas por los principales propietarios absentistas de la 
isla, relaciones expresadas principalmente en los arrendamientos (media
nería) y los jornaleros semifeudales. Serán los jornaleros los que, sin 
medios de producción y sin estar atados a la tierra, constituirán la base 
social principal de todos aquellos majoreros que huyendo de la miseria y 
la semifeudalidad emigraron a las islas centrales. 

En esta emigración se expresa, pues, el estancamiento de una agri
cultura semifeudal que al no evolucionar al capitalismo no pudo mante
ner en los campos majoreros a sus jornaleros, convirtiéndolos en obre
ros agrícolas en sentido capitalista. 

2. Como está recogido en diversos números de la «Voz Obrera». 
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LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN Y LA BURGUESÍA COMPRADORA 

La agricultura comercial, para exportación, tiende a desintegrar las 
relaciones semifeudales, pues éstas se basan en la economía natural, en 
el estancamiento de la técnica, en el vínculo inquebrantable del terrate
niente y el campesino. La agricultura de exportación rompe esa econo
mía natural, tiende a introducir mejoras técnicas en la producción, a 
disociar el productor directo de los medios de producción con lo que 
acelera la aparición de los jornaleros, acabando por romper la vincula
ción forzada del campesino al terrateniente. 

La barrilla, cochinilla, cereales, fueron generando esos jornaleros que 
en 1860 ya serían proporcionalmente más numerosos en Fuerteventura 
que en Gran Canaria. 

Es necesario señalar que no podemos calificar esa agricultura como 
capitalista por el hecho de que su producción tuviese como objetivo el 
mercado capitalista, aun cuando ese mercado esté en Londres, Barcelo
na, Marsella, Cádiz, Sevilla... De hacerlo caeríamos en un circulacionis-
mo que nos impediría, a fin de cuentas, llegar a conocer la naturaleza de 
la sociedad, una naturaleza que está determinada por las relaciones esta
blecidas en la producción. 

Sobre la base de esta semifeudalidad, y con una agricultura de expor
tación que, a su vez, iba disolviendo las viejas relaciones, se fue desarro
llando una débil burguesía compradora al calor de la exportación^. 

Una burguesía que agrupada principalmente en torno a Pto. Cabras 
tenía como cabeza visible a lo^ Castañeyra. Sin detenerse en detalles 
particulares, dos son los aspectos a destacar en esta burguesía. 

Por una parte, su ligazón y dependencia respecto del capital foráneo, 
principalmente español, al cual representaban en la isla (Compañía Me
tropolitana, Banco de España, Aseguradora Española...). 

Y, por otra parte, su vinculación y dependencia respecto de los gran
des propietarios semifeudales. 

Esta doble dependencia se va a poner de manifiesto crudamente en 
1900 cuando la ley de Fernández Villaverde venga a dar al traste con la 
exportación cerealera que había suplido hasta el momento a !a cochinilla 
tras su crack. 

Esto empujó a la burguesía compradora majorera a buscar un recam
bio, y para ello puso en marcha la sociedad «La Esperanza» con el objetivo 
de alumbrar aguas que permitiesen extender la superficie de regadío en 

3. Hablamos de burguesía compradora, refiriéndonos a esa parte de la burguesía co
mercial representante en la isla de capital foráneo, como es el caso de Ramón F. Casta
ñeyra, Vda. de Martín e Hijos, o de Juan Péñate Quevedo. 
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la isla. Esta búsqueda de recambio en su exportación, en la medida en 
que apuntaba a desarrollar el regadío, significaba un paso adelante en el 
desarrollo capitalista, pues el regadío implica una agricultura intensiva, y 
ésta, por lo general, presupone unas relaciones de producción capitalistas. 

Sin capitales suficientes para poner en marcha esta operación, la bur
guesía tendrá que recurrir a los grandes propietarios absentistas de tal 
manera que sólo el 24,17 por 100 del total de acciones estarían en manos 
majoreras, mientras entre terratenientes y burgueses grancanarios aca
paraban el 47 por 100 de las acciones. 

Sin embargo, estos terratenientes canarios estaban menos interesa
dos en las rentas que pudiesen sacar de sus tierras en Fuerteventura, que 
de las rentas y ganancias que estaban obteniendo de la mano de las 
inversiones inglesas en la producción y exportación platanera. 

«La Esperanza» terminaría desapareciendo en los años veinte, sin que 
el regadío resultase significativo en el conjunto de la agricultura majore
ra. Cabe destacar el caso de Matías López en Gran Tarajal, indiano que 
introduciría relaciones capitalistas en el sur de la isla. Su ruina en los 
años treinta de este siglo resulta significativa. 

La clase terrateniente será la causa del fracaso de la burguesía com
pradora majorera en sus intentos «regeneracionistas». 

La semifeudalidad bloqueaba el desarrollo capitalista en Fuerteven
tura, y así lo expresa el ingeniero Santiago de los Reyes a Ramón F. 
Castañeyra en 1925 al señalar a «los grandes propietarios» y las relacio
nes semifeudales (régimen de aparcería) como «la causa de que en las 
grandes fincas no se hayan hecho alumbramientos importantes». 

En conclusión: de un lado, la política colonial española. Política co
lonial que algunos, por las evidentes consecuencias políticas que ello 
conlleva, prefieren suavizar llamándole «colonialismo administrativo»; 
por otra parte, los intereses terratenientes terminarán por bloquear el 
desarrollo de esa burguesía compradora. Una burguesía que habiendo 
crecido en los períodos de auge exportador, tras el cierre del mercado 
español para el grano majorero, y el fracaso de «La Esperanza» entrará 
inevitablemente en crisis. La disolución de «La Esperanza» es su canto de 
cisne, incapaz de afrontar la transformación capitalista de la agricultura, 
se desenvolverá a la sombra del poderío e interés de los terratenientes. 

De esta manera, alejada de los intereses imperialistas en la produc
ción y exportación de plátano; con unos terratenientes absentistas que 
mantenían la semifeudalidad en la isla, y sin una burguesía capaz de 
llevar a cabo la transformación capitalista, la agricultura majorera se 
estancará en las viejas relaciones, mientras los jornaleros y campesinos 
pobres de Fuerteventura eran utilizados por las compañías imperialistas 
inglesas en el Puerto de La Luz como mano de obra barata. 

161 



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRÁNSITO AL CAPITALISMO EN 
LA AGRICULTURA CANARIA HASTA 1930 

En el desarrollo particular de este proceso en la isla de Fuerteventura 
podemos extraer las líneas maestras generales válidas en el conjunto del 
archipiélago. 

El papel de la agricultura de exportación en la disolución de la eco
nomía natural lo podemos constatar en la producción vitícola tinerfeña 
del siglo XVIII, una producción vitícola que conduce a una proletariza-
ción elevada de la mano de obra agrícola'*. Sin embargo, ese avance se 
convertirá en retroceso cuando la crisis vitícola empuje a esos jornaleros 
hacia la emigración, o a la vuelta al régimen de mediannería. Se produce de 
esta manera, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, 
un reforzamiento del feudalismo en la agricultura de subsistencia, re
forzamiento que conllevará una agudización de la explotación del cam
pesinado (contratos al tercio...) que lo sitúan en los límites de la subsis
tencia. 

Con el auge exportador de la cochinilla se vuelve a impulsar la pene
tración del capitalismo en el campo. Y nuevamente la crisis exportadora 
viene a agudizar la presión de los terratenientes sobre los campesinos, 
de tal forma que tras la caída de la grana se empleaba menor número de 
jornaleros tal y como recoge el informe de la RSEAP en 1885, en el que 
responde al «cuestionario sobre la mejora o bienestar de las clases obre
ras». 

Mientras el capital industrial inglés necesitó de la grana para sus tin
tes, en la agricultura canaria fueron transformándose los productores 
directos en asalariados; cuando ese capital inglés prescindió de dicho 
producto, el reforzamiento de la presión terrateniente nos señala un fre
nazo en el desarrollo del capitalismo. 

La relación que establecimos para el caso majorero entre agricultura 
de exportación y disolución progresiva de las relaciones semifeudales 
queda así refrendada en la realidad histórica del conjunto de las islas. Es 
más, la no existencia de una agricultura de exportación fuerte de la isla 
majorera a partir de 1900 marcará la diferente evolución al capitalismo 
en su agricultura respecto de otras islas. 

Tras el efímero y fracasado «modelo cubano», será nuevamente el 
capital inglés el que marque la pauta en la agricultura isleña. 

Aquellas zonas e islas en que el plátano pasó a ser el principal cultivo 
avanzaron con más o menos rapidez al capitalismo hasta que del 70 por 

4. Ver A. MAGIAS en Transformación de la propiedad concejil en el paso del antiguo 
al nuevo régimen. 
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100, aproximadamente, de población activa agrícola en 1900 pasamos a 
un 32 por 100 en 1930, lo que constituye una muestra del desarrollo 
alcanzado. 

José Miguel Pérez, en el semanario «Espartaco», describe este proce
so (en los números 104 y 105). Allí, comentando la Ley de Reforma 
Agraria de 1932, indica que: 

«Llega tarde esa ley, porque los campesinos pobres de Canarias, de 
arrendatarios y medianeros, que eran antes de las fincas del señor, se 
han convertido en peones asalariados que sufren la explotación de los 
propietarios y de los arrendatarios capitalistas.» 

Llegaba veinte años tarde esa ley, ya que los propietarios «han crea
do esa situación de dependencia y sumisión al capitalismo arrendatario 
extranjero, que ha venido a convertir al campesinado pobre de Cana
rias en simple peón asalariado». 

Los propietarios, que hasta entonces vivían de las rentas feudales 
que arrancaban a sus medianeros y arrendatarios, pasaron a vivir de las 
rentas que le pagaban los arrendatarios capitalistas —una renta que en 
absoluto aplastaba la ganancia arrancada por éstos a los nuevos peones 
asalariados—, y de las propias ganancias de sus fincas. 

Interponiéndose, a modo de cuña, entre los terratenientes semifeu-
dales y los campesinos pobres, estos arrendatarios capitalistas aceleraron 
la disolución del antiguo modo de producción y el desarrollo del nuevo 
modo de producción capitalista. 

Estos terratenientes canarios irán cada vez ligándose más al capital 
imperialista, introduciéndose en los negocios portuarios y compradores, 
y colocando bajo su sombra a la incipiente burguesía compradora. Sin 
esta unidad de intereses no se puede entender que el V Conde de la 
Vega Grande, Fernando del Castillo Westerling, fuese Presidente de la 
sección local de Canary Island Company Limited, o que Miguel Curbe-
lo, comerciante y consignatario gran canario, fuese administrador de 
propiedades de Pedro Bravo de Laguna, en Fuerteventura. 

En definitiva, una alianza entre capital imperialista y terratenientes 
en la que la burguesía aún no juega un papel social relevante. En el 
desenvolvimiento de esa alianza se expresará concentradamente el desa
rrollo capitalista en la agricultura canaria, y en general en el conjunto de 
esta sociedad. 

Hasta ahora el reconocimiento de la importancia de la penetración 
inglesa en los puertos isleños es generalizado. Muchas son las evidencias 
que imponen ese reconocimiento. 

A la luz de lo expuesto es necesario comprender la importancia de 
los capitales ingleses en la transformación capitalista del campo canario 
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en el período 1880-1930, so pena de no llegar a comprender el conjunto 
de transformaciones operadas en la sociedad canaria en ese período. 

En la agricultura de exportación, y en el plátano en particular, va
mos rastreando en el desarrollo del capitalismo en nuestra agricultura. Y 
es hacia las inversiones inglesas donde hay que apuntar esta investiga
ción por más que a algunos no les encaje en sus esquemas esta realidad. 
No podemos olvidar, al terminar, lo que ya en 1933 fue analizado por 
Guillermo Ascanio en el semanario «Espartaco». 

«Este es el planteamiento real de la situación canaria; con toda su 
vida económica en las manos de unos cuantos capitalistas, en su mayo
ría trust extranjeros al estilo Fyffes, convertida en una semicolonia 
que explotan estos elementos al amparo de los poncios que nos envían 
de Madrid...»^. 

5. «Espartaco», números 166, 167, 168 y 169. 
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«LAS CANARIAS» O VEINTICINCO AÑOS DE 
HISTORIA APASIONADA DE LANZAROTE Y 

FUERTEVENTURA (1901-1925) 

GREGORIO J. CABRERA DENIZ y 
CARMEN J. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 





INTRODUCCIÓN 

La prensa es, en el estudio de los siglos XIX y XX, uno de los docu
mentos más apasionantes para el historiador. Surgida como medio de 
información, enfrenta una teórica búsqueda por la verdad con la propia 
interpretación de cuanto tiene cabida en sus páginas, dando de esta for
ma origen a una nueva verdad distinta, la del autor del mensaje transmi
tido. 

Queda, por último, la reacción del destinatario, del lector o del oyen
te, que acepta o reinterpreta lo que le es comunicado. 

¿Cuál debe ser la actitud del historiador? Indudablemente éste debe
ría sondear hasta lo más profundo de cada una de las fases, lo que con
vertiría el comentario de un simple artículo en el desarrollo de un 
conjunto de hipótesis cuya dificultad acabaría distanciando los resulta
dos del objetivo primero. 

Esta complejidad ha llevado a la articulación de metodologías de tra
bajo con prensa de resultados muy diversos. En las páginas que a conti
nuación presentamos no se intenta el anáUsis de una publicación con 
veinticinco años de historia, tan sólo recoger el papel desempeñado a lo 
largo de ese tiempo por Lanzarote y Fuerteventura. Esto obliga, no obs
tante, a realizar algunas precisiones. La primera es que a pesar del avan
ce de nuestra historiografía, el conocimiento que poseemos de la política 
en los siglos XIX y XX en nuestro archipiélago es muy fragmentario, difi
cultado por la dinámica de aquél, que en el período de nuestro interés 
entremezcla corrientes nacionales con intereses muy locales que dificul
tan la comprensión desde la perspectiva actual. 

A pesar de ello tenemos un panorama aceptado de las fuerzas que 
intervienen y las causas que motivan su actuación, así como el papel 
jugado en el contexto canario por las denominadas islas menores. 

Los periódicos son, la mayoría de las veces, portavoces declarados o 
encubiertos de esas fuerzas. «Las Canarias» intenta ser una publicación 
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de todo el Archipiélago, lo que consigue con más éxito que otros periódi
cos y revistas editados en las propias islas. 

Esto no evita la adscripción a una ideología y a una realidad determi
nada, cosa imposible de evitar, sean quienes sean los responsables de una 
publicación. 

En este caso su propietario y director es el político, militar, abogado 
y periodista Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, adscrito a la corriente 
liberal-demócrata de Canalejas, caracterizada por su anticlericalismo y 
el intento de dar cabida en el sistema a las fuerzas obreras mediante una 
legislación adecuada, rasgos presentes en «Las Canarias». Se produce, 
además, el triunfo del apoyo a las personas sobre los partidos, ya que 
según palabras de Ruiz Aguilar, con fecha de 12 de septiembre de 1901, 
es «... la política en Canarias un puro convencionalismo, sin que las 
denominaciones que los partidos toman representen lo que en España 
representan (...)». 

Especial relieve adquieren para nosotros las consideraciones que sobre 
la prensa vierte la publicación, y las estrechas relaciones que procura 
mantener con otras publicaciones insulares, siendo especialmente desta
cada la presencia de «La Aurora», de Fuerteventura. 

El valor concedido a este medio de comunicación lleva a lamentarse, el 
16 de marzo de 1904, por el escaso éxito logrado en los sucesivos inten
tos periodísticos nacidos en Lanzarote, desde su primera expresión hacia 
1860, con «La crónica de Lanzarote», «... que apenas tuvo dos años de 
vida, dejando de existir, según se dice, por efecto de unos versos, que a 
pesar de no referirse ni a la isla ni a su población, fueron interpretados 
por los más suspicaces como alusivos a ciertas familias del pueblo». 

Unos meses después, el 15 de junio del mismo año, Antonio María 
Manrique repite esta queja a tiempo que alaba al ya citado periódico de 
Fuerteventura, entrado ya en su cuarto año de publicación. 

Este interés hace que no pueda extrañarnos la aparición, en 1906, de 
la obra de Maffiote «Los periódicos de las Islas Canarias», mediante 
fascículos en la parte inferior de cada ejemplar de «Las Canarias». 

Ya en las postrimerías del mismo, con fecha 29 de mayo de 1925, se 
edita un largo artículo de León de Las Casas en el que se hace un reco
rrido por el pasado y el presente del periodismo canario en la prensa 
peninsular, así como una respuesta triste y reflexiva de Ruiz Benítez 
de Lugo acerca de las dificultades para mantener el periódico. Parale
lamente nos ofrece una visión de sí mismo con la que damos por con
cluida esta nota introductoria. 

«Yo no seré un buen cerebro, pero sí una voluntad privilegiada: 
constancia inacabable, camino recto. Avanzo o me detienen, pero no 
me tuercen. No me dejaron o dejan llegar; pero no adulo menesteres 
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de caciques, ni les propino gajes personales a cuenta de un acta, ni 
aprovecho ésta para cotizar títulos propios, dejando que en el mercado 
pierdan valor los títulos del distrito que se representa...» 

Sólo esa voluntad, esa constancia hicieron posible una aventura que 
duró un cuarto de siglo, dando noticia de las necesidades, inquietudes y 
anhelos de nuestro Archipiélago. 

«LAS CANARIAS»: LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

«Las Canarias» surge como una publicación semanal editada en Ma
drid, cuyo primer número tiene fecha de 13 de junio de 1901. Se presen
ta como defensor de los intereses provinciales, incluyendo en su editorial 
la urgencia por entrar en campaña para motivar el envío de socorros a 
Fuerteventura y Lanzarote. 

Un artículo, también en primera página, dedicado a estas islas solici
ta la acción de sus representantes, así como la del resto de los responsa
bles políticos, no sin antes dar un inicial panorama de la situación exis
tente y sus posibles soluciones: 

«Sin agua, ni para beber, hánse convertido los campos en desoladas 
tierras. Los habitantes emigran, o vegetan en triste indigencia. ¡Pobres 
islas! 

Es preciso fomentar el arbolado, cueste lo que cueste; es convenien
te ayudar a los alumbramientos de aguas; es urgente socorrer aquellos 
pedazos del grupo de las Canarias (...)». 

Especial interés tiene para nosotros la clarificación de las circuns
tancias por las que atraviesan Lanzarote y Fuerteventura a principios de 
siglo, como base comparativa de años posteriores. 

La portada del segundo número de este semanario es ocupada por 
entero por estas dos islas y el Hierro. 

Después de referirse al envío de regalos por parte de las autoridades 
políticas con destino a una tómbola de fines benéficos, se recogen algu
nos datos de las iniciativas gubernamentales ofrecidos por el señor Gar
cía Guerra a la salida del Consejo de Ministros que trató el tema: 

«En la isla de Fuerteventura se han empleado desde febrero másde 
42.000 pesetas en explanaciones de una carretera y en cinco de este 
mes se han empezado, por Administración, el afirmado, acopios y obras 
de conservación, que importan pesetas 84.677. Además se van a subas
tar las obras de fábrica, que importan 53.000. 

Respecto a la isla de Lanzarote, el Gobierno ha autorizado, confor
me a las disposiciones vigentes, que se construya por Administración el 
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trozo primero de la carretera de Arrecife a Tinajo, cuyo presupuesto 
asciende a 119.425 pesetas. 

Se ha telegrafiado al Gobernador de Canarias pidiendo que se envíe 
el proyecto de puerto de Arrecife con su depósito-algibe anexo para 
hacer éste por Administración. 

Han sido nombrados los ingenieros civil y militar que han de estu
diar los remedios para evitar la escasez de agua (...)»' 

Un segundo artículo, bajo el mismo titular conjunto, lleva la firma de 
Ruiz Benítez de Lugo, propietario y director del periódico, a cuyo inte
rés personal se debe, en gran medida, la importancia concedida a los 
problemas de las islas en peor situación socioeconómica: 

«En pleno Consejo de Ministros hubieron de ocuparse en el hambre 
que reinaba en Fuerteventura y Lanzarote, olvidando a Hierro (...). 

No basta dar a esas islas metales amonedados (...); es preciso que 
se haga de su sueldo una información verdad por personal competentí
simo; que se subvencionen o premien los alumbramientos de aguas, y 
que se encargue el Estado, directamente, de las plantaciones de esos 
árboles cuyas raíces buscan afanosamente la humedad y, poco a poco, a 
la par que sus ramas e extienden, conservan la frescura de la tierra que 
cubren (...)»'. 

Indudablemente puede parecemos que las propuestas alternativas ca
recen de solidez; sin embargo, lo destacable del hecho es la claridad con 
la que se distinguen las iniciativas coyunturales de los problemas de fon
do. 

Cuando días después se informe de la función benéfica en los Jardi
nes del Retiro, organizada por los señores Montilla, García Guerra y 
Marqueses de Villasegura y Casa Laiglesia, se escribe con mayor preci
sión la necesidad de superar el objetivo temporalmente limitado: 

«Esos miles de pesetas que a la caridad se deben quedarán consumi
dos en pocas semanas, dejando en pie un problema vergonzoso e inhu
mano que condena a perecer de hambre y sed a los habitantes de terri
torios españoles que codician naciones extranjeras (...)»•^. 

Al tiempo que se utiliza la amenaza de una intervención extranjera 
en las islas, propiciada por un estado de miseria general, se propone la 
organización de un sorteo de la Lotería Nacional, cuyos beneficios, cal
culados en medio millón de pesetas, servirían para financiar un proyecto 
de gran alcance en la reconstrucción de estas islas. 

1. «Loí Canariflí», 25 junio 1901. 
2. /Wdem 12 julio 1901. 
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Mientras la fiesta en los Jardines del Retiro se nos presenta como un 
éxito social de los políticos canarios en Madrid, la petición hecha por el 
Ayuntamiento del Puerto de Cabras a las Cortes, por mediación del 
señor Montilla, es otro ejemplo de búsqueda de soluciones pasajeras, 
como así lo declara la redacción del periódico: 

«1.° Perdón a la isla de la contribución territorial correspondiente 
al año corriente por pérdida total de cosechas. 

2° Un crédito que permita facilitar los trabajos hasta el mes de 
abril del año próximo de 1902, que empezará la cosecha, a dos mil 
obreros que carecen completamente de recursos y no tienen medios 
para salir, como han hecho más de otros dos mil, y que si no se les 
socorre no tendrán más remedio que morirse de hambre» -*. 

A pesar del grado de exageración presumible en cualquier escrito 
dirigido a la Administración, máxime en esos años, no pueden ignorarse 
las dificultades por las que atravesaban los pobladores, carentes de re
cursos, de estas islas, para los que la única vía de escape parece ser la 
emigración. 

En otro artículo del mismo número se recoge el apoyo manifestado al 
señor Ruiz por los señores Ranees y García Guerra, no habiéndose ma
nifestado los señores Villasegura, Montilla, Poggio y Domínguez. 

Se concluye con una sarcástica referencia a las vacaciones estivales 
que iniciarán las Cortes sin haber acordado al respecto. 

Damos fin a este marco introductorio con los párrafos transcritos por 
«Las Canarias» de una memoria del Alcalde de Arrecife al Ministro de 
la Gobernación: 

«Como consecuencia de la pérdida de las cosechas viene la invasión 
del bracero de los campos, que en verdaderas bandadas va de un pue
blo a otro en busca del trabajo para poder lograr el sustento necesario, 
sin poderlo encontrar en ninguna de las ocho jurisdicciones de la isla. 

Se calculan en 1.518 las familias que se han visto obligadas a aban
donar el suelo patrio, siendo de notar la enormidad de tal cifra si se 
atiende a que el censo total de Lanzarote es de 16.000 habitantes. 

Se ha dado el caso de venderse una bestia de buenas condiciones 
por quince pesetas, cantidad que el dueño del animal empleó inmedia
tamente en una fanega de maíz con que aplacar el hambre de sus hijos. 

Como dato elocuente del estado que se encuentra la isla de Lanza-
rote se cita el de que gran cantidad de sus habitantes ha ido a vivir a 
orillas del mar para mantenerse con los productos de la pesca y con los 
mariscos encontrados entre las rocas, ni más ni menos que si se tratara 

3. /Wdem 19 julio 1901. 

171 



de los pueblos que vivieron en los tiempos prehistóricos. Escenas tris
tísimas se han desarrollado en el hogar del bracero lanzarotino: madre 
ha habido que a las altas horas de la noche ha tenido que abandonar el 
miserable lecho para ir de puerta en puerta pidiendo, con lágrimas en 
los ojos, por amor de Dios y por compasión, un jarro de agua con que 
aplacar la sed de sus hijos, que lloraban desesperados pidiendo de be
ber» ". 

UNA SITUACIÓN DE MISERIA GENERALIZADA 

La sociedad canaria del priiner cuarto del siglo xx está caracterizada 
por las desigualdades, que en las islas objeto de nuestra atención adquie
ren la forma de una minoría dominante poseedora de tierras y una 
mayoría desposeída. Esto se refuerza con la inexistencia de sectores ur
banos intermedios y de actividades ligadas a la burguesía en ascenso. 

Si la irrupción de esquemas propios de una sociedad en expansión 
fue tardía y parcial en el Archipiélago, este retroceso queda aún más 
patente en las islas consideradas «menores». 

Las múltiples dificultades por las que éstas atraviesan las convierten 
en permanente escenario de una miseria generalizada, de profundas 
raíces históricas, y que se convierte en hecho aceptado casi como fatali
dad irremediable por sus habitantes. 

Se trata de una constante en la que las crisis cíclicas tienen como 
única respuesta medidas coyunturales muy cercanas al sentido de la cari
dad de una sociedad, en la que las pocas voces capaces de acercarse al 
origen de los acontecimientos son ignoradas cuando no acalladas. 

En nuestro recorrido por aquellos temas que más atrajeron la aten
ción de los responsables de «Las Canarias» comenzaremos por la con
ciencia de hallarse ante unas islas identificadas con la pobreza. 

Precisamente por ello no puede resultar extraño que, al cumplir su 
primer año de publicación, Ruiz Aguilar figure al pie de una carta que 
copia de la enviada a Fernando VII por un majorero a comienzos de 
1814, y que fue encontrada en el archivo de la casa de Bautistas, posee
dora del Señobio (sic) de aquella isla. 

Según su transcriptor , la carta no llegó a su destino porque en el 
barco que debía llevarla se recibió la noticia del restablecimiento del 
poder absoluto y la abolición de la Constitución. 

En ella se describe con gran lucidez la situación de Fuerteventura y 
se invita al Rey a venir como monarca constitucional que remedie los 
errores de egoístas propietarios y marque los nuevos rumbos a seguir. 

4. Ibídem . 
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Destacamos dos párrafos en los que se vinculan el autoritarismo de 
los poderosos y la marginación de que es objeto la isla por parte de los 
gobernantes: 

«No somos, ni llegaremos jamás a ser, propietarios de un solo palmo 
de esta tierra ingrata que soberbios señores mantienen improductiva y 
la cual explotada daría trabajo y alimento para todos los que hoy la 
maldicen. 

Formamos parte, sólo en el nombre, de una nación poderosa cuyos 
Reyes jamás nos visitaron, como tampoco las autoridades que en su 
nombre vienen a gobernarnos; siendo nuestra condición más parecida a 
colonia lejana que a pedazo de territorio Nacional (...)»*. 

Si esta carta existió realmente, su contenido parecía ser del todo apli
cable casi un siglo después; de no haber existido, es una magnífica mues
tra de expresión de unas posturas determinadas a través de un supuesto 
histórico ofrecido al lector como hecho acontecido, lo que no impediría 
la extrapolación al momento en que fue publicado. 

Como reflejo de esa aceptación resignada de las dificultades para 
asegurar la supervivencia, la emigración se convierte en una lógica con
secuencia, igualmente admitida, como único medio de mejora. 

«Las Canarias» eleva su voz en contra de quienes son responsables 
directa o indirectamente de ello: 

«(...) se ha visto alejarse de las costas canarias el vapor Orellana en 
el que marchan los infelices emigrantes, sin un estremecimiento de do
lor, sin que por nadie se haya consignado la más leve protesta contra 
los que con su abandono o su implitud colocan a las honradas gentes 
del campo en el dilema de perecer de hambre o emigrar»^. 

El periódico se hace eco permanente de la visión de quienes aspiran 
a conseguir el favor gubernamental a través de los órganos de opinión, a 
los que envían sus comunicaciones, respaldadas éstas por la trayectoria 
editorial, y en las que «... hablan de los campos de la isla yermos; los 
pequeños algibes y pozos agotados; los escasos manantiales alejados de 
los poblados, y a punto de extinguirse; los habitantes emigrando no ya 
sólo en busca del necesario pan, sino del agua; las gentes tristes, silen
ciosas, resignadas con su suerte, ahogadas por la pena» 

Es una situación que se reproduce de manera implacable cada cierto 
número de años, y en tal caso lo que habitualmente es una vida de 

5. Ibldem 12 junio 1902. 
6. ¡bldem 11 octubre 1903. 
7. Ibldem 20 mayo 1909. 
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privaciones se convierte en una amenaza de muerte, en medio de un 
ambiente hostil, especialmente en Fuerteventura: 

«La sequía, cada poco tiempo, se presenta de una manera terrible, 
desastrosa: ¡la sed!, ¡el hambre!, ¡la muerte! se desarrollan implaca
bles. Sin agua y sin víveres, preséntase un verdadero cuadro de espanto 
y desolación (...); paralizados los trabajos rústicos y urbanos, los jorna
leros envueltos en la miseria, demandando de puerta en puerta pan y 
agua para sí y para sus hambrientos hijos; y mientras tanto la emigra
ción constante de aquellos desgraciados (...)»*. 

Si bien no todos los artículos son capaces de superar la barrera de las 
consecuencias, es frecuente encontrar una sincera búsqueda de verdade
ras soluciones, ya que es evidente que las suscripciones, a pesar de sus 
filantrópicos fines, escaso resultado práctico podían producir. 

Los males exigían remedios más enérgicos para alcanzar la victoria. 
En su análisis se atinan los conocidos condicionantes físicos con aquellos 
otros que se derivan de una propiedad de la tierra vinculada a muy pocas 
familias, no residiendo allí los propietarios más importantes, y negándo
se en todo caso a invertir en la mejora de sus tierras. 

Todo ello aparece recogido en un largo artículo firmado por F. Do-
reste Betancor, y, sin embargo, en el momento de determinar los me
dios necesarios para iniciar un cambio efectivo, las limitaciones se impo
nen y se prima una intervención de tipo paternalista por parte del Esta
do, con la construcción de maretas y represas para almacenar las aguas 
de lluvia; alumbramiento de las subterráneas; establecimiento de Cajas 
Agrícolas que acabasen con la tiranía de los usureros, y activísima cam
paña en favor del arbolado''. 

En parecidos términos se repiten los artículos y las cartas en años 
sucesivos, empeñados en demostrar que tanta miseria puede ser supera
da, pero incapaces de arbitrar otras soluciones que las ya conocidas, de 
adentrarse en unas estructuras de las que sus autores forman parte res
ponsable. 

En una carta enviada por el Alcalde del municipio de Pájara al perió
dico «La Prensa«, con fecha de 10 de enero de 1925, se puede leer que 
absolutamente nada ha cambiado. La sequía sigue produciendo hambre 
y emigración, y deben solicitarse ayudas en alimentos «... para saciar las 
perentorias necesidades de la vida de aquellos que se hallan impedidos 
para el trabajo, que son los que aquí quedan sujetos a las más grandes 
privaciones»'". 

8. Ibídem 13 agosto 1909. 
9. Ibídem 20 mayo 1910. 
10. Ibídem 30 enero 1925. 
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LA AGRICULTURA 

El tratamiento específico del tema agrícola se inicia con una cuestión 
un tanto singular: la plaga de conejos, considerada más terrible que la de 
la langosta, y cuya acción destructora alcanza a cuanto halla a su paso. 

Antonio María Manrique considera que parte de la culpa la tiene la 
Ley de Caza de 10 de enero de 1879, que exige una licencia de caza e 
imposibilita intervenir en época de reproducción, coincidente ésta con el 
período de mejores pastos, siendo especialmente dañados los pámpanos 
de la vid. A ello habría que añadir la total indolencia de las autoridades 
en procurar un medio para combatir la plaga " . 

Días después se publica un artículo firmado por Santiago Ibero en el 
que tras equiparar el problema de los conejos al del hambre, reflexiona, 
irónicamente, acerca de los medios de supervivencia en una isla que se 
supone apenas con vegetación, y propone una excursión cinegética de 
exterminio '^. 

La redacción del periódico anota el anterior escrito en un número 
posterior, haciendo constar los medios de subsistencia de tales animales 
y la imposibilidad legal de cazarlos, al tiempo que refiriéndose a las 
insinuaciones hechas en aquél responde: 

«Como el señor Ibero debe aludir a un artículo de don Anto
nio M. Manrique, debemos participarle que este canario quiso obtener 

. del Gobierno, sin influencias políticas, sus beneficios para esas islas 
y no le fue posible. Sin el caciquismo, ni los conejos pueden ser moles
tados (...)» ''. 

Olvidado este tema, nos encontramos en 1904 con la incentivación 
del mismo Antonio M. Manrique para el cultivo del tabaco en Lanzaro-
te, alternativa a productos más perecederos como la cebolla y el tomate, 
que se ven obligados a una venta inmediata, no siempre favorable '"*. 

Dentro de la escasez de espacio dedicado a la producción agraria, 
centrándose el interés en la obtención de agua, destaca en 1907 la repro
ducción de unos comentarios de S. Cullen y Verdugo acerca de los me
dios para trasladar a los cercados que rodean la Villa de Teguise parte de 
la arena de una montaña propiedad de don Ángel Spínola, lo que permi
tiría mantener la humedad del suelo y disminuir considerablemente el 
precio de la arena '^. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Ibídem 20 junio 1902. 
Ibídem 25 julio 1902. 
Ibídem 5 septiembre 1902 
Ibídem 25 junio 1904. 
Ibídem 27 marzo 1907. 
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En la búsqueda de cultivos aptos para Fuerteventura encontramos un 
largo artículo firmado por Jorge V. Pérez en La Orotava, en el que se 
compara esta isla con el Yucatán, tanto en la falta de lluvias como en el 
predominio de los suelos calizos, lo que lleva a plantear la posibilidad de 
dedicarse a la consecución de la fibra de «henequén», que tan buenos 
resultados daba en aquella región americana. 

Se especifica el tiempo necesario para el inicio de los rendimientos, los 
costes de mano de obra, de maquinaria y transporte. 

El autor del artículo informa llevar ocho años realizando ensayos en 
Lanzarote, donde tenía plantados en viveros algunos millares de piteras 
«sisal» procedentes de ñas Isnas Bahamas, con una variedad mejor que 
la de Yucatán, por no tener picos en los bordes de las hojas y ser 
mucho más fácil la extracción de la fibra. 

A pesar del régimen de lluvias, los resultados habían sido excelentes, 
según confirmaba el informe acerca de la fibra enviada a Londres para 
su examen. 

Para lograr ingresos complementarios, en el plazo de una década que 
necesitaba dicho cultivo para dar rendimientos, ensayaba también, con 
resultado positivo, una planta de forraje de origen australiano. 

De todo ello se ofrecía a informar a aquellos agricultores que se inte
resasen al respecto '^. 

Este artículo volvería a ser publicado, sin modificaciones, el 20 de 
marzo de 1910. 

En la misma línea se inscribe una carta de don Juan Péñate y López 
dirigida a demostrar la aptitud de Fuerteventura para el cultivo del algo
dón, que habría servido en otro tiempo a una industria del tejido en la 
isla. 

El autor explica con detalle el agua que se necesitaría y los medios de 
obtenerla, los beneficios económicos previsibles, los sindicatos finan
cieros e intermediarios que deberían crearse, así como otros datos diver
sos '^. 

En una nota informativa publicada el 24 de julio de 1910 se da noti
cia de experiencias satisfactorias realizadas con el cultivo del algodón en 
Fuerteventura por el señor Ramos, quien «... asegura que este cultivo y 
el de la pita, que también se desarrolla allí perfectamente, constituirán 
verdaderas fuentes de riqueza para aquella isla». 

El mismo año, un artículo del citado Juan Péñate y López pone en 
relación directa agricultura y comercio, condicionada la primera por la 
falta de una salida para sus productos al carecerse de carreteras para su 

16. Ibídem 20 septiembre 1908. 
17. Ibídem 30 junio 1909, 
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transporte y de puertos para su embarque, quedando en Fuerteventura 
casi anulados los precios de venta con los excesivos gastos de acarreo 
(a camello) y de dobles fletes (en los pailebots). 

Prueba de ello sería el abandono, cuantas veces se ha intentado, del 
cultivo del tomate, potencial riqueza de la isla. Lo mismo ocurriría con 
papas y cebollas y con el algodón, que por su mucho volumen y poco 
peso, unido a su mínimo valor intrínseco, hacen necesario disponer de 
medios de transporte baratos y rápidos. 

Frente a posturas que consideran inútiles tales obras, se concluye 
afirmando la apertura de nuevos horizontes comerciales con la cons
trucción del dique en Gran Tarajal y con la carretera que le une al 
interior ^̂ . 

Como respuesta a esta campaña el propio Ricardo Ruiz Benítez de 
Lugo publica un artículo titulado «Por bien de las Islas. Debe cultivarse 
el algodón en Fuerteventura», que motiva un entusiasta escrito de apoyo 
por parte de Sebastián Ramos, quien supedita al hallazgo posible del 
agua la posibilidad de todo tipo de cultivos: árboles frutales y silvestres, 
cereales y caña de azúcar, tomates y plátanos. 

Si las carreteras son bien recibidas, más importantes son los peque
ños desembarcaderos que facihten la carga y descarga. Las limosnas 
pueden suponer un empleo distinto al necesitado, siendo lo auténtica
mente preciso sacar el agua de las entrañas de la tierra. Sin eso será 
inevitable la emigración y la miseria de los que se queden ' ' . 

El 9 de mayo de 1912 se nos presentan nuevamente los efectos de la 
sequía, después de un inicio de campaña esperanzador. Si bien se centra 
en Lanzarote, asegura el paralelismo con Fuerteventura. El previsible 
desastre de las cosechas de cebollas, maíz y garbanzos llevan al articulis
ta a una solución para los jornaleros basada en la construcción de cami
nos y carreteras, salida ésta frecuentemente criticada desde «Las Cana
rias» por su carácter de ineficacia cara al futuro. 

EL PROBLEMA DEL AGUA 

Estrechamente ligado al progreso de la agricultura y a la superviven
cia misma de los habitantes de Fuerteventura, el problema del agua está 
presente de forma constante al tratarse cualquier posibilidad de mejora. 

Existe una convicción plena de encontrar agua en el subsuelo, entre 

18. Ibídem 16 diciembre 1910. 
19. Ibídem 19 diciembre 1911. 
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los ocho y veintidós metros, y que ésta podría conseguirse mediante es
tudios adecuados que eligiesen los puntos de extracción. 

El epílogo de un artículo tomado de «El Cosmopolita» sirve de resu
men de una postura generalizada en los órganos de opinión a principios 
de siglo: 

«Fuerteventura tiene mucha agua, buen suelo y gran extensión su
perficial; alúmbrese aquélla, riégúese aquél, que seguramente dará su 
riqueza. Después vengan las comunicaciones que hagan fácil y cómodo 
el transporte de los productos, antes sólo para ocupar braceros, que sin 
estos trabajos o emigran o sucumben» "̂. 

En respuesta a un artículo publicado en «La Defensa», en el que se 
considera imposible la repoblación forestal en Lanzarote, ya que ésta 
sucumbiría por falta de agua, se afirma que el orden de consecución de 
los objetivos es inverso, ya que el arbolado sería el medio de lograr las 
lluvias, acusándose de su inexistencia a los intereses ganaderos de la isla. 
Lo que no se especifica es el medio para regar las zonas de repobla
ción solicitadas^'. 

El 5 de septiembre de 1902 se publica la suspensión de las obras 
iniciadas en Lanzarote para la construcción de depósitos destinados a 
recoger aguas pluviales, y unos días después aparece un largo informe 
acerca de las posibilidades existentes de desecar el Charco de San Ginés 
y realizar las operaciones precisas para convertirlo en un gran depósito 
de agua dulce con el que se abastecería la población y se regarían tierras 
de cultivo. Sólo entonces se deberá afrontar la construcción de un puer
to, innecesario por falta de actividad hasta ese momento ^̂ . 

Ricardo Ruiz de Aguilar asocia la falta de agua a la inexplotación de 
otras fuentes de riqueza, como las salinas, la piedra de cal o las canteras, 
de todo lo cual responsabiliza a los grandes propietarios, incapaces de 
invertir en la mejora de sus propiedades y a los que es necesario conven
cer de un cambio de actitud. 

Después de considerar los graves peligros del latifundio en Andalu
cía, también existente en Fuerteventura, considera que en aquella re
gión peninsular, de no actuar el Gobierno, podrían los pobres labrado
res, cansados de tal situación, descubrir de modo sangriento la incógnita 
que se busca. 

Sin embargo, al trasladar el problema a Fuerteventura, considera 
inútil acudir al Gobierno o a los representantes insulares, no quedando 

20. Ibídem 15 enero 1902. 
21. /Wdem 16 julio 1902. 
22. Ibídem 16 septiembre 1902. 
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otro camino que el convencimiento —no sabemos bien por qué me
dios— del abandono de posturas de egoísmo por parte de los citados 
propietarios^^. 

De la inexplotación de los recursos acuíferos en Lanzarote y Fuerte-
ventura vuelve a acusarse a los poseedores del capital, quienes encuen
tran más cómodo y menos arriesgado el cobro del cupón, correspondien
do, por tanto, al Gobierno suplir esta incomprensible ausencia, toda vez 
que la rentabilidad de la inversión estaría asegurada^'*. 

Personalidades como Antonio María Manrique seguirán escribiendo 
incansables acerca de las posibles soluciones al problema, si bien en 
este caso se consideran como causas directas de las pocas lluvias la corta 
elevación de las dos islas y su cercanía al Sahara ^̂ . 

Por su parte, Juan Péñate y López afirma que los 386 pozos existen
tes, que riegan 444 hectáreas, hacen de Fuerteventura una isla donde el 
agua es un problema subsidiario frente al de no contar con los capitales 
que precisa su explotación ̂ .̂ 

A ello añadirá en ocasión posterior que frente a la inutilidad de los 
pantanos habría que actuar con la repoblación forestal y experimentan
do con pozos artesianos ^̂ . 

Como ocurría con los cultivos, se recurre a la experiencia foránea y 
al intento de introducir sus modelos en el Archipiélago. Tal es el caso de 
los pozos artesianos en Australia o en la colonia del Cabo^**. 

Un artículo de 13 de abril de 1910 clasifica las obras hidráulicas que 
en Fuerteventura deberían realizarse en tres tipos o categorías: grandes 
embalses, por medio de presas, en los barrancos de la Herradura y Baja-
manga; embalses de barriales en la Matilla, Tetir, La Laguna, La Am-
puyenta, La Antigua y Tiscamanita; y aguas subterráneas, consideradas 
abundantísimas en toda la isla. Para la realización de las obras bastaría, 
según su autor, «... con lo que se gasta en un par de esas carreteras que 
resultan casi inútiles, aparte del beneficio de los jornales que en ellos se 
emplean». 

Los mismos y parecidos planteamientos se repiten en los años si
guientes, en ocasiones asociados a la posibilidad de encontrar, junto al 
agua, riquezas minerales hasta entonces desconocidas, para lo cual no se 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Ibídem 15 marzo 1903. 
Ibídem 11 octubre 1903. 
¡bídem 16 febrero 1904 y 27 octubre 1905. 
Ibídem 30 junio 1909. 
Ibídem 16 agosto 1910. 
¡bídem 5 abril 1910. 
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duda en afirmar el origen de Canarias como parte del desaparecido con
tinente de la Atlántida ̂ .̂ 

En su número de 24 de marzo de 1914 el periódico recoge la crea
ción, hacía dos años, de una sociedad anónima denominada Virgen de la 
Antigua, iniciativa de don Ramón Gómez Rodríguez, y cuya finalidad 
era «... ejecutar trabajos de investigación, explotación y canalización de 
aguas subterráneas en la isla de Fuerte ventura». 

Se expone la extrañeza del nulo interés despertado en la prensa, a 
pesar de que el diputado por aquella isla don Jacinto Bravo de Laguna 
obtuvo del entonces Ministro de Fomento, señor Gasset, el envío de un 
conocido ingeniero de minas, don Horacio Bentabol, que después de 
una estancia de 25 días en Fuerteventura confirmó la continuación de la 
cordillera del Atlas hasta las montañas del pueblo de La Antigua, a 
través de la cual discurren desde África las corrientes subterráneas de 
agua suficientes para el abasto público y el cultivo de las tierras. Una vez 
llegados a tan rotunda afirmación no puede extrañarnos que se diese un 
plazo de 10 ó 12 años para que, caso de continuar las obras de búsqueda 
y explotación, la isla se convirtiese en riquísima productora^". 

Unos meses más tarde se reproduce la intervención en el Senado del 
señor Izquierdo Vélez, en sesión de 22 de junio de 1914, solicitando el 
urgente envío de agua desde Tenerife o Gran Canaria para evitar la 
muerte por sed de sus habitantes. Dado que tanto el Ayuntamiento de 
Santa Cruz como el de Las Palmas tienen tomado el acuerdo de suminis
trar gratuitamente todo el agua posible, y que existen medios para trans
portarla, una indicación del Ministro de la Gobernación bastaría para 
que la Compañía de Vapores Correos Interinsulares realizase el trans
porte de forma también gratuita. 

Si bien el tono de urgencia no desaparece, a fines del período se 
consideran un éxito las explotaciones realizadas al sur de la isla, de lo que 
sería prueba la labor del señor López Hernández a su regreso de 20 años 
de estancia en Cuba. Venciendo indiferencia y oposición ha logrado la 
apertura de pozos, la introducción de molinos y el desarrollo del cultivo 
de la alfalfa ^^ 

COMUNICACIONES Y PUERTOS 

Ya nos hemos acercado en las anteriores cuestiones al diverso valor 
concedido a las carreteras por unos u otros autores de prensa. 

29. ¡bídem 19 marzo 1912. 
30. Ibídem 24 marzo 1914. 
31. /Wdem 25 mayo 1925. 
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Temporalmente, sin embargo, iniciamos este apartado con el servicio 
telegráfico. A principios de siglo sólo Tenerife y Gran Canaria tenían, 
en parte, organizado tal servicio, no existiendo en La Palma más esta
ción que la de la capital y en Lanzarote la de Arrecife. Carecía el resto 
del Archipiélago de comunicación telegráfica, lo que aparecía como espe
cialmente incomprensible en Fuerteventura, ya que su costa corría para
lela al cable que unía a Gran Canaria con Lanzarote''^. Debemos ano
tar, además, las enormes deficiencias derivadas de la antigüedad y mal 
estado del tendido, tal y como lo describe Ricardo Ruiz y Benítez de 
Lugo en su obra «Estudio sociológico y económico de las islas Cana
rias». 

El 30 de septiembre de 1904 «Las Canarias» se hace eco de la situa
ción de perjuicios derivada de la rotura del cable de Lanzarote desde 
hacía más de un año, en el contexto de la guerra rusojaponesa, y de la 
exigencia de un arreglo que conllevase la integración telegráfica de Fuer
teventura, «... ermitaña sin vocación para ello, sino por injusto castigo 
de nuestros gobiernos que quieren verla en vida contemplativa sin entrar 
en la diaria convivencia humana». En la misma situación se mantenían 
La Gomera y El Hierro. 

En el plazo de tres años la situación no había variado, el cable seguía 
interrumpido y la protesta adquiere un tono más agresivo, pidiendo res
ponsabilidades a los diputados insulares, ya que «... para su bienestar y 
progreso los pueblos necesitan de realidades y no de esperanzas, de re
formas positivas y no de promesas, de hechos y no de ofrecimientos»". 

Abandonamos aquí la situación de las comunicaciones telegráficas 
para centrarnos, momentáneamente, en los puertos. 

Al desarrollo del llamado El Río, situado entre las islas de Lanzarote 
y La Graciosa, asocia Antonio María Manrique, en un artículo de «La 
Vida Marítima», el poblamiento y progreso de esta última, a la que gus
taría asignar un destacado pape! en la defensa militar del Archipiélago y 
como lugar privilegiado para el establecimiento de sanatorios marítimos. 
Representando a una sociedad, había intentado, sin éxito, obtener la 
concesión para la colonización de la isla en 1888, convirtiéndola en la 
octava de las Canarias^'*. 

Este autor también mostró su interés por el nuevo puerto de Gran 
Tarajal, cuya apertura habría de suponer la renovación de la actividad 
económica de la parte central y meridional de la isla^^. 

32. 
33. 
34. 
35. 

Ibídem 5 marzo 1902. 
Ibldem 5 septiembre 1907. 
Ibídem 13 agosto 1903. 
Ibídem 5 septiembre 1903. 
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Sin embargo, el anterior proyecto se retrasa y el doctor Osear Strand 
escribe desde Lanzarote recordando su importancia y temiendo que ocu
rra como el ya aprobado de Arrecife, cuyas obras hacía tiempo que de
bían haberse iniciado y de las que, sin embargo, aún nada se conocía ̂ .̂ 

El 6 de marzo de 1906 publica «La Gaceta» el pliego de condiciones 
para la construcción del puerto de Arrecife, cuya subasta se celebraría el 
día 7 de abril, previendo un plazo de seis años para su terminación^^. 

En las dificultades planteadas en las comunicaciones hace recaer 
Juan Péñate y López gran parte de la responsabilidad de la situación en 
que se encuentra la economía de Fuerte ventura, no concibiendo «... un 
comercio floreciente donde no existen ni vías de comunicación y donde 
la agricultura y la industria se ven encerradas dentro de un anillo de 
hierro en el más deplorable aislamiento social». La construcción del di
que en Gran Tarajal y de la carretera que le une al interior abrirían 
nuevos horizontes al comercio de la islâ **. 

El mismo autor había articulado igual planteamiento al considerar las 
posibilidades de fabricación de yesos con destino a la exportación a Su-
damérica. La compañía Transatlántica Española había ofrecido ir a car
gar dichos yesos al puerto de Gran Tarajal, «... y no fue posible el admi
tir la proposición por el motivo de que los acarreos en camello y los 
gastos de embarque a la mano en la playa imposibilitaban el negocio y 
absorbían la utiHdad» ^̂ . 

En otras ocasiones la construcción de las carreteras se plantea como 
una solución inmediata a problemas de subsistencia en momentos de 
agravamiento de la crisis. A ello obedeció el inicio de la carretera de 
Arrecife a Tinajo, en 1901, e inconclusas las obras, la terminación de un 
segundo tramo de apenas 9.000 metros vuelve a plantearse en 1912 co-. 
mo respuesta a las malas cosechas previsibles en esa temporada, único 
remedio para salvar de la miseria a los jornaleros'*". 

INICIATIVAS DE MEJORA 

A lo largo de las páginas anteriores hemos hecho referencia en repe
tidas ocasiones a los mecanismos que se consideraron de aplicación posi
tiva para superar un estado de miseria generalizada que afectaba a las 

36. 
37. 
38. 
39. 
40.. 

Ibídem 25 febrero 1905. 
Ibídem 13 marzo 1906. 
Ibídem 16 diciembre 1910, 
Ibídem 24 octubre 1910. 
Ibídem 9 mayo 1912. 
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islas más orientales del Archipiélago. Vamos a continuación a incidir en 
algunos de estos aspectos. 

Permanebte cabida tienen en el semanario las opiniones vertidas por 
«La Aurora», y a ella se debe la propuesta de crear una sociedad que 
sostuviese un pequeño buque destinado a la traída de pescado de la 
costa de África, con lo que, al tiempo que se daría ocupación a muchos 
infelices, se lograría un producto en mejores condiciones'*'. 

El puerto de Gran Tarajal debería utilizarse como base para la explo
tación de las pesquerías de la costa canarioafricana, favorecido por su 
situación y cercanía al banco de pesca'* .̂ 

Después de presentar los escasos beneficios que se logran con el ma-
risqueo en la isla de Lobos, José Rial anaüza las posibilidades de esta
blecer un banco de ostras, parte de cuya producción podría transportar
se a Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife"^. 

Una primera recopilación general de las necesidades primordiales de 
Fuerteventura aparece el 27 de mayo de 1902, con ocasión de la creación 
de una junta patriótica cuyo fin es «... recabar del Gobierno medidas 
que contengan la emigración, faciliten trabajo a los obreros y mejoren 
nuestro aflictivo estado». Como representante en Madrid fue nombrado 
el señor Ruiz de Aguilar. 

Entre los derechos que corresponden a la isla se encuentran enume
rados el telégrafo, un batallón de reserva que le había sido suprimido, 
una dirección de Sanidad, un juzgado de instrucción, una parroquia en 
Puerto de Cabras, la terminación de sus carreteras, la repoblación de los 
montes y protección a las empresas agrícolas. 

Ya conocemos la actitud pública de Ruiz de Aguilar a través de sus 
artículos de prensa, en los que considera a Fuerteventura como una isla 
potencialmente rica, cuyos grandes propietarios impiden con su desinte
rés toda posibilidad de progreso. Resulta aparentemente extraño que el 
Presidente de una junta patriótica, creada para dialogar con los poderes 
centrales, pueda escribir lo siguiente: 

«Déjense, pues, los majoreros de acudir al Gobierno con sus quejas 
ni esperen de sus representantes en Cortes muchas bienandanzas» *". 

En el año de separación entre ambos hechos debe encontrarse la 
exphcación. 

41. Ibídem 30 diciembre 1901. 
42. ¡bidem 24 octubre 1910. 
43. Ibídem 19 febrero 1914. 
44. Ibídem 15 marzo 1903. 
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No vamos a insistir en las propuestas realizadas por Antonio María 
Manrique con respecto al puerto de Gran Tarajal y al conjunto de la isla 
de La Graciosa, destacando tan sólo sobre esta última el haber asumido 
una iniciativa privada carente de eco en el Gobierno. 

También en estos primeros años del siglo se hace un repaso a las 
necesidades de Lanzarote, aquí centradas en la situación en que se ha
llan las obras públicas en la isla: suspensión de los trabajos de construc
ción de un depósito para recoger aguas pluviales en las inmediaciones de 
Arrecife; no iniciadas las obras del segundo tramo de la carretera del 
centro que debe enlazar Mozafa y Tinajo; no sale a subasta el puerto de 
Arrecife; aislamiento de los caseríos de Guatiza y Mala, carentes de 
parroquia y escuela; aislamiento de Femés y abandono del puerto de 
Arrieta, convertido en playa'*"''. 

Se continúan las peticiones en favor de estas islas; algunas de ellas ya 
referidas, como la efectuada por F. Doreste Betancor en 1910, o las que, 
carentes de firma, se repiten en torno a los embalses, aguas artesianas y 
repoblación forestal. 

Previendo la apertura próxima de Cortes, «Las Canarias» presenta, 
en diciembre de 1911, las reformas inmediatas que deben realizarse con 
respecto a La Palma, Gomera, Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Re
cogemos las referidas a estas últimas, coincidiendo para ambas la crea
ción de Cabildos Insulares para administrar y regir todos los intereses de 
las islas, con el 50 por 100 del contingente provincial; un distrito electo
ral igual al de La Palma, con sede en Puerto de Cabras y Arrecife, 
respectivamente; un diputado a Cortes para cada isla, nombrado con 
independencia de Gran Canaria, y Escuelas de Artes y Oficios. 

Se pide, además, para Lanzarote una delegación del Gobierno Civil 
con iguales facultades que el Delegado del Gobierno en Las Palmas, y 
para Fuerteventura, un juzgado de primera instancia e instrucción que le da
rá representación en el cuerpo provincial, co cuatro Diputados por la isla. 

En el marco de la reorganización provincial habida en 1912 se cele
bra el 24 de marzo de 1912 una asamblea en Fuerteventura, en la que 
son elegidos representantes, para gestionar ante las autoridades provin
ciales en Tenerife, los señores Matías López, Isaac Negrín y Juan Do
mínguez, con las siguientes peticiones: 

— Libre introducción de los cereales de la península, con certificado 
de origen de la alcaldía y entidades agrícolas. 

— Que se rebaje el líquido imponible por menor valor de los frutos 
o se hicieren los amillaramientos. 

45. ¡bídem 27 septiembre 1904. 
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— Que no se ejecute por débitos de construcciones hasta el mes de 
agosto próximo. 

— Que asimismo se suspenda el apremio contra los Ayuntamientos 
por débitos de Consumos hasta el mes de agosto, en que se reco
gerá la cosecha. 

— Apoyar que los vapores correo hagan escala en todos los puertos 
donde los Ayuntamientos designen. 

— Que se siga la carretera de Puerto de Cabras a Oliva por Tetir, 
empezando los trabajos desde agosto próximo. 

— Que se construya la carretera estudiada de Tuineje a Gran Ta
ra jal. 

— Que se ponga en vigor, por lo que respecta a Fuerteventura, la 
Ley de Comunicaciones Terrestres. 

— Que se paguen las expropiaciones por las carreteras de Fuerte-
ventura. 

— Que la comisión nombrada gestione ante el Gobernador Civil y 
Diputación Provincial la terminación y recomposición del Hospi
tal de la Ampuyenta, subvencionándole con una pequeña cantidad 
para su funcionamiento. 

— Declaración de interés general de los puertos de La Peña, Tostón 
y Puerto Lajas"**. 

Es observable cómo, frente a las voces que habían clamado por una 
labor a largo plazo de repoblación forestal y de incremento de los recur
sos acuíferos, triunfan las tesis de promocionar las vías de comunicacio
nes y los intereses específicos de los sectores propietarios, los mismos a 
los que hace referencia Ruiz Benítez de Lugo cuando escribe en su «Es
tudio sociológico y económico de las islas Canarias»: 

«Fuerteventura, casi despoblada, con llanuras extensas de tan asom
brosa fertilidad que el año que llueve no hay dónde encerrar el grano 
que producen, se encuentra repartida entre unos cuantos propietarios 
que heredaron, o que por pocas pesetas adquirieron inmensos terrenos 
en los cuales pastan tranquilamente hasta camellos salvajes. 

Unos porque no saben y otros porque no quieren o no pueden, 
rechazan todo trabajo e iniciativas encaminadas a hacer producir a 
aquella tierra virgen, y los esfuerzos de los pequeños se estrellan contra 
la indiferencia de los grandes hasta el punto de no merecer de éstos la 
miserable ayuda que aquéllos necesitan para sacar a la superficie aguas 
en gran cantidad alumbradas, merced al trabajo y mezquino desem
bolso de los más pobres y más sedientos» *''. 

46. Ibídem 19 abril 1912. 
47. RUIZ BENITEZ DE LUGO, Ricardo: «Estudio sociológico y económico de las 

Islas Canarias», p. 58. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS GOBERNANTES Y DE LA INICIATIVA 
PARTICULAR 

Si en la obra de la que hemos extraído el anterior fragmento su autor se 
excusa de hablar de política por su actividad en la misma, no ocurre tal 
cosa en el periódico del que es propietario y en el que asume responsabi
lidades al respecto. 

Así, después de reflexionar acerca de la influencia del medio ambien
te en el individuo, escribe: 

«Fuerteventura no tiene ferrocarriles, ni coches, ni carros, porque 
no tiene carreteras, y como principal animal de carga tiene el camello. 
¡Psicólogos! ¡A estudiar a los majoreros!... De seguro que su misantro
pía principal es por renegar de los representantes que han tenido» *^. 

Ya hemos visto cómo tampoco Ruiz de Aguilar espera de los gobier
nos leyes eficaces ni protección o ayuda, ya que las quejas y las súplicas 
son oídas con desdén y las gestiones nunca dan resultado, «... y si a esto 
se agrega que sus representantes en Cortes, el último de los cuales ha 
sido por espacio de 20 meses Ministro de la Corona, tampoco han podi
do o sabido mejorar su situación, habremos de convenir en que las 
quejas orales, los recursos escritos, las gestiones particulares y las actas 
de Diputados son perfectamente inútiles para hallar remedio a los males 
que todos lamentan» '*'^. 

Lo anterior no impide que se invoque al Gobierno en repetidas oca
siones en demanda de una ayuda a la que se tiene derecho. Son en 
general artículos que, carentes de firma, se convierten en reflejo de las 
opiniones de los responsables de la redacción de «Las Canarias». Una 
constante es la necesidad de superar soluciones momentáneas y aplicar 
verdaderos mecanismos generadores de riqueza. Aun cuando se conceda 
al Gobierno la virtud de intervenir para cubrir los aspectos más alarman
tes de una crisis cíclica es frecuente encontrar el convencimiento de lo 
inútil de estas actuaciones si no se acompañan de medidas a largo plazo. 

Este punto de vista enfrenta a sus seguidores con quienes defienden 
la idea de construir carreteras como primera medida, ya que para aqué
llos, «... dentro de la simpatía que despierta esta acción tutelar del Esta
do (...), se evidencia la necesidad de variar de orientación, encaminando 
el esfuerzo oficial a construir obras reproductivas, dejando para más tar
de la prolongación de esas inútiles fajas polvorientas que interrumpen la 
monotonía de esos paisajes muertos, sin plantas, sin pájaros, sin anima-

48. .Las Canarias», 10 febrero 1902. 
49. ¡bídem 15 marzo 1903. 
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les domésticos, abandonados del hombre, porque allí donde no hay agua 
la vida no existe» ^°. 

En definitiva, son dos las corrientes que prevalecen en las páginas de 
«Las Cananas», una, más ligada al espíritu de sus responsables, que 
busca una recuperación de las islas orientales más marginadas a través 
de una intervención planificada, dirigida a la creación de nuevas fuentes 
de riqueza y a la explotación intensiva de las ya existentes, y otra co
rriente más preocupada por superar las dificultades de subsistencia cada 
vez que éstas se producen por medio de las obras públicas. Esto no 
significa que los primeros no acepten medidas inmediatas que eviten las 
consecuencias de los años de sequía y malas cosechas, o que los segun
dos no consideren sus peticiones como enmarcadas en un conjunto de 
más amplios horizontes. De la interrelación de los distintos factores eco
nómicos, considerada con claridad por pocos autores, es muestra el si
guiente párrafo: 

«Debe tenerse muy presente que la riqueza principal de Canarias es 
agrícola y que la comercial es subsidiaria de aquélla. De suerte que 
en vano se tratará de fomentar el comercio de los puevlos marítimos si 
no se fomentase la agricultura de los pueblos del interior. Esto no se 
conseguirá mientras las carreteras y los caminos vecinales sean tan 
pocos»". 

No falta, en el contexto de la reorganización administrativa de 1912, 
quienes consideren la falta de representación de las cuatro islas periféri
cas en el Parlamento una de las causas que las mantienen en tan escan
dalosa situación, al tiempo que se explica su no concesión por el temor 
gubernamental al conocimiento público del abandono al que se las ha 
sometido y los abusos en ellas cometidos ̂ .̂ 

En un análisis posterior debido a Eduardo Andicoberry se pone en 
íntima relación la postración de estas cuatro islas con la supremacía de 
Gran Canaria y Tenerife, hacia cuyos intereses se dirigía toda la capacidad 
de los representantes políticos de Canarias. Era, pues, imprescindible 
el reconocimiento de su personalidad parlamentaria, como así ocurrió 
con la ley de junio de 1912; sin embargo, pocos cambios introdujo esta 
modificación y por ello se impone acicatear a los ministros al cumpli
miento de sus deberes, repitiéndose a continuación conocidas necesida-

50. Ibídem 13 abril 1910. 
51. RUIZ BENITEZ DE LtJGO, Ricardo: «Estudio sociológico y económico de las 

Islas Canarias», p. 98. 
52. «Las Canarias», 19 abril 1912. 
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des de alumbramiento de aguas, construcción de desembarcaderos y 
carreteras, etc.''''. 

Escasas son, ciertamente, las informaciones en los años precedentes 
acerca de la actuación de los representantes de Canarias en el Parlamen
to, destacando el espacio dedicado a los ruegos del señor Pérez del Toro 
en la sesión del Congreso de 23 de noviembre de 1907 relativos a los 
servicios de correos en Lanzarote y Fuerte ventura. 

A fines del período objeto de nuestra atención nada parece haber 
cambiado, y a la angustiosa petición de ayuda enviada a la prensa por el 
Alcalde de Pájara añade «Las Canarias» la siguiente nota: 

«El Estado, en primer término, las Corporaciones de aquellas islas, 
seguidamente, y cuantos conocen las necesidades de aquella tierra, de
ben fijar su atención en lo que ocurre a Fuerteventura. Muchas veces 
se ha pensado en los alumbramientos de agua. Han ido comisiones que 
han redactado memorias. Suponemos que hasta se hayan leído. Es el 
caso que el tiempo transcurre y no se observa orientación determinada 
para cambiar la faz de una isla cuyo mal no es imputable únicamente al 
desafecto del cielo, sino al abandono de los hombres» '*. 

A principios de siglo Ricardo Ruiz de Aguilar había trazado un som
brío panorama de la Fuerteventura de aquellos momentos, pero había 
imaginado un porvenir posible de progreso (ver Apéndice Documental 
n.° 1); éste quedaría tan sólo en el juego intelectual de un entusiasta 
recreador de imposibles quimeras. 

A raíz de este convencimiento infundado debemos hacer algunas re
ferencias a la iniciativa particular presente o ausente de estas islas. En 
1901 se cita en Lanzarote a don Antonio María Manrique como cons
tructor de un depósito de agua, por vía de ensayo, con capacidad de 
2.500 metros cúbicos y con destino al riego; en Fuerteventura, a don 
Sebastián Ramos Medina, que ha solicitado autorización para alumbrar 
aguas subterráneas en Tuineje, y a don José Pereyra Armas, dispuesto a 
construir siete pozos y un tanque en su propiedad de Casillas de Mora
les, jurisdicción de Antigua, así como cinco pozos en una finca de Tin-
daya, jurisdicción de Oliva. 

Otro de los proyectos del que se nos informa es el de construcción y 
explotación de unas salinas por don Pedro Cerdeña y Armas en terrenos 
de dominio público en la ribera del Charco de Janubio, en el término 
municipal de Yaiza. La real orden que lo autoriza es de 4 de junio de 
1909, si bien la solicitud había sido cursada nueve años antes'^. 

53. Ibídem 29 julio 1915. 
54. Ibídem 30 enero 1925. 
55. Ibídem 20 junio 1909. 
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El ataque que hemos tenido ocasión de comprobar, dirigido hacia el 
gran propietario absentista, se equilibra con el apoyo dirigido hacia 
quienes intentan la mejora de la producción en medio de un clima adver
so, escasos recursos y la incomprensión gubernamental^*. 

Como ejemplo de la transformación de la que podía ser objeto Fuer-
teventura se nos presenta, en 1925 a don Matías López Hernández, que 
después de 20 años de estancia en Cuba regresa e invierte en la isla, 
comprando tierras, abriendo pozos, introduciendo molinos y desarro
llando el cultivo de la alfalfa . Es, aparentemente, el único dato opti
mista cara al futuro. 

LITERATURA PERIODÍSTICA SOBRE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA 

Existe en toda publicación que se edita fuera de su marco específico 
un interés especial por dar a conocer la imagen de su tierra. Es un hecho 
que marca a la prensa de los emigrantes y que no está ausente en este 
periódico canario de Madrid. 

Atentos a lo que hace directa mención a Lanzarote y Fuerteventura, 
las descripciones de sus paisajes no pueden serligarse de la realidad 
global de ambas islas, formando un todo en el que el medio natural se 
impone incluso en la acción transformadora del hombre. 

El Canal de la Alegranza, por Antonio María Manrique; Las causas 
del viento en Lanzarote, por Francisco González Díaz, y multitud de 
artículos sin firma en los que el protagonismo se encuentra en el cielo, 
las montañas o los pueblos isleños, aun cuando sus autores no puedan en 
ocasiones evitar la reflexión acerca de la sociedad que allí se asienta, o 
simplemente transmitirnos sus opiniones sobre pausibles mejoras a in
troducir en la vida de sus habitantes. 

Se aprecia en la impresión producida al viajero un intenso contraste 
entre dos islas que proclaman su hermandad y paralelo infortunio. En 
Fuerteventura domina el silencio de los extensos terrenos vacíos, las ca
ravanas de camellos por borrosos caminos, el aspecto arenoso y desola
do, sólo interrumpido por manchas de lozana vegetación, allí donde el 
hombre lucha contra el medio, extrayendo con esfuerzo el fruto de la 
tierra. 

En Lanzarote, en cambio, domina la seducción de un paisaje de ex
traña belleza, la atracción del mar, el ambiente de Arrecife. Esto no 
impide que González Díaz, en una visita a la Montaña de Fuego trace un 

56. ¡bídem 13 octubre 1910. 
57. Ibidem 22 mayo 1925. 
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paralelismo entre Lanzarote y la isla que, colocada como un peldaño 
delante de la puerta del Infierno, sitúa Nietzche cerca de las Islas Biena
venturadas de Zaratrusta: 

«¿Tuvo acaso una adivinación genial el pensador insano? ¿Esa isla 
enigmática y tétrica no será nuestra isla de Lanzarote, desolada y ar
diente? ¿Y esas Islas Bienaventuradas de Zaratrusta no serán nuestras 
desdichadísimas islas Canarias?» '**. 

Pero este texto forma ya parte de otra literatura periodística menos 
convencional, más ligada al sentir de quien escribe y que puede entrela
zarse con la anterior porque, como ya hemos dicho, resulta imposible 
desligar hombre y paisaje en estas islas atlánticas. 

También hay cabida para el comentario de la obra ajena, como es el 
caso del libro que, con el título «Por Fuerteventura», publica Isaac Viera 
en 1904 y que merece la atención de «Las Canarias», aprovechando la 
ocasión para recordar las causas que se consideran origen de sus proble
mas o que pueden incidir negativamente en ellos: 

«Habría que enseñarles que, aun hoy, tal vez las dos terceras partes 
de la isla pertenecen a ricos propietarios forasteros, para quienes poco 
significan aquellas propiedades, que casi se limitan a conservar para lus
tre de sus casas. Habría que decir que el régimen de centralización 
absorbente que impera en la Nación pesa como toza de plomo sobre los 
pobres pueblos de Fuerteventura, abrumados con la carga de los tribu
tos y olvidados en el reparto de los beneficios; que la acción del Estado 
sólo se manifiesta allí por medio de los recaudadores de contribuciones, 
ejecutores de apremio y rematadores de Consumos; y que mientras los 
pobres majoreros emigran dejando pasar a manos del Fisco sus tierras 
empobrecidas por las sequías pertinaces, no ha habido manera de obte
ner para la isla más obras públicas que veinte y un kilómetros de carre
tera»'". 

Resonancia habría de tener la obra «Estudio sociológico y económico 
de las islas Canarias», de Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo, propietario 
del periódico. 

«Las Canarias» transcribe el artículo aparecido con tal motivo en «La 
Aurora», periódico que rechaza la impresión causada por Fuerteventura 
en el ánimo del autor, quien la describe como joven enferma, gozosa 
cuando se la agasaja y se la abraza: 

58. Ibídem 20 abril 1910. 
59. Ibídem 19 septiembre 1904. 
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«No podemos prestar nuestra conformidad al diagnóstico que se 
desprende de las consideraciones fisiológicas emitidas por el señor Ruiz 
referentes a Fuerteventura. 

Fuerteventura está enferma; es innegable, y lo está de los disgustos 
y perjuicios que le ha causado y le causa la indiferencia de sus repre
sentantes, que, como la ven sin valimiento, reservan su interés para 
las cabezas de distrito electoral, porque son mayores, porque pueden 
más y porque tienen más votos; pero desde el momento en que se la 
tienda una mano protectora, esa enferma, esa paralítica, recobrará la 
salud y empezará a andar. Esa paralítica, esa enferma, probará que no 
está tísica, que sus pulmones están bien y que ninguna de las demás 
islas responden mejor que ella a las excitaciones del progreso» *". 

Debemos, en justicia, recordar que la visión del autor coincide en 
otros párrafos de su libro con los responsables de «La Aurora», aún sin 
hacer referencia explícita a los representantes políticos, y considera que, 
de encontrarse agua, Fuerteventura pasaría a ser la isla más rica del 
Archipiélago^'. 

En la comunicación que presentábamos hace dos años en Lanzarote 
se hacía un estudio de la campaña periodística que José Rial realizó en 
«La Provincia» entre 1927 y 1931 en favor de Lanzarote y Fuerteventu
ra. Allí hacíamos mención de su trabajo, dilatado, en las páginas de la 
prensa. Con bastantes años de antelación encontramos una serie de sus 
artículos en «Las Canarias» con el mismo objeto de su preocupación 
posterior: Fuerteventura, derivada de su estancia en la isla de Lobos. En 
esta ocasión se enmarcan bajo el título genérico «Del vivir de los humil
des» como forma certera de hacer referencia al sino de la isla: 

«Fuerteventura es una isla humilde. Humildes sus poblaciones, pue
blos, aldeas; distanciados por enormes extensiones de terrenos incultos. 
Humildes sus campos, en que la hierba apunta miedosa y asustada por 
la lucha que tendrá que sostener (...). Humildes estas reses que pastan 
melancólicas, inclinando tristemente la cerviz hacia la tierra, buscando 
el pasto. Humildes estas gentes que tienen los ojos constantemente 
fijos en el suelo por un gesto inconfundible —atávico quizás— de res
petuoso acatamiento, o elevados a lo alto en un buceo inquietante de 
las nubes lejanas, que es una muda súplica enternecedora al Dios que 
manda la lluvia. Humildes estas rocas peladas, este paisaje agreste, 
pobre de verdores, pobre en colores, paupérrimo de vida»*'̂ . 

60. Ibidem 26 mayo 1904. 
61. RUIZ BENITEZ DE LUGO, Ricardo: «Estudio sociológico y económico de las 

islas Canarias», p. 98. 
62. «Las Canarias», 4 marzo 1914. 
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Es el mismo sentimiento, el mismo estilo que encontramos, más de
purado, años después. Un recorrido en el que la descripción adquiere 
tintes poéticos de desolada tristeza para centrarse después en la isla de 
Lobos, donde profundiza en su conocimiento de aquella tierra y de sus 
moradores, donde la lluvia es motivo de inusitado entusiasmo: 

«Por la explanada corre el agua alegremente deslizándose sobre el 
cemento; de las cañerías cae a chorros con estrépito; sobre la tapa de la 
destiladora, la vena desigual choca y se rompe en pequeñas venillas que 
gotean hasta el suelo, donde forman menudos charcos; en toda la isla, 
en el mar, en Lanzarote y allá lejos, en las montañas de Fuerteventura 
que cubre un amplio velo de nubes grises, la lluvia que refresca, la 
lluvia que devuelve a la tierra su fecundidad, la lluvia que es —según la 
frase gráfica del labriego— plata líquida, cae» ^^. 

Rial posee una gran capacidad para recrear acontecimientos como el 
Carnaval, pero también se convierte en portavoz de las injusticias, como 
es la existencia de un único médico en toda la isla de Fuerteventura, 
residente en Puerto Cabás, con dos días de camino para llegar a isla de 
Lobos, cuyos habitantes tampoco cuentan con recursos con los que ha
cer frente a tal necesidad ^ . 

Las costumbres de este pueblo aparecen extrañas, atrayentes y en 
ocasiones incomprensibles para el escritor, que a lo largo de sus muchos 
artículos va formando una curiosa visión de Fuerteventura y sus gentes 
que alcanza hasta lo aparentemente más íntimo (ver Apéndice Docu
mental n.° 2) y termina cautivándole. 

«Es el amor a la tierra, a la tierra que fue antaño generosa; a esta 
pobre tierra de Fuerteventura, seca, amarilla y árida como una madre 
anciana, ya estéril, y que debió ser muy fecunda, muy brava, muy fuer
te, cuando puso en el alma de sus hijos tanta fortaleza para luchar 
contra la adversidad»*'. 

José Rial merece, al margen de su caUdad literaria, un estudio am
plio que abarque toda su producción. El carácter eminentemente perio
dístico de la misma supone una dificultad que podemos ir superando con 
el tiempo, aun cuando se logre a través de una localización fragmentada 
como la nuestra. 

63. Ibídem 24 marzo 1914. 
64. Ibídem 19 abril 1914. 
65. Ibídem 13 abril 1916. 
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EPÍLOGO 

Un análisis exhaustivo en «Las Canarias» de la presencia de Lanzaro-
te y Fuerteventura debiera alcanzar unos mayores logros que los aquí 
expuestos; creemos, no obstante, que ello no impide considerar la im
portancia y características del tratamiento dado a estas islas, máxime si 
se considera la ausencia casi absoluta que es norma general en la prensa 
del Archipiélago de aquellos años. 

Estructurado el trabajo ?n grandes áreas de interés, se puede notar la 
falta de determinados temas, apenas atendidos por el periódico, lo que 
puede explicarse por el mismo protagonismo reservado a otros. En el 
primer caso cabrían la educación, de la que tan sólo hemos hallado refe
rencias a los impagos a maestros, y el turismo. Este último sí recibe 
algunas consideraciones, especialmente Hgadas a lo benéfico de su clima: 

«Una de las riquezas principales y más ignoradas de Fuerteventura 
es la de su clima; si se supiera explotar debidamente la corriente de 
turistas de una parte del mundo irían a Fuerteventura para reponer su 
salud y gozar de su envidiable temperatura; especialmente para las en
fermedades del pecho, o sea para los tuberculosos, está indicada dicha 
isla como de las mejores del archipiélago» *̂ . 

Por supuesto tal posibilidad exigiría la construcción de puertos y ca
rreteras que facilitasen la llegada y el desplazamiento de los visitantes, si 
bien el articulista no hace referencia a su alojamiento. 

Sólo a fines del período encontramos la consideración del paisaje de 
Lanzarote como específico atractivo para el turista, y que, en cambio, en 
nada preocupaba a los responsables de la isla^^. 

A pesar de estos y otros vacíos debemos admitir el máximo interés de 
una publicación que, a lo largo de un cuarto de siglo de existencia, inten
tó ser portavoz de los intereses del Archipiélago en su conjunto, expe
riencia que ciertamente sólo hemos hallado en contadas ocasiones, espe
cialmente en órganos de opinión canarios editados fuera de las propias 
islas, como si sólo la distancia permitiese superar, aun cuando fuera sólo 
parcialmente, la fragmentación geográfica y de intereses aquí predomi
nantes. 

66. Ibldem 26 mayo 1924. 
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Documento n.° 1 

EL PRESENTE Y EL PORVENIR 

1902 

Campos yermos de los cuales huye el agua del cielo para esconderse 
avergonzada en las entrañas de una tierra virgen. 

Seres hambrientos que pastorean ganados escuálidos y buscan la 
sombra de raquíticas palmeras por acaso nacidas en llanuras desiertas. 

Pueblos de escaso vecindario gobernados por caciques sometidos a 
otros que lejos viven. 

Grandes propietarios que ignoran el valor real de lo que heredaron y 
sólo se ocupan de percibir menguadas rentas. 

Pequeños terratenientes y simples colonos que fían a la Providencia 
el cuidado de sus tierras, la salud del ganado y su propia vida. 

Playas abandonadas, desembarcaderos primitivos y caminos abiertos 
por el lento pisar del dromedario. 

Hombres pocos de buena voluntad que procuran instruirse, que in
tentan sacudir vergonzosos yugos, que luchan por arrancar a la tierra sus 
secretos y sueñan con tesoros ocultos en sus entrañas... 

Tal es el cuadro que hoy ofrece la isla de Fuerteventura. 

1912 

Campos surcados por atarjeas que conducen el agua descubierta en 
el subsuelo. 

Manchas extensas de un verde oscuro en cuyo fondo se destacan jó
venes arbustos que empiezan a dar su primer fruto. 

Casitas blancas de las cuales salen al romper el día mancebos alegres 
guiando la robusta yunta y doncellas de alto seno sosteniendo en la cabe
za enormes cestas donde llevar lo que las aves de corral producen y lo 
que la huerta y el jardín ofrecen. 

Caminos y senderos por los cuales circula gente moza cuyos alegres 
cantos se confunden con el chirrido de los carros y el lejano balar de las 
ovejas. 

Pueblos con muchas casas de moderna fecha en los cuales se destacan 
grandes almacenes a medio construir, alguna elevada chimenea que ex-
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pide negro humo y varias escuelas cuya existencia denuncia el eco de 
voces infantiles. 

Hombres de inteligencia y de buena voluntad que han visto crecer su 
menguada fortuna, que han luchado y han vencido, que poseen una per
sonalidad de la cual carecían y que se aprestan a hacerla valer y respetar 
ante propios y extraños dirigen empresas nacientes, acuden sin interme
diarios a los poderes públicos y organizan su vida interior en forma tal 
que ahuyentan parásitos y explotadores... 

Tal será Fuerteventura dentro de diez años. 

1922 

Bosques de naranjos y limoneros; campos extensos de caña; fábricas 
de azúcar, de cereales, de conservas y de salazón; sociedades explotado
ras de ricas canteras y de abundantes salinas, casas de comercio y empre
sas navieras con sucursales en la vecina costa de África y puertos visita
dos por buques de todas las naciones que acuden en demanda de pro
ductos agrícolas e industriales llevados a ellos por un ferrocarril central. 

Jóvenes que podéis y debéis hacer algo para que estos sueños se 
realicen y estas profesías se cumplan... no os burléis del profeta. 

R. Ruiz AGUILAR 
Madrid. 

Publicado en «Las Canarias» el 
5 de febrero de 1902. 

Documento n.° 2 

TRES AÑOS EN EL ISLOTE DE LOBOS 

Charlas y pláticas 

El «jareado» de un pescado regular, una «sama», un «bocinegro» se 
hace, generalmente, en cinco cortes: uno que divide al pez en dos mita-
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des por el lomo y otros dos a lo largo, paralelos a la espina central, a 
cada una de las dos mitades sacadas. Después las mujeres se encargan de 
arrancarles las tripas, salarlos y ponerlos a secar. 

Mientras se «jarea» hay en «el puertito» un tumulto y alboroto desa
costumbrados. Las mujeres preguntan, los maridos contestan; los chicos 
mayores, que ya van a la pesca con los padres, cuentan a sus hermanos 
los incidentes del día, los mozos y las mozas bromean un poco; las galli
nas picotean en todas partes y los gatos aprovechan el menor descuido. 
Esta es la hora alegre, la hora democrática, la hora de las expansiones. 

El borbollar de los calderos donde se cuece el pescado es una armo
nía tan dulce después del día entero pasado en el mar, sin más alimento 
que el puñado de gofio de cebada, que ablanda los duros entrecejos de 
estos padres severos en la apariencia, enérgicos y duros al reñir, y que 
son, en el fondo, niños grandes en manos de las hábiles esposas que los 
dirigen a su antojo. Esta hora es, pues, la de las confidencias, la del 
hogar, la de «la charla». 

Pero una vez terminado el «jarear», calmada el hambre con el caldo 
y el gofio y tal cual plato de «mojo picante», si el año vino bueno, los 
hombres graves se reúnen en la playa, se encienden las cachimbas, y en 
la calma de la noche plácida en que brillan los luceros, y en torno a las 
calientes cenizas de las hogueras, que ahorran la yesca, echados sobre 
los guijos, en diversas posturas, los casados, los hombres graves, «plati
can». 

No hablan, no; «platican». Hablar no es lo que hacen estos graves y 
sesudos pescadores. Hablar lo hace cualquiera: las mujeres, los mu
chachos, los «maguos». Y lo que hacen estos pescadores con la «cachim
ba» encendida entre los dientes es algo más serio y trascendental. Ellos 
mismos lo llaman «platicar», quizá para marcar la diferencia que existe 
entre el gárrulo parlotear de mujeres y muchachos y este cambio mutuo 
de sentencias, reflexiones juiciosas y oportunas y anécdotas, que son 
como parábolas para enseñanza de los mozos que se acercan al grupo 
callados y respetuosos. 

Aquello parece una asamblea, un sanhedrín; parecía uno de estos 
consejos que celebraban los pieles rojas en torno al fuego mientras pasa
ba de boca en boca, con una solemnidad litúrgica, el «calumet de la 
paz». 

Cada palabra que surge de entre el humear de una pipa cae en el 
silencio pesadamente como las sonoras y pausadas campanadas de un 
reloj. 

—¿Recuerda a «cho» Tomás? 
—Hombre tremendo aquél. 
—De sangre murió. 
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—Tal día como hoy es. 
—Tomaba mucho... 
—Fuerte hombre... 
Tras cada una de estas frases las cachimbas humean un momento 

como si fuesen las chimeneas de las forjas donde se purifican todas esas 
palabras antes de someterse a la admiración de los mozos y a la aproba
ción de los viejos... 

Fuera de los halos luminosos que trazan en torno a las mortecinas 
hogueras suenan de rato en rato trozos de conversación, réplicas, pala
bras sueltas, risas... Son las mozas y los mozos que charlan vigilados por 
las madres, que desmenuzan las vidas de sus conocidas. 

Ni una moza se acerca al grupo de los viejos, cuyos enérgicos perfiles 
se acusan entre los rojos reflejos de las hogueras. Si acaso algún trozo 
del vivo sagalejo, una pierna bronceada, una falda clara o unos cabellos 
que azulean. 

Y estos trozos sueltos así, bañados de pronto en luz, dan un atractivo 
misterioso a lo que permanece en sombras. Parece como si en la obscuri
dad todos esos perfiles en retazos se acusaran completándose y dando 
una sensación de belleza que no existe más que en la imaginación... 

Atraídos por estas vagas apariciones, de rato en rato un mozo se 
levanta del grupo de los viejos, se aprieta la faja disimulando el embara
zo y con paso decidido se acerca al grupo de las mozas, haciendo brillar 
las brazas de su pipa como si quisiera Sisear entre las sombras las rápi
das siluetas apenas vistas. 

Poco a poco, mientras la noche avanza, las voces graves se van ha
ciendo más raras y en los grupos en sombras las risas aumentan. Unos 
sonoros ronquidos las acrecientan, y con los últimos chispazos de las 
hogueras los viejos, y las mujeres, y las muchachas se retiran a sus cho
zas. 

Y ya en sombras el «puertito» las gaviotas riñen una descomunal 
batalla por los restos del pescado que la marea no ha arrastrado por los 
canales hasta el mar. 

JOSÉ RIAL 
Publicado en «Las Canarias» el 

19 de agosto de 1915. 
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FUERTEVENTURA EN LA PRENSA DE LAS 
PALMAS 

DURANTE LA ÉPOCA ISABELINA 

SANTIAGO DE LUXAN MELENDEZ y 
MARÍA DE LOS REYES HERNÁNDEZ SOCORRO 





I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de Fuerte ventura á través de la prensa de Las Palmas, 
entre 1852-1869, pretende ser una pequeña contribución al conocimiento 
de la sociedad majorera del siglo XIX. La imagen de la isla que reflejan 
las columnas de los perióodicos de la capital grancanaria, tiene que ser a 
la fuerza fragmentaria. No obstante, creemos que este tipo de investiga
ciones pueden, sin duda alguna, resultar provechosas e incrementar en 
este caso los conocimientos que posibiliten algún día la realización de 
una historia completa de las islas periféricas. 

Hemos distinguido en nuestro análisis entre la reflexión que la redac
ción del periódico realiza sobre la sociedad isleña y sus problemas (los 
editoriales y artículos de fondo firmados) y la escueta noticia que envían 
los corresponsales anónimos. Con estos dos tipos de datos hemos traza
do un cuadro, fragmentario como decíamos al principio, pero que refleja 
con toda claridad la situación de pobreza, marginación y abandono de la 
isla y la imagen que de esa realidad podían hacerse los vecinos de Las 
Palmas. 

El aprovechamiento de la prensa como fuente para la historia de 
Canarias contemporánea, no es algo que necesite ser descubierto a estas 
alturas. Una ojeada a la investigación reciente o las ponencias y comuni
caciones presentadas al último Coloquio de Historia Canario-Americana 
así lo prueban '. La historiografía de Fuerteventura, si es que podemos 
utilizar el término, a cuyo desarrollo está contribuyendo en gran medida 

1. CABRERA, Gregorio y REYES, Nicolás: La prensa como fuente para la historia 
insular. VII Coloquio de Historia Canario-Americana. Casa Colón, Las Palmas, 6-10 octu
bre 1986. O los libros recientes de LAFORET, Juan José: Orígenes del periodismo canario 
(1750-1850), Las Palmas, 1987. Y de FERNANDEZ EXPÓSITO, J. R.; CABRERA, 
M. A., y FELIPE GONZÁLEZ, R.: La prensa burguesa en Canarias ante ¡a Guerra de 
Cuba. Santa Cruz de Tenerife, 1986. 
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estas Jornadas de Historia, puede reducirse, sin embargo, a unos cuan
tos nombres fundamentales: desde los clásicos Viera, Millares Torres, 
León y Xuárez, a los que hay que añadir las aportaciones estadísticas de 
Pedro de Olive o Madoz, hasta los actuales Rumeu de Armas, Bethen-
court Massieu, Vicente M. Encinas, Roldan Verdejo y Delgado Gonzá
lez, Millares Cantero, Navarro Artiles y últimamente Hernández Ru
bio 2. 

II. LA PRENSA DE LAS PALMAS Y FUERTEVENTURA 

1. Presentación de los periódicos 

Entre 1852 y 1869, período de tiempo escogido para nuestro estudio, 
dejando de lado los boletines del Obispado y de la Económica de amigos 
del país^, doce publicaciones periódicas, vieron la luz en la ciudad de 
Las Palmas. 

2. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la Historia de Canarias, t. I y II, Madrid, 
1978. MILLARES TORRES, A.: Historia General de las Islas Canarias, t. V, Las Palmas, 
1980. LEÓN Y XUAREZ, F.: Descripción Geográfica, Estadística, Histórica de la Ysla de 
Fuerteventura, 1843. Manuscrito de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
OLIVE, Pedro de: Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas Canarias, 1865. MA
DOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico de Canarias (1845-1850). Estudio intro
ductorio de Ramón PÉREZ GONZÁLEZ. Salamanca, 1986. RUMEU DE ARMAS, A.: 
Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura en la segunda mitad del siglo 
XVIII, en «Anuario de Estudios Atlánticos» (1981), pp. 425-454. BETHENCOURT 
MASSIEU, A.: Evolución de las Jurisdicciones Parroquiales de Fuerteventura en el siglo 
XVIII. «Revista Canaria de Historia» (1973-1976), n." 170, pp. 7-70, MARTÍNEZ ENCI
NAS, V.: Puerto de Cabras, el nacimiento de una capitalidad, «La Provincia», 9, 12 y 14 
de octubre de 1977. ROLDAN VERDEJO, R.: Doscientos años de vida política y económica 
de Fuerteventura, en «Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659)» en «Fontes 
Rerum Canariarum XVII». La Laguna, 1970, pp. 11-43. Del mismo. El hambre en Fuerte-
ventura (1600-1800), Santa Cruz de Tenerife, 1968. DELGADO GONZÁLEZ, C : Dos
cientos años de vida social en Fuerteventura, en «Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 
(1605-1659)», pp. 43-52. MILLARES CANTERO, A.: Notas para un estudio sobre la 
burguesía majorera en el tránsito del XIX al XX. En «Anuario del Centro Regional de la 
Uned de Las Palmas» (1979), n." 5, pp. 77-139. Del mismo, Sobre la gran propiedad en las 
Canarias Orientales, en Historia General de las Islas Canarias, t. V, pp. 292-298. NAVA
RRO ARTILES, F.: Las primeras noticias de Puerto del Rosario proceden del siglo pasa
do, «La Provincia», 5-10-1972. Del mismo. Los primeros Castañeiras de Fuerteventura. En 
«El Día», 20-9-1975. Y HERNÁNDEZ RUBIO, J.: Fuerteventura en la naturaleza y en la 
historia de Canarias, t. I. Fuerteventura, 1983. 

3. «El Boletín Eclesiástico del Obispado de Canarias» comenzó a publicarse el 1 de 
abril de 1859, mientras que el «Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País», de Las Palmas, hizo su aparición el 31 de enero de 1862. 
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Dos de ellas, «El Ómnibus» y «El País», debido a su mayor estabili
dad y a la importancia de sus editoriales, o al volumen de la información 
general dedicada a Fuerteventura, merecen ser consideradas de modo 
especial. El primero, con una breve interrupción en 1856, acudió a la 
cita de sus lectores durante catorce años, comprendidos entre 1855 y 
1868. El segundo sólo alcanzó la mitad de esta cifra, haciéndolo desde 
1863 a 1869. Por «El Ómnibus» fueron directores o editores responsa
bles Emiliano Martínez de Escobar, Agustín Millares y José Lara, impri
miéndose en el establecimiento de Mariano Collina. Tomás B. Matos, 
Santiago Ramírez, Amaranto Martínez de Escobar, José Cardoso y Luis 
Verneta, hicieron lo propio en «El País», que se editó en los talleres de 
Matos, La Verdad, e Isidro Miranda, respectivamente'*. 

El resto de la prensa que vamos a considerar, tuvo una vida mucho 
más corta, entre un mes y tres años, y por consiguiente su aportación al 
conocimiento de la sociedad majorera es muy inferior. En orden crono
lógico, pueden ser agrupados en dos períodos: los pertenecientes a la 
década de 1851-60, y los que ven la luz entre los momentos finales del 
reinado de Isabel II y primeros tiempos del llamado sexenio democráti
co. Del primer apartado, hay que señalar a «El Porvenir» (1852-1853), 
hasta hace poco tiempo considerado como el primer periódico grancana-
rio" ;̂ «El Despertador Canario» (1854-1855); «El Canario», que tuvo 
dos épocas de corta duración, una entre octubre de 1854-febrero de 1855 
y la segunda desde 1859 a 1860; «El Crisol» (1855); «La Reforma», que 
alcanzó los tres años (1856-1858), y por último, «La Revista Semanal» 
(1857). «El Ómnibus» y «El País» tuvieron la exclusiva entre 1861-1867. 
Ese año hizo su aparición «El Ensayo» (1867), y en el siguiente lo harían 
«El Eco de Gran Canaria» (1868-1869), nacido como continuador de «El 
Ómnibus»; «El Imparcial» (1868) y, finalmente, «El Federal» (1868-
1869). 

Respecto al formato y periodicidad, podemos escribir que la gran 
mayoría se ajustó a los modelos imperantes en la prensa nacional de 
mediados de siglo. Es decir, páginas grises y amazacotadas, sin relieve, 
con titulares casi únicamente para delimitar las distintas secciones; de 
cuatro páginas, tamaño grande, con tendencia a aumentar, folletín en la 

4. «El Ómnibus» (Las Palmas de Gran Canaria), 1855-1868: «periódico de noticias e 
intereses materiales». Sobre su desaparición ver el editorial del 1 de enero de 1868. «El 
País» (Las Palmas de G. Canaria, 1863-1869), «periódico local de intereses materiales, 
noticias, instrucción pública, literatura y comercio». Sobre los periódicos de Canarias, 
MAFFIOTTE, Luis: Los periódicos de las Islas Canarias. Apuntes para un catálogo. Ma
drid, 1905. 

5. LAFORET, ob. cit., pp. 43 y ss. 
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parte baja y sin apenas espacio para la publicidad, a la que se reserva la 
última hoja''. Excepción hecha, por otro lado, de «El Porvenir» (1852), 
«El Despertador Canario» y «La Revista Semanal», salieron dos veces 
por semana. 

2. Situación en los periódicos de la información de Fuerteventura 

La información de Canarias, y la de Fuerteventura en particular, 
aparecen en la sección editorial, de la que algunos artículos son firma
dos, e incluso se presentan con titulares («Correo a Fuerteventura», 
«Lanzarote y Fuerteventura», «La vega de Tetir en la isla de Fuerteven
tura», «Epizootia», etc.), y en la sección interior de comunicados bre
ves, que recibe distintas denominaciones, según el periódico: «Sección 
local» («El Porvenir», «El Canario», «El País»), «Crónica del país» («El 
Ómnibus»), «Crónica general» («El Eco de Gran Canaria») o «Gacetilla 
general», y «Crónica local» («El Federal»). En ocasiones, pueden ser de 
enorme valor «Las noticias mercantiles y marítimas». 

3. Fuentes de información de los periódicos 

Como plantea muy bien «El Canario» en un editorial de 1860, la 
mayor o menor dedicación de la prensa de Las Palmas a los problemas 
de Fuerteventura, o de otras islas, depende de la existencia o no de 
activos corresponsales que envíen la información pertinente para ser re
cogida en los periódicos: 

«La prensa de esta ciudad, interesada en todo lo que tiene relación 
con las islas vecinas de Lanzarote y Fuerteventura faltaría a sus debe
res, si no se ocupase de llamar la atención de las autoridades sobre 
cualquiera de estas faltas que con tanta facilidad pueden remediarse y 
que muchas veces son desconocidas. 

La prensa de Las Palmas se ocuparía con más frecuencia de este 
predilecto asunto si la escasez de datos no se lo estorbara. 

La indiferencia respecto de los asuntos públicos de que aquí tantas 
veces nos lamentamos, es siempre mayor en aquellas islas. Se piden 
noticias, se solicitan activos corresponsales en los pueblos del interior, se 
suplica la remisión de notas que puedan servir para denunciar abusos ó 
corregir faltas allí observadas, pero todo inútilmente, solo por casuali
dad se sabe a veces que muchos de aquellos pueblos necesitan esta o la 
otra mejora»''. 

6. SEDANE, M.' Cruz: Historia del periodismo español. 2. El siglo XIX. Madrid, 
1983, pp. 220 y ss. 

7. «El Canario», 8-5-1860 (El subrayado es nuestro.) 
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Las noticias de Fuerteventura llegarán a los medios de comunicación 
principalmente por cuatro conductos: 

1.° A través de corresponsales que no tienen carácter fijo, salvó qui
zá los que escriben desde Puerto de Cabras. 

2.° Tomando la información de otros periódicos. 
3." Publicando las disposiciones oficiales, bien de carácter civil o 

eclesiástico, referentes a la isla. 
4.° Y en último lugar, por las novedades transmitidas directamente 

por los buques que vienen de aquella isla, o por avisos llegados a través 
de correspondencia particular. 

En el primer camino, destaca especialmente «El País», que contaba 
con corresponsales en diversos puntos de la isla: Puerto de Cabras, Vega 
de Tetir, La Oliva, Tuineje, Tiscamanita y Pago de Lajares. Principal
mente activo se mostrará, entre ellos, el de Tuineje, cuyas denuncias 
sistemáticas a la administración local, sobre todo en el terreno de la 
instrucción pública, convierten a este pueblo del sur de Fuerteventura en 
uno de los que más se asoman a las páginas del periódico .̂ Este último 
aspecto de la educación, fue muy cuidado por el periódico grancanario, 
que el 1 de diciembre de 1865 hacía el siguiente llamamiento a todos sus 
corresponsales: 

«Es un deber de nuestros corresponsales de todos los pueblos de la 
provincia, el transmitimos noticias acerca del estado de las escuelas de 
sus respectivas localidades, por ello es que les rogamos se sirvan comu
nicárnoslos frecuentemente, seguros de que con esto hacen el mayor 
bien posible a sus conciudadanos». 

El resto de los corresponsales, de los otros periódicos, se titulan de 
Fuerteventura, y es lógico suponer que escriban desde Puerto de Ca
bras. Este es el caso de «El Ómnibus», «El Porvenir», etc. Igualmente, 
una buena parte de los mismos ni siquiera contaría con corresponsales 
más o menos estables. «El Canario», por ejemplo, alguna vez sitúa al 
frente de la noticia: «Según nos escriben de Fuerteventura...»; o «El 
Federal»: «Según cartas de Fuerteventura...», «Hemos oído...», etc. 

Un método muy frecuente para publicar información de Fuerteven
tura es simplemente reproducir lo insertado en las columnas de otros 
periódicos. Se trata de un recurso utilizado por todos, incluyéndolo di
rectamente en la sección local o en la revista de prensa. En este caso, el 
horizonte se amplía a los medios de comunicación de otras islas, princi
palmente Santa Cruz de Tenerife. Así, por ejemplo, «El Ómnibus» acu-

8. Ver mapa de localización de lugares espedficos que aparecen en la información de 
Fuerteventura, en los periódicos, así como la situación de los corresponsales. 
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de al «Eco de Comercio»; «El Canario», explota sobre todo las páginas 
de «El Ómnibus», «El Guanche» y el citado «Eco de Comercio»; el 
«Eco de Gran Canaria» se aprovecha de «El País», «El Progreso de 
Canarias», etc. 

Las disposiciones oficiales o datos estadísticos, son a veces toda la 
información que algunos periódicos pueden ofrecer de la isla majorera. 
En este sentido «El Despertador». Los nombramientos eclesiásticos, va
cantes y otras disposiciones oficiales de la diócesis, son tomadas del 
«Boletín del Obispado». 

En cuanto al último punto, tomemos como ejemplo, una noticia de 
«El Crisol» del 13 de julio de 1855 en la que se da la información de que, 
procedente de Fuerteventura, había entrado en este puerto, tres días 
antes, el bergantín goleta de cabotaje «La Constancia» con el aviso de 
que hacía dos días se había encontrado, tres millas al sur de Jandía, 
con otro bergantín de grandes dimensiones zozobrado. Como traía a 
bordo, rumbo a Gran Canaria, al destacamento de Fuerteventura, no 
pudo remolcarlo, y llamó en su auxilio al «Santiago». El periódico, con
cluye la información, comunicando la salida de Las Palmas, en misión de 
socorro, del «Trueno» y «El Fénix». 

4. Lugares que generan noticias o son citados en la información 

La mayor parte de lo publicado se refiere a Fuerteventura en gene
ral. De un total de 255 informaciones, 152. En segundo lugar, aparece de 
una forma destacada Puerto de Cabras, en más 43. La importancia de 
este último, entre 1852-1869 en el conjunto de la isla, parece que ya no es 
discutida^. Incluso, en muchas ocasiones, se produce la identificación 
entre Fuerteventura y Puerto de Cabras, que ya aparece en las publica
ciones como su capital'". Un ejemplo, aunque interesado, podría ser el 
del representante más conspicuo de la burguesía majorera de la época; 
R. F. Castañeyra, que en un artículo publicado en la sección editorial 
de «El País» escribía: 

«... A otras islas se les conceden carreteras, faros, muelles, escue
las, y otras cosas de suma importancia. A Fuerteventura, o más concre-

9. MARTÍNEZ ENCINAS. Ob, cit., supra nota 2. 
10. OLIVE. Ob. cit. PUERTA CANSECO, J. de la: Descripción geográfica de las 

islas Canarias. Santa Cruz, 1861, p. 56. Este último está escrito en forma de preguntas y 
respuestas: 

«¿Cuál es la capital? 
Puerto de Cabras, el único habilitado, aunque no tiene muelle, es residencia de las 

principales autoridades de la isla y cuenta con 459 habitantes.» 
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lamente hablando, a su pueblo principal, capital de toda ella en donde 
residen sus autoridades superiores y el único habilitado para el comer
cio por el Gobierno de S. M., a Puerto de Cabras...» ". 

En «El Progreso de Canarias», al referirse a la necesidad de restable
cer la ayudantía marítima perdida por Puerto de Cabras, a favor de Gal-
dar, recogemos la siguiente argumentación: 

«... Tal vez nos equivoquemos, tal vez el desamparo de Fuerteven-
tura nos haga creer que la importancia de toda esta isla supera sino en 
mucho, en algo por lo menos, á la del puerto de Galdar, por ejemplo, 
que posee su Ayudantía marítima, mientras que Puerto de Cabras, ó 
mejor dicho Fuerteventura entera, solo se halla en poder de una simple 
subdelegación» '•̂ . 

Una zona que gracias a la labor de sus corresponsales tiene un lugar 
preferente en la información es la de Tuineje y su pago de Tiscamanita. 
El resto de las noticias se las reparten Tetir, Pájara, La Oliva y La Anti
gua, siendo insignificante la presencia de Betancuria, que sólo aparece 
en cierta información de carácter oficial. 

El cuadro de la página siguiente y el mapa de localización nos ahorran 
mayores comentarios: 

5. Artículos que aparecen firmados 

Solamente hemos encontrados dos, procedentes de la sección edito
rial de «El País». Son sus autores R. F. Castañeyra, hombre fuerte de 
Puerto de Cabras en aquella época, y Bartolomé Martínez de Escobar, 
abogado y asiduo colaborador de la prensa de Las Palmas. El primer 
trabajo, aparecido sin titulares, encarece la necesidad y el deber de ayu
dar y proteger a Fuerteventura. En el segundo, el yerno de Lujan Pérez, 
en el número XII de una serie titulada «Verdad e Imparcialidad», se 
pregunta por la falta de un juzgado en la isla majorera, a la que tiene 
derecho tanto por su vecindario (10.000 habitantes) como por el comer
cio de la grana '^. 

6. Recepción de la prensa en Fuerteventura 

Las dificultades del servicio de correos por un lado, y el alto grado de 
analfabetismo por otro, recuérdese que el censo de 1860 sitúa en 8.895 

11. «El País», 26-5-1865. 
12. Fuerteventura, reproducido por «El Eco de Gran Canaria», 1-8-1868. (El subraya

do es nuestro.) 
13. MARTÍNEZ DE ESCOBAR, Bartolomé: Verdad e imparcialidad, n.° XII. «El 

País», 22-2-1867. 
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Omnib. País Ponen. Despert. Can. 
Rev. 

Crisol Reforma Sem. Efisayo Eco. Imp. Fed. 

O 
00 

Fuerteventura en general 74 
Puerto de Cabras 15 
Antigua 4 
Tuineje 3 
Pájara 3 
Oliva 2 
Punta de Jandía 2 
Tetir 
Casillas 
Betancuria 
Tostón 
Tiscamanita 
Lajares 
Gran Tarajal 
Puerto de la Peña 
Playa del Matorral 

20 
20 

1 
22 
2 
3 

12 

21 10 10 
3 

7 — 
2 — 



el número de los que no saben ni leer ni escribir frente a los 2.101 que 
pueden hacerlo''*, nos sitúan ante un escaso potencial de lectores de 
prensa, lo que no impediría en todo caso que las noticias se transmitie
sen. 

El primero de los obstáculos puede explicarse en dos sentidos: por un 
lado, la;inexistencia de un correo regular organizado a la altura de 1855, 
que lleve la correspondencia oficial desde Las Palmas hasta la vecina 
isla, como denuncia un editorial de «El Ómnibus», del que daremos 
cuenta más adelante *̂ . Por otro, la desorganización de los servicios inte
riores, queja también constante, que hace que la correspondencia se de
more hasta extremos inconcebibles: 

«... sucede á menudo que las cartas llegan a Puerto de Cabras, pun
to donde tocan casi siempre los buques que conducen la corresponden
cia, y allí permanecen hasta que por casualidad aparece un arriero ó 
labrador que se presta á llevarla al pueblo donde va dirigida. Asi es que 
cartas escritas en esta ciudad han llegado a su destino a los tres meses 
de puestas en el correo» '*. 

En algún caso, debido a la actitud de denuncia adoptada por el perió
dico frente a las autoridades locales, pudo producirse alguna acción que 
retardase o incluso impidiese su difusión. Solamente hemos encontrado 
el ejemplo de «El País», que el 1 de agosto de 1866 publica la noticia de 
que es perseguido en Fuerteventura y sus números secuestrados en co
rreos. Igualmente, Jerónimo Cabrera, maestro de Tuineje por la misma 
fecha, se queja a la redacción del mismo periódico que llevaba más de 
un mes sin recibirlo '^. 

III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

1. Total de periódicos que publican información 

Solamente en uno de los 12 periódicos estudiados, «El Ensayo», no 
hemos encontrado ningún tipo de referencia a Fuerteventura. Los 11 

14. Censo de Población de 1860. Canarias, 1862. Santa Cruz de Tenerife. 
15. «El Ómnibus», 25-8-1855. 
16. «El Canario», 8-5-1860. 
17. El 12-6-1866 «El País» daba la noticia de que había aprobado el examen de maes

tro de primera enseñanza en Las Palmas. Y el 14-9 del mismo año que se hacía cargo de la 
escuela de Tuineje, que abandonó a principios de 1869 porque le adeudaban más de seis 
meses de sueldo. 
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restantes, publicaron a lo largo de su corta vida el siguiente número de 
ejemplares, o al menos son los que hemos podido localizar'^: 

1 
? 
1 
4. 

6 
7 
8. 
9. 

10. 
11 

«El Ómnibus» 
«El País» 
«El Porvenir» 
«El Despetador» 
«El Canario» 
«El Crisol« 
«La Reforma» 
«Revista Semanal» 
«El Eco de Gran Canaria». 
«El Imparcial» 
«El Federal» 

Tolal números 
publicados 

1.305 
677 
98 
8 

179 
87 

176 
27 

150 
20 
95 

Total referidos a 
Fuerteventura 

90 
82 
8 
1 

22 
5 

10 
3 

13 
3 
2 

% del total 

6,8 
12,1 
8,1 

12,1 
8,1 
5,7 
5,6 

11 
8,6 

15 
2,1 

Por lo tanto, de un total de 2.882 ejemplares de periódicos editados 
en la capital grancanaria, entre 1852-1869, solamente en 239, el 8,4 por 
100 del total, aparecieron noticias de Fuerteventura, lo que es un balan
ce bastante pobre. 

Debe tenerse en cuenta, además, que solamente «El Ómnibus» y «El 
País» representaron el 71,1 por 100 del cómputo global de ejemplares en 
que aparecieron noticias de Fuerteventura. Si bien tanto en uno como 
en otro, especialmente en el primero, el porcentaje relativo de informa
ción majorera sea bastante escaso. 

2. Estudio temático 

Antes de comenzar el análisis pormenorizado de los temas de Fuerte-
ventura que interesan a la prensa, es conveniente distinguir, entre los 
editoriales en los que se expone una valoración general de la isla, se 
diagnostica alguno de sus problemas y las posibles soluciones, o sencilla
mente se la integra en una visión más amplia del conjunto de las islas 
orientales o del archipiélago, y las noticias breves, que aparecen en la 
sección local. 

Como puede apreciarse en el gráfico I, este segundo tipo de informa
ción, es, sin lugar a duda, el predominante en 221 periódicos. Solamente 
«El Ómnibus» (14 editoriales), «El País» (6), «El Canario» (4), «El Eco 
de Gran Canaria» (2) y «La Reforma» (3) dedicaron la sección principal 
de su periódico a Fuerteventura de una manera total o parcial. Específi-

18. MAFFIOTTE. Ob. cit. 

210 



camente centrados en la isla, sin embargo, sólo hemos encontrado 13 
editoriales, 11 de los cuales reproducimos al final de nuestro estudio 
como apéndices. 

Agrupando la información local y el sentido de los editoriales en 
grandes temas (administración y política; noticias de carácter económi
co; climatológicas, muy ligadas a la coyuntura agrícola; educación y cul
tura; información eclesiástica; militares; orden público y sucesos, y be
neficencia), hemos elaborado el siguiente cuadro que se complementa 
con el gráfico II. 

«El Ómnibus» 
«El País» 
«El Porvenir» 
«El Despertador» . . . 
«El Canario» 
«El Crisol» 
«La Reforma» 
«Revista Semanal» , , 
«El Eco de G.C.» . . . 
«El Imparcial» 
«El Federal» 

Totales 

Adm. y 
Pol. 

... 19 
34 

. . . 8 
1 

. . . 6 

. . . 4 

. . . 7 

. . . 1 
70 

Econ, 

28 
14 

9 
1 
6 
4 
5 
3 

70 

Clima 

29 
5 

8 

1 
1 
2 
1 

47 

Educ. 

8 
18 

1 

2 
29 

Ecles. 

12 
14 

5 

1 

32 

MUil. 

5 
3 

1 
1 

10 

Sanidad 

3 
2 

1 

6 

O. Pú
blico 

5 
7 

3 

15 

Benef. 

3 
— 

_ 

— 

3 

La lectura de este cuadro nos muestra un bloque de información 
principal centrado en las noticias de carácter administrativo y político 
junto a las económicas, si bien las cifras de esta última están un poco 
hinchadas, dado que en algunos casos hemos contado dos veces, al sepa
rar las previsiones o catástrofes producidas en las cosechas, de los agen
tes climáticos. El objetivo era realzar la dependencia del calor y de la 
lluvia de la economía majorera, y por lo tanto, de los periódicos que 
dirigen su interés sobre este tipo de datos. En el apartado de educación, 
la existencia de información, ajena a las vicisitudes de la instrucción pri
maria, es menos importante. Las noticias eclesiásticas, en un volumen 
muy semejante a estas últimas, incluyen tanto la provisión de curatos, 
visitas pastorales, cómo la celebración de festividades religiosas. En últi
mo lugar, con una presencia mucho menor: orden público y sucesos, 
militares, sanidad y beneficencia. 

2.1. Perfil de Fuerteventura a mediados del siglo X¡X: estudio de los 
editoriales 

Cuatro periódicos, «El Ómnibus» (25-8-1855, 28-6-1862, 29-10-1862, 
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6-4-1864 y 16-7-1864); «El País» (1-9-1863, 25-5-1865, 11-5, 3-8 y 26-1 de 
1866, 22-2-1868); «El Canario» (8-5-1860) y «El Eco de Gran Canaria» 
(1-8-1868) centraron la atención de sus editoriales de modo monográfico 
sobre Fuerte ventura. 

¿Qué problemas tiene la sociedad majorera? ¿A qué causas respon
den? ¿Cómo pueden solucionarse?, son las preguntas cuyas respuestas 
tratan de ofrecer los periódicos a la sociedad de Las Palmas, y de Cana
rias en general, dentro del clima que viven las islas, entre la coyuntura 
de la ley de Puertos Francos y la frustrada división provincial y la Revo
lución de 1868. 

El principal rasgo definitorio de nuestra isla, en el que todos los me
dios de comunicación coinciden, es la situación de pobreza, de margina-
ción] de atraso, en que se encuentra. Fuerteventura pertenece al grupo 
de las desposeídas, en las que parece que el tiempo no cambia, unas 
veces junto a La Gomera y El Hierro, otras con su vecina Lanzarote o, 
sencillamente, sola: 

«Hay en nuestro archipiélago ciertas islas que parecen estar conde
nadas a un perpetuo olvido... inútil sería nombrarlas porque ya nues
tros lectores habrán adivinado que nos referimos á Fuerteventura, Go
mera y Hierro...»''. 

«Entre todas las islas que componen el archipiélago de las Canarias, 
no hay ningunas más dignas de la atención y el cuidado de la Adminis
tración que las de Lanzarote y Fuerteventura» ^°. 

«Triste es la diferencia que existe indudablemente entre la situación 
material de Fuerteventura y la del resto de la provincia» '̂. 

El atraso, claro está, ligado a una economía agraria poco evoluciona
da, totalmente dependiente de la climatología. La cuestión seguirá siendo 
el principal foco de interés a comienzos de nuestra centuria, cuando el 
semanario «La Aurora» publique un pequeño trabajo, firmado por An
tonio Viana, con el significativo título de «Años buenos y malos en Fuer
teventura». En la misma línea que los artículos precedentes que estamos 
comentando se presentaba con el propósito de servir de estímulo para 
tomar medidas contra la falta de lluvias ̂ .̂ Por «La Aurora» sabemos 
que la década de 1851-1860 fue regular para el campo majorero, mien
tras que la de 1861-70 fue de las peores ̂ .̂ Fuerteventura vive, por 
tanto, bajo la amenaza de la sequía permanente: 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

«El Ómnibus», 29-10-1862. 
ídem, 6-4-1864, Lanzarote y Fuerteventura. 
ídem, 28-6-1862. 
«La Aurora», 7-1-1901 (n.° 9). 
Ibídem. 
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«... las dos islas orientales viven precariamente, espuestas casi siem
pre a ver perderse el sudor y los sacrificios de sus habitantes a conse
cuencia de las abundantes sequías que experimentan y que reducen a la 
nulidad sus cosechas» ^*. 

Y, como en los tiempos del Antiguo Régimen, el camino de la emi
gración seguirá siendo una necesidad, la única salida para muchos de sus 
habitantes: 

«El azote de la sequía persigue constantemente a Fuerteventura, 
ahuyenta a sus hijos de su seno y esteriliza sus extensas vegas... la incu
ria y el abandono parecen vinculados en aquellas familias que con 
alejarse periódicamente de la madre patria y volver a visitarla en los 
buenos inviernos creen haber cumplido con lo que a ella le deben» ^'. 

«Los indígenas emigran á países distantes, en busca de fortuna, por
que en su patria no hallan donde ganar para la manutención...»^*. 

Con todo, no se pierde de vista que Fuerteventura no es una isla 
dotada por la naturaleza. Se trata de: 

«... una isla árida, sin elevadas montañas, ni arboledas que atraigan 
las nubes...»". 

Pero la pobreza no es sólo consecuencia de las condiciones del me
dio, sino en muy gran medida del abandono de la Administración cen
tral, provincial y local. 

En Fuerteventura apenas se ha realizado una política de obras públi
cas, a la que tiene derecho como cualquier otra porción del archipiélago: 

«¿Qué obras piiblícas se emprenden hoy en aquél país que demues
tren su ingreso en la vía de los adelantos inaugurada con tan feliz éxito 
entre nosotros?» ^. 

Demanda repetida será, en primer lugar, la construcción de un mue
lle en Puerto de Cabras que permita el desarrollo del comercio, que con 
sus infinitas transacciones atraiga la riqueza y fomente la navegación, 
para utilizar la terminología de R. F. Castañeyra ^'. Indispensable es 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

ídem, supra 20. 
ídem, supra 19. 
ídem, supra 11. 
¡bidem. 
ídem, supra 19. 
ídem, supra 11. En 1864 se pretendió que Fuerteventura contibuyese a los gastos 

de construcción del puerto de Naos (Lanzarote). «El Ómnibus», 16-7-1864. 
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también contar con un faro en la Punta del Viejo que posibilite la pro
longación de la navegación durante la noche: 

«... la costa de la mayor parte de las islas se hace reconocer en la 
oscuridad de la noche por medio de la luz brillante de sus faros que 
avisan a los que cruzan estas latitudes la proximidad de la tierra, Fuer-
teventura, desheredada siempre, no ha tenido aún la satisfacción de ver 
sentar la primera piedra del proyectado faro de la punta del viejo; sien
do muy de notar que es el único que no se ha construido de todos los 
que componen el plan general de los de Canarias» ^°. 

El descuido de la administración debe hacerse extensivo a la higiene 
y sanidad, a la instrucción pública, a las comunicaciones y correos, y a la 
organización de la justicia. 

Con respecto a la salud, desde las páginas de los periódicos se denun
ciará la pasividad de las autoridades, incapaces de tomar medidas que 
atajen una epidemia (epizootia) que afectó especialmente a los camellos 
de Lanzarote y Fuerte ventura, pero que, después de casi dos años de 
existencia, se estaba extendiendo a otras especies domésticas, aparejan
do la ruina de los campesinos: 

«... y reduciendo á muchas familias, que no contaban más hacienda 
que la de estos animales a la mayor miseria»^'. 

Dentro de la categoría de lo anecdótico podemos añadir el comenta
rio del editorial dedicado a la Vega de Tetir, que se refería a la libre 
circulación de «mansos animales de trompa» y «algunos de encorvado 
diente», que incluso llegaron a embestir al síndico del ayuntamiento, con 
grave peligro para su vida^^. 

Naturalmente, la pobreza no puede deparar sino un nivel de instruc
ción bajísimo, causa y efecto del atraso. ¿A qué altura se encuentra la 
instrucción pública?, se pregunta un editorial, para concluir que vale 
más no saberlo por el cuadro nada seductor que pueda presentarse^^. 
Según la estadística de la época, a principios de la década de los sesenta 
casi todos los pueblos de Fuerteventura tenían escuelas de niños, siendo 
muy deficitaria la atención de las niñas '̂*. Pero, sin embargo, otra cosa 
eran las condiciones de las mismas, el grado de instrucción de los maes
tros, y el grado de cumplimiento de las autoridades con sus obligaciones, a 

30. «El Eco de Gran Canaria», 1-8-1868. 
31. Epizootia, «El País», 11-5-1866. 
32. La Vega de Tetir en ¡a isla de Fuerteventura, «El País», 2-1-1866. 
33. ídem, supra 19. 
34. OLIVE. Ob. cit., pp. 367-369. 
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la hora de abonar los salarios a estos últimos, aspecto que más adelante 
tendremos ocasión de completar. Valga como referencia concreta la es
cuela de la Vega de Tetir, cuyo local debe adecentarse, contribuyendo 
de este modo a hacer más efectiva la labor del maestro, que merece los 
mayores elogios del periódico: 

«... la escuela pública de niños, que actualmente ocupa un reducido 
local, que hace de archivo de la parroquia, y que no reúne ninguna de 
las condiciones pedagógicas; pero sí, en cambio, todas las contrarias a 
las prescripciones higiénicas». 

«Sin embargo, donde tanto malo hay, algo bueno se encuentra. La 
escuela pública de niños abandonada tiempos atrás, sin un banco, sin 
una mesa, sin siquiera un cartel donde los niños empezasen a leer, hoy 
gracias a su maestro D. Juan Alvarez Berriel se halla provista de todo 
el material necesario á pesar (¡Vergüenza causa decirlo!) de las tantas 
contradicciones que ha tenido que vencer, y obstáculo que le han 
opuesto aquellos mismos que más debieran interesarse por el adelanto 
de la instrucción» ' ' . 

Por todo lo escrito hasta ahora no debe extrañar el aislamiento a que 
se veía sometida la sociedad majorera, a mucha más distancia de lo que 
la geografía sugiere de las costas de Gran Canaria; desde la que 

«suelen verse con mucha frecuencia las montañas de aquella, espe
cialmente cuando el tiempo está tranquilo y la atmósfera serena, distin
guiéndose á veces desde las alturas de esta isla las casas de nuestros 
vecinos» *̂. 

A pesar de estas circunstancias las comunicaciones se presentan difi
cilísimas, y segiin señalábamos en otro apartado, ni los correos interinsu
lares ni los propiamente insulares acaban de estar organizados '^. Pero lo 
más grave de todo, como se nos recuerda en la referencia a la Vega de 
Tetir, era la abulia de la administración local, incapaz de despachar a 
tiempo la correspondencia oficial, con los consiguientes perjuicios para 
el funcionamiento general. 

¿Y qué diremos de la justicia? El decreto real de julio de 1835 hizo 
desaparecer el partido de Fuerteventura, a cuya cabeza se encontraba 
La Antigua, quedando reducida a una serie de juzgados de paz, depen-

35. Ibidem, supra 32. 
36. Correo a Fuerteventura, «El Ómnibus», 25-8-1855. 
37. ESPASA CIVIT, J. M.": Historia del Correo en Canarias, Las Palmas, 1978, 

pp.60 y ss. 
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dientes de Lanzarote, primero de Teguise y más adelante de Arrecife ̂ .̂ 
Como ya escribimos, esta situación será enjuiciada negativamente desde 
la primera página de los periódicos por Bartolomé Martínez de Escobar, 
que reclamará un juzgado para la isla: 

«Que habría ahorrado los inconvenientes de acudir para la menor 
acción a Lanzarote, teniendo que sufrir su transporte por mar, sin otro 
recurso, y trasladarse como ya ha acontecido en la gravedad de causas 
criminales de Lanzarote a Fuerteventura; y lo que es más extrayendo 
para las pruebas a los habitantes que deben testificar, desde la de Fuer
teventura a Lanzarote...»^'. 

Todo ello redunda en el estado de marginacióu y atraso al que hemos 
venido refiriéndonos, y en el principio, recogido en los editoriales, de 
que la acción de la ley es tanto más segura y eficaz cuanto mayor sea la 
rapidez de su ejecución'*". En cualquier caso, la situación de los juzga
dos de paz dejaba también mucho que desear y ofrecían una pobre ima
gen, acorde con la de la administración local en general. Escúchese si no 
la descripción que se hace del local que compartían juzgado y ayunta
miento en la citada Vega de Tetir: 

«Llama la atención, en primer lugar, el abandono de aquel L Ayun
tamiento que no se ha molestado si quiera en buscar un local digno 
donde celebrar sus acuerdos. Tanto la secretaría, como la sala de sesio
nes, se hallan establecidas en un pésimo y mezquino cuartucho, indigno 
por cierto de la más humilde corporación. Allí, en la misma habitación 
se oye por el juez de paz los juicios, siendo tan estrecha y reducida que 
durante estos actos son imposibles el orden y el concierto...»*'. 

Con ser importante el diagnóstico de los males de Fuerteventura y la 
denuncia del descuido o la pasividad de la administración, lo es todavía 
más intentar proponer soluciones. Desde apuntar la necesidad de adop
tar un plan general que promueve el desarrollo de la isla, hasta favorecer 
la explotación de los recursos acuíferos hasta entonces abandonados, pa
sando por la realización de las obras públicas más imprescindibles y de
mandadas por la población; el establecimiento de un correo interinsular 
fijo y un servicio eficaz de «peatones» que distribuyan la corresponden
cia por el interior de la isla; el restablecimiento de la Ayudantía de mari-

38. MARTÍNEZ ENCINAS. Ob. cit. 
39. ídem, supra 13. 
40. ídem, supra 36. 
41. ídem, supra 32. 
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na perdida; la mejora de la imagen de la administración local con la 
construcción o adecentamiento de edificios adecuados; por supuesto, el 
pago de las mensualidades a los maestros para que no tengan que andar 
como suele decirse de «Herodes a Pilatos»; tomando, por último, las 
medidas oportunas para cortar los brotes epidémicos del ganado que se 
desataron desde 1864. Como se ve, unas son medidas de carácter gene
ral y otras respuestas a la coyuntura concreta. 

Efectivamente, no basta con construir carreteras, muelles, escue
las, etc.; Fuerteventura y su vecina Lanzarote, necesitan algo más: 

«Nosotros que deseamos el bien de las islas cuyos intereses y porve
nir se hallan tan intimamente ligados con los de Gran Canaria, faltaría
mos a nuestro deber y á las propias convicciones, si no levantáramos la 
voz en su favor, y lo hacemos con la esperanza de que la Diputación 
provincial revestida hoy de mayores facultades que en otros tiempos, y 
en cuyo seno hay [jersonas conocedoras de las apremiantes necesidades 
de Lanzarote y Fuerteventura, adopte un plan general para el fomento 
de estas dos islas...»''^. 

La falta de explotación de los recursos acuíferos es contemplada ma-
chaconamente en varios editoriales como la principal causa de la depen
dencia de las lluvias. Fuerteventura, a diferencia de su vecina Lanzarote, 
cuenta con sitios numerosos en los que puede brotar el agua, y se citan 
en concreto, recurriendo a la autoridad de dos científicos alemanes, por 
entonces de visita en la isla, como lugares más apropiados: La Oliva, 
Casillas del Ángel, Tamaretilla y el Valle de Giniginamar. Incluso llega 
a decirse que Fuerteventura es una mina sin explotar, a la espera de que 
se invierta capital, que obtendría de este precioso don, rápidos benefi
cios. Naturalmente, sólo la asociación o la intervención del Gobierno 
puede poner en marcha esta magna obra. En cualquier caso, el optimis
mo de lo que podría conseguirse es general: 

«...tan despreciada por la eventualidad de sus cosechas que depen
den de las lluvias que el cielo le escasea muchas veces, reduciéndola a 
una extrema pobreza; y que sería tan rica como cualquiera de las otras 
islas, si las aguas que surgen á la superficie del terreno en casi toda ella, 
ya en las cañadas, y faldas de sus cordilleras, ya en arroyos, en muchos 
de sus valles o barrancos, aunque éstas de una calidad salobre e inservi
ble para el riego, se explotaran bajo la dirección de personas de estudio 
e inteligencia: lo que haría aumentar su cantidad para regar mucha 
extensión de terreno, al paso que hoy no beneficia sino una parte muy 
reducida de alguna que otra localidad...»^^. 

42. ídem, supra 20. 
43. «El País», 1-11-1863. 
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No creemos que sea necesario extendernos en enumerar el resto de 
las medidas enunciadas más arriba, una lectura de los apéndices pone de 
manifiesto perfectamente su posible desarrollo concreto. Baste con insis
tir en el espíritu «protorregeneracionista» que creemos ver en la prensa 
de Las Palmas a mediados de siglo con respecto a Fuerteventura. 

2.2. Fuerteventura, en los editoriales de carácter general 

Sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a enumerar en este apartado 
algunas cuestiones de carácter general en las que se incluye Fuerteventu
ra. La mayor parte de los editoriales que analizamos reflejan dos preo
cupaciones fundamentales: En primer lugar, la defensa de la separación 
administrativa, plasmada en la nueva ley de 27 de enero de 1858, frente 
a la prensa de Santa Cruz. En segundo lugar, la necesidad de promover 
una serie de reformas (coyuntura favorable de la cochinilla) '*'*, que im
pulsen el desarrollo económico del archipiélago. No debe olvidarse que 
este espíritu regeneracionista coincidiría con la máxima actividad perio
dística del historiador Millares Torres, por aquella época director de «El 
Ómnibus» y «El Canario»'*^. 

La división provincial es un anhelo de los pueblos de Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote, como han manifestado en continuadas expo
siciones («La Reforma», 26-2-1858). Desde esas mismas páginas, el 16 
de abril de 1858, se justifica la separación administrativa, transcribiendo 
un artículo de «La España», en que se ofrecen cifras de superficie y 
distancias entre cada una de las islas (Fuerteventura aparece con 182 
leguas cuadradas a 19 leguas de Gran Canaria y 9 de Lanzarote), para 
concluir que por sus dimensiones, aun separadas, serían mayores que 28 
de las provincias españolas. También «La Reforma» (30-4-1858) publica 
una serie de artículos, aparecidos con anterioridad en «El Estado», so
bre las consecuencias de la división provincial. En uno de ellos, referido 
a la organización judicial del archipiélago, se defiende una actitud dife
rente a la de Bartolomé Martínez de Escobar a que aludíamos en pági
nas anteriores: 

«Fuerteventura depende del juzgado de Lanzarote, sobre lo cual 
nada tenemos que decir, porque hallándose a menos de 4 leguas de 
distancia, y siendo la navegación sumamente fácil no solo por su proxi-

44. HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: La cochinilla en las islas Canarias: introducción, 
expansión-auge y decadencia. «Aguayro», diciembre de 1977 y enero de 1978. BRITO, 
O.: Dinámica de la economía canaria contemporánea, en «Noticias»..., t. III, pp. 37-64. 
Madrid, 1981. 

45. ALONSO, M.' Rosa: La literatura en Canarias durante el siglo XIX. En «Historia 
General de las Islas Canarias», t. V, pp. 115-116. 
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midad, sino porque ambas islas están en frecuente contacto, la acción 
del juzgado puede llegar igual a los pueblos de Fuerteventura, casi con 
igual facilidad que a los de la isla de Lanzarote.» 

«El Ómnibus» del 1 de diciembre de 1858 arremete, por su parte, 
contra el «Eco de Comercio», erigido en defensor de los intereses de 
Lanzarote. ¿Cuáles son las causas de este «cariño»?, se greguntará: 

«¿Por qué si tanto se afana por el bien y prosperidad de la provincia, 
no se ha acordado de esa isla de Fuerteventura tan desgraciada como 
digna de mejor suerte?» 

En la línea de promover los «intereses materiales», la prensa granca-
naria sacará a colación temas que hemos desarrollado en el apartado 
anterior, pero referidos a la totalidad del archipiélago. Así, desde las 
páginas de «El Ómnibus» (28-7-1855) se nos repite que no hay progreso 
posible en estas islas, que no comience por la agricultura. Sólo mediante 
la asociación de los propietarios, con el fin de conseguir capitales razo
nables para invertir en las obras que el campo necesita (especialmente la 
búsqueda del agua por medio de pozos y norias, conforme a un plan 
general), podremos desterrar la imagen de desolación del sur de Gran 
Canaria o de la propia Fuerteventura, tal como aparecían hace dieciocho 
años ante cualquier observador: 

«Si de allí dirigíamos la vista a Fuerteventura el alma se entristecía 
al contemplar aquellos inmensos desiertos, cruzados solo por algunas 
cabras y camellos salvajes, sin un árbol a cuya sombra descansar, sin 
una fuente donde apagar la sed. Tierras incultas, chozas aisladas, como 
aduares de poblaciones nómadas; arenales ardientes donde un mar sin 
buques viene sordamente a morir; esto era Fuerteventura»'**. 

De esta forma la dependencia de la climatología, a la que dedica «El 
Ómnibus» otro editorial el 30 de abril de 1859, podría ser aliviada. No 
basta con que las nubes derramen el agua, pues el calor sofocante de la 
primavera, como ocurrió aquel año, se puede encargar de acabar con la 
esperanza de una buena cosecha. Si a esto unimos la visita del cigarrón, 
el panorama no puede ser peor. 

La asociación, insisten los periódicos («El Ómnibus» de 24-6-1857, 
«El Canario» de 29-3-1859), conduciría a buen puerto el soplo de vida 
que hoy empieza a sentirse en el archipiélago con una coyuntura favora
ble, en que el numerario, en vez de salir, entra del extranjero, en que el 
comercio se extiende, la agricultura se perfecciona, la industria busca 

46. «El Ómnibus», 24-6-1857. Artículo firmado por A. Millares. 
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capitales, buques de todas las naciones tocan nuestros puertos, se esta
blecen líneas de vapores interinsulares y, pronto, un cable eléctrico uni
rá América y Europa, teniendo a Canarias como enlace. Asociados: 

«Los volcánicos terrenos de Lanzarote, las extensas llanuras de 
Fuerteventura, las bandas del sur de Tenerife y Canaria, se convertirán 
como por encanto en un inmenso jardín. Con agua en abundancia, que 
la hay si se explota, las islas Canarias recobrarían con justicia el sobre
nombre de Afortunadas»"'. 

Finalmente, un aspecto que volvemos a encontrar en estas páginas es 
el de las relaciones interinsulares: el establecimiento de líneas de correos 
y, en menor medida, la instalación de una red telegráfica que una las 
islas entre sí. 

Una de las ventajas de la división provincial de 1852 fue precisamen
te el funcionamiento de un buque correo que unía Gran Canaria con 
Fuerteventura («El Canario», 26-12-1854). Unos años después, en 1860, 
cuando se denuncie la retención injustificada de la correspondencia ofi
cial en Santa Cruz («El Ómnibus», 21-3-1860) y se diga abiertamente 
que las comunicaciones entre aquel puerto y el de Las Palmas no son 
todo lo buenas que cabría esperar, se pondrá como ejemplo de todo lo 
contrario, la línea que sirve el recorrido entre la capital Gran Canaria y 
las otras dos islas orientales. De esta forma se nos recuerda: 

«Sin ser de tanta importancia, hay una línea establecida entre Lan
zarote y Fuerteventura con esta isla, que hace periódicamente el servi
cio de correos mediante una retribución pecuniaria, beneficio que de
bemos á la época inolvidable de la primera división...» 

Sin embargo, un poco antes («El Canario», 5-6-1859) se había plan
teado con caráter de urgencia, la necesidad de establecer dos líneas de 
vapores correos interinsulares, uno para las orientales y otro para las 
occidentales: 

«Que fueran por decirlo asi, los caminos de hierro que unieran las 
separadas porciones de este archipiélago.» 

El de las islas orientales, por su parte, se ajustaría al siguiente reco
rrido: 

«...saliendo de la bahía de Las Palmas se dirigiría á Santa Cruz de 
Tenerife, dejaría allí la correspondencia con la carga y pasajeros que 
tuviera para aquél puerto, y desde allí saldría para Lanzarote pasaría a 
Fuerteventura, y de esta isla retomaría á Las Palmas». 

47. «El Canario», 29-3-1859. 
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Todavía quedaba, empero, algún camino que recorrer para que la 
realidad secundase los deseos del editorialista''^. Las comunicaciones se
rían aún más completas con el establecimiento de una red telegráfica 
(«El Ómnibus», 2-3-1859) que uniese los pueblos de cada isla y éstas 
entre sí. Con este optimismo se expresaba el periódico en lo referente a 
las islas orientales: 

«El brazo de mar que separa á Lanzarote de Fuerteventura es ape
nas de seis millas, interrumpido por la pequeña isla de Lobos que favo
rece la unión del cable. De la punta N. de Jandía á Canaria la distancia 
es muy corta y fácil de salvar...»"". 

2.3. Noticias de la sección local 

Debe tenerse en cuenta que algunos de los problemas que aparecen 
en los periódicos, como comunicados breves, han dado lugar a la reflexión 
en los editoriales ya analizados. 

2.3.L De carácter político administrativo: Pueden ser agrupadas de 
la siguiente forma: 

1." Informes relacionados con visitas de las autoridades provinciales 
o del distrito de Gran Canaria: 

Este primer apartado constituyó la principal y casi única noticia que 
«El Porvenir» dedicó a Fuerteventura. A partir del 20 de abril de 1852, 
cuando apenas había pasado un mes desde el decreto de la división pro
vincial, este periódico anunciaba la visita a las islas de Lanzarote y Fuer
teventura del Subgobernador. Repárese en que los responsables del pe
riódico ponían en relación, intencionadamente, ambos acontecimientos. 
Por fin, el 13 de agosto se nos confirmaba que el viaje había sido em
prendido y que don Rafael Muro Colmenares, era acompañado en el 
mismo, por don Juan Lorenzo Ferrer, Secretario de la Comisión Superior 
de Instrucción Pública, por don Pedro Maffiotte, Director de Caminos 
Vecinales, y por el Diputado a Cortes por Lanzarote y Fuerteventura 
don Cristóbal del Castillo: 

«Por primera vez desde que hay Gobierno representativo en Espa
ña, van a ver los habitantes de aquellas Islas sobre su suelo patrio a la 
Autoridad Superior Administrativa. Esa sola circunstancia probará á 
nuestros lectores el lastimoso estado de los negocios públicos en aquél 
país, y para ello basta considerar que en toda la isla de Fuerteventura 

48. ESPASA CIVIT. Ob. cit. 
49. «El Ómnibus», 2-3-1859. 
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no había una sola escuda pública establecida hasta hace muy pocos 
meses» '^. 

Los pormenores del viaje se encuentran relacionados en una extensa 
crónica del corresponsal de Fuerteventura aparecida el 31 de agosto de 
aquel año. Pero lo que más nos interesa, es que el Subgobernador reco
rrió pueblo a pueblo, con bastante detención, toda la isla; enterándose 
de sus necesidades y de los medios más convenientes para satisfacerlas. 
El 21 de septiembre, en la hora de valorar los resultados, leemos que los 
buenos efectos de la presencia del Subgobernador ya empiezan a sentir
se en la recaudación de los impuestos. Recuérdese que uno de los argu
mentos más utilizados a favor de la separación administrativa será, más 
adelante, este del aumento de la contribución, y por lo tanto de la rique
za. 

Otras visitas, de las que apenas sabemos que se realizaron fueron la 
del Comisionado Regio don Rafael Vargas, también en 1852. La de don 
Juan de León, en su calidad de Ingeniero de Obras Públicas, con el fin 
de arreglar los trabajos que por cuenta del Estado se han rematado («El 
Ómnibus», 26-6-1861). Y por último, la visita oficial del Director de 
Caminos Vecinales del distrito de Gran Canaria («El País», 22-5-1868). 

2.' Demandas de la isla o de alguno de sus pueblos a la administra
ción: 

Las peticiones de la isla a las autoridades superiores son encabezadas 
por Puerto de Cabras, que reclama un muelle, un faro y muchas cosas 
más. El 31 de julio de 1836 el corresponsal de «El País» expHcaba la 
necesidad que tenía aquel pueblo de un muelle, un médico, farmacéuti
co, párroco, etc., y su desánimo, por suplicar tantas veces, sin que se le 
atendiese. Unos meses más tarde será el propio Ayuntamiento de Puer
to de Cabras el que interponga ante el Gobernador, la petición de una 
luz de puerto para la Punta del Viejo («El País», 27-10-1863), que será 
recogida por el periódico santacrucero «El Guanche» («El País», revista 
de prensa, 1-1-1864). En lo que se refiere a la instalación de faros en 
Fuerteventura, debemos anotar que el Gobierno había ordenado la su
basta de las obras del faro de tercer orden de la Punta de Jandía («El 
Ómnibus», 22-5-1861), y la Dirección General de Obras Públicas proce
der a un estudio del proyecto de faro de sexto orden para la citada Punta 
del Viejo («El Ómnibus», 12-11-1864). Igualmente, aquella Dirección 
estaba realizando un análisis de la mejora del puerto de la capital majo
rera («El Ómnibus», 13-2-1864). La falta de iluminación del muelle de 

50. «El Porvenir de Canarias», 31-8-1852. 
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Puerto de Cabras, relacionada con la mai^inación general que sufre la 
isla, lleva a escribir al mismo corresponsal de «El País»: 

«Aquí atravesamos el siglo de la obscuridad y de la reacción. Para 
nosotros no hay luces, ni vapores, ni nada»^'. 

Como veremos más adelante, la reivindicación de la parroquia saldrá 
a la palestra, en primer lugar, durante la Revolución de 1868. 

Otras demandas, más generales a toda la isla, pueden ser: la falta 
de papel sellado, con la consiguiente paralización de la administración 
(«El Ómnibus», 24-9-1864; «El País», 15-5-1868 y 23-7-1869). La cons
trucción de un cementerio en la localidad de Pájara («El País», 2-6-
1868). La protesta porque el correo no se detiene en Puerto de Cabras el 
tiempo establecido («El País», 22-6-1869). Y por último, las dificultades 
que atraviesan los campesinos, que solicitan la ayuda del Gobierno para 
poder pagar la contribución debido a la miseria a que se encuentran 
sometidos por efecto de las malas cosechas («El País», 6-4-1869). 

3.' Denuncias sobre la corrupción o mal gobierno de las autoridades 
locales 

El caso más espectacular es, sin duda alguna, el de la corporación de 
Tuineje, sometida desde 1863 a una severa crítica por el corresponsal de 
«El País». Se ataca la corruptela del Alcalde don Manuel Velázquez, 
que ante la imposibilidad de hacer compatibles la máxima responsabili
dad municipal con el cargo de Recaudador de Contribuciones, opta por 
cederle el puesto a un hijo de trece años. Más adelante, después de 
muchas presiones, la prebenda pasará al cuñado, por lo que todo queda
rá, igualmente, en familia. También es puesta en tela de juicio la hono
rabilidad del Teniente de Alcalde don Francisco García Cabrera —junto 
a sus dos hermanos, miembros de lo que el periodista denominará «la 
camarilla»—, que no rinde cuentas de las obras del cementerio. Tres 
años después la crítica continúa: ¿por qué el Alcalde que fue de Tinueje 
no ha rendido cuentas de las prestaciones personales y cuestación volun
taria para la edificación de la torre de la iglesia? ¿Por qué el actual 
desatiende esa queja? («El País», 2-2-1866). Poco a poco las denuncias 
van subiendo de tono (el Alcalde está siempre en Lanzarote sin autori
zación del Gobernador, no se rinden cuentas de las contribuciones de los 
años de 1864-5 y 1865-6 y hay un descubierto municipal de 3.500 escu
dos, por no proseguir con los problemas de la enseñanza, que abordare
mos más adelante, etc.), hasta que, por fin, la máxima autoridad provin-

51. «El País», 18-8-1865. 
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cial empieza pidiendo informes al edil para destituir el 20 de septiembre 
de 1866 tanto al Alcalde como a su segundo. Es una pequeña historia del 
enfrentamiento de la prensa contra la corrupción caciquil que se ha sal
dado, de momento, tras tres años de luchas, en los que incluso el perió
dico llega a estar amenazado, con el triunfo de aquélla. (Al respecto 
consultar «El País» de estos tres años). 

Aún podemos citar otro caso, como es el del Secretario del Ayunta
miento de Pájara. Se nos asegura, dice «El País», que este funcionario 
es, además. Secretario del Juzgado de Paz, Recaudador de Contribucio
nes, Notario eclesiástico y maestro de escuela: 

«Si esto es cierto, el citado pueblo deberá ser feliz con un hombre-
enciclofjedia. Y luego se dice ¡que no hay hombre necesario! Pregún
teselo a Pájara» ̂ .̂ 

4.' Nombramientos, vacantes de cargos, resultados de elecciones, 
etc. 

Entre los primeros consignamos el de Oficial del Registro de Puerto 
de Cabras, en la persona de don Pablo Díaz de la Rosa («El Porvenir», 
11-6-1858). Conocemos la plantilla de Hacienda de 1858 en el distrito de 
Gran Canaria, que estaba formada por 26 miembros. Dos de ellos, el 
Interventor don Guillermo Novelles, con 5.000 reales de sueldo anual, 
y el Oficial don José Bastos con 4.000, tenían destino en Fuerteventura 
(«La Reforma», 25-3-1858). 

Entre las vacantes que se publican en esta época figuran: la secretaría 
del Ayuntamiento de Puerto de Cabras, con una dotación anual de 210 
escudos («El Ómnibus», 28-12-1867), y la de Casillas del Ángel, con una 
remuneración algo superior, 250 escudos («El País», 6-6-1867). 

Fueron elegidos Alcalde y Teniente de Alcalde de Puerto de Cabras, 
en 1854, don Carlos Quintana y don Francisco Montes de Oca, respecti
vamente («El Despertador Canario», 12-2-1854). Sin embargo, aquel 
mismo año ninguno de los pueblos de Fuerteventura realizó la elección 
de Diputados a Cortes («El Canario», 2-12-1854). 

En el pueblo de Tuineje se quejaba su corresponsal, en 1869, de que 
no puede haber nada nuevo. Hay una camarilla que trabaja por destruir
lo todo: no pagaron al maestro; se nombró Juez de Paz a don Pedro 
Cabrera Alonso, y la camarilla recoge firmas para pedir su destitución; 
elogian al Alcalde..., y «El País» recomienda cautela, no sea que sufra 
un ataque de la camarilla. 

Finalmente, hay que destacar la publicación por parte de «La Corres-

52. ídem, 23-7-1869. 
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pondencia Isleña», de Santa Cruz de Tenerife, de un comunicado suscri
to por 29 individuos de Lanzarote en el «que se comprometen a influir 
para que el Diputado a Cortes que elijan sea indispensablemente hijo de 
la tierra», ofreciéndose a llegar a un acuerdo con Gran Canaria a cambio 
de su voto. «El País», que comenta ampliamente el manifiesto, no puede 
menos que preguntarse sobre la exclusión de Fuerteventura: 

«No trataremos de analizar el escrito, pero desde luego, llama la 
atención que 29 individuos de Lanzarote, traten de imponer su volun
tad á todos los electores de aquella isla, y á los de Fuerteventura, con 
los cuales no se trasluce siquiera, se haya contado para redactar el 
proyecto de mutuo compromiso; y lo que más llama la atención es que 
si bien se expresa que el candidato ha de ser indispensablemente hijo de 
aquella isla (se excluye á la de Fuerteventura) no se dice que ideas 
deba defender...»*^. 

5.' Datos estadísticos y oficiales 
«El Ómnibus» de 31 de octubre de 1857 publicaba el nomenclátor del 

partido judicial de Arrecife, correspondiente al primer Censo Oficial de 
España, con arreglo a las R.O. de 14 y 21 de septiembre. En él apare
cen consignados los pueblos de Fuerteventura, por orden de mayor a 
menor población: 

N." de S." de 
cédulas habitantes 

Pueblo de La Oliva 642 2.694 
Pueblo de La Antigua 506 2.082 
Pueblo de Tuineje 444 1.755 
Pueblo de Tetir 320 1.330 
Pueblo de Casillas del Ángel 264 1.211 
Pueblo de Pájara 284 1.130 
Villa de Betancuria 175 714 
Pueblo de Puerto de Cabras 115 459 

Con posterioridad («El Ómnibus», 11-11-1857) se nos recordará que 
el número total de cédulas inscritas ascendía a 2.750, correspondientes a 
11.386 habitantes. 

Igualmente aparece el repartimiento de la contribución por inmue
bles, cultivos y ganadería de todo el archipiélago. El año de 1859 («El 
Ómnibus» y «El Canario», de 22-1-1859) tocaban a Fuerteventura 
100.101,96 reales, que sólo superaban la parte relativa al Hierro, que 

53. ídem, 5-1-1869. 
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tenía asignados 75.663. Gran Canaria, que ostentaba el primer lugar, 
pagaría 2.044.617. Diez años después («El Federal», 27-6-1869) la isla 
majorera había ascendido un lugar, colocándose por delante de La Go
mera, siendo su cuota de 108.052 reales. 

6.' Decisiones varias de la Administración 
La más importante fue la supresión del distrito marítimo de Fuerte-

ventura en beneficio de Galdar, quedando aquélla reducida a simple 
subdelegación («El Ómnibus», 21-12-1859; «El Canario», 3-1-1860). 

1." La Gloriosa en Fuerteventura 
El 2 de noviembre de 1868 se escribe desde las páginas de «El País» 

que muchos pueblos de la isla majorera habían reconocido a la Junta 
Superior Revolucionaria de Gran Canaria. Una de las primeras acciones 
que emprendió la Junta Local de Puerto de Cabras, también bajo la 
disciplina de la de Las Palmas, fue enviar una petición a esta última con 
el fin de conseguir que su ermita fuese elevada a la categoría de parro
quia. El periódico al que nos referíamos, partidario del cambio, recorda
rá entonces que algún obispo se había comprometido en aquello, y valo
rará al alcance de la Junta la resolución favorable: 

«Es muy triste ver a un pueblo, capital de la isla, sin un cura propio, 
teniendo que mendigar de otra localidad hasta los últimos sacramen
tos!» '̂*. 

Efectivamente, unos días después «El Eco de Gran Canaria» recogía 
la decisión de la Junta Superior de Las Palmas en estos términos: 

«Nuestra Junta de Gobierno de Gran Canaria que ha sido reconoci
da como superior por las juntas que se han constituido en alguno de los 
pueblos de la isla de Fuerte ventura, teniendo en consideración la justi
cia con la que la de Puerto de Cabras solicita se erija en parroquia la 
ermita que existe en aquella población, ha dictado ya las oportunas 
medidas para que asi se lleve a efecto''. 

A la larga este acto sería papel mojado, y habrá que esperar a co
mienzos de nuestra centuria para que la cuestión quedase definitivamen
te resuelta. 

También nos llegan noticias de la implantación de la democracia en 
Tuineje. Lo que está pasando en este pueblo, anuncia el corresponsal. 

54. ídem, 2-11-1868. 
55. «El Eco de Gran Canaria», 4-11-1868. 
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es digno de lástima. El 1 de octubre de 1868 se creó la Junta Local 
Revolucionaria, con tal gracia que se compone de los mismos gobernan
tes anteriores. El ex Alcalde arregló la Junta con dos o tres vecinos de 
sus allegados, y está campando a sus anchas («El País», 6-11-1868). To
davía en este pueblo tenemos constancia del fracaso de un intento por 
crear un comité monárquico («El País», 18-6-1869), que, sin embargo, 
en Puerto de Cabras dio como resultado la unión de los monárquicos 
con los republicanos^^ («El Eco de Gran Canaria», 24-8-1869). 

El juramento de la nueva Constitución trajo cola en Fuerteventura. 
De nuevo el problema de la dependencia judicial de Lanzarote salía a la 
palestra. El Juez de primera instancia de Arrecife («El País», 24-8-1869) 
quiso que los Jueces de Paz de Fuerteventura jurasen la Ley Fundamen
tal ante su persona. Los de la isla majorera se plantaron, no queriendo 
viajar, y mucho menos correr con los gastos del desplazamiento, y fue
ron separados de sus destinos: 

«La pretensión de hacer pasar el mar a los Jueces de Paz para jurar 
una Constitución monárquica es una gran pretensión. 

¿Les paga el viaje la Constitución? ¿Y si se ahogan? ¡Vaya, vaya!»". 

Cerramos este punto recogiendo la información del envío de depor
tados procedentes de Fernando Poo a las Canarias orientales, de los que 
dos correspondieron a Fuerteventura («El País», 3-9-1869). Con poste
rioridad los desterrados serían de Santa Cruz de Tenerife: un Oficial de 
la Diputación, don Miguel Viüalba Hervás, y el segundo Alcalde, don 
Patricio de la Guardia («El Eco de Gran Canaria», 27-10-1869). 

2.3.2. Noticias de carácter económico-climatológico 

«...En un territorio exclusivamente agricola las cosechas es el signo 
termométrico que marca el grado de su riqueza, y hasta el de sus progre
sos morales e intelectuales» ^̂ . 

1.' La agricultura y el tiempo 

Esa dependencia de las buenas o malas cosechas de los factores me-

56. NOREÑA SALTO, M." T.: Canarias: política y sociedad durante la Restauración, 
t. I, pp. 57 y ss. Las Palmas, 1977. De la misma autora, Sociedad y política, en «Noti
cias...», t. III, pp. 67-84. MORALES, Prudencio: Cuentos de nuestra historia. Las Palmas, 
1908. 

57. «El País», 24-8-1869. 
58. ídem «La Aurora», supra 22. 
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teorológicos (lluvias, calor, vientos, heladas), y de las plagas, es, sin 
duda alguna, una de las informaciones fundamentales, sino la más im
portante, que la prensa de Las Palmas proporciona de Fuerte ventura. El 
tono casi siempre es pesimista, aunque en contadas ocasiones aparecen 
señales de esperanza. Los cereales (trigo y cebada), la barrilla y la cochi
nilla son los sectores fundamentales de la economía majorera, quedando 
la actividad ganadera muy desdibujada. Prácticamente desde 1856 pode
mos seguir los incidentes del campo isleño y sus perspectivas de futuro, 
tal como se anuncian a la sociedad de Las Palmas. 

a) Década de 1851-60 
En 1856, año que fue considerado «mediano» ^̂ , registramos proble

mas en la cosecha de cereales producidos por la alhorra, aunque los 
resultados no fueron del todo malos, y unas expectativas, nada más que 
regulares, para la barrilla («El Ómnibus», 16-8-1856). Más información 
tenemos de 1857, también «mediano»: en el mes de junio se decía que la 
cosecha de cereales y barrilla sería muy corta. Un mes después se cargan 
aún más las tintas, y podemos leer que la situación es tan mala que 
apenas se producirá semilla en los cereales, nada dará la barrilla, y las 
posibilidades de la cochinilla son evaluadas como muy escasas «por no 
ser el terreno tan a propósito». La previsión, desgraciadamente, se cum
plirá, y los grandes calores de julio acabarán totalmente con la cría de 
esta última («Revista Semanal», 3-6, 26-7 y 9-8 de 1857). También fue 
mediana la campaña de 1858, y las noticias de Fuerteventura se presen
tan como «descorazonadoras». La falta de lluvias ha hecho perder la 
sementera, no hay pastos para el ganado, ni riego de ninguna clase. En 
resumen, la población no cuenta con otro recurso que la emigración 
hacia otras islas («La Reforma», 5-2-1858). Aunque «mediano» a fin de 
año, 1859 comenzó con signos más esperanzadores. Desde Gran Cana
ria, donde ha llovido copiosamente en el mes de enero, se tiene la creen
cia de que está ocurriendo lo mismo en Lanzarote y Fuerteventura. La 
confirmación llega el 9 de febrero con el anuncio de lluvias abundantes 
y, por tanto, la previsión de buenas cosechas para la isla majorera. Sin 
embargo, no basta sólo con que haya una buena invernada, y el 12 de 
marzo leemos: 

«A pesar de las muchas aguas que han mojado la isla en todo este 
invierno, la sementera promete muy poco, especialmente la que se 

59. Hemos agrupado así los términos que utiliza el articulista: 1) Buenos: «buenos», 
«de los mejores», «mejor». 2) Regulares: «regular» y «mediano». 3) Malos: «Corto», «muy 
corto», «malos» y «muy malos». 
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plantó temprano. El pasto para los animales es tan sumamente escaso 
que apenas tienen ya que comer. 

La barrilla, sin embargo, se presenta bien y ofrece una regular co
secha» *". 

A pesar de todo en ese año ni siquiera la barrilla se salvó, y por el 
mes de mayo los corresponsales se quejan ahora de la falta de lluvias, 
que al fin del verano se convierten en torrenciales, y con ellas la es
peranza renace de nuevo: 

«De esta manera estos naturales se han decidido a sembrar confia
dos en la Providencia, pues no hay duda que si las lluvias se repiten a 
entrada del invierno, son Índice casi indudable de una buena cose
cha»"'. 

Y efectivamente, en diciembre leemos que las aguas volvieron a 
caer, y que aquellos habitantes están gozosos y esperan uno de los mejo
res años para sus campos. Incluso podría darse la casualidad de que 
algunos propietarios recogieran parte de su cosecha de trigo en febrero. 
No obstante, en aquella última parte del año se habrían presentado vien
tos secos, felizmente superados, y el agua había producido destrozos en 
Pájara y La Antigua, arrancando nopales y algunos árboles, que los ba
rrancos arrastraron hasta el mar («El Ómnibus», 12-1; 2 y 9-2, 12-3, 
11-5, 28-9, 19-10, 7, 24 y 31-12 de 1859; «El Canario», 14-1, 13-4, 29-11; 
13, 20 y 27-12-1859). 

La década concluyó con una de las mejores campañas agrícolas que 
se recuerdan en Fuerte ventura durante el siglo xix. Pese a todo, las 
primeras noticias publicadas en la prensa no dejaban de ser preocupan
tes. Así, cuando está terminando enero se habla de un invierno muy 
fuerte en todas las islas, pues si bien es cierto que está lloviendo, tam
bién han hecho acto de presencia las heladas. En febrero se destaca que 
la intensidad del agua caída nunca se ha visto por estos contornos. Un 
mes más tarde la cosecha sigue presentándose bien, las lluvias continúan 
siendo regulares y la barrilla se promete abundantísima. Aunque algo se 
tuerce el panorama en abril, cuando se indica que las expectativas eran 
excesivas, no deja de reconocerse que: 

«Será un año más que mediano, y estos naturales, no tendrán que 
deplorar la miseria que hace años les persigue» *̂ . 

60. «El Ómnibus», 12-3-1859. 
61. ídem, 18-9-1859. 
62. ídem, 11-4-1860. 
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Los nopales están muy fértiles gracias al agua de comienzos del in
vierno, y darán buena cochinilla si los levantes, que en esta isla soplan 
en junio-julio, no hacen su aparición. La barrilla, con todo, sólo será 
regular, y del cosco se presume una gran cosecha. Llegamos a mayo y 
los anuncios de que el trigo se está perdiendo en la zona norte por una 
enfermedad semejante a la de las papas acaban por confirmarse. Todo 
no está perdido y la cebada aún suscita interés («El Ómnibus», 25-1, 8-2, 
2-3, 11-4, 9 y 12-5, 13-6-1860; «El Canario», 3 y 17-1-1860). 

b) Década de 1861-1870 
La primera noticia que recogemos de 1861, «año mediano», ya por el 

mes de marzo, es la falta de lluvias en general en la zona oriental del 
archipiélago. Con los primeros días de abril éstas se presentan, y por 
«La Crónica», de Lanzarote, y cartas particulares, se tiene la constancia 
de esto último que ha significado un considerable alivio para la pobla
ción, a la que ya escaseaba el agua para beber. A comienzos del invierno 
las lluvias vuelven a ser noticia: los algibes están llenos y es muy grande 
la ilusión por una buena cosecha («El Ómnibus», 23-3, 3-4, 20-11 y 18-
12-1861). Fue 1862, un año «corto», del que apenas queda constancia de 
este tipo de información. Sólo en noviembre leemos que ha llovido con 
intensidad y abundancia, y que no es imposible que se repita («El Ómni
bus», 15-11-1862). 

El año 1863 mejoró algo el panorama, pues es calificado como «me
diano», aunque los primeros comunicados nos vuelven a colocar frente a 
la sequía, que contrasta con la abundancia de lluvias en Gran Canaria. 
Para la Semana Santa algo se ha mejorado (Jueves y Viernes Santo llo
vió en Fuerteventura), para volver a empeorar en el mes de mayo, en 
que la sequía es ya espantosa, agravada por la violencia con que soplan 
los vientos. Estas desgracias impedirán a los propietarios cumplir con la 
Administración, que no concede la dispensa solicitada de la contribu
ción. En el verano el calor vuelve a ser sofocante, y habremos de esperar 
al otoño para que se recojan lluvias copiosas («El Ómnibus», 7-2-, 8-4, 
9-5 y 5-10-1863; «El País», 8-5, 31-7 y 4-12-1863). 

El año siguiente fue un «año regular», y a tono con esta denomina
ción en el mes de mayo se notifica una mala cosecha de cereales y muy 
regular de barrilla («El País», 10-5-1864). También es regular 1865. Val
ga como botón de muestra la plaga de langosta que acabó con la cochini
lla madre («El País», 28-11-1865). El año 1866 volvió a ser corto: empe
zó con el pedrisco, que se encargó de destrozar la cochinilla y agostar la 
sementera, acabando con las esperanzas de todo el año: 
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«Las siembras que se hacen en Fuerteventura de Enero en adelante 
poco o nada producen» *'. 

Después, con los primeros días de junio, una oleada de calor redujo 
la cochinilla a la mitad. Para la Virgen de agosto la temperatura todavía 
no había bajado. Y en los primeros días de noviembre las aguas cayeron 
torrencialmente, viendo los nopales cómo se les desprendía la última 
cochinilla («El Ómnibus», 31-1-1866; «El País», 3-7, 17-8 y 13-11-1866). 
El 67 continuó siendo corto. Como siempre, en noviembre volvieron a 
caer las aguas. Y los cereales fueron muy escasos, colocándose en pre
cios muy altos, mientras que la cochinilla ofreció una buena campaña 
(«El Ómnibus», 20-11-1867). El año de la Gloriosa fue malo para el 
campo: si no aparecen lluvias, puede leerse en febrero, desaparecerán 
las ilusiones de una buena cosecha. En el mes de septiembre, junto a las 
noticias políticas, puede encontrarse la relación de que los calores han 
sido la tónica dominante, estando la cochinilla muy mermada. Y aún lo 
estará más con los chubascos que traiga consigo octubre. La cosecha de 
cereales, con todo, fue un poco mejor de lo que se esperaba («El Ómni
bus», 12-2-1868; «El Eco de Gran Canaria», 12-9-1868; «El Imparcial», 
11-6-1868). 

Culmina nuestra descripción 1869, también año malo para Fuerte-
ventura. Desde ella escriben en el mes de abril, valorando muy negativa
mente el futuro de los campesinos, agobiados por la contribución («El 
País», 6-4 y 25-5-1869). Las palabras del corresponsal de La Oliva 
pueden servir como colofón de esta enumeración de informaciones del 
estado de las cosechas, que hemos venido realizando y que reflejan la 
fragilidad de la economía majorera en las dos décadas centrales del si
glo XIX: 

«Doloroso, aciago, dice el corresponsal, se presenta el porvenir pa
ra los pobres en este pais tan poco favorecido por la naturaleza! ¡Desga
rrador es el cuadro que tenemos á la vista, pero por desgracia cierto! Y 
sin embargo, de todo esto, las contribuciones no disminuyen y el pobre 
se verá precisado a vender parte de su hacienda para satisfacerlas. Lue
go, como si todos estos contratiempos, aquí tan frecuentes, no fueran 
bastantes a abrumar de dolor á las familias menos acomodadas, se ha 
presentado este año cual terrible fantasma, á darles el golpe de gracia, 
la más onerosa é ilegal de las exacciones, EL IMPUESTO PERSO
NAL. Y ¿no habrá quién de oidos á las quejas que contra tan injusta 
gabela exhalan los desgraciados, á quienes es materialmente imposible 
satisfacerlas? ¿no habrá autoridad que, conociendo su notoria arbitra-

63. ídem, 31-1-1866. 
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riedad, traten de remediarla? ¿no habrá corazones compasivos que se 
interesen por disminuir el mal? ¡Todos sordos, todos indiferentes á tan
to grito de agonía! ¿Qué sembraran el año venidero estas pobres gentes 
para pagar las contribuciones, impuesto personal, y quizá algunos 
otros? Mientras el que feliz y apartado de este suelo goza tranquila
mente de la vida, rellenando sus arcas con el dinero humedecido por 
las lágrimas de centenares de familias, estas no duermen, no descansan, 
no tienen un momento de sosiego, esperando á cada uno de ellos que 
transcurre, que se presente un insultante mensajero, portador de una 
odiosa comisión que les diga con destemplada voz: Si Vd no paga den
tro de veinte y cuatro horas, se le embargará a Vd. todo lo que tiene. Y 
entre tanto ¿qué hacen los alcaldes? ¿qué medidas toman los Ayunta
mientos? Nada, ningunas, bajar la cabeza, y cumplir con exactitud las 
ordenes recibidas, porque de lo contrario el alcalde será juzgado, el 
Municipio apremiado, y destituido»^. 

2.' El comercio 
Poco abundantes, en relación al apartado anterior, son los datos que 

podemos obtener sobre los intercambios de la isla majorera, como pue
de apreciarse, básicamente productos del campo. 

a) ¿Qué productos llegan y salen de la isla? 
Espigando las noticias maritimomercantiles de algún año («La Refor

ma», 1857) podemos conocer la carga de algunos buques que atendían el 
comercio de cabotaje entre Gran Canaria y Fuerteventura. Se trata de 
papas, judías, frutas, gofio, millo, azíicar, vino, aguardiente, sandías, 
anís, calabazas, rapaduras, sardinas, batatas, escobas, esteras, velas, y 
en mucha menor medida ganado (caballos, reses vacunas, etc.) y made
ra. Desde Fuerteventura salen «frutos». 

a . l . Carga del bergantín-goleta «Constancia» (de Las Palmas a 
Fuerteventura el 4-9-1857) 

— 50 fanegas de papas. 
— 4 de judias. 
— 6 cestos con frutas. 
— 8 docenas de escobas. 
— 8 de esteras. 
— 3 cajas de azúcar. 
— 3 pipas de vino. 
— 4 barriles de aguardiente. 
— 1 caballo. 
— 24 pasajeros. 

64. «El País», 25-5-1869, tomado de «El Federal». 
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a.2. Carga del b-g «Buen Mozo» (ídem el 10-9-1857) 

— 50 fanegas de papas. 
— 4 de millo. 
— 3 de judías. 
— 2 de gofio. 
— 10 cestos con frutas. 
— 8 sandías. 
— 6 docenas de escobas. 
— 10 de esteras. 
— 5 cajones con rapaduras. 
— 3 con velas. 
— 2 reses vacunas. 
— 23 pasajeros. 

a.3. Carga del b-g «El Petra» (ídem 16-10-1857) 

— 50 fanegas de papas. 
— 14 barricas de anisado. 
— 2 pipas de vino. 
— 6 cajones con velas. 
— 4 de rapaduras. 
— 6 docenas de calabazas. 
— 10 barriles de sardinas. 
— 17 costales con batatas. 
— 120 cestos con frutas. 
— 13 docenas de escobas. 
— 8 de esteras. 
— 36 pasajeros. 

a.4. Carga del b-g «Rosalía» (ídem 14-10-1857) 

— 76 fanegas de papas. 
— 12 costales con batatas. 
— 600 pies de pinsapo. 
— 3 cajones de rapaduras. 
— 5 de velas. 
— 4 cuarteroles de vino. 
— 3 barriles de vino. 
— 6 de aguardiante. 
— 23 cestos de fruta. 
— 5 docenas de escobas. 
— 1 caballo. 
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— 1 mulo. 
— 1 burro. 
— 12 docenas de esteras. 
— 11 pasajeros. 

b) Comunicaciones de Fuerteventura con otras islas 
En primer lugar hay que destacar las malas comunicaciones entre 

Puerto de Cabras y Las Palmas, aducida por el corresponsal como una 
de las dificultades principales para la realización de transacciones comer
ciales entre ambos puertos («El País», 8-5-1863). Recordemos los pro
blemas para establecer una línea regular de correos («El Crisol», 28-8-
1855), si no de vapor, cuya subasta no acababa de rematarse, al menos 
de vela, con lo que se recibiría el correo («El Ómnibus», 13-4-1861). A 
la altura de 1863, el 4, 12, 19 y 27 de cada mes salían buques-correo del 
uerto de Las Palmas, deteniéndose un total de doce horas en Puerto de 
Cabras, seis a la isa y otras seis a la vuelta («El Ómnibus», 2-5-1863). En 
1868, esta vez de vapor, seguían saliendo cuatro días al mes, el 1, 8, 16 y 
23 («El Eco de Gran Canaria», 2 y 5-9-1868; «El Imparcial», 19-9-1868). 

Entre Lanzarote y Las Palmas hubo un proyecto de establecer un 
enlace con buques de vapor que haría otros cuatro viajes al mes, tocan
do en Fuerteventura, con lo que las relaciones entre ambas islas, de 
haberse realizado, se hubieran incrementado en gran medida («El País», 
24-6-1864). 

c) Importancia del comercio de la cochinilla 
«El Canario», del 20-12-1859 recoge con desconfianza un noticia del 

«Eco del Comercio» que valora en 20.146.765 reales lo exportado de 
cochinilla por Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Orotava, La Palma, 
Lanzarote, Fuerteventura y Gomera, aunque sin especificar lo que co
rresponde a cada isla. 

3." Agricultura: progresos materiales e inversiones capitalistas 
En principio, los periódicos ponen el acento en un mayor progreso 

material en Lanzarote, donde se han introducido actividades industria
les, como la salazón del pescado, en contraste con la pasividad de Fuer
teventura: 

«Las noticias de Fuerteventura no son tan consoladoras, el espíritu 
público no recibe en esta isla el mismo impulso que su vecina. Los 
proyectos están aún ahí por realizar, a pesar de que el plantío de nopal 
y la construcción de norias va cambiando poco a poco el aspecto del 
país» *'. 

65. «El Canario», 14-1-1859. 
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La introducción de la cochinilla y la búsqueda de agua deben cambiar 
la faz de la isla. Sobre este último aspecto, desde «El Ómnibus» se apun
ta la posibilidad de que, siguiendo el ejemplo de la «Económica», de 
Jerez, nuestras sociedades contribuyan al bienestar y riqueza del país, 
sacando a concurso proyectos sobre cómo proporcionar aguas abundan
tes para el riego en las costas del sur de Gran Canaria, o en las de 
Fuerteventura («El Ómnibus», 16-4-1859). Pareja a la explotación de la 
cochinilla será la implantación del sistema de enarenado («El Ómnibus», 
12-5-1860 y 10-12-1862; «El País», 20-10-1865). 

Sin lugar a dudas, en la lucha por el desarrollo y el progreso destaca 
sobre los demás pueblos de la isla Puerto de Cabras: 

«Los habitantes de Puerto de Cabras consagran todos sus desvelos a 
la mejora y ornato de su pequeña población, afanándose por concluir 
la iglesia y dotar a sus indefensas playas con dos reductos que sirvan 
para proteger su comercio y sus intereses» ^• 

Pero la empresa de más envergadura debió ser la emprendida por 
Esteban María Perera, socio de los Castañeyra ^ ,̂ de construir dos pre
sas que rebalsaran las aguas que corren en época de lluvia, en el Barran
co de La Herradura, en la Vega de Tetir. Tanto en este último, como en 
Puerto de Cabras, la idea fue acogida con entusiasmo, y se habló de la 
creación de una sociedad por acciones. No faltaron los obstáculos lega
les, pero se consiguió la autorización pertinente el 16-3-1869 («El País», 
23-6 y 24-8-1868 y 16-3-1869; «El Imparcial», 2-7-1868). 

4." La emigración 
Hemos comprobado que ante la dureza de los años malos, la prensa 

no duda en señalar el abandono de la isla como la única posibilidad que 
le resta al campesino majorero. El caso contrario es más excepcional. 
En 1860, coincidiendo con las perspectivas de buena cosecha, se produjo 
la partida hacia Fuerteventura de un número inusitado de pasajeros: 

«Hace pocos días ha salido un buque para Fuerteventura conducien
do más de doscientos pasageros que van de todas las islas a buscar en 
aquella la abundante cosecha que promete el presente año»*^. 

Otro dato de interés puede ser la referencia al indiano José Negrón, 
vecino de Montevideo y natural de Fuerteventura, que todos los años 

66. «La Revista Semanal», 26-7-1857. 
67. MILLARES CANTERO. Ob. cit., pp. 89 y ss. «El País», 31-12-1864. 
68. «El Canario», 6-3-1860. 
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regresa a las islas para volver a retornar a América portador de los men
sajes de los canarios que tienen allí allegados («La Reforma», 13-11-
1857). 

2.3.3. Educación y cultura 

El volumen de datos que componen este apartado es mucho menor, 
e incluso de muchos años (1855, 56, 57, 58, 61, 63, 65 y 68), carecemos 
totalmente de información. La situación de atraso general de la isla, 
puede adurcirse, sin temor a equivocarse, cómo explicación de esta 
carencia. 

1." Instrucción pública 

a) Estado de abandono de las escuelas 
Especialmente «El País», puesto que «El Ómnibus» apenas dedica 

algún espacio a esta cuestión, promoverá desde su sección local el celo 
de sus corresponsales para que desde los distintos puntos del archipiéla
go den cuenta de la situación de los centros de enseñanza primaria. 

En el caso que nos ocupa, el informe emitido por el corresponsal de 
Tuineje puede servir de ejemplo para realizar un balance de los proble
mas de este sector. Un maestro sin preparación, sin título, perteneciente 
al círculo caciquil, con más de doce años en el puesto y que en absoluto 
tiene condiciones: 

«puesto que sus escasos conocimientos solo alcanzan a leer mal, 
muy mal, y a escribir peor» *' 

Un local que no reúne condiciones y en el que tienen que concurrir a 
la vez niños de ambos sexos. Y unos resultados plasmados en unos exá
menes catastróficos que en Tuineje contrastan con la elevada remunera
ción del profesor, que percibía 330 escudos cuando sólo tenía derecho a 
200. En definitiva, se reclama la intervención de la Junta Provincial de 
Instrucción Pública, argumentando que más vale cerrar la escuela que 
confiársela a un maestro de semejantes características. Para «El País» 
todo lo dicho puede generalizarse a muchos pueblos del archipiélago 
(«El País», 2 y 30-1- y 1-5 de 1866). 

b) Las dificultades de los maestros por cobrar sus sueldos 
Pueden abrirse escuelas, que si sus servidores no son remunerados, 

o reciben sus nóminas con interminables atrasos, la falta de rendimiento 

69. «El País», 2-1-1866. 

236 



de las mismas será la tónica general, llegándose incluso a provocar 
el abandono de su puesto por parte de los maestros. Podemos citar, 
por ejemplo, el caso de La Antigua, cuyo maestro llevaba un año de 
retraso por el pago de sueldo. Desde las páginas de «El Ómnibus» se 
pedirá la intervención de la Junta de Instrucción con el fin de corregir el 
abuso («El Ómnibus», 5-2-1859). También el de Tetir («El País, 5-10-
1866). Y, cómo no, el de Tuineje, cuyo titular abandonaba su cargo el 8 
de enero de 1869, después de seis meses sin recibir sus haberes. Como 
consecuencia de esto último se suscitará una curiosa polémica en la que 
se pondrá en tela de juicio la honradez del profesor de Tuineje, dudán
dose incluso de la veracidad de la información sobre el retraso de su 
nómina («El País, 8 y 12-1-, 19-3, 30-3 y 20-8 de 1866). 

c) Naturales de Fuerteventura que alcanzaron el título de maestros 
En la época que nos ocupa debemos hacer mención de dos casos: el 

de don Antonio M." Manrique y Saavedra y el de don Jerónimo Ca
brera. El primero era natural de la Vega de Tetir. Realizó sus estudios 
en la Escuela Normal de La Habana, donde obtuvo el título de maestro 
de manos del Capitán General. Desde el punto de vista profesional 
inició allí su carrera, llegando a ser Director del Instituto de Primera 
Enseñanza de San José de Colón, en aquella isla antillana. De vuelta a 
Las Palmas se examinó de la reválida de maestro («El País», 6-2-1866). 
Fue autor de numerosas obras escolares, entre ellas un Resumen de la 
Historia de Lanzarote y Fuerteventura, publicado en Arrecife en 1889™. 

Las críticas de «El País» a que nos referíamos más arriba no pasaron 
desapercibidas, y en noviembre de 1866 se hacía cargo de la escuela de 
Tuineje don Jerónimo Cabrera, maestro recién salido de la Normal de 
Las Palmas («El País», 14-9 y 25-12 de 1866). 

d) Creación de nuevas escuelas 
Resultado de la asociación de un grupo de padres surgió la escuela de 

Puerto de Cabras. Aquéllos no sólo arbitraron los medios para sostener
la, sino que encontraron el correspondiente maestro en Las Palmas en 
la persona del citado Antonio M." Manrique («El País», 24-4 y 25-12-
1866). 

No tenemos constancia de su establecimiento, pero sí de la reclama
ción de un centro escolar por parte del pago de Tiscamanita, cuya pobla-

70. Esta, firme deudara de la de Viera y Clavijo termina con un cuadro de aconteci
mientos de la vida de las islas durante el siglo xix, en el que no se consigna ninguno de 
Fuerteventura. Por otro lado, finaliza en el siglo xviii. 
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ción se aduce en la petición, es mucho mayor que la de Tuineje («El 
País», 1-6-1869). 

e) Instituciones de la administracióon educativa 
En la víspera de la Gloriosa, el Gobierno decretó la supresión de las 

juntas de instrucción, las escuelas normales y la inspección. La Revolu
ción, sin embargo, se encargaría de resucitarlas. De este modo, en los 
primeros meses de 1869 quedó constituida la Junta Local de Primera 
Enseñanza de Puerto de Cabras. La componían: 

— Don Ramón F. Castañeyra (Presidente). 
— Don Isidro Camejo (Vocal). 
— Don Marcial de Vera (Vocal). 
— Don Esteban María Perera (Vocal). 
— Don Miguel Méndez (Secretario). 
«El País» saludó con los mejores deseos a la nueva junta, cuya mi

sión sería vigilar y organizar mejor los establecimientos de instrucción, 
velar por el cumplimiento fiel de sus obligaciones por parte de los maes
tros, que en contrapartida deberían estar satisfechos económicamente 
(«El País», 30-4-1869). 

2." Aspectos de la vida cultural 
Son muy pocas las que podemos decir en este terreno; quizá la 

más sobresaliente pueda ser la creación del casino de Puerto de Cabras 
en 1862: 

«En Puerto de Cabras se ha establecido un Casino o Sociedad de 
Lectura y Recreo. Quiera Dios que produzca mejores frutos que los 
que en otros puntos han producido Sociedades de igual clase, y no se 
bastardeen sus primeras tendencias»^'. 

La noticia debió quedarse en deseo puesto que cuatro años más tarde 
la prensa volverá a hacerse eco de la creación del casino, que ahora 
recibiría la denominación de Gabinete de Lectura, Fomento y Recreo. 
«El Ómnibus» celebró el acontecimiento que podría ayudar a «despertar 
los ánimos algo adormecidos de aquellos habitantes» («El Ómnibus», 
5-12-1866), mientras que «El País» destacó la elección como Presidente 
del mismo de Ramón F. Castañeyra como prueba inequívoca de que 
aseguraría el cumplimiento de los fines que rezaban en el título de la 
nueva corporación («El País», 30-11-1866). 

Pero Fuerteventura era una isla que carecía casi por completo de 

71. «El Ómnibus», 3-5-1862. 
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posibilidades culturales: de las orientales, era la única que no tenía un 
periódico («El Ómnibus», 23-5-1862); apenas si llegaban libros. Recoge
mos por una sola vez la noticia de que el inefable Castañeyra admitía 
suscripciones a una obra («El País», enero de 1864). Recordemos que la 
primera librería de Las Palmas parece que fue la abierta al público desde 
1856 por don José Urquía, y que, entre otros, vendieron suscripciones 
de libros por aquellos tiempos: Amaranto Martínez de Escobar, Juan 
Lorenzo Ferrer, Isidoro Miranda, Mariano Collina, etc. '^. 

Tampoco abundarían los espectáculos. En 1867, por ejemplo, nos 
llega la información de que el circo ecuestre de Carlos Lustre actuaba en 
Tiscamanita («El País», 16-8-1867). Igualmente una sola vez nos encon
tramos con un suelto referente al teatro, aunque sea para decirnos que la 
función tuvo que suspenderse. De todas maneras queda constancia de 
que en Puerto de Cabras había un local destinado a esos menesteres: 

«Según cartas de la isla de Fuerteventura parece que la función que 
trataba de darse en el teatro de Puerto de Cabras se ha suspendido a 
causa del fallecimiento de la madre de D. Ramón de Castañeyra, uno 
de los actores, la cual hacia mucho tiempo vivía en Santa Cruz de Te
nerife» ̂ .̂ 

Otras manifestaciones culturales mucho más importantes eran las 
fiestas populares. Este es el caso de la de San Miguel de Tuineje y de 
otras más, que enumeraremos en el apartado siguiente: 

«La fiesta de San Miguel, fiesta de mayores recuerdos de nuestra 
isla; pero recuerdos gloriosos e indelebles»^". 

El cronista anónimo se encarga de recordarnos, siguiendo muy de 
cerca la narración de Viera y Clavijo, que ésta conmemora el desembar
co inglés de 1740 y la honrosa defensa de los naturales. Como toda fies
ta, se compone de celebración reügiosa —en la que el sermón ocupa un 
lugar relevante— y de una demostración de lucha canaria, en donde 
destacan los hombres de La Antigua: 

«Este espectáculo constituye parte integrante de todas las fiestas 
majoreras, especialmente la de San Miguel, que jamás ha llegado a 
celebrarse sin esta pública diversión»^'. 

72. ÁLAMO, N.: El Gabinete Literario. Crónica de un siglo, 1844-1944. Folletón del 
«Diario de Las Palmas» (1944-1956), p. 69. Y números varios de toda la prensa citada. 

73. «El Federal», 18-4-1869. 
74. «El País», 24-10-1867. 
75. Ibldem. 
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Y, cómo no, el festejo termina con un baile de los de «puerta tapa
da». 

Dentro de las que podríamos considerar novedades culturales de 
Fuerteventura se encuentran la visita del poeta y periodista tinerfeño 
Claudio F. Sarmiento («El Ómnibus», 7-10-1867); la publicación del li
bro de A. Manrique y Saavedra Lecciones de dibujo lineal y nociones de 
geometría («El Federal», 18-4-1869), o la entrega de algunas armas cu
riosas tomadas por los naturales de Fuerteventura a los ingleses y moros 
en distintos actos de piratería por don Cristóbal del Castillo, Alcalde de 
Las Palmas, al museo que por aquel entonces se estaba instalando en las 
casas consistoriales de esta última ciudad^^ («El Ómnibus», 4-8-1860). 

2.3.4. Información religiosa 

Las noticias de esta temática son relativamente abundantes y pueden 
ser clasificadas en los siguientes bloques: 

1." Creación de parroquias (solicitud de), edificación de iglesias, etc. 
De los ocho ayuntamientos que existían en la isla majorera a media

dos de la decimonovena centuria, solamente Puerto de Cabras carecía 
de parroquia^', y este será, por tanto, uno de los principales caballos de 
batalla de sus habitantes. Ya hemos señalado la intervención a este res
pecto de la Junta Local Revolucionaria de Puerto de Cabras y la res
puesta favorable de la Superior de Las Palmas. La distancia que media 
entre esta población y la de Tetir, su crecido vecindario y la terminación 
del edificio de la iglesia avalaban de modo más que satisfactorio la nece
sidad de que se condujese a buen fin el expediente iniciado por el Obis
po Codina («El País», 10-11-1865). Con anterioridad el corresponsal de 
ese mismo periódico había descrito cómo los vecinos de Puerto de Ca
bras terminaban su templo, no sin grandes sacrificios, para ver después 
cómo pasaban cuatro años sin que se les dotase de sacerdote («El País», 
26-5-1863). Todo ello se traducía, entre otras cosas, en una rivalidad 
latente con la Vega de Tetir («El País», 17-8-1866). 

Precisamente el ministro de la iglesia de esta última, el cura ecóno
mo don Bernardo Cabrera, recibió los mayores elogios de la prensa por 
sus esfuerzos en pro de la misma. Por el correo «Hermosa Beatriz» ha
bía conseguido que llegasen las losas para el edificio, desembolsando la 

76. LUXAN MELENDEZ, S., y HERNÁNDEZ SOCORRO, M.- de R.: La crea
ción de una Biblioteca Municipal en Las Palmas, 1860-1869: una página mal conocida de la 
vida cultura de la ciudad en el siglo XI. «Anuario de Estudios Atlánticos». (En prensa.) 

77. BETHENCOURT. Ob. cit. 
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mitad de su valor, 1.500 reales, de su propio bolsillo, y todo ello contan
do con que no era natural de la isla («El País», 9-5-1865). 

Otras noticias se refieren a la bendición por el prelado de la diócesis 
de tres campanas con destino a Tuineje en la parroquia de San Agustín, 
de Las Palmas («El Ómnibus», 4-8-1860), y a la reparación, también de 
las campanas, de la iglesia de La Oliva («El País», 19-9-1865). 

2." Visitas pastorales de los prelados de la diócesis a Fuerteventura 
Uno de los primeros deseos del Obispo Lluch y Garriga, tras la toma 

de posesión de su cargo, fue emprender una visita pastoral por toda la 
diócesis. De esta forma el viaje a Fuerteventura y Lanzarote se anunció 
por primera vez en octubre de 1859 («El Ómnibus», 5-10-1859 y «El 
Canario», 4-10-1859), aunque no fuese realizado hasta la primavera del 
año siguiente. A la isla majorera arribó el Obispo el 15 de mayo, prolon
gando su estancia cerca de dos semanas («El Ómnibus», 11 y 21-4, 26-5 y 
2 y 30-6-1860 y «El Canario», 24-4, 29-5 y 5-6-1860). El corresponsal de 
Fuerteventura nos dejó este precioso testimonio de aquélla: 

«Grande ha sido el sentimiento que nuestro Illmo Sor Obispo ha 
dejado al partir de esta isla en todos los pueblos que ha recorrido en su 
visita pastoral. 

Siete parroquias únicamente existen en esta isla, y sus párrocos ja
más olvidarán el excelente trato y los delicados consejos del prelado, 
con que hoy nos honramos; así fue que todos se apresuraron a obse
quiarle valiéndose de los escasos recursos que ofrece esta pobre isla. 
Según se nos ha informado, encontró en algunas parroquias faltas nota
bles, efecto de la pobreza y miseria general que reina aquí, pero su 
Illmo tratando de remediar esos males en lo posible, propuso medios 
para evitarlos* ^̂ . 

Todavía este mismo Obispo tuvo oportunidad de girar una nueva 
visita a la isla cinco años después («El Ómnibus», 8-2-1865). 

3." Vacantes, nombramientos y otras circunstancias 
En el Boletín Eclesiástico apareció publicada la convocatoria de 

oposiciones a varios curatos vacantes de término y ascenso para el 17 y 
18 de octubre de 1860. De ellos correspondían a Fuerteventura el de 
Betancuria, clasificado de término y los de Casillas del Ángel, Pájara y 
Tetir, de segundo ascenso («El Ómnibus», 25-7-1860, y «El Canario», 
24-7-1860). Como resultado de las mismas resuha electo para N." S." de 
la Regla de Pájara don José Déniz («El Ómnibus», 1861). Más adelante 

78. «El Ómnibus», 30-6-1860. 
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se proveerá la de Tuineje («El País», 29-4-65). En cuanto a movimiento 
de sacerdotes debemos añadir el cambio del párroco de la Vega de Tetir 
al que antes aludíamos («El País», 4-8-1865). 

Por supuesto que no es necesario insistir en la falta de Ministro de la 
Iglesia en Puerto de Cabras. 

4." Celebración de festividades religiosas 
El periódico se limita a consignar la celebración de las mismas, aña

diendo en algún caso el grado de participación ciudadana. La más nom
brada fue la festividad de la Virgen del Rosario en Puerto de Cabras. En 
1864 tuvo una concurrencia muy escasa, con poca animación quizá pro
vocada por la falta de párroco. Sin embargo, al año siguiente la fiesta se 
anuncia que tendrá lugar con gran solemnidad, contando incluso con 
fuegos artificiales («El País», 4-9-1863, 23-8-1864, 17-8-1866; «El Ómni
bus», 2-8-1865). 

Otras celebraciones fueron la de San Juan y Santo Domingo de Guz-
mán en la Vega de Tetir («El País», 30-6 y 4-8-1865); la que La Antigua 
consagra a la Natividad de la Virgen («El País», 14-9-1866), y la de San 
Marcos del pago de Tiscamanita («El País», 14-9-1868). En una fiesta, 
por ejemplo la de La Antigua, se daban fuegos artificiales, lanzaban 
globos, se adornaba la plaza con palmas, había música (la «serafina» del 
templo se sacaba al atrio, siendo acompañada por la guitarra y el tim-
ple), y los vecinos lucían sus mejores galas (la «basquina» y el «miriña
que»). La celebración religiosa se veía dignificada por la presencia de los 
párrocos de los pueblos vecinos, invitándose un orador de fuera (ese año 
lo fue el Arcipreste de Lanzarote, don Juan Guerra Herrera). Por su
puesto, uno de los momentos culminantes del día era la procesión, y por 
último el baile de por la noche («El País», 14-9-1866). 

5.' Limosnas 
Nos consta la repartida por Fray Joaquín Lluch al comenzar su man

dato, consistente en 2.000 reales a repartir entre Lanzarote y Fuerteven-
tura («El Ómnibus», 19-2-1859). 

2.3.5. Información militar 

1.' Efectivos de la guarnición 
El 23-8-1855 se suprimían por el Gobierno de S. M. los batallones de 

Abona y Fuerteventura («El Crisol», 21-8-1855). A la altura de 1859 las 
islas orientales tenían como guarnición tres batallones (Guía, Lanzarote 
y Las Palmas), y una sección acantonada en Fuerteventura («El Ómni
bus», 2-7-1859). Precisamente para esta última en las oficinas del Go-
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bierno Civil de Las Palmas se abrió un turno el 16 de agosto con el fin de 
que les mozos que se sintiesen agraviados por sus ayuntamientos respec
tivos pudiesen reclamar («El Canario», 1-7-1859). Los efectivos de dicha 
unidad ascendían a 50 hombres («El Ómnibus», 1-5-1861). 

Asimismo, Fuerteventura debería contar con un destacamento de 
Artillería compuesto por un subalterno, cuatro cabos y dieciséis artille
ros («El Ómnibus», 24-4-1861). 

2.' Destinos 
Los efectivos militares eran mandados por un Teniente Coronel, au

xiliado por un ayudante con la graduación de Teniente. El puesto de 
Comandante de la sección fue asumido en 1865 por don Narciso Regau y 
Nadal («El País», 14-7-1865), sustituido tres años después por don Rufi
no Soto y González («El País», 8-5-1868). Como ayudante encontramos 
a don Leandro Rivera y Chopo («El País», 6-4-1869). 

3.' Material e instalaciones 
En 1860 encontramos la curiosa noticia de que don Ramón Páez, 

vecino de Fuerteventura, regaló al Gobierno dos cañones de hierro de a 
cuatro, de los que era propietario («El Ómnibus», 19-9-1860). Más arri
ba dejamos constancia de la necesidad que sentían los habitantes de 
Puerto de Cabras de que dos reductos militares protegiesen su bahía ^̂ . 

4." Deportados militares 
En 1867 residía en Puerto de Cabras en calidad de tal el Teniente 

Coronel de Infantería don Julián del Valle («El Ómnibus», 19-6-1867). 

2.3.6. Sanidad e higiene 

1.' Enterramientos 
En apartados anteriores escribimos sobre el proyectado cementerio 

de Pájara. El corresponsal de «El Ómnibus» denunciará en 1860 las fal
tas y abusos que se cometían en algunos pueblos de la isla en el enterra
miento de difuntos, haciendo votos porque esto termine («El Ómnibus», 
1-12-1860). 

2.' Contagios 
La peste de Tenerife de 1862 hizo tomar medidas a las autoridades 

con el fin de evitar que el contagio pasase a otras islas. Con este fin don 

79. MILLARES TORRES, A.: Ob. cit., t. V, p. 147. 
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Ramón Páez, Ayudante de Marina de Galdar, fue comisionado a Fuer-
teventura con amplias facultades: 

«Para que poniéndose de acuerdo con el Alcalde de Puerto de Ca
bras, y junta de sanidad de dicho pueblo, tome todas las medidas imagi
nables á fin de que por aquella isla no haya comunicación alguna con la 
infestada, y principalmente por la punta de Jandía»"". 

El dispositivo se completó con los oficios recibidos por los Alcaldes 
de Arrecife y Puerto de Cabras en el sentido de que amonestasen a los 
patronos de todos los buques para que evitasen el contacto con el Indio, 
Villalba y Dolores, que habían salido a faenar procedentes del puerto 
santacrucero («El Ómnibus», 12-9-1862). Las medidas debieron ser opor
tunas, pues no se recibe nueva información sobre el asunto. 

De la cuestión de la epizootia a la que ya nos referimos parece ser 
que se encargó de evacuar un informe la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, de Santa Cruz de Tenerife («El Ómnibus», 9-5-1866). 

3.' Aguas medicinales 
Procedentes de todas las islas del archipiélago, y, por supuesto, Fuer-

teventura, a fines de la década de los sesenta empezaron a acudir gentes 
a Firgas con el fin de tomar sus aguas («El Eco de Gran Canaria», 16-9-
1868). 

2.3.7. Orden público y sucesos 

La información de este apartado, todavía poco importante, puede 
sintetizarse de la siguiente forma: 

1.* Robos y destrozos 
Son todavía pocos los sucesos de este tipo recogidos por la prensa de 

la época: Una familia de timadores procedente de Lanzarote que esta
bleció su campo de acción en Fuerteventura («El Ómnibus», 2-6-1860); 
un robo ocurrido en una casa de la Marina de Puerto de Cabras de la 
que se llevaron 41 duros, un reloj de plata y algunas piezas de ropa, 
desconociéndose el paradero de los ladrones («El País», 9-6-1865), y 
otro sucedido a un vecino de Tuineje («El País», 25-5-1865). 

También son escasas las venganzas personales que acarrean daños en 
las propiedades ajenas, como el destrozo de nopales que es denunciado 
varias veces desde Tiscamanita («El País», 7-9 y 9-10-1866). 

80. «El Ómnibus», 12-11-1862. 
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2.' Asesinatos y suicidios 
Un suicidio y dos crímenes constituyen el trágico balance de este 

período: el cuerpo del suicida, vecino de Lanzarote, fue arrojado a las 
playas del Tostón desde aquélla («El Ómnibus», 1-2-1860); el primer 
crimen se perpetró en las calles de Puerto de Cabras, provocando el 
siguiente comentario del corresponsal anónimo: 

«Registra tan pocos hechos de esta naturaleza la estadística criminal 
de las Canarias, que cuando se verifica un crimen de este genero no 
solamente se ofende a la humanidad, sino que se alarman todos los 
vecinos de estas pacíficas poblaciones»*'. 

El segundo asesinato correspondió a la riña de dos enamorados que 
se saldó con la muerte de uno de ellos («El País», 8-1-1868). 

3." Abandonos 
La prensa recoge dos de distinta significación: uno correspondió a un 

marinero marroquí desembarcado en la playa de Gran Tarajal por un 
ballenero angloamericano, en el que, al parecer, había recibido malos 
tratos («El País», 2-11-1864). El segundo se produjo en Tiscamanita, 
donde un niño recién nacido fue abandonado por sus padres, no siendo, 
de milagro, víctima de la voracidad de los numerosos cerdos que circu
lan libremente por aquel pago («El País», 25-5-1866). 

4.' Naufragios y otras vicisitudes 
Junto a un naufragio frente a las costas de Fuerteventura la prensa 

recoge un accidente laboral. El hundimiento de una cueva sepultó a un 
trabajador cuando extraía arena. Lo importante de la noticia radica en 
que el corresponsal añade que este tipo de percances son frecuentes en 
Tiscamanita por estar minadas todas las lomas situadas frente al caserío, 
sin que la «bendita autoridad local» haya tomado disposición alguna 
(«El Ómnibus», 2-8-1857; «El País», 25-12-1868). 

81. ídem, noviembre de 1863. 
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IV. APÉNDICES 

I. CORREO A FUERTEVENTURA 

(«El Ómnibus», 25 de agosto de 1855.) 

«Parecía que la corta distancia que separa á la isla de Fuerteventura 
de la de Gran Canaria; pues que desde las costas de esta última suelen 
verse con mucha frecuencia las montañas de aquella, especialmente 
cuando el tiempo está tranquilo y la atmósfera serena y despejada, dis
tinguiéndose á veces desde las alturas de esta isla las casas de nuestros 
vecinos: parecía, repetimos, que esta favorable disposición geográfica, 
hubiese llegado a hacer se estableciese una correspondencia, ya que no 
diaria, por las pocas producciones y artículos de comercio que la primera 
ofrece, al menos una periódica, que proporcionase a los habitantes de 
ambas islas la seguridad de una comunicación fija y determinada. Pero, 
no solo no ha sucedido de este modo, sino que á veces hemos visto darse 
a la vela en muy pocos días dos ó tres buques, pasándose otros muchos, 
sin que salga ni entre buque alguno para Fuerteventura, de cuyas costas 
nos separan apenas algunas horas de un viage sin peligro y que ha hecho 
ya una lancha de vela. 

Es verdad que como, según hemos dicho, aquella isla ofrece muy 
pocas ventajas para el comercio de cabotaje, los pocos buques que en él 
se ocupan, suelen visitarla muy raras veces, y eso con la mayor irregula
ridad, sabiéndose su salida muy pocas horas antes de hacerla, por lo que 
ni todos tienen noticia de ella, ni pueden tenerla por el breve espacio de 
tiempo que media entre el anuncio y la salida, que apenas da lugar á 
despachar la correspondencia particular. Así que, no sabemos como en el 
transcurso de tantos años no se ha establecido un buque correo, que 
periódicamente nos ponga en comunicación con una isla que contri
buyendo como las demás, según su corta riqueza, á cubrir las atenciones 
de la provincia en todos los ramos es acreedora por tanto á que se la 
atienda conforme al interés que ofrece y á las cortas necesidades de su 
reducido vecindario. 

No pasaroan desapercibidas estas consideraciones al Sub-gobernador 
del distrito de Gran Canaria, cuando pensó establecer una comunicación 
entre esta isla y la de Fuerteventura, como lo hizo con la de Lanzarote, 
para que de este modo fuese más rápida y eficaz la acción gubernativa 
en los tres ramos, civil, judicial, y eclesiástico que comprehende; pero, 
restablecida la unidad provincial, se frustró tan útil y benéfico pensa
miento, precisamente cuando se iba a poner en práctica, una medida 
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que, sin duda, habría proporcionado grandes ventajas a nuestros herma
nos de la isla vecina, como ha sucedido con la de Lanzarote. 

Con todo, cada día se hace indispensable un correo, mensual al me
nos. El interés público y el particular lo reclaman imperiosamente. Los 
asuntos civiles y eclesiásticos, y judiciales no sufrirían un retraso, que 
rechaza la naturaleza de la ley, cuya acción es tanto más segura y eficaz, 
cuanto mayor sea su rapidez en la ejecución. Nosotros pensamos que el 
mismo gobierno civil de la provincia se halla interesado en esta medida, 
y creemos existe un medio muy sencillo para que sin gravar en gran 
manera al tesoro, puedan concillarse fácilmente, los deseos de todos. 
Veámoslo. 

El correo establecido entre este puerto y el de Arrecife de Lanzarote 
da como se sabe tres viages mensuales. Pues bien, si dando siempre los 
mismos tres viages, hiciese solo dos directamente á aquel punto, y tocase 
por Fuerteventura en el tercero, quedaría arreglado el servicio de ambas 
islas con esta, fijándose el día del mes en que había de salir el correo que 
hubiese de llevar la correspondencia á esta última. Podrán, con todo opo
nérsenos algunas dificultades que ofrece la navegación, que no siempre 
permite se toque en el Puerto de Cabras, por la gran demora que este 
rodeo ocasionaría, si se dejase allí siempre la correspondencia; pero este 
inconveniente queda fácilmente obviado, si consideramos que teniendo 
que pasar durante el verano á la vista del puerto del Tostón, la pueden 
dejar en él para que desde allí se traslade por los verederos a la adminis
tración principal de la isla. Más reinando en el invierno, aunque no ge
neralmente y con muy poca duración los vientos noroeste, oeste y su
doeste, los buques que salen de este puerto para el de Arrecife tienen 
que tomar un rumbo directo a la Bocaina, resguardándose un poco de 
los bajos de Tostón; y después de dejar allí la balija, seguir su viaje á 
Lanzarote. Este es el medio que juzgamos más sencillo y menos costoso 
de todos los que se nos han presentado. 

Si estas ligeras observaciones se consideran de algún peso en el con
cepto de la Autoridad superior, desearíamos se tomasen en considera
ción, oyendo el parecer de los marinos inteligentes en la navegación de 
nuestras islas, para que propongan los medios que juzguen más adecua
dos á la realización del plan que dejamos espuesto, cuya utilidad es de
masiado conocida de todos.» 

n . AGRAVIO DE FUERTEVENTURA CON EL RESTO DE LA PROVINCIA 

(«El Ómnibus», sábado 28 de junio de 1862.) 

«En medio de los adelantos más ó menos rápidos que en algunas 

247 



poblaciones de nuestro archipiélago se advierten, hay otras que parece 
están condenadas á permanecer eternamente estacionarias. 

Y esta observación que puede concretarse á determinadas localida
des, puede también generalizarse a islas enteras. 

Triste es la diferencia que existe indudablemente entre la situación 
material de Fuerteventura y la del resto de la provincia. 

Y porqué esta diferencia? Cierto es que ha habido en aquella Isla 
motivos poderosos, independientes de sus habitantes, para haber retar
dado en otro tiempo el conveniente desarrollo de los elementos civiliza
dores del siglo, pero habiendo desaparecido hoy esos motivos, ó siendo 
su efecto menos grave, la causa de su atraso comparado con el de otros 
pueblos del archipiélago, es, á no dudarlo, un hecho que debe llamar la 
atención de la prensa, vigilante centinela de nuestro progreso. 

No se halla aquella isla, como la de Lanzarote, privada enteramente 
del beneficio del agua; sitios hay numerosos donde brotan maniantales, 
y otros donde el terreno da señales evidentes de existir corrientes subte
rráneas que solo esperan la mano del hombre para mostrar sus escondi
dos tesoros. 

Una muestra de la verdad que aseguramos se halla en el buen éxito 
que dan en ciertos valles las norias y pozos de agua dulce y potable, y 
que en el día, gracias al cultivo de la cochinilla que produjo un bienestar 
pasajero en la época de su buen precio, se han abierto en número consi
derable. 

¿Qué falta pues en aquella Isla, cuya estensión es tan grande, y cuyos 
terrenos en su mayor parte vírgenes del arado, producirían fabulosas 
cosechas si el riego las abonase? Falta solo capitales que emprendan 
obras de consideración para asegurar el producto apetecido á beneficio 
del agua; falta voluntad de parte de los grandes propietarios de ia misma 
Isla; falta, en fin, energía, actividad, movimiento. 

Fuerteventura es una mina sin esplotar, cuyos terrenos solo esperan 
la subdivisión de la propiedad para abrirse á los trabajos agrícolas y dar 
abundantes cosechas. 

Mientras la agricultura no florezca y traiga la abundancia á sus po
bres habitantes, en vano pediremos mejoras de otra clase. 

La primera necesidad del hombre es la de alimentarse, después vie
nen otras que satisface paulatinamente y en proporción de sus recursos. 

La asociación traería á aquel país grandes bienes, si su espíritu pudie
ra ser comprendido y aplicado con acierto; pero cuando vemos que en 
las demás islas, más afortunadas que Fuerteventura, han fracaso sus es
fuerzos, tenemos derecho á creer que serían también ineficaces los me
dios que allí se emplearan para llevar a cabo grandes empresas. 

De todos modos, la situación de Fuerteventura, huérifana de un pe-
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riódico, privada de los adelantos materiales e intelectuales de que disfru
tan sus hermanas, merece ser tomada en consideración; y el Ómnibus 
que juzga a Fuerte ventura como una parte de la Gran Canaria, procura
rá de hoy más levantar la losa del olvido que cubre inmerecidamente á 
aquella parte de nuestro archipiélago, y contribuir a remover las causas 
que allí retardan los adelantos de la civilización.» 

III. SOLICITUD DE AYUDA A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
FUERTEVENTURA 

(«El Ómnibus», miércoles 29 de octubre de 1862.) 

«Hay en nuestro archipiélago ciertas islas que parecen estar condena
das á un perpetuo olvido, cuyos habitantes, tratados como ilotas, respec
to á sus intereses materiales, viven hoy como vivian sus abuelos, y en 
donde, no se deja sentir el menor movimiento de ese impulso que agita 
hoy á nuestra moderna sociedad. 

Esas islas inútil sería nombrarlas, porque ya nuestros lectores habrán 
adivinado que nos referimos á Fuerteventura, Hierro y Gomera. 

Así como hay familias desgraciadas á quienes persigue constante
mente la suerte, condenadas a todas las privaciones y miserias de la vida 
y marcadas por el destino con el sello de la fatalidad, asi hay pueblos y 
naciones que arrastran en medio de la opulencia y adelantos del siglo, 
una vida despreciada y miserable. 

La Polonia y la Irlanda son ejemplos de lo que decimos, y entre 
nosotros las islas que hemos designado. 

Y concretando por hoy nuestras observaciones á Fuerteventura que
remos se nos diga, ¿que obras publicas se emprenden hoy en aquél país 
que demuestren su ingreso en la via de adelantos inagurada con tan feliz 
éxito entre nosotros? 

Hace años que de vez en cuando la prensa isleña ha reclamado con 
instancia la necesidad de construir en Puerto de Cabras principal surgi
dero de la Isla un pequeño muelle que sirviera para las faenas de carga y 
descarga y desembarco de los pasageros. Nada se ha hecho. 

El azote de la sequía persigue constantemente a Fuerteventura, 
ahuyenta á sus hijos de su seno, y esteriliza sus estensas vegas; ¿que se 
ha hecho para combatirla, cuando es sabido que trabajando en ciertos 
puntos se pueden esplotar grandes caudales de agua que llevarán la vida 
a llanuras de una estensión inmensa? Nada, repetimos. La incuria y el 
abandono parecen vinculados en aquellas familias, que con alejarse pe-
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riódicamente de la madre patria y volver a visitarla en los buenos invier
nos cree haber cumplido con lo que á ella le deben. 

Muerto el espíritu público, ni las municipalidades cuidan de hacerlo 
revivir, ni los pueblos piensan que sin él marchan á tientas por estravia-
dos senderos, que retardarán su entrada en la via de las reformas donde 
todos los pueblos, tarde o temprano, están llamados á recorrer su etapa. 

Si en tal estado se encuentran los intereses materiales, inútil será que 
mencionemos los que se refieren á la inteligencia. 

A que altura se halla la instrucción pública? ¿Que grados ha subido 
en ese pais el termómetro de la civilización? ¿Que relaciones tienen sus 
pueblos del interior con el archipiélago y el estrangero? 

Lo ignoramos, y vale más no saberlo, porque el cuadro nada tendrá 
de seductor. 

¿Y no podría hacerse algo por esa pobre isla abandonada á la incuria 
de sus habitantes y al rigor de las nubes, para sacarla del estado deplora
ble en que hoy la vemos? ¿Será que hoy seremos tan impotentes para el 
bien, como en los siglos en que el capricho de una familia disponía de la 
hacienda é intereses de los que allí vivían? 

¿El suave calor de la emancipación y del progreso, no podrán jamás 
introducirse en aquel pueblo y hacerlo reverdecer? 

Dia feliz sería para todos aquel en que esto sucediese; todos ganaría
mos y con nosotros la Nación a que pertenecemos.» 

IV. LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍFEROS DE 
FUERTEVENTURA 

(«El País», 1 de septiembre de 1863.) 

«Uno de nuestros apreciables suscritores nos ha remitido el artículo 
que á continuación insertamos. 

Los ventajosos resultados que á la vecina isla de Fuerteventura po
dría reportar la explotación de sus aguas, serían incalculables, como dice 
perfectamente el autor, y nosotros no podemos menos de recomendar 
sus reflexiones á nuestras Autoridades, porque ellas son la expresión de 
los deseos más ardientes en favor de aquella desgraciada isla, y al mismo 
tiempo el resultado de observaciones muy probables, casi positivas, pues 
aunque la isla de Fuerteventura es una de las que miden menos alturas 
culminantes, del grupo canario, es indefectible que esas fuentes que apa
recen en su superficie traen precisamente su origen de caudales riquísi
mos, no siendo ellas sino el exceso de esa exuberancia que no puede 
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contenerse en sus lechos subterráneos, sin salir en pequeños arroyos que 
desde luego indican la marcha que es preciso seguir en la explotación y 
aprovechamiento de las aguas que van perdidas, filtrándose en el seno 
de la tierra. 

Hé aquí el artículo de nuestro suscritor. 
«La lectura de los artículos publicados en EL PAÍS y suscritos por el 

Sr. D. Bartolomé Martínez de Escobar, sobre el distrito agrícola de Tel-
de (Gran Canaria), y proyecto de aumentar sus terrenos de riego, me ha 
impulsado á decir algo en ese apreciable periódico, acerca de la isla de 
Fuerteventura; de esa isla tan despreciada por la eventualidad de sus 
cosechas que dependen de las lluvias que el cielo le escasea muchas ve
ces, reduciéndola á una extrema pobreza; y que sería tan rica como cual
quiera de las otras islas, si las aguas que surgen á la superficie del terre
no en casi toda ella, yá en las cañadas y faldas de sus cordilleras, ya en 
arroyos, en muchos de sus valles ó barrancos, aunque éstas de una cali
dad salobre é inservible para el riego, se explotaran bajo la dirección de 
personas de estudio é inteligencia: lo que haría aumentar su cantidad 
para regar mucha extensión de terreno, al paso que hoy no se beneficia 
sino una parte muy reducida en alguna que otra localidad, y según la 
mayor ó menor abundancia natural de los remanentes, aprovechados 
por los escasos conocimientos de las personas que los explotan, según la 
práctica rutinaria del pais. 

Hallándome en aquella isla, durante los primeros meses del corriente 
año, me vi favorecido con algunas cartas de varios amigos de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife, recomendándome al Sr. barón Dr. Mr. N. 
Fritch y su compañero de viaje, ambos alemanes de nación, que venían 
especialmente encargados de hacer en nuestras islas un examen deteni
do, y estudiar su mineralogía y botánica, cuyas ciencias respectivamente 
profesaban. 

Después de haber recorrido estos señores á pié la isla de Fuerteven
tura en toda su extensión, desde su extremo norte hasta la punta de 
jandía al sur, y regresar á Puerto de Cabras, me refirieron el resultado 
de sus excursiones; y penetrados del interés con que yo deseaba conocer 
sus observaciones acerca de las aguas, y el resultado probable que pudie
ra producir el barreno arteciano, en el caso de que se hiciera uso de su 
aplicación, me manifestaron: que efectivamente existen aguas que pue
den surtir de riego á muchos terrenos, si se extrajesen por medio de una 
explotación esmerada; pero que, no siendo su profesión la geología, 
tampoco habían hecho observación alguna especial respecto á la aplica
ción que pudiese tener el barreno arteciano; no obstante que, guardando 
esta ciencia alguna analogía con la mineralogía, no era difícil calcular 
que el empleo de aquél útil invento daría resultados benéficos en cuatro 
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puntos distintos de la isla, como eran la Oliva, Casillas del Ángel, Tama-
retilla y el valle de Giniginámar; con todo, que una empresa de semejan
te naturaleza no debe emprenderse sin preceder un examen prolijo de 
personas que profesen la geología, para poder calcular por las ondula
ciones del terreno, y diferentes capas de las montañas, la profundidad 
aproximada en que se hallan las aguas, y los gastos de la empresa. 

La opinión de una persona tan autorizada me ha animado á hacer 
esta manifestación, que muy bien pudiera llamar la atención de los 
amantes del pais y de las Autoridades que buscan con empeño el bienes
tar y prosperidad de las islas. 

Y es indudable que si se adoptase este medio para explotar las aguas 
de Fuerteventura por cuenta del Gobierno de SM ó de alguna asocia
ción, habría de producir ventajas y beneficios incalculables, tanto en 
favor de los capitales invertidos, como de los naturales del pais, pues 
que sus vastas llanuras cubiertas de un fértilísimo terreno, rendirían 
abundantes cosechas; y una isla que rechaza á sus hijos de su suelo con 
tanta frecuencia, por razón de su esterilidad, atraería por el contrario, 
un aumento considerable de población en pocos años y acrecentaría de 
una manera prodigiosa la riqueza de nuestra provincia. 

Un suscritor.» 

V. LANZAROTE-FUERTEVENTURA 

(«El Ómnibus», 6 de abril de 1864.) 

«Entre todas las islas que componen el archipiélago de las Canarias, 
no hay ningunas más dignas de la atención y del cuidado de la Adminis
tración que las de Lanzarote y Fuerteventura. 

Las otras, unas más y otras menos, tienen algunos elementos fijos de 
riqueza en su agricultura, que es la principal fuente productora en todo 
nuestro pais, considerado en general, pero las dos islas más orientales 
viven precariamente, espuestas casi siempre a ver perderse el sudor y los 
sacrificios de sus habitantes a consecuencia de las constantes sequías que 
esperimentan y que reducen a la nulidad sus cosechas. Es más, en Lan
zarote si no llueve, carecen sus moradores de agua, aun para las más 
precisas necesidades de la existencia, y á la pérdida de los frutos, se 
añade la muerte de los ganados por efecto de la sed. Asi se ha producido 
en el último año, pero sin que los clamores de la prensa y las gestiolies 
de los Ayuntamientos, pudieran recabar la protección a que tienen dere
cho aquellos habitantes como españoles y como canarios. En FuerteVen-
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tura, si bien hay algunas pequeñas fuentes de agua potable y no se pasa 
la extraordinaria escasez que en la otra isla su vecina, también se sufre 
por falta de cosechas, también vive una vida precaria, también se requie
re una protección eficaz que la haga entrar en las vias de progreso mate
rial que felizmente se nota de algún tiempo á esta parte en toda la pro
vincia. 

Y no hablamos de la protección que pudiéramos pedir para la Gran 
Canaria, para Tenerife, para la Palma: en ellas no se necesita sino que la 
Administración ayude: en Lanzarote y Fuerteventura es preciso que la 
Administración promueva los medios de mejorar su condición, de sacar 
á los pueblos del marasmo en que naturalmente han de vivir, viendo 
pasar años y años en medio de mil tribulaciones que no es capaz de 
compensar aquel en que la abundancia de lluvias, hace producir los te
rrenos. En las tres espresadas islas basta que la Administración cons
truya, por ejemplo, una carretera: luego la actividad individual, el inte
rés privado harán lo demás: eso lo estamos viendo a cada paso. ¿Pero de 
que serviría esa clase de obras esclusivamente en donde no hay frutos 
que transportar, en donde no hay, durante largas épocas, elementos en 
que emplear la actividad humana? En las demás islas, en fin la construc
ción de un muelle que facilite las operaciones comerciales, seria y es una 
protección bien entendida; esa misma obra sola, aislada, sería quizás 
inútil allí donde no solo no hay muchos años sobrantes para el cambio 
con el esterior, sino ni siquiera lo bastante para el consumo interior. 

He aquí por que Lanzarote y Fuerteventura necesitan una protección 
especial, adecuada a sus circunstancias, y esa protección debe tender a 
librarla en parte, á lo menos, de las calamidades que traen consigo las 
continuas sequías. El año último un periódico de Lanzarote, La Crónica, 
demostró en varios artículos escritos a la vista de la situación más desola
dora en que puede encontrarse un pueblo, la urgencia de acudir á su 
socorro, la necesidad absoluta de procurar agua á aquella isla. Posterior
mente se dijo que el Gobierno supremo había mandado verificar ciertos 
estudios con este objeto; pero aún no se sabe que se haya adelantado 
cosa alguna, ni que tan necesaria medida se halle en vias de ejecución. 

Nosotros que deseamos el bien de las islas cuyos intereses y porve
nir se hallan tan intimamente ligados con los de la Gran Cañaría, falta
ríamos a nuestro deber y á las propias convicciones, si no levantáramos 
la voz en su favor, y lo hacemos con la esperanza de que la Diputación 
provincial revestida hoy de mayores facultades que en otros tiempos, y 
en cuyo seno hay personas conocedoras de las apremiantes necesidades 
de Lanzarote y Fuerteventura, adopte un plan general para el fomento 
de estas dos islas, bajo las bases que se desprenden de las ligeras refle
xiones que acabamos de hacer sobre sus especiales circunstancias.» 
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VI. LANZAROTE Y FUERTEVENTURA: LA CUESTIÓN DEL PUERTO 

(«El Ómnibus», 16 de julio de 1864.) 

«Hemos recibido y tenemos á la vista algunas correspondencias de la 
isla de Fuerteventura llamándonos la atención sobre el suelto que publi
camos en nuestro número 913, relativo á haber dispuesto el Sr. Gober
nador de la provincia que los Ayuntamientos de Lanzarote manifiesten 
si se comprometen á contribuir con el 50 por ciento de los trabajos del 
puerto de Naos, y que esta medida se haga estensiva á las localidades de 
Fuerteventura, cuya isla recibe igual beneficio con los trabajos de que se 
trata. Se nos hacen también sobre este particular algunas observaciones 
que desde luego admitimos y procuraremos condensar aquí añadiendo 
algunas que el verdadero conocimiento del asunto nos sujiere. 

Lo que primeramente debe estrañar en nuestro concepto, es que la 
isla de Fuerteventura tan necesitada de protección especial, como lo he
mos demostrado más de una vez, vaya a imponerse un gravamen cuan
tioso en beneficio de otra isla. Parece lo natural, justo y lógico que la 
isla de Fuerteventura empezara por protejerse á si misma antes de pro
teger á los estraños, ya que se encuentra precisamente en un caso excep
cional, cual es el de no habérsele concedido hasta ahora ninguna obra 
pública, como á casi todas las demás islas, incluso Lanzarote; y que en el 
caso de querer y de poder imponerse sacrificios pecuniarios, les destina
se á promover su adelanto material que es el fin á que hoy aspiran todos 
los pueblos. Después de esta sencilla y natural reflexión, podría pregun
tarse: ¿qué grandes beneficios han de resultar á la isla de Fuerteventura 
de los trabajos del puerto de Naos, para que contribuya por su parte á 
los gastos que han de causarse?=No sabemos quien podría contestar 
afirmativamente: nosotros juzgamos que considerado como único puerto 
de refugio el de Naos en Lanzarote, podrá ser beneficioso su estableci
miento á todas las islas, y no tendríamos inconveniente en concebir, que 
todas contribuyesen para aquél objeto proporcionalmente á su riqueza: 
semejante idea no nos parecería absurda, aun cuando algunos la consi
deren bajo este aspecto; pero si nos la parece suponer á Fuerteventura 
especialmente interesada en las obras de que se trata, por que ese interés 
especial y único existiría en el caso de que fuese tan considerable el 
cambio de productos con Lanzarote que la importase mucho la arribada 
de buques al puerto de Naos. Lejos de eso Fuerteventura que produce 
los mismos frutos que Lanzarote, nada o casi nada cambia con esta y su 
principal comercio lo sostiene con las islas mayores de donde recibe los 
artículos que su suelo no la proporciona: ¿dónde está, pues, su solidari
dad de intereses con Lanzarote? 
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Además, como indicamos antes, la isla de Fuerteventura necesita 
atender su adelanto material y debe empezar por conseguir que se cons
truya un muelle en Puerto de Cabras, único habilitado allí para la impor
tación y exportación universal, y cuyas ventajosas condiciones son cono
cidas de todos los que lo han visitado, como que su fondeadero solo esta 
espuesto al viento SE cuando sopla con demasiada violencia. En dicho 
puerto —decía hace algunos meses nuestro apreciable colega El Guan-
che— «las faenas de carga y descarga se hacen por un arrecife ó marisco 
que se halla al pie de su población, que es la residencia de las autorida
des militar y de marina, ó bien por la playa barando las lanchas, según el 
estado de mayor ó menor intranquilidad en que se halla el mar y según 
la facilidad o inconvenientes que presentan los efectos, que siempre son 
trasladados á fuerza de brazos pues no hay pescante ni cabría aún para 
los efectos de gran peso y volumen. A veces el estado del mar, cuyas 
olas cubren todo el marisco citado ó se agitan tumultuosas á orillas de la 
playa, impide por muchos días efectuar las repetidas faenas, que aun en 
buen tiempo, se hacen casi siempre con peligro; y mientras tanto con 
notable perjuicio de la navegación y del comercio, los buques permane
cen fondeados y parados los trabajadores. De estos perjuicios hemos 
sido testigos oculares: hablamos pues, por esperiencia propia». 

Los estudios de ese muelle están practicándose, si es que no se hallan 
terminados; el Ayuntamiento de Puerto de Cabras se ha comprometido 
á satisfacer el 50 por ciento del importe de las obras echando sobre sí un 
gravamen superior a sus recursos, ¿y no sería más racional que le ayuda
sen á sobrellevarla los demás ayuntamientos de la isla? Sobre todo ¿no 
deberán atender los mismos Ayuntamientos á esas obras con preferencia 
á las del Puerto de Naos? ¿No habrán de obtener de ellas más ventajas 
que de las que han de verificarse en otra isla? 

Y cuenta que este sería el primer paso que diera Fuerteventura en el 
camino de las mejoras, pero no el único. Todavía le quedaría que aten
der a la limpieza del puerto de la caleta de Juntes que se halla obstruido 
en parte por algunas arenas y lastre, y donde se carenaban en otro tiem
po los buques de cabotaje; todavía debería pensar en sus carreteras, y en 
destinar los recursos, los mayores recursos de que pudiera disponer para 
el alumbramiento de sus aguas subterráneas y la esplotación de los ma
nantiales que posee. Para todas esas obras y otras de verdadera é inme
diata utilidad deben guardarse los fondos de que pudieran disponer los 
pueblos de Fuerteventura, no para los trabajos de Puerto de Naos, muy 
convenientes, si, pero no hasta el punto de que se considere á aquella 
isla como la única que ha de recibir beneficio. 

Amantes de la justicia y de los adelantos de todas las localidades de 
nuestra provincia, hemos creído deber publicar las precedentes observa-
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ciones, en la creencia de que serán tomadas en cuenta por las autorida
des municipales de Fuerte ventura, á fin de que en lugar de gravar á los 
pueblos con exanciones destinadas á objetos que no les son necesarios, 
dediquen todos sus esfuerzos al fomento de aquella isla, a fin de preca
verla de las calamidades á que se halla expuesta con tanta frecuencia por 
falta de cosechas.» 

VIL ARTÍCULO EN LA SECCIÓN EDITORIAL DE R. F . C A S T A Ñ E Y R A 

(«El País», 26 de mayo de 1865.) 

«Hay una isla en el archipiélago canario que por el estado lamentable 
y triste en que se encuentra, es digna de que por medio de la prensa, que 
es el órgano de las necesidades públicas, nos ocupemos en su favor, 
demostrando palmariamente su precaria situación y designando los óbi
ces que se oponen a su adelantamiento material e intelectual. 

Nada se conseguirá con bosquejar el cuadro desagradable que pre
senta esa mísera roca olvidada de todos, ni con demandar apoyo y pro
tección; porque nuestra voz se perderá en el vacio de la indiferencia, 
sin formar ni un débil eco. 

Empero, no cejamos. 
Alienta y dirije nuestra pluma un sentimiento grande, un deseo ar

diente que queremos llenar, y anhelamos persuadirnos de que serán 
atendidas nuestras quejas ó desechadas con desprecio. Queremos cum
plir este deber sagrado; y si nuestro trabajo no obtiene el resultado ape
tecido, nos queda el consuelo de decir con el ilustre marino: «HEMOS 
HECHO LO QUE PODÍAMOS». 

Fuerteventura, la segunda isla conquistada por Juan de Bethencourt, 
no participa de esa tendencia bienhechora que envuelve el siglo civiliza
dor que atravesamos. Todos los pueblos adelantan con mayor ó menor 
rapidez: en todos difunde sus luminosos rayos la antorcha de la civiliza
ción; merced á los establecimientos de enseñanza que se han creado y 
crean continuamente. El comercio con sus infinitas transacciones, atrae 
la riqueza y fomenta la navegación. Las artes y todas las ciencias cami
nan presurosas á sus perfeccionamientos y todo esto unido al apoyo efi
caz que les presta el Gobierno, hace que los pueblos y las naciones lle
guen al apogeo de su gloria. 

El espíritu de progreso se agita con incesante afán, y el entendimien
to del hombre ensanchándose admirablemente, recorre los vastos espa
cios del saber humano, abarca todo, y crea mil inventos que le inmortali-
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zan y que coadyuvan poderosamente á que la sociedad se ilustre, y á que 
aquellos sin remoras avancen por la senda de los adelantos. 

Mientras ésto sucede, y cual si fuese un anatema lanzado por la Pro
videncia; esa pobre isla permanece sumida en la más deplorable inercia, 
observando impasible el bienestar que disfrutan otros pueblos y la pro
tección que les dispensan, a cuya sombra se desarrollan los fecundos 
gérmenes de su adelantamiento material é intelectual. 

Ningún destello de civilización ni de progreso luce en su suelo, y el 
ángel del infortunio entona allí sus flébiles cantos. Todo augura que le 
está reservado un porvenir muy triste; pero de seguro, experimentaría 
una metamorfosis favorable, si no se le dejara abandonada a sus propios 
recursos, y se le prestara un firme apoyo y una protección decidida. 

A otras islas se les conceden carreteras, faros, muelles, escuelas, y 
otras cosas de suma importancia. A Fuerteventura, ó más concretamen
te hablando, á su pueblo principal capital de toda ella en donde residen 
sus autoridades superiores y el único habilitado para el comercio por el 
Gobierno de S.M., á Puerto de Cabras, no se le ha concedido, sin em
bargo de sus continuadas súplicas, ni un muelle en donde pueda con 
comodidad y sin riesgo practicarse las operaciones marítimo-mercantiles 
que tanta falta le hace, ni un faro cuya luz demuestre de noche al nave
gante la entrada del puerto para que los buques penetren en la bahía, sin 
temor de sufrir cualquier siniestro. 

Estas dos obras producirían inmensos beneficios á aquel pueblo en 
particular y á toda la isla en general, tanto por el interés y mérito que 
encierran, cuanto porque en su construcción se ocuparían muchos opera
rios que hoy buscan ansiosos en donde ganar el preciso alimento, y no 
encuentran. 

Fuerteventura trabajaba por los malos años, no puede de ninguna 
manera dar un paso por el camino del progreso sin que se le ayude y 
proteja. 

Una isla árida, sin elevadas montañas, ni arboledas que atraigan las 
nubes, sufre casi siempre la falta de aguas pluviales que fructifiquen sus 
campos; y por consecuencia, las cosechas de cereales son escasas y pro
porcionan un lucro exiguo á los agricultores, que muchas veces ni aun 
recolectan las semillas que arrojan á la tierra. 

La explotación de aguas subterráneas apenas adelanta, porque no 
hay capitales que se dediquen a darle incremento. 

Los indígenas emigran á países distantes, en busca de fortuna, por
que en su patria no hallan donde ganar para la manutención: ¡y su patria 
encierra en su seno personas acaudaladas que pudieran inagurar trabajos 
que dieran más ensanche á la agricultura y que evitaran la expatriación! 
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¡Cuánto se les agradecería ese bello rasgo de desprendimiento y con
miseración! 

Sus nombres serían repetidos sin cesar; y tanto el rico como el pobre 
encomiarían esa obra tan humanitaria. 

Hasta la evidencia dejamos demostrado que Fuerteventura es digna 
de mejor suerte y que se le debe protejer. 

Concédasele lo que tanto tiempo hace está pidiendo, y que no sea 
para esta infortunada porción del grupo canariense una utopía lo que 
para otros es una verdad irrefregable. 

El muelle y el faro son dos obras que, como ya hemos dicho, le 
reportarán inmensos beneficios. Dígnese el Gobierno concedérselas de 
una vez, y aquella isla reconocida entonará un himno de alabanzas en 
prueba de su profunda gratitud. 

R. F. Castañeyra.» 

VIII. LA VEGA DE TETIR EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

(«El País», 26 de enero de 1866.) 

«Las repetidas excitaciones que nuestros amigos, en la vecina isla de 
Fuerteventura, nos hacen suplicándonos nos ocupemos de aquellos pue
blos que se hallan olvidados de nuestras autoridades y abandonados á 
sus propios recursos, y cuyo olvido y abandono es consecuencia lógica 
del abuso; mueve hoy nuestra pluma para exponer las mejoras de que es 
susceptible especialmente el pueblo de la Vega de Tetir y las faltas que 
es indispensable remediar. 

Muchas, muchas mejoras hay que proponer en ese pueblo, y que 
pudieran llevarse á cabo, si aquel I. Ayuntamiento y nuestros gobernan
tes quisieran ejercer sobre él una benéfica influencia. 

Muchas, muchas faltas hay que denunciar, fáciles de corregir; pero 
que tolerándose causan incalculables perjuicios á aquéllos vecinos. 

La índole de nuestro periódico no nos permite hacer consideraciones 
sobre ciertos asuntos de suma trascendencia, y sobre todo la censurable 
conducta que en determinados actos se observa, la cual se opone á la 
marcha regular del progreso y de los adelantos de aquella localidad. 

Concretarémonos por hoy á redactar el capítulo de mejoras y el capí
tulo de faltas más superficiales, si se quiere; pero que llevadas á práctica 
las unas y corregidas las otras, serían un bien inapreciable para el país. 

Capítulo de mejoras. 
Llama la atención, en primer lugar, el abandono de aquel I. Ayunta

miento que no se ha molestado siquiera en buscar un local digno donde 
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celebrar sus acuerdos. Tanto la secretaría como la sala de sesiones se 
hallan establecidas en un pésimo y mezquino cuartucho, indigno por 
cierto de la más humilde Corporación. Allí, en la misma habitación se 
oye por el Juez de paz los juicios, siendo tan estrecha y reducida que 
durante estos actos, son imposibles el orden y concierto. Accesoria á 
dicho local existe una vivienda con puerta interior al mismo. 

Nada más anómalo, nada más escandaloso. 
¿Es ese el modo de custodiar documentos tan interesantes como los 

de un archivo, expuestos á cualquier robo ó fraude? 
¿Es aquel sitio adecuado para la administración de justicia, y á pro

pósito para recibir declaraciones que exijan estrecho sigilo? 
Evidentes tales peligros, nada más loable, nada más patriótico que 

aquél Ayuntamiento, con algunos fondos de reserva que pueda consig
nar en su presupuesto, procediese á la construcción de un pequeño edifi
cio con capacidad suficiente para los objetos á que se dedica, y cuyo 
coste no sería de grandes sacrificios para el pueblo, el cual puede cómo
damente atender á esa mejora, más útil mil veces que el aumento de 
sueldo prodigioso concedido á cierto empleado y consignado en el presu
puesto, aun sin corresponderá, según el censo de población. 

A esa nueva casa-Ayuntamiento podría agregarse una sala cómoda y 
espaciosa para la escuela pública de niños, que actualmente ocupa un 
reducido local, que hace de archivo de la parroquia, y que no reúne 
ninguna de las condiciones pedagógicas; pero sí, en cambio, todas las 
contrarias a las prescripciones higiénicas. 

Muchas mejoras más pudiéramos iniciar; pero las reservamos por 
hoy, que no es poco lo que el pueblo debería á la Municipahdad, si las 
anteriores se llevaran a efecto. 

Henos en el capítulo de faltas. 
Nos referiremos á las más graves, pues salvo el peligro mayor, con 

facilidad se evita el menor. 
Sea la primera de tantas y tantas como se notan, el mal servicio de la 

correspondencia pública y oficial. Llega el peatón de Puerto de Cabras 
conduciendo la maleta á la secretaría y sucede generalmente que el en
cargado no está en el despacho, y dicho peatón que tiene que seguir para 
el vecino pueblo de la Oliva, deja depositada la correspondencia en la 
casa accesoria á la citada secretaría. 

¡Modo extraño de velar por los intereses públicos! 
Regresa aquel de la Oliva para Puerto de Cabras; pero en Tetir se le 

detiene, pues á su llegada es cuando se comienza á contestar la corres
pondencia de oficio, y eso después de despachar algún otro negocio, que 
por el momento ocupa la atención del secretario. De aquí los perjuicios 
consiguientes. 

259 



Este retraso en el despacho del peatón hace que muchísimas veces 
los buques-correos no conduzcan la correspondencia; pues no detenién
dose en Puerto de Cabras más de seis horas, no puede recoger la de los 
demás pueblos, y la balija duerme en la administración doce ó quince 
días. 

Asi se cumple con el servicio del vecindario que paga, que se sacrifi
ca. 

¿Y no hay una autoridad que merecidamente castigue estas faltas y 
que las corrija? 

No es sólo ésto lo que acaece en aquel pueblo de las anomalías. 
Extenso sería nuestro capítulo de faltas si las denunciásemos todas. 

Allí circulan á su antojo por cualquier parte mansos animales de trompa 
que pastan tranquilos aquella verde alfombra, y algunos de encorvado 
diente con los cuales han mediado episodios no muy gratos. Tal el que 
tuvo lugar no há mucho; pues al salir de la secretaría el síndico de aquel 
Ayuntamiento D. José Ruiz Medina, fué acometido de improviso por 
uno de dichos animales que salió de la casa contigua derribándole en 
tierra y dejándole tan mal parado, que á no haber acudido gente, lo 
hubiera sin duda muerto. 

¡Y todo pasó por alto! 
Sin embargo, donde tanto malo hay, algo bueno se encuentra. 
La escuela pública de niños abandonada tiempos atrás, sin un banco, 

sin una mesa, sin siquiera un cartel donde los niños empezasen á leer, 
hoy, gracias a su actual maestro D. Juan Alvarez Berriel se halla provis
ta de todo el material necesario á pesar (¡vergüenza causa decirlo!) de 
las tantas contradicciones que ha tenido que vencer, y obstáculo que le 
han opuesto aquellos mismos que más debieran interesarse por el ade
lanto de la instrucción. 

Y con todo, á un funcionario tan laborioso, á un maestro á quien 
tanto le debe el pueblo, se le retarda las más veces su mezquino sueldo, 
teniendo para cobrarle, que andar, como suele decirse, de Heródes a 
Pilatos. 

Muchísimo más pudiéramos añadir sobre el particular; pero por no 
ser demasiado difusos, lo aplazamos para más adelante.» 

IX. EPIZOOTIA 

(«El País», 11 de mayo de 1866.) 

«Hace ya mucho tiempo que se nos había anunciado desde Lanzarote 
y Fuerteventura la existencia en aquellas islas de una enfermedad conta-
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giosa que hacia grandes estragos en los camellos, reduciendo á muchas 
familias, que no contaban con más hacienda que la de estos animales; á 
la mayor miseria. 

No creímos prudente por entonces dar la voz de alarma, temerosos 
de la exageración de la noticia, y esperamos la confirmación de ella, 
para denunciar con tiempo el mal y que se adoptasen las medidas condu
centes á sofocarle, impidiendo la propagación del contagio á las demás 
islas del archipiélago. 

De nuestras noticias resulta, que hace ya más de un año que esa clase 
de epizootia viene haciendo considerables estragos en los camellos; co
rroborando la verdad de ella la carta de 14 de Marzo último fechada en 
Lanzarote y publicada en El País de 23 del mismo mes, en que se expre
sa, que no hay propietario alguno que en más ó menos escala no haya 
experimentado grandes pérdidas con la muerte de estos animales, habién
dose últimamente comunicado el mal a los ganados lanar y vacuno, y 
calculándose en cuatro y medio millones de reales el total perdido. 

A pesar de que ni las Corporaciones municipales ni aún las autorida
des locales habían comunicado oficialmente nada respecto al particular, 
ni siquiera habían abrigado medios para impedir la propagación del con
tagio á los ganados lanar y vacuno; convencidos, nosotros de los estragos 
que hacía, no vacilamos en publicar la citada carta, por si acaso rodando 
la noticia hasta el Gobierno de S.M. se ponía remedio al mal y se reinte
graba á los ganaderos de las pérdidas sufridas. 

Y de esta vez hemos sido afortunados, porque reproduciendo nues
tros colegas de estas islas y de la Península la noticia, ha llegado hasta el 
Congreso, habiendo hecho el Sr. Balmaseda, la siguiente interpelación 
al Sr. Ministro de Fomento: 

"El Sr. Balmaseda- En la correspondencia de ayer se lee un párrafo, 
que dice que en Canarias se ha propagado la epizootia, de resultas de la 
introducción de camellos enfermos. Deseo saber si el ministro de Fo
mento tiene noticia de esta calamidad, y qué medidas ha tomado en este 
caso para evitarla, pues yo no veo que estemos apercibidos para preve
nir los estragos y pérdidas con qué la epizootia amenaza á nuestra gana
dería. 

El Sr. ministro de Fomento- Respecto de la noticias, no la hay oficial 
de que esto haya sucedido. En España se han tomado precauciones con
tra la epizootia, y en la Gaceta constan las providencias adoptadas. Me 
he puesto de acuerdo con el ministro de Hacienda para no permitir por 
las aduanas la entrada de ganado enfermo. La Escuela de veterinaria ha 
dado un informe que se ha comunicado a los gobernadores sobre las 
precauciones contra el mal y su método curativo y hasta ahora hemos 
tenido la fortuna de evitarlo. ¡Si en efecto en Canarias ha tomado pro-
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porciones, ademas de las medidas que hayan sido adoptadas por aquella 
autoridad, el Gobierno, de acuerdo con las Cortes, procurará indemni
zar á los ganaderos, como se ha hecho en otras partes. 

El Sr. Balmaseda- No me eran desconocidas las medidas del Sr. mi
nistro de Fomento. Pero desde Noviembre se permite la introducción de 
ganados, y se ha rebajado en 75 por 100 el derecho sobre las carnes 
vivas. Asi en Madrid se han consumido más de 20.000 carneros portu
gueses, y en toda España se han hecho importaciones de Marruecos. Por 
tanto, lejos de ponerse obstáculos á la invasión del mal, desde Noviem
bre se ha facultado la importación tan extraordinariamente como acabo 
de decir, y las disposiciones del ministerio de Fomento han quedado 
neutralizadas por las del ministerio de Hacienda. 

El Sr. Ministro de Hacienda- De rebote, la pregunta del Sr. Balmase
da ha venido á parar á mí. S.S. confunde dos cosas distintas: una medida 
de Hacienda permanente y medidas provisionales para atajar una peste. 
El ministro de Hacienda adoptó esa medida antes del mal, después de 
un detenido expediente, oidas las Juntas de agricultura y ganadería de 
todo el reino, y de acuerdo con su mayoría y con el Consejo de Estado 
en pleno. Con arreglo á esos informes se suprimió la zona fiscal y el 
sistema de la marca, y los resultados han sido beneficiosos.-La reforma 
de Hacienda hecha en ese particular es permanente, é independiente de 
alguna medida excepcional que puedan aconsejar las circunstancias". 

Hemos sabido que en la provincia se encuentra actualmente un vete
rinario, y debiera aprovecharse esta oportunidad, para que pasando á las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura, estudiase el carácter del mal, proce
diendo á la instrucción de expediente. 

Recomendamos a la autoridad superior un asunto de suma trascen
dencia, y lo conveniente que es se indemnice á aquellos infelices ganade
ros de las pérdidas sufridas conforme ha manifestado el Sr. ministro de 
Fomento. 

Que el mal sea ó no idéntico al que tantos estragos ha causado en 
Inglaterra, no lo sabemos; pero que existe y es contagioso, no admite 
duda, y debiera recordarse á las autoridades locales, la necesidad en que 
se hallan de estar siempre atentas á los sagrados intereses de los pue
blos.» 

X. COMUNICACIONES INTERIORES DE FUERTEVENTURA 

(«El Canario», 8 de mayo de 1860.) 

«Sabemos, por haberlo con frecuencia oido, que una de las primeras 
necesidades de la Isla de Fuerteventura es el establecimiento de comuni-
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caciones interiores, esto es de un correo fijo y estable que conduzca la 
correspondencia desde Puerto de Cabras á los pueblos principales de la 
misma Isla. 

La prensa de esta ciudad, interesada en todo lo que tiene relación 
con las islas vecinas de Lanzarote y Fuerteventura faltaría a sus deberes, 
si no se ocupase de llamar la atención de las autoridades sobre cualquie
ra de estas faltas que con tanta facilidad pueden remediarse y que mu
chas veces son desconocidas. 

La prensa de Las Palmas se ocuparía con más frecuencia de este 
predilecto asunto si la escasez de datos no se lo estorbara. 

La indiferencia respecto de los asuntos públicos de que aquí tantas 
veces nos lamentamos, es siempre mayor en aquellas islas. Se piden 
noticias, se solicitan activos corresponsales en los pueblos del interior, 
se suplica la remisión de notas que pueden servir para denunciar abusos 
ó corregir faltas allí observadas, pero todo inútilmente, solo por casuali
dad se sabe a veces que muchos de aquellos pueblos necesitan esta o la 
otra mejora. 

Esta es la causa de nuestro silencio habitual que muchos tal vez no 
dejaran de traducir como indeferencia u olvido. 

Pero volviendo á Fuerteventura diremos respecto a los correos inte
riores, que esta necesidad ha encontrado ya apoyo en este Subgobierno, 
pues se nos ha asegurado, se ha elevado una consulta al Gobierno supe
rior político que no dudamos haya sido debidamente atendida. 

Y no puede ser de otro modo: el asunto de que se trata se halla al 
alcance de todo, y no hay pueblo ni particular que no sienta su necesi
dad absoluta. 

Sucede á menudo que las cartas llegan a Puerto de Cabras, punto 
donde tocan casi siempre los buques que conducen la correspondencia, y 
allí permanecen hasta que por casualidad aparece un arriero ó labrador 
que se presta á llevarla al pueblo donde va dirigida. Así es que cartas 
escritas en esta ciudad han llegado a su destino á los tres meses de pues
tas en el correo. 

¿Se necesita esforzar mucho nuestros argumentos para comprender 
el perjuicio incalculable que de ahí se sigue á los intereses públicos y 
particulares de aquellos isleños? 

Dudarlo solamente seria hacerles un notable agravio, por consiguien
te convenidos en su necesidad, vamos a examinar brevemente si es muy 
difícil su remedio. 

Sabemos que con dos verederos que hagan todas las semanas un via-
ge en opuestas direcciones alrededor de la isla, saliendo de Puerto de 
Cabras, se hallaría aquel servicio en un estado de notabilísima mejora. 
Con estos verederos habría ya seguridad de que la correspondencia que 
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llega á aquel puerto cada diez días, se repartiría al momento por toda la 
isla. 

Creerán algunos que esta importantísima reforma gravaría más á los 
pueblos en su presupuesto municipal, pero á esto responderemos, pres
cindiendo de enumerarles las ventajas que en cambio se obtendrían, que 
con una insignificante cantidad que figurase en cada ayuntamiento sería 
más que suficiente para cubrir los sueldos de aquellos dos empleados. 

No nos atrevemos á creer que haya en Fuerteventura municipalidad 
alguna que se niege á contribuir para este objeto, de modo que puede 
casi asegurarse que lo único que se ha opuesto al establecimiento de esta 
mejora es la falta de iniciativa. A la menor indicación en este sentido 
hecha por la prensa ó dirijida á las autoridades, el mal hubiera desapare
cido. Por eso, lo repetimos, la indiferencia en asuntos públicos, aun en 
aquellos cuyas consecuencias se dejan sentir en todos, como sucede res
pecto del que nos ocupa, es el obstáculo que más se opone al remedio 
pronto y eficaz de este y de otros males. 

Esperamos, sin embargo, que al fin, conociendo sus verdaderos inte
reses se despierte con más eficacia el espíritu público en aquella Isla, 
pudiendo de este modo la prensa cumplir con más facilidad y eficacia la 
misión de reforma que le ha estado siempre encomendada y que ella 
cumple cuando le es posiible, con el mayor placer.» 

XI. FUERTEVENTURA 

(«El Eco de Gran Canaria»), 1 de agosto de 1868.) 

«La abundancia de materiales no nos ha permitido insertar hasta 
ahora el siguiente artículo, que consideramos muy interesante, y toma
mos de nuestro ilustre cofrade El Progreso de Canarias, de Fuerteventu
ra. 

El cumplimiento de un deber pone hoy la pluma en nuestras manos. 
Cuando venimos al estadio de la prensa con el fin de defender los prin
cipios consignados en el credo progresista, abrigábamos la idea á la vez 
que el ardiente deseo de abogar por los olvidados intereses materiales, 
asi de Tenerife como de las demás islas sus hermanas; entre las cuales, 
aunque sea doloroso confesarlo, encuéntrase alguna, como Fuerteventu
ra, de la cual ninguna autoridad, que sepamos, se ha ocupado hasta el 
momento en que ha tenido que poner su firma al pie del reparto de la 
contribución que se le exige trimestralmente y que Fuerteventura paga 
como las demás islas. ¿De qué proviene ese olvido? ¿De qué el deshere
damiento en que yace sumida? Nosotros no lo sabemos: hemos dicho 
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mal: lo sabemos pero no queremos repetir lo que todo el mundo repite, 
lo que está en la conciencia de todos. ¿Hay por ventura alguna causa, no 
ya que motive, sino que disculpe el olvido? No la hay ciertamente; y esta 
es la razón que nos mueve a pedir para ella, no favor sino justicia. 

Mientras Tenerife, Canaria, y Lanzarote cuentan con algunas, aun
que pocas, poquísimas carreteras que han proporcionado mayor activi
dad a su comercio y desarrollo considerable á su agricultura, la deshere
dada de que venimos ocupándonos, apenas si se halla en posesión de 
malísimos caminos vecinales, estrechas veredas que cada día que pasa 
dificultan más y más los transportes. 

Al paso que la costa de la mayor parte de las islas se hace reconocer 
en la oscuridad de la noche por medio de la luz brillante de sus faros que 
avisan á los que cruzan estas latitudes la proximidad de la tierra, Fuerte-
ventura desheredada siempre, no ha tenido aun la satisfacción de ver 
sentar la primera piedra del proyectado faro de la punta del viejo; siendo 
muy de notar que es el único que no se ha construido de todos los que 
componen el plan general de los de Canarias. Preguntamos de nuevo 
¿porqué no se atiende como se debe atender á las necesidades de una 
isla que forma parte de la monarquía española; que contribuye con lo 
que se le exije al sostenimiento de las necesidades del Estado; que paga 
para que se construyan ferrocarriles y se levanten faros y se establezcan 
líneas telegráficas? ¿Por qué se echa en olvido lo que debe tenerse muy 
presente? Y ¿Por qué, si llega el día en que nuestros gobernantes se 
acuerden de Fuerte ventura, no se ha de tener presente asimismo que 
iguales o semejantes necesidades se dejan sentir en La Palma, y en Lan
zarote y en la Gomera y el Hierro? 

Y ya que de necesidades hablamos al ocuparnos de Fuerteventura, 
no podemos pasar en silencio una que reclama imperiosamente la impor
tancia comercial que, en lucha con la protección negativa del gobierno, 
ha ido adquiriendo el puerto principal de la isla, el Puerto de Cabras. 
Nos referimos á la Ayudantía de Marina, suprimida hace seis ó siete 
años, y cuyo restablecimiento demanda el creciente aunque paulatino 
desarrollo comercial de la isla. Para nosotros es evidente la conveniencia 
del citado restablecimiento, si tenemos en cuenta la importancia de otros 
puertos que la poseen, con relación a la de Puerto de Cabras. Tal vez 
nos equivoquemos, tal vez el desamparo de Fuerteventura nos haga 
creer que la importancia de toda esta isla supera sino en mucho, en algo 
por lo menos, á la del puerto de Gáldar, por ejemplo, que posee su 
Ayudantía marítima, mientras que Puerto de Cabras, ó mejor dicho 
Fuerteventura entera, solo se halla en posesión de una simple subdelega-
ción. Lejos de nosotros la idea de rebajar la importancia de Galdar, más 
alto fin nos guía, y abrigamos la esperanza de que se dará a nuestro 
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deseo su verdadera significación, que es pedir no favor, sino justicia, 
simplemente justicia para la olvidada isla de Fuerteventura. 

Sobre los dos primeros particulares de este artículo, llamamos la 
atención de la autoridad civil; sobre el último apelamos a la rectitud del 
actual Sr. Comandante principal de Marina, cuyo elevado criterio y 
amor a la justicia hemos tenido ocasión de apreciar; poniendo á la vez 
en su conocimiento, por si esto contribuye a ilustrar, que hace dos ó tres 
años, se elevaron exposiciones por los siete ayuntamientos de la isla, 
pidiendo el restablecimiento de la suprimida Ayudantía de Marina; ex
posiciones que deben obrar en el expediente instruido sobre el particu
lar». 
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LOCALIZACION de lugares específicos que aparecen 
en la información de Fuerteventura, en los periódicos 
de Las Palmas,y de los corresponsales: 

^ P = + de 40 noticias. 
0 = + de 20. 
• = + de 10. 

• = entre 5 10. 

• = - de 5. 

B = corresponsal de «El País». 

• corresponsal de «El Ómnibus» 

Puerto de la Peña 
Puerto de Cabras 

Punta de Jandia 
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I. TOTAL PERIÓDICOS 
(clasificados por editoriales y sección local) 

a Total 
H Sección local. 
• Editorial. 

Total periódicos: 

230 

Total «El Onmibus> «El País» Otios periódicos 
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CAMBIO SOCIAL Y TRANSFORMACIONES 
CULTURALES EN LANZAROTE DURANTE EL 

SIGLO XIX 

MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 





1. INTRODUCCIÓN. TRANSFORMACIONES SOCIOPOLÍTICAS Y 
ECONÓMICAS A C A E C I D A S EN L A N Z A R O T E EN EL SIGLO XIX 

La historia social comienza a ser objeto de estudio en las islas. El 
análisis de los cambios estructurales acaecidos en el archipiélago no debe 
limitarse a abordar exclusivamente las modificaciones en el terreno eco
nómico. Nuevas perspectivas comienzan a ser valoradas y tenidas en 
cuenta. Dentro del reducido marco de esta ponencia trataremos de bos
quejar algunos aspectos de las transformaciones socioculturales aconteci
das en el Lanzarote del siglo xix. Somos conscientes de las limitaciones 
que encierra este trabajo, pero consideramos al mismo como un primer 
bosquejo de futuros estudios que irán profundizando sobre lo que ha 
venido en llamarse por parte de la historiografía francesa la historia de 
las mentalidades y que, en definitiva, trata de realizar un esfuerzo sinte-
tizador de la realidad histórica que dé perspectivas clarificadoras a una 
auténtica visión globalizadora y diacrónica de la historia en la que lo 
económico y lo social converjan en una historia más totalizadora que 
tenga en cuenta lo que la historiografía marxista ha denominado «supe
restructura» y lo interrelacione con los aspectos económicos y sociales 
no como algo secundario, sino estrechamente ligado a éstos. 

Tras estas pequeñas reflexiones abordaremos de forma sintética las 
transformaciones dentro de la estructura socioeconómica experimenta
das en la isla a lo largo del siglo XIX. Junto con el desarrollo del sector 
vinícola, la barrilla supone para la isla por primera vez un acceso claro y 
rotundo al mercado exterior, suponiendo importantes beneficios tanto 
para la terratenencia tradicional como para la incipiente burguesía de 
procedencia agraria y comercial surgida al amparo del crecimiento del 
puerto de Arrecife '. 

1. MILLARES CANTERO, A.: Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales. 
Para una tipificación de la terratenencia contemporánea. «Historia General de las Islas 
Canarias», de Agustín Millares Torres, tomo V, p. 259. Las Palmas, 1977. 
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Lanzarote, que durante el Antiguó Régimen asumía el papel de una 
isla abastecedora de granos a Tenerife, isla permanentemente deficitaria 
tanto por su elevado crecimiento demográfico como por sus excesivas 
extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la vid y, por tanto, plena
mente inserta dentro del mercado interior, se incorpora al tráfico directo 
con el exterior a través de la barrilla. Arrecife pasa por ello de facto a 
convertirse en la capital económica de la isla, arrebatando a Teguise 
paulatinamente a lo largo de la centuria la capitalidad administrativa. El 
desarrollo de esta localidad portuaria, unido íntimamente a la exporta
ción de la barrilla, rompe la tradicional sujeción al mercado interno. En 
torno a esa localidad se consolida una burguesía comercial emergente, 
amparada tanto en la exportación de esta planta como en la del vino, 
convirtiendo a este puerto en una microciudad burguesa controlada por 
una minoritaria burguesía comercial, agrícola y naviera, atrayendo sobre 
Arrecife una ingente emigración de campesinos que procedían de las 
empobrecidas tierras del interior de la isla y que se transformarían en 
artesanos, marineros y pescadores^. 

Con todas sus limitaciones, el auge de la exportación de la barrilla 
supuso un inicial cambio cualitativo en la isla y catapultó a un dinámico 
sector económico, la burguesía de Arrecife, hacia la consecución de la 
hegemonía política en la isla. Pero con todo, la base esencial de la eco
nomía insular continuaba siendo ocupada por los cereales. De las 19.425 
fanegadas de tierra cultivadas en Lanzarote a principios de la centuria, 
16.856 estaban destinadas a trigo, centeno, cebada, papas y millo, mien
tras que 2.216 lo eran de viña y sólo 352 eran de barrilla^. Aún en 1830 
el cereal seguía siendo la producción fundamental de la isla, aunque 
desempeñando la cebada el papel fundamental con una producción de 
71.600 fanegadas, que constrastaban con las 19.000 de trigo y las 4.500 de 
centeno •*. El hundimiento de la barrilla estaría en la base de ese replie
gue hacia una agricultura tradicional sometida a drásticos vaivenes y 
profundas crisis periódicas en cuanto a los rendimientos de las cosechas. 
Sin embargo, un hecho importante conviene apuntar, estrechamente im-

2. Ibidem: Arrecife, el Puerto de la Barrilla (en torno a los orígenes y desarrollo de 
una ciudad burguesa canaria entre el Antiguo y el Nuevo Régimen). «Boletín Millares Car
io». Vol. III, n." 5. Madrid, 1982. 

3. ESCOLAR Y SERRANO, F.: Estadística de las Islas Canarias, 1793-1806. Introd. 
de Germán Hernández Rodríguez. Las Palmas, 1983. Tomo II, p. 92. 

4. MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico. Edición facsímil de la 
parte canaria. Valladolid, 1974, p. 140. Véase también sobre este tema, MILLARES 
CANTERO, A., y PAZ SÁNCHEZ, M.: Fuerteventura y Lanzarote: Sondeo de una crisis 
(1875-1884). I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Fuerteventura, 1987, 
tomo I. 
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bricado: por una parte, la paulatina desaparición del sector cerealístico 
como exportador dentro del mercado interno de las islas. En ese año 
prácticamente no se exporta nada, y el considerable aumento experi
mentado en la importación de productos extranjeros y en la agudización 
de la dependencia externa en cuanto a los artículos producidos en la isla. 

Las crisis subsiguientes al hundimiento de la barrilla o más tarde de 
la cochinilla explican la profunda relación existente entre las cotizacio
nes internacionales de los productos isleños y la crisis que acontece 
cuando éstas bajan considerablemente, evidenciada tanto en las corrien
tes migratorias hacia Gran Canaria como hacia Uruguay, que comen
zadas desde principios de siglo tendrán su continuidad a lo largo de la 
centuria. 

Esa acentuación de la dependencia exterior y el énfasis puesto en el 
sector exportador como base esencial de la economía isleña condiciona 
el espectacular hundimiento percibido en el sector ceralístico, claramen
te visible desde la instauración del régimen de Puertos Francos en 1852. 
Las estadísticas de Olive son clarificadoras al respecto. En las estadísti
cas de Tabalosos de 1776, Lanzarote tenía una producción de cereales 
cifrada en torno a las 110.770 fanegadas, quedando reducidas en el quin
quenio 1856-61 a sólo 28.050, y ello teniendo en cuenta que de esa canti
dad 18.962 están dedicadas al cultivo de la cebada^. En este análisis son 
más reveladoras las cifras del comercio. En la estadística de Escolar, 
elaborada en pleno auge de la barrilla (1793-1806), la isla seguía expor
tando 9.333 fanegas de trigo y 5.145 de cebada a Tenerife. En 1830 sólo 
se autoabastece, y lo que es más significativo: en el quinquenio 1856-61 
pasa a importar del extranjero 1.211 fanegas de trigo y 25.610 de millo^. 
Y, por otra parte, conviene tener en cuenta el espectacular aumento de 
la importación de productos del exterior cifrado en 12.483.107,89 pese
tas, de las que significativamente 7.680.219,15 son del resto de Europa y 
4.214.668,74 del reino. 

La estrecha adecuación del binomio importación de productos elabo
rados, importación de materias primas será más agudizado y radical, 
influyendo de forma decisiva en factores fundamentales para la mentali
dad y la vida cotidiana de los pueblos como son los de la alimentación y 
la indumentaria, al respecto señala clarificadoramente Verneau sobre 
1876 las transformaciones experimentadas en los lanzaroteños en el vesti
do: «Hasta hace poco tiempo los hombres unían a su vestido las polainas 

5. AFONSO, L.: El modelo cerealista en la agricultura canaria. Cincuenta Aniversa
rio del Instituto de Estudios Canarios. Tenerife, 1982, tomo II, pp. 32-33. 

6. OLIVE, P.: Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas Canarias. Barcelo
na, 1962, p. 609. 
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de punto de lana gruesa por medio de ligas de lana de colores diversos, y 
en lugar del sombrero llevaban la montera, gorro extraño de paño azul 
grueso, adornado con una pequeña visera elevada bordada de amarillo, 
verde y rojo. Un nudo de cintas rojas estaba unido al lado. Todo se 
fabricaba en las casas, excepto la cinta y el paño de la montera y del 
chaleco. Hoy día la tela de la camisa y del calzón viene de Europa (...). 
Algunos ancianos han conservado el vestido antiguo, que se ha vuelto 
tan raro que me fue imposible buscar uno completo. La gente joven se 
quiere vestir a la europea, como los habitantes de Arrecife»^. 

El relato de Verneau es expresivo sobre la penetración de las costum
bres y las importaciones foráneas en la vida de las islas. En centurias 
anteriores las modas europeas eran sólo adoptadas por las clases acomo
dadas, mientras que las populares seguían con los trajes tradicionales. 
En tiempo de Verneau ya no sólo los habitantes de las ciudades, sino 
también los campesinos desde su juventud ya han transformado sus ves
tidos y los han adaptado en función de sus posibilidades económicas a las 
modas y tipos europeos. 

El hundimiento de la barrilla y la cochinilla hicieron que Lanzarote 
cifrase sus aspiraciones productivas en la búsqueda de otros cultivos que 
paliasen en lo posible las críticas condiciones de vida de sus habitantes. 
Los garbanzos y las cebollas se constituyen como alternativas sustituto
rias a la cochinilla. Desde mediados de siglo los garbanzos se convirtie
ron en un producto esencial para la isla, y en torno a 1876 las cebollas se 
comienzan a cultivar con finalidad exportadora, trayendo consigo un es
pectacular aumento de la producción, sustituyendo superficies de cultivo 
destinadas a los cereales tradicionales y al millo. Sin embargo, ambas 
estaban estrechamente ligadas a las circunstancias exteriores, en especial 
las de las Antillas. La crítica situación de Cuba en el último tercio de la 
centuria, y más tarde la'pérdida de esas colonias ultramarinas en 1898, 
afectó grandemente a esos cultivos. El vino aumentó progresivamente su 
extensión y producción y sobre él se albergaron algunas esperanzas en su 
posterior desarrollo y exportación; pero otro t^nto ocurrió con el taba
co, que contaba con notorias dificultades tanto con la competencia ex
terior como los problemas derivados de la excesiva subdivisión de las 
propiedades, problemas que, por otra parte, influían sobre la calidad de 
los productos, cuestión ésta que también es visible en los garbanzos*. 

Paralelamente a estos cambios en el terreno socioeconómico, —agudi-

7. VERNEAU, R.: Cinco años de estancia en las Islas Canarias. Trad. de José Anto
nio Delgado Luis, Madrid, 1981, p. 139. 

8. «El Horizonte», n.° 8. Arrecife, 10 de junio de 1887; ídem n.° 13, 5 de julio de 
1998. Mi agradecimiento a Francisco Fajardo por la consulta del periódico «El Horizonte». 
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zación de la dependencia externa, graves crisis periódicas y subsiguiente 
búsqueda de nuevos productos de exportación, con nulo control sobre 
los mecanismos comerciales y paulatina subvaloración del mercado inte
rior de autoconsumo —las transformaciones sociopolíticas acaecidas en la 
isla a lo largo de la centuria supusieron, tal y como aconteció en todo el 
territorio nacional, con todas sus contradicciones, la consolidación de un 
régimen burgués con una profunda transformación del aparato estatal. 
La unificación de la justicia, la pérdida progresiva del poder judicial y 
socioeconómico, concentrado en manos de la Iglesia; la supresión de los 
conventos, las cofradías y los hospitales característicos del Antiguo Régi
men; la aparición de las contribuciones estatales, la supresión del Santo 
Oficio, la creación del Código Penal, la consolidación del concepto mo
derno de la propiedad privada, libre de las trabas y las vinculaciones 
consustanciales al Antiguo Régimen, suprimiéndose los mayorazgos y el 
poder señorial. Todas estas reformas, que introducen la división de po
deres y la teórica concentración de los mismos en torno a la soberanía 
popular de la Nación, representada por las Cortes, que asumen el poder 
legislativo, traen consigo la ascensión al poder en las islas sobre la base 
de unos ayuntamientos desprovistos de competencias y estrechamente 
ligados al poder estatal, de unas capas burguesas de procedencia 
agraria y comercial estrechamente ligadas a la antigua terratenencia, 
tendiendo en definitiva, a la consolidación de un aparato estatal uni-
formizador y centralista al servicio de los intereses de un bloque de 
poder oligárquico integrado tanto por los grandes propietarios tradicio
nales como por las burguesías comercial y agraria, beneficiados ambos 
por las reformas y las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia, los 
municipios y la Corona. 

Todas estas transformaciones, bosquejadas someramente, tenían que 
dejar su impacto e interrelacionarse plenamente con los cambios opera
dos en la sociedad isleña, que en su devenir histórico decimonónico sin
tió sobre su territorio el impacto de la decadencia de la antigua y seño
rial Teguise y el paulatino ascenso de la portuaria y burguesa Arrecife. 

2. EL DESARROLLO DE LA MENTALIDAD BURGUESA 

El considerable desarrollo experimentado por las capas burguesas en 
Arrecife dejó sentir su estigma sobre toda la isla. Un municipio eminen
temente agrario atrajo sobre sí una ingente emigración de campesinos 
que participarían en las labores artesanales, portuarias o pesqueras desa
rrolladas en el puerto y de esta forma transformarían radicalmente sus 
condiciones de vida. En apenas veinticinco años, entre 1776 y 1802, 
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Arrecife pasó de poseer 318 habitantes a albergar una población de 1.393, 
que se convertirían en 2.352, en 1830, y 2.837, en 1834. De esta forma 
pasaría de poseer el 8,62 por 100 de la población majorera, a contar con 
el 15,6 por 100 en esos pocos años. Mientras tanto, Teguise perdió habi
tantes, pasando de 5.559 a 4.503 entre 1802 y 1830, y lo mismo acontecía 
con el conjunto de la isla, que pasó de 16.160 habitantes en 1802 a 
14.970 en 1818, para recuperarse en 1830 y alcanzar los 15.550^. 

Arrecife, de esta forma, se convierte en una ciudad-mercado contro
lada por una oligarquía formada por burgueses; una ciudad mercantil y 
marinera que nace y que se expande inicialmente a los impulsos del 
mercado exterior, una ciudad que unifica a través de su puerto toda la 
isla y acabó con las resistencias de Teguise, imponiéndose como capital 
burguesa e insertando a la isla con la hegemonía de sus comerciantes 
dentro de un mercado único. La burguesía de Arrecife no se limitó a 
desempeñar solamente el papel de agentes o titulares de las firmas ex
portadoras radicadas en Tenerife o Gran Canaria, sino que también se 
encargó de producir para abastecer esta demanda, concentrando no sólo 
importaciones y exportaciones, sino también adquiriendo bienes rústi
cos. Su fuerte mentalidad inversora y su iniciativa empresarial, orientada 
tanto en la agricultura como en el comercio hacia el beneficio, se dejó 
sentir también en la pequeña industria que podía desarrollarse en la isla, 
tanto en la construcción naval como en las salinas o salazones de pesca
do, o en las modestas destilerías o fábricas de aguardiente'". 

Junto con su hegemonía política y social, la burguesía arrecifeña dejó 
su impronta también en la vida cotidiana de la isla, impregnando con su 
sello particular su concepción del mundo y de la vida a través del espacio 
existencial en el que se desarrolló. La aparición de sociedades recreati
vas como el Casino o la Democracia, el desarrollo de logias masónicas, 
la cada vez mayor laicización de la sociedad, la penetración y rápida 
adopción de costumbres foráneas, la considerable atracción que ejerció 
en la burguesía lo que ella consideraba racionalismo, la generalización 
de una mentalidad previsora y mercantil y el destierro o marginación de 
los hábitos considerados como supersticiosos son actitudes y actuaciones 
estrechamente ligadas a su visión de la sociedad que conducen a trans
formaciones culturales notables con respecto a épocas anteriores. 

La burguesía lanzaroteña dibuja en Arrecife su espacio vital y su 
proyección social a través de un entorno claramente delimitado en el 
que desarrolla su existencia. La concentración de la propiedad urbana es 
algo palpable en ese puerto, siendo la segregación social notable. En las 

9. MILLARES CANTERO, A.: Arrecife..., pp. 143-144. 
10. Ibídem. Op. cit., pp. 138-139. 
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calles Real y de la Marina, arterias comerciales, residen las principales 
familias burguesas. Por contra, en la Porra y la Florida viven solamente 
marineros, y lo mismo ocurre en otras clases de componente netamente 
popular''. 

La burguesía trata de restringir su vida social hacia sus casas y hacia 
las sociedades recreativas, limitando sus expansiones callejeras. En ese 
espacio, previamente definido por las admisiones y las cuotas y, por tan
to, hmitado en su participación a las clases más acomodadas, los burgue
ses se relacionan con sus conciudadanos de similar rango social. Pla
nean los matrimonios de sus hijos, juegan, bailan, leen la prensa, char
lan sobre temas variados y asisten a representaciones teatrales y musica
les que se desarrollan en sus locales, todos con su papel social: hombres 
y mujeres, niños y adultos previamente, asumido conforme a los roles 
establecidos; crean, en definitiva, un espacio diferenciado en el que dan 
expansión a sus anhelos y necesidades de comunicación y a su concep
ción de la vida. Desde esa perspectiva tratan de modificar las pautas 
tradicionales de convivencia para consolidar una vida social y familiar 
cualitativaifiente diferente a la anterior. Nuevos modales, nuevos puntos 
de vista sobre el papel de la mujer y la educación comienzan a difundirse 
para desterrar lo que consideraban vicios del pasado, producto de una 
sociedad antagónicamente dividida entre los grandes propietarios nobi
liarios y rentistas y el populacho soez. 

Nada como los bailes expresa ese sentido elitista y disgregador de las 
relaciones humanas. En el marco de la sociedad recreativa, bajo la estre
cha mirada y el control directo de los padres, se destierran los elementos 
considerados como socialmente negativos a través del filtro purificador 
de su carácter minoritario. La fiesta para el burgués, inclusive los carna
vales, pierde su sentido tradicional de expansión libre de los sentidos. 
Hasta en los carnavales parece desaparecer, aunque fuera por algunos 
días, esa trastocación del orden social que delatan. Como el resto de sus 
conciudadanos, los burgueses celebran el carnaval desde el mes de ene
ro, e incluso mostrando el carácter laico de la sociedad celebran la piña
ta como un símbolo de la irrupción en plena Cuaresma de las fiestas 
invernales, pero el simboHsmo propio del carnaval parece difuminárse. 
El espacio festivo del burgués no es abierto, la expansión de los sentidos 
está restringida a los moldes y etiquetas sociales. Los bailes se celebran 
en sitios cerrados, diseñados para ellos mismos, para convivir y relacio
narse entre personas de un mismo status social, para fusionar y estre
char sus lazos y reforzar su endogamia de grupo. 

11. Ibídem. Op. cit., pp. 151-152. 
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Bajo el signo de la autocracia paterna, y con la finalidad de evitar los 
riesgos que podrían traer consigo las relaciones con personas de menor 
rango social, especialmente en las mujeres, pues los hombres tienen de
limitadas sus expansiones sexuales en el marco de la prostitución, la bur
guesía organiza sus actos de entretenimiento y diversión en un espacio 
cerrado e iluminado en el que son visibles los movimientos y en el que 
todo se estructura y desarrolla sin excesos, conforme a unas etiquetas y 
unas normas sociales previamente aceptadas. De ahí su rechazo, como 
veremos más adelante, a las parrandas y a los actos públicos que consi
deran soeces y perniciosos, en especial para sus hijas. 

Conforme al nuevo papel que desean dar a la mujer —incluso ésta 
puede organizar bailes y atraer sobre sí a los varones—, pero, eso sí, 
siempre dentro de un espacio prefijado y bajo la atenta mirada protecto
ra de los padres, que observan detenidamente los pasos de sus hijas y las 
preservan de desagradables sorpresas que pudieran poner en peligro su 
honra y su reputación, la educación femenina constituye una de sus 
preocupaciones más demandadas, precisamente para liberarla de «las 
garras» tradicionales del clero. Pero no debe interpretarse esa insistencia 
en la educación femenina como algo genuinamente anticlerical, sino co
mo un intento de separar a la mujer de una excesiva tutela espiritual de 
los sacerdotes. Así se refiere que «nuestras costumbres han hecho a la 
mujer un ser dedicado exclusivamente a la casa, sin tener más distrac
ciones que las que le ofrece la casa misma y sin hacer más ejercicio que 
el que le ofrecen sus cotidianas ocupaciones. Las reuniones, los bailes, 
los paseos son accidentes tan extraordinarios de su vida que de tarde en 
tarde se le presentan. Sus ocupaciones metódicas o sus cuidados conti
nuos son su casa y la iglesia en los días festivos. Pues bien, sin reprobar 
ni mucho menos estas prácticas consuetudinarias, comprendiendo su im
portancia y su imprescindible necesidad, creemos que la mujer debe 
también distraerse de vez en cuando de ellas, adoptando, como regla 
organizada de su conducta, los paseos por los alrededores de este pueblo 
donde el ánimo se despega a plena luz»; pero eso sí, metódicos y contro
lados: «No olviden nuestras damas que los paseos frecuentes son moti
vos de distracción honesta, de ejercicio saludable y de olvidos a veces de 
las penas de la vida. Tienen la iniciativa para organizados periódicamen
te y en cortos intervalos, y de seguro todo el pueblo concurrirá a ello y 
se desterrarán las costumbres de reserva y aislamiento» '^. 

Por «la melancolía de su carácter» y lo monótono de sus ocupaciones 
y la extrema ignorancia a que había sido sometida en «su reserva y aisla-

12. «El Horizonte», n.° 44, 10 de diciembre de 1887. 
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miento», la mujer es considerada como un ser muy influenciable por las 
artimañas pietistas y devocionales de los clérigos. Así, el párroco de Arre
cife, Manuel Miranda, en 1887 «aconsejó a las mujeres e hijas de maso
nes que si con ruegos no los apartaban de sus errores, deberían desha
cerse de ellos; así, como suena. ¿Qué significa ese consejo tan puro? ¿A 
cuántas interpretaciones no se presta y qué horrible crimen podría come
ter una mujer fanática siguiendo al pie de la letra el consejo?» '^. 

Mujeres devotas, maridos librepensadores, ciertamente. Pero a las 
capas burguesas no les preocupa esta disyuntiva, que plenamente asien
ten y hasta les sirve de estímulo porque no disienten de ese papel en 
cuanto les ayuda a que ellas acepten ese deber social de ser madres y 
esposas. Pero a ellos lo que les preocupa es que la mujer sea una correc
ta y abnegada madre, consciente de su deber y obligaciones, y para ello 
la educación es esencial no por ella en sí misma, sino por su influencia 
en los hijos y, por ende, en la sociedad: «Nadie desconoce la influencia 
de la mujer en las costumbres y destinos de los pueblos, influencia que 
es general y decisiva, marchando la moralidad y la cultura de los mismos 
al nivel de la educación de aquélla y de la consideración y afecto que se 
rodee a la esposa y a la madre.» La labor de la mujer en la sociedad es la 
de ser una buena madre y una obediente esposa, y para ello debe elevar
se a la máxima consideración social esa función, debe enaltecerla «ins
truyéndola para que pueda comprender su misión y sepa desempeñarla 
dignamente, o más bien colocándola en condiciones de que ella por sí 
misma pueda comprenderla». Es precisamente por su importancia en la 
educación de los hijos por lo que no debe permanecer en lo que ellos 
denominan «perpetua infancia»: «Ella es el alma de la vida doméstica, 
ella es la que imprime como en blanda cera las primeras impresiones que 
no se borran jamás en sus pequeños hijos y siembra las primeras semillas 
de su educación futura; ella es la que con una dulzura que el hombre no 
posee, una paciencia y una constancia que el hombre no tiene y con una 
abnegación de que, por cierto, no es el hombre el primer modelo, con 
ternura y con amor se desvela y rodea a sus hijos de continuos y solícitos 
cuidados en el período de la infancia»'". Mas no sólo en el círculo fami
liar es importante su función, «sino que no es menor en la sociedad, 
principalmente en todo lo que se relaciona con la moraUdad y la cultu
ra». Por esa trascendental misión se considera que de su educación de
pende el futuro de la sociedad, y desde esa perspectiva, a diferencia de 
la sociedad del Antiguo Régimen, la burguesía habla con claridad e insis
tencia de la trascendencia social de la educación de la mujer. 

13. «El Horizonte», n." 30, 30 de septiembre de 1887. 
14. Ibídem n." 24, 30 de agosto de 1887. 
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Ahora bien, esa educación debe encaminarse no con la finalidad de 
ocupar papeles de relieve dentro de la sociedad antaño desempeñados 
por el varón, sino para cumplir lo mejor posible sus consuetudinarios 
deberes. Su instrucción no debe fundamentarse en «los estudios más se
rios y en las ciencias más abstractas», sino que «siendo tan diferentes los 
deberes de unos y otras (...)> su instrucción debe ser dirigida de manera 
que se concille con el cumplimiento de sus deberes futuros, no incurrién-
dose en el extremo de que se desarrollen en el sexo femenino aspiracio
nes peligrosas que le hagan árido y estrecho el seno del hogar», pues «la 
esposa y la madre deben permanecer en el hogar doméstico, siendo su 
salvaguarda». Aceptada la premisa de que «sus deberes son de diversa 
naturaleza a los del hombre», siendo además su cualidad esencial con
forme a ese estereotipo la del pudor, por lo que «nunca debe hacérsele 
descender de la altura que le coloca su recato desde donde guarda el 
honor de las familias y la honra de la sociedad como hijas, esposas y 
como madres» '^ se admite que en su formación «su principal objeto ha 
de ser el manejo de la casa», en el que poco le sirve la aritmética, el 
francés o la geografía, por lo que se propugna como pilar esencial de su 
preparación para la vida la creación de casas de labor destinadas a la 
enseñanza doméstica '^. 

Perfecta madre y obediente esposa, consciente de su contribución 
esencial a lo que la burguesía llama progreso y bienestar, la mujer re
fuerza su papel dentro de la convivencia familiar. La burguesía no sólo 
no rechaza la vida familiar y la autocracia paterna, sino que la refuerza y 
consolida. Para el burgués la familia es la célula esencial de la sociedad, 
y la hegemonía del padre es el pilar esencial sobre el que se cimenta el 
orden social. Reforzar el control de los padres sobre los hijos, velar 
sobre su honra y evitar que transgredan las normas sociales debe ser la 
labor de los padres, cada uno en su lugar y desde su posición en la 
familia. 

En el rígido desenvolvimiento de la vida familiar, con las distancias 
prefijadas entre padres e hijos, ve el burgués el fundamento esencial de 
su utopía, de su noción, de lo que él llama felicidad. Desde esa perspec
tiva la fiesta se configura como una diversión y una expansión familiar. 
Las fiestas invernales en Canarias se nos muestran como cauces de co
municación colectiva por medio de los que la gente sale a la calle y baila 
y se divierte en torno a las parrandas que deambulan por todas las locali
dades. Sin embargo, para el burgués presentan un sentido bien diferen
te. Para la mentalidad dominante en el Antiguo Régimen, la Navidad, 

15. Ibídem n.° 24, 30 de agosto de 1887. 
16. Ibídem n." 40, 20 de noviembre de 1887. 
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como fiesta del solsticio de invierno en la que se trastocan los valores 
establecidos y el niño y el loco pasan a regir la sociedad, dominando la 
escena la noche, convirtiéndose en símbolo de expansión de los sentidos 
por calles y plazas, en el interior de las iglesias bailando en honor del 
Niño Dios o acudiendo a las misas de luz, y en las casas abiertas de par 
en par al contacto con los ranchos. Esa Navidad es una fiesta colectiva y 
callejera en las que las distancias sociales parece que se difuminan y por 
ello no simpatiza con ella. Para la burguesía la Navidad es «la fiesta por 
excelencia de la familia» en la que «la descendencia de un mismo tronco 
se reúne, si es posible en la casa del jefe común, para pasar, en alegre 
solaz y plácidos entretenimientos, los días de Pascuas, su cena en familia 
en Nochebuena». Sin embargo, esa concepción de la Navidad parece 
imperar en la Península, «donde jamás se permite a nadie que tenga 
familia en la población donde reside que vaya a comer a parte distinta, 
ni que se aleje del hogar común», y a pesar de ello en Lanzarote «no 
existe tal costumbre, ni nos hemos propuesto imponernos una tan dulce 
y santa obligación». Se insiste, por tanto, en retraerse «exclusivamente a 
las dulces expansiones propias de quien tiene a su alrededor los seres 
queridos (...), y en lugar de pasar las Pascuas en regocijos exteriores y 
alegrías y jaleos, fuera del santo hogar de nuestras casas pásemelas en 
ellas acompañados de los seres más ligados a nosotros por los lazos de la 
sangre o del matrimonio, olvidados de nuestros cuidados más serios y 
dedicados exclusivamente a la reanudación de los vínculos que nos han 
unido y unen a los seres que nos rodean» '^. 

La mentalidad burguesa reafirma la famiha y la santifica. Pero la 
moral burguesa no es una ética clerical, lo cual no quiere decir que sea 
atea, sino que es una moral puramente laica. Su código moral no es im
puesto por las jerarquías eclesiásticas; su «catolicismo» parte de su pro
pia concepción de las relaciones sociales, de su visión de lo que es la 
felicidad y el progreso. Y desde esa perspectiva conecta plenamente con 
la masonería. En Arrecife, en el último cuarto del siglo, estas sociedades 
alcanzan un considerable desarrollo. Amplios sectores de la burguesía 
arrecifeña se integran en las logias. En los distintos talleres constituidos 
en ese período histórico se integra un amplio elenco de comerciantes, 
propietarios y profesiones liberales agrupados por un sentido de clase 
claramente definido. Podemos decir que un amplísimo porcentaje de 
esas capas sociales pertenece a la masonería o está ligado de forma noto
ria a sus ideas. ¿Pero a qué se debe esta actitud casi generalizada en las 
clases acomodadas? Entendemos que la concepción librepensadora es al-

17. Ibídem n." 118, 25 de diciembre de 1888. 
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go genuinamente característico de las ideas burguesas. La libertad reli
giosa, o lo que es más significativo, el libre cumplimiento de las obliga
ciones emanadas de las autoridades eclesiásticas, es algo demandado 
por el burgués que vive de sus negocios y que tiene en la heterodoxia la 
justificación moral de sus actos. El burgués quiere una religión esencial
mente pragmática. Por ello el burgués arrecifeño es creyente, pero re
chaza el ultramontanismo del clero, sus predicaciones que consideran 
arcaicas y supersticiosas, enemigas declaradas del progreso económico y 
de la razón material. De esta forma amplios sectores de las capas bur
guesas expresan libremente sus convicciones y desean que las prácticas 
religiosas sean Ubres y encuentran en el cauce de las logias la vía natural 
para mostrar su anticlericalismo, una forma de presionar socialmente 
para modificar la situación y conducir a la sociedad hacia el camino de la 
Hbertad de opinión o de creencia, acabando con la hegemonía ideológica 
del clero. 

Como profundizaremos más adelante, la burguesía arrecifeña man
tendría continuos pleitos durante la segunda mitad del siglo XIX con los 
párrocos de la localidad. Pero no debemos considerar con ello un abier
to anticatoiicismo radical en sus miembros. La logia da pie a sus cauces 
filantrópicos, característicos del paternalismo típicamente burgués, que 
entiende que la forma de paliar las injusticias sociales es el ejercicio de 
la caridad. El burgués es consciente de que la miseria azota a las clases 
populares de la isla, pero no- ve otra alternativa para mejorar su situa
ción que el ejercicio de la filantropía, pero siempre teniendo presente su 
complejo de culpabilidad. Ante las crisis de singular gravedad que sacu
dieron a Lanzarote durante la centuria, tales como las que acontecieron 
tras la crisis de la cochinilla, la logia Atlántida, de Arrecife, pide la soli
daridad de otros talleres vecinos, solicitando dinero «para no aparecer a 
los ojos de nuestros conciudadanos como culpables», por lo que «no 
queremos, ni debemos, caer en un indiferentismo más que criminal». 
Por ello, el objetivo esencial no es el de «aliviar la horrible miseria de 
nuestros semejantes, sino el de más trascendencia y de más resultado 
práctico: el de demostrar al mundo profano que la masonería no es una 
institución inútil y egoísta, sino, por el contrario, la que en todo tiempo 
y en todas circunstancias está llamada, con sus principios y con sus actos, 
al alivio, al progreso y a la regeneración de la humanidad» '^. Ese com
plejo de culpabilidad que se siente partícipe de los males sociales y 
que trata de disfrazar su culpa con el ejercicio de la filantropía nos mues-

18. PAZ SÁNCHEZ, M.: Historia de la francmasonería en Canarias (1739-1936). Las 
Palmas, 1984, p. 287. 
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tra a las claras su paternalista y, hasta cierto punto, farisaica concepción 
moral. 

El comerciante, en sus actividades mercantiles, y todos en sus profe
siones, no deben declararse católicos a toda hora. «Esto ya es una ma
nía, hay que dejarla». Para «ejercer honradamente una profesión no 
debe declararse católico». La honradez para los burgueses es sinónimo 
en el comerciante de quien no falsifica los géneros ni falta a sus compro
misos, no es una profesión de fe; la religión no es sentida sino como algo 
exclusivamente interior al hombre, de carácter exclusivamente indivi
dual. «Un médico protestante, en opinión de otros, no puede ser hon
rado, y un comerciante igual falsifica géneros y falta a sus compromisos. 
Quién opina de esa forma ejerce una brutal intransigencia» '^. 

El burgués arrecifeño se distancia progresivamente del magisterio de 
la Iglesia en la medida que la intolerancia de ella se hace más palpable, 
disgregándose de sus mandatos y haciendo caso omiso de ellos en su vida 
diaria. En sus compromisos matrimoniales comienza a apreciar la necesi
dad de una total separación entre el matrimonio como contrato y como 
sacramento, y por ello propugna la efectiva implantación del matrimonio 
civil. Frente a ello reacciona el clérigo aconsejando a los recién casados 
«que no lleven al registro civil la partida de matrimonio para su trans
cripción, faltando con ello a una ley de la nación y envolviendo en el 
odio al registro el que tenía al matrimonio civil» "̂. 

Un ejemplo de los problemas que los burgueses de ideas liberales 
tenían ante la intolerancia eclesiástica lo encontramos en el caso de un 
propietario arrecifeño, Policarpo Medinilla, afiliado a la logia masónica 
Atlántida n.° 92, que había resuelto en 1875 contraer matrimonio, y ha
llándose suspendido, o poco menos, la facultad de legalizarlo civilmente, 
habíase visto obligado a recurrir a la Iglesia católica, no sin comprender 
que el exclusivismo e intolerancia de la misma había de acarrearle sen
dos disgustos». Para contraer matrimonio tuvo que declarar ante siete 
testigos que había renunciado a la masonería y «a todas las doctrinas 
vertidas por dicha sociedad contra la Iglesia católica». La masonería san-
tacrucera, sin embargo, no comprendió esa lógica actitud de Medinilla, 
apremiado por sus circunstancias sociales, pero nos ilustra sobre los pro
blemas morales que se les presentan a los burgueses de ideas liberales en 
la atmósfera ultramontana que les tocó vivir ̂ '; 

Pero si particularmente problemática era la institución matrimonial, 
no lo era menos la muerte. La intolerancia eclesiástica brillaba en estos 

19. «El Horizonte», n.° 29, 25 de septiembre de 1887. 
20. ¡bídem n.° 30, 30 de septiembre de 1887. 
21. PAZ SÁNCHEZ, M.: Op. cit.. pp. 289-290. 
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sucesos en todo su apogeo. En el siglo XIX se conocieron ya los entierros 
civiles como el del comerciante don Rupero Vieyra y Sousa, en 1887, 
«acto poco frecuente en este pueblo» ̂ .̂ El párroco de Arrecife le negó, 
a su vez, la sepultura al comerciante masón don Nicolás Bonilla ^̂ , y 
también lo hizo al también comerciante don Joaquín Reguera y Rome
ro. En este último caso se entabló una dura polémica entre el periódico 
arrecifeño «El Horizonte» y el «Diario Católico», de Las Palmas, sobre 
la decisión tomada por el Alcalde de Arrecife de autorizar la sepultura 
de este comerciante fallecido en extrañas circunstancias, sin que se pu
diera demostrar que fuera un suicidio. Esta pugna dialéctica es bastante 
significativa porque nos delata la nueva concepción que sobre la muerte 
se desarrolla en el seno de la burguesía lanzaroteña en el siglo XIX. 

Creados desde principios del siglo XIX los cementerios públicos, las 
iglesias dejaron de ser el lugar de sepultura de los muertos. Los grupos 
acomodados compran en los cementerios sepulcros privados y los con
vierten en panteones que revisten el carácter de patrimonio exclusivo de 
sus respectivos linajes. Un hecho fundamental acontece, parejo a la ex
clusión de la iglesia como osario y residencia de los restos de los seres 
queridos, función que había cumplido hasta entonces, y que en el plano 
psicológico, en la valoración espiritual del recinto sagrado, es muy signi
ficativa, nos referimos a el carácter del cementerio como algo públi
co, genuinamente civil, no patrimonial de la iglesia y bajo el control 
exclusivo del párroco. «Este cementerio no pertenece a corporación 
ninguna; su dueño, si así puede decirse, es el ayuntamiento, y por lo 
mismo el Alcalde es el jefe inmediato de ese lugar y el encargado de 
hacer cumplir las leyes» ̂ '*. La corporación municipal «ha vendido, y 
vende, fosas en este cementerio; él está obligado, y no la autoridad ju
dicial, a respetar esta propiedad» ^̂ . 

El carácter civil del cementerio, frente al religioso propugnado por el 
clero, es una disputa de interés por el carácter sancionador de la existen
cia que reviste la muerte. La burguesía quiere ejercer su derecho de 
propiedad sobre ese patrimonio particular que es el panteón para mos
trar a sus conciudadanos el carácter perenne de su proyección social. 
Mas su concepción abiertamente liberal no puede entender que el párro
co se inmiscuya constantemente en decisiones que considera puramente 
individuales y potestad personal del fallecido o sus familiares: «No pue-

22. «El Horizonte», n." 19, 5 de agosto de 1887. 
23. Ibídem n.° 30, 30 de septiembre de 1887. 
24. Ibídem n." 125, 30 de enero de 1889. 
25. Ibídem n." 127, 10 de febrero de 1889. 
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den, ni deben, las autoridades temporales entregarse indefensas a sus 
decisiones, 'permaneciendo desarmadas y obligadas a presenciar impasi
bles los abusos que los eclesiáasticos cometan», poniendo el punto sobre 
la llaga: «¿Y podía privar el Alcalde de este pueblo a un vecino del 
mismo a ser enterrado su cadáver en una fosa de su exclusiva propiedad 
por sólo un sumarísimo procedimiento del párroco? Nunca ^̂ . Señala 
con ironía «El Horizonte» que «pasaron estos tiempos para no volver y 
actualmente las relaciones de dependencia son de igual a igual y no de 
superior a inferior» ^̂ . La polémica sobre los cementerios de carácter 
neutro o no católico estaba, pues, entablada. Para los «oscurantistas» 
estos cementerios son «únicamente pudrideros». «Es la ciega y brutal 
intransigencia que divide en castas a los hombres segiin sus opiniones y 
que hace mirar como despreciable enemigo a aquel que de buena fe 
sustenta una creencia cualquiera, ha dejado de existir en las sociedades 
cultas, quedando relegada a unos cuantos seres rencorosos o logreros 
que no ven en quien piensa de otro modo, sino al enemigo o al es
clavo» ^̂ . 

Para el burgués la única forma de liberarse de las trabas impuestas 
por un pasado oscurantista e intransigente era la esperanza redentora de 
la educación. Mas la misma presenta en Lanzarote un obstáculo que 
parece insalvable: la precisa y urgente necesidad de un colegio de segun
da enseñanza. Para los grupos acomodados la misma era algo patrimo
nial suyo, dado que la primaria era la instrucción para la que estaba 
destinado el miembro de las clases menos favorecidas. Las escuelas de 
primeras letras no le sirven en cuanto no presentan continuidad con ni
veles posteriores y por ello esgrime la necesidad de un colegio único que 
contemple ambos niveles, «pues hay la ventaja de una dirección y un 
criterio en toda la enseñanza y la de una organización metódica que 
tiende a un objeto determinado». Sin embargo, para crearlo se tropieza 
con un mal grave, «un obstáculo difícil de vencer, con la indiferencia 
general (...). Si existen una docena de personas dispuestas a hacer un 
sacrificio por la educación de los hijos, la inmensa mayoría se encoge de 
hombros (...). Este es el grave mal del país. Hace catorce años se esta
bleció un principio o rudimento de colegio en este pueblo (sobre 1874). 
Después, hace tres años (1885), se volvió a establecer otro colegio para 
las asignaturas de la segunda enseñanza y también lo mató la falta de 
discípulos. Y si mañana se establece otro (...), es muy fácil, dados los 

26. Ibídem n.° 113, 30 de noviembre de 1889. 
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precedentes anteriores, que quede reducido a enseñar a media docena 
de alumnos, número inferior al de los profesores» ̂ .̂ 

La burguesía arrecifeña a lo largo del siglo xix había creado un espa
cio sociocultural para desarrollar su existencia hasta entonces desconoci
do, adaptado a su visión de la vida y a la penuria de sus posibilidades 
económicas, siempre reducidas por las crisis periódicas que afectaban a 
la isla a lo largo de la centuria. Pero su hegemonía sociopolítica estaba 
limitada por las contradicciones inherentes al propio sistema político que 
se fue dibujando a lo largo de este período y que tenía en la Restaura
ción su ejemplo más logrado. Su ideología liberal y positivista se vio 
coartada por sus propias limitaciones sociales y económicas y por su in
capacidad, como la del conjunto de la burguesía hispana, de imponer un 
proyecto propio. De ahí que el poder hegemónico que en el terreno 
socioeconómico y cultural trató de ejercer contó siempre con la oposi
ción de una Iglesia, cada vez más conservadora a medida que avanzaba 
la centuria, que dejaba sentir su influencia devocional y pastoral, en 
especial sobre las clases populares. Pero en la misma medida que el 
proceso histórico, con todas sus contradicciones y su complejidad, trató 
de consolidar en el poder de la Nación un bloque oligárquico, transigien
do la Iglesia en su actitud pactista, tras el impacto de las desamortizacio
nes y la pérdida de su base económica, y la recuperación de su hegemo
nía educativa con el desarrollo de los colegios religiosos, este grupo so
cial se fue integrando, aunque siempre con sus vacilaciones, en esa con
cepción religiosa conservadora que en cierto sentido nunca había aban
donado. 

3. TAL ACTITUD DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA Y LA EVOLUCIÓN 
DE LA MENTALIDAD DE LAS CLASES BAJAS A LO LARGO DE LA 
CENTURIA 

Millares Cantero señala que la conflictividad social en el siglo XIX en 
Lanzarote, como en el conjunto de las Canarias orientales, es muy esca
sa o prácticamente nula. Para explicar ese hecho estima como causas el 
analfabetismo y la estructura de la propiedad de la tierra y el agua, 
pero alude también a otras causas como la del desarrollo del capitalismo 
en la agricultura, que significaría el reforzamiento de los mecanismos de 
dominación del sistema caciquil contemporáneo. Mas se refiere que así y 
todo falta algo: la sangría emigratoria americana, la continua expulsión 
de fuerza de trabajo. Ciertamente todos estos factores influyen de una 

29. Ibídem n." 78, 5 de junio de 1888. 
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forma decisiva para explicar la ausencia de brotes de protesta social en
tre el campesinado lanzaroteño. Consideramos que corre estrechamente 
parejo a las prácticas caciquiles la pervivencia y afianzamiento de los 
códigos de conducta tradicionales en la vida campesina que contribuyen 
a reforzar la dependencia y por ende el caciquismo ̂ °. 

El elevado analfabetismo de la población contribuye de una forma 
decisiva a afianzar tales prácticas. Según el censo de Olive, el 84,7 por 
100 de los varones lanzaroteños no saben leer, analfabetismo que es 
todavía más acusado en las mujeres (90,6 por 100). El analfabetismo 
responde a las estructuras socioeconómicas y está estrechamente ligado 
a los modos de uso y tenencia de la tierra. De ahí que la creación de 
escuelas, como propugna la burguesía progresista, que cree que una en
señanza elemental puede convertir a las clases populares en individuos 
productivos y útiles a la sociedad, se ha demostrado inviable porque los 
padres no envían a sus hijos a las escuelas y la proporción de alumnos es 
muy reducida^'. «La indiferencia de los padres es otro obstáculo pode
roso. No siendo obligatoria la instrucción, ni habiendo nadie que estimu
le a un padre ignorante para que se esfuerce en dar educación a su hijo, 
gran parte de aquellos que incurren en el criminal abandono de no man
dar a la escuela a sus hijos, dejándolos vagar mientras no pueden utilizar 
sus fuerzas en trabajos materiales y privándolos no sólo de la luz de la 
inteligencia, sino de otra cosa peor: de los principios morales desconoci
dos por esos progenitores ignorantes y que al niño se le inculcan y deben 
inculcarse en las escuelas para formar de él un ciudadano instruido y 
honrado» ̂ .̂ El niño se convierte en un elemento de trabajo esencial en 
la explotación campesina y como tal desde que sus fuerzas se lo posibili
tan se emplea dentro de ella. «Apenas crecen y sus fuerzas pueden ser 
utilizadas se utilizan como pudieran utilizarse las de un animal de carga; 
y si la inteligencia no está cultivada, si las nociones morales que forman 
el carácter diferente de la raza humana no se han inculcado en sus al
mas, nada les importa con tal de que el brazo sea robusto. Esto es lo que 
piensan o practican la mayor parte de los padres con sus hijos y esto es 
lo que deben las autoridades quitarles de su desvaída inteligencia»^-'. En 
definitiva, el régimen de tenencia y explotación de la tierra contribuye a 
reforzar el analfabetismo y los lazos de dependencia socioeconómica. 

Pero la emigración fue también, indudablemente, una válvula de es
cape que evitó la aparición de tensiones sociales. Los campesinos pusie-

30. MILLARES CANTERO, A.: Sobre la gran propiedad.... p. 291. 
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ron sus esperanzas de futuro en la emigración. El testimonio de Alvarez 
Rixo sobre los excesos cometidos por los patrocinadores de los viajes es 
espeluznante y nos habla de las pésimas condiciones de transporte que 
se veían obligados a utilizar para emigrar hacia el Uruguay, falleciendo 
muchos en las travesías. Tan grave fue la situación que se llevó a practi
car la antropofagia^''. Esta emigración clandestina nos delata, de un la
do, los escasos escrúpulos de una serie de comerciantes, y de otra la 
perentoriedad de emigrar a cualquier precio por la amenaza física del 
hambre y la posibilidad de aliviar su existencia en América, necesidad 
que se considere de tal calibre que les lleva a emprender tal travesía a 
pesar de los nefastos precedentes y las tragedias humanas que se repe
tían ininterrumpidamente desde los primeros años de la centuria. Así 
refiere Alvarez Rixo que, además del desorden legal, hay otro oculto, 
«cual es que muchos de estos alucinados pasajeros se van a embarcar por 
las puntas desiertas extremas de la isla donde esperan en barquitos de 
pescar a que pase la nave. De éstos no se sabe el número, sino por 
injerencia de los duelos que hacen los padres, las casadas y acree
dores»^^. 

La estabilidad del sistema social, a pesar de las crisis casi permanen
tes que acontecen en la isla a lo largo de la centuria, parece ser total, 
siendo prácticamente nulos o escasos los comportamientos que pudieran 
obstaculizarla. Es ciertamente significativo desde esta perspectiva el es
caso número de procesos criminales. En 1843, en el juzgado de de Te-
guise, que por aquellas fechas tenía jurisdicción sobre las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura, se abrieron 16 procesos, de los cuales resultaron 
13 como deUtos probados. Los robos, hurtos y estafas ocupan el princi
pal lugar con cuatro casos, siendo el segundo el de las heridas y contu
siones con tres y el tercero el de los golpes y malos tratos. Si tenemos en 
cuenta que la mayor parte de estos últimos acontecen por las tradiciona
les peleas de las fiestas, como veremos más adelante, la proporción es 
mínima, siendo bajísima: un delito cada 1.573,88 habitantes. 

Comparando la delincuencia de Canarias con las demás regiones, só
lo en Cataluña el índice es menor, siendo muy superior en las restantes, 
apuntándose como causas la dispersión de la población en pequeños pa
gos y caseríos y «la educación religiosa de los isleños y su carácter dócil y 
sumiso a las leyes, a la sencillez y pureza de sus costumbres» ^̂ . Real-

34. ALVAREZ RIXO, J. A.: Historia del Puerto del Arrecife. Introd. de Enrique 
Rumeu Palazuelos. Tenerife, 1982, pp. 163-171. 

35. Ibíídem, Op. cit., pp. 169-170. Sobre el tema véase HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: 
La emigración de las Islas Canarias en el XIX. Las Palmas, 1981. 

36. MADOZ, ?.: Op. cit., p. 136. 

290 



mente la ruralidad y el reducido contacto con el exterior supone un fre
no en el grado de delincuencia. En Gran Canaria, «donde es más nume
rosa la concurrencia de extranjeros, donde el vicio del juego y las bebi
das espirituosas se ha introducido algún tanto (...), han fomentado más 
el lujo y, por consiguiente, las necesidades»^^. Y lo mismo cabe decir 
contrastando Arrecife con los pueblos del interior. 

Los asesinatos son raros. En las peleas no se utilizan armas blancas ni 
de fuego, empleándose generalmente palos. Sobre estos'dehtos Alvarez 
Rixo nos dejó una anécdota de un robo y muerte alevosa, a resultas de 
lo que fue fusilado el soldado miliciano Bernardo Cabrera Guarte, en 
1839, señalando que «34 años cabales hacía que Lanzarote no veía tal 
ejemplar, que había sido ejecutado en 1804 con pena de garrote vil, era 
un tal Pina, pero no porque dejase de haberse cometido algún asesinato, 
que todo se componía con pamplinas y la fuga en perjuicio de la moral 
pública. Extrasabemos que a presenciar la rareza del suplicio concurrie
ron diversas personas del Arrecife». El Juez del partido hizo una alocu
ción al respecto arengando al vecindario sobre «cuan necesarios eran 
estos dolorosos castigos y que ninguna consideración, ni el espíritu de 
corruptela, le arredrarían contra los criminales para satisfacer a la ley y 
a la seguridad individual de los buenos ciudadanos». «Era muy preciso 
y del caso», sostiene el historiador tinerfeño^^, y la puntualización es ex
presiva porque se trata de luchar contra un rasgo muy característico de 
la moralidad isleña que justifica y ampara, posibilitando incluso la fuga a 
América o el asilo en las iglesias a aquellos que efectúan un crimen 
como consecuencia de una ofensa grave o la pérdida de la honra. 

Sin embargo, en Canarias existe una mayor propensión «a los delitos 
contra las cosas que a los delitos contra las personas, resultado muy en 
armonía con el carácter de aquellos isleños y que prueban que si la agri
cultura, el comercio, las artes y la industria contasen con mejores ele
mentos en las Canarias, o lo que es lo mismo, que si la riqueza de las 
islas fuera mayor, la criminalidad sería menor» ̂ .̂ Es significativo al res
pecto que mientras que por cada causa sustanciada en Canarias por ho
micidio, se terminan en Cataluña 25. 

Particular influencia, en ese sentido, dentro de la moralidad pública 
de los lanzaroteños es la desempeñada por los religiosos. Ya vimos cómo 
en la segunda mitad de la centuria se produce un manifiesto distancia-
miento ideológico entre importantes sectores de las élites sociales y el 
clero. Pero este proceso en absoluto se puede considerar lineal, sino que 
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está estrechamente relacionado con el proceso histórico. Como veremos 
pormenorizadamente a lo largo de este apartado, la postura ideológica 
del clero secular en el primer tercio del xix es notoriamente diferente a 
la adoptada en la segunda mitad. El primer párroco de Arrecife, Fran
cisco de Acosta Espinosa, es un heredero directo de la Ilustración, preo
cupado por la regeneración pedagógica de su pueblo, todavía creyente 
en la posibilidad de una armonización entre la razón y la fe, contrastan
do con Manuel Miranda, que es un decidido partidario de posturas ultra
montanas. El cambio operado en el seno de la Iglesia canaria, fruto de 
las transformaciones sociopolíticas de la centuria, en la que la desamorti
zación de los bienes eclesiásticos y la supresión de las órdenes religiosas, 
y, en definitiva, la pérdida de su poder socioeconómico, no poco tuvo 
que ver, condujo a una modificación paulatina de sus posiciones ideoló
gicas que se pueden apreciar en un evento de considerable importancia 
para la historia religiosa de las Canarias orientales, la misión en Gran 
Canaria y Lanzarote de San Antonio María Claret en 1849. 

En la visita efectuada por San Antonio María Claret se respira con 
nitidez una especie de vuelta atrás en el seno de la Iglesia tras los años 
de hegemonía de «los jansenistas». Era la victoria de una nueva atmós
fera que proclamaba la necesidad de atraer a los feligreses con las prác
ticas tradicionales que los ilustrados consideraban supersticiosas. Claret 
contó en su misión con la abierta oposición del cabildo catedralicio cana
riense capitaneado por dos decididos representantes del clero liberal, 
Juan de Frías y Graciliano Afonso, manifiestamente enfrentados al 
Obispo Codina, fiel partidario de las ideas conservadoras. El antiguo 
Diputado liberal no quiso asistir a las conferencias que en el palacio 
episcopal dio a los eclesiásticos el padre Claret y le dedicó unos versos 
que testimonian la crítica a esa concepción de la religión que se estaba 
convirtiendo en mayoritaria entre el clero: 

«Pero bueno será que en lo futuro 
hagan a los perales un conjuro, 
y si llega por ahí el misionero, 
ruégale lance al diablo perulero» ^. 

Ciertamente las ideas de Graciliano Afonso eran absolutamente mi
noritarias y eran el testimonio de varias generaciones de clérigos ilustra
dos formados en el seno del seminario conciliar de Las Palmas. La mi
sión de Claret iba por caminos antagónicos. Desaparecidas las antiguas 
comunidades regulares, el clero secular ocupa su lugar en los métodos 
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de predicación, volviendo a insistir sobre la devoción milagrera como 
forma de calar sobre el pueblo sencillo. Y desde luego que la estrategia 
de Claret es particularmente eficaz en su estancia en tierras conejeras. 
Una anécdota suya ilustra feacientemente la mentalidad popular ante la 
atracción de sus misiones: el padre Claret en Gran Canaria había ido 
siempre a pie recorriendo los pueblos, pero en Lanzarote, en su marcha 
hacia Teguise, lo efectuó en camello. «Concluida la misión, al despedir
nos —puntualiza el propio Claret— me preguntó un caballero: ¿Es usted 
el mismo misionero que predicaba en la Gran Canaria? Le conteste que 
sí. Pues sepa usted —me dijo— que aquí se ha dicho que no era usted 
porque aquél siempre iba a pie y usted ha venido montado y por esto ha 
habido quien ha dicho: yo no voy a oírle porque no es el misionero de 
Gran Canaria»"*'. 

Las técnicas de atracción popular utilizadas por el santo nos demues
tran la fascinación que su palabra y sus gestos ejercen sobre la multitud, 
llevándola a un climax colectivo de excitación pietista y devocional. En 
Teguise «era tanta la afluencia de personas de toda la isla a escucharle y 
ser purificados por el de la lepra inmunda de la culpa, que el espacioso 
templo de esta villa no era capaz de contener el inmenso gentío que 
llorando a voz en grito pedía sin cesar la remisión de sus pecados; y era 
tanta la fe que infundió en los moradores de este suelo que se tenían por 
muy venturosos con sólo alcanzar a besar el hábito de tan buen señor». 
En esa atmósfera las conversiones eran constantes, contándose el caso 
de un tal Antonio Ortiz, «quien a pesar de ser célebre en la población 
como amigo de juergas, aunque no de mal género, humorista, y que no 
sabía soltar la guitarra de las manos, durante la misión que predicó el 
padre Claret llamó mucho la atención y se comentó entre la gente el 
verle cómo durante el sermón le corrían las lágrimas»*^. 

El miedo a las desgracias como medio de captación de la voluntad 
fue utilizado constantemente en sus predicaciones por el padre Claret. 
«El confesor de Isabel II recordaba entonces a los pobladores de Tao sus 
obligaciones para con las partes de loS frutos que debían pagar a la Igle
sia, significándoles la sucesión de catástrofes acaecidas en la isla, en par
ticular Tao-Tiagua, pueblos castigados por erupciones volcánicas no ha 
veinticinco aflos, acontecimientos que el padre Claret relacionaba con la 
poca atención que el pueblo prestaba a sus deberes para con la Igle
sia (...). Por eso una vez evangelizado Tao no volvió jamáas a sisar un solo 
diezmo, y de su acentrada religiosidad conserva todavía el rezo del rosa
rio en comunidad, pasándolo un vecino desde un patio, o cualquier por-
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tal, y a quien responden voces pías por todos los rincones. En general, 
forman agrupaciones en torno al que dirige el rezo, y en la paz de la 
tarde suena el sonsonete monótono somnoliento y sin alma alguna»'*'. 

El énfasis puesto en los diezmos no es casual teniendo en cuenta que 
la Revolución Liberal había abolido su pago obligatorio en fechas bien 
recientes. Devolver la primacía espiritual e ideológica a la Iglesia era el 
objetivo de esta «contrarrevolución eclesiástica». En Arrecife la conmo
ción fue similar. Una crónica manuscrita la recoge: «Un misionero pe
ninsular predicó y confesó incesantemente, siendo sus oyentes tan nume
rosos que en la parroquia del puerto no cabían de pie. Hubo repetidos 
males de corazón y buen fruto, pues a consecuencia de su doctrina se 
restituyeron varias cantidades y robos, los cuales ni aun se sabía que 
habían sido cometidos, guardando el padre riguroso sigilo a los arrepen
tidos»'*". 

La jerarquía eclesiástica intentó desarrollar en las primeras décadas 
de la centuria una reforma de la mentalidad religiosa, reforma que veía 
cifrada en el reforzamiento del papel del párroco como educador del 
pueblo, desplazando al clero regular del mayor arraigo que entonces 
éste alcanzaba. A principios de siglo existían dos comunidades religiosas 
en la isla, la dominica y la franciscana, instaladas ambas en la antigua 
capital de la isla, Teguise. Querían limitar la influencia de estas órdenes, 
a las que consideraban como difusoras de actitudes supersticiosas en la 
práctica de la religión cristiana. La reforma de la catcquesis y la insisten
cia en la enseñanza de la doctrina cristiana era uno de sus pilares funda
mentales para conseguir una correcta evangelización del pueblo. Para 
ello la misa parroquial, en la que se explicaba la doctrina cristiana y se 
hablaba por el párroco sobre los mandamientos de la Iglesia, era uno de 
los puntos fundamentales ya que la gente apenas acudía a la misma. 
Ante tal realidad se tratan de suprimir en el día del Señor otras misas 
que no fueran las parroquiales. En Arrecife, como refiere Alvarez Rixo, 
«no ay más misas que la de alba y la mayor, y si por fortuna llega al 
pueblo clérigo que diga otra, no se toca para obligar al vecindario a 
asistir a la cantada y oír el sermón del cura, que riñe si no lo hacen» '*'. 

El programa doctrinal y pastoral del clero ilustrado consistía en la 
transformación de las prácticas religiosas por la vía de la educación y la 
aprehensión, desterrando las costumbres populares consideradas como 
supersticiosas, especialmente las festivas y devocionales, tratando de re
ducir los lujos y los derroches, propiciando una moral rigorista, sencilla. 
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recta, que armonizase la razón con la fe, una religión con postulados 
racionales. 

La propia dinámica histórica hizo inviable y frustrado ese proyecto. 
La oligarquía agraria y la burguesía propiciaron la supresión de los bie
nes eclesiásticos y del diezmo, dejando sin base económica a la Iglesia. 
Los intereses y aspiraciones primaron sobre los de los proyectos del clero 
überal hispano de formar una Iglesia nacional bajo la égida de los obis
pos y los párrocos, convirtiendo a éstos en auténticos funcionarios esta
tales dedicados a fortalecer el orden social nuevo. Los sectores eclesiás
ticos aliados al absolutismo, fundamentalmente el clero regular, como 
primer implicado en la desamortización, sostuvieron desde un principio la 
defensa a ultranza del Antiguo Régimen. La marha de los acontecimien
tos a lo largo de la centuria y la consolidación de la Revolución Liberal 
desmarcó totalmente al clero del liberalismo y le llevó a optar por una 
ideología reaccionaria. De esta forma las orientaciones reUgiosas de la 
Iglesia en la segunda mitad de la centuria estarían dirigidas fundamental
mente a captar al pueblo e instrumentalizar sus creencias en su prove
cho. Frente al destierro y prohibición sistemática de las fiestas y prácti
cas populares que los ilustrados consideraban como irreverentes, supers
ticiosas y sacrilegas, se insiste ahora sobre ellas como la vía más adecua
da para recuperar unos creyentes que en cierto sentido habían sido rele
gados o marginados del control eclesiástico. Ya hemos hablado de las 
misiones del padre Claret y su magisterio, claramente opuesto al racio
nalismo del clero ilustrado. Se gira hacia la escolástica y se rechaza el 
pensamiento científico desarrollado en la centuria, que se considera im
pío y materialista. La certeza de que una enseñanza racionalista sólo 
conduciría a la incredulidad y el ateísmo entre las masas les lleva a esti
mular formas de expresión populares que con anterioridad sus predece
sores habían tratado de prohibir, pero orientadas, eso sí, hacia una repe
tición mimética, desprovistas de espontaneidad y de sátira picante, sobre 
modelos claramente repetitivos y sobre la base de una moralidad fer
vientemente empecinada en desterrar todo rasgo de implicación sexual 
en estos eventos, implicación que era consustancial dentro de la mentaU-
dad popular. Aunque de este tema profundizaremos en el apartado festi
vo, sí queremos recoger las nuevas bases morales sobre las que se traza 
la nueva predicación y catequética, que tienen como postulados el im
pulso de una moral devocional en la que predominan las expresiones de 
fe altisonantes y las prácticas repetitivas de oraciones en las que el rosa
rio o el Sagrado Corazón, o los vía crucis, son ejemplos bien significati
vos, dándose más importancia al cumplimiento de las bulas, las indul
gencias o la asistencia a misa que al comportamiento moral; la represión 
sistemática del contacto entre los sexos y el carácter pecaminoso de la 
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sexualidad, y por último un firme y fanático rechazo de todo indicio de 
renovación intelectual o de actitud heterodoxa o tolerante, fomentando 
un modelo de católico en el que es más importante ser protagonista 
de actos de exaltación pública de la religión que la vivencia interior de la 
fe, por lo que la intolerancia hacia los que piensan de otra forma o 
simplemente no realizan públicamente tales prácticas es su rasgo defini-
torio. La actitud de sacerdotes como el párroco de Arrecife, Manuel 
Miranda, es plenamente representativa de sus planteamientos morales y 
doctrinales. Refiere el periódico liberal «El Horizonte» sobre él: «Jamás 
se le ha oído, sino por incidente, hablar de los siete últimos mandamien
tos, censurar el juego, la embriaguez, la murmuración, la avaricia; jamás 
se le ha oído explanar el Sermón de la Montaña con sus Bienaventuran
zas, ni hablar del perdón de las injurias, ni defender el pobre contra los 
desmanes del rico; jamás se ha ocupado de moralizar las costumbres 
populares cuando se extravían; para él le basta, en cuanto a la moral 
privada se refiere, que los vecinos compren bulas, no vayan a bailes, 
como si aquí fuesen un espectáculo obsceno; paguen misas y confiesen, 
cual si estos preceptos fuesen los de la moral cristiana» '**. 

Desde esta perspectiva se insiste en una moralidad de las apariencias 
frente a la de las obras. Incluso en la Casa de Dios renacen las antiguas 
costumbres nobiliarias de poseer sillas o tarimas particulares, sólo que 
ahora en vez de ser amayorazgadas, pagan un alquiler de un real de 
vellón mensual, disgustándole a la burguesía que las retire cuando no 
paguen o que se las niegue a varias personas que no sean de su gusto, 
seleccionándolas en función de sus ideas, contradicción ésta que parece 
presidir su actuación, pues al mismo tiempo que arremete contra los 
masones, sin embargo, recibe dinero de éstos para el jubileo papal «sin 
ver mancha en tal dinero, pues al parecer el oro o la plata no se empa
ñan por el contacto de impíos» "*'. 

Ese énfasis puesto en la intolerancia, quemando libros contra la vo
luntad de sus dueños o predicando la lectura de libros difamatorios, co
mo el famoso alegato de León Taxil sobre la masonería, les lleva de una 
forma obsesiva a calificar la masonería y el liberalismo como los máxi
mos representantes del diablo sobre la tierra. «Hasta a las niñas de la 
doctrina les pregunta que quiénes son sus enemigos, para que a coro 
contesten: los masones y los redactores de "El Horizonte'"**. Este perió
dico dirá que «un cura que en las tantas veces que al pulpito ha subido 
jamás se ha ocupado de la moral y las virtudes que el Evangelio preconi-
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za y exige, sino de los masones, del liberalismo, de las bulas, de los 
bailes, del teatro y de todo, dejando sólo en el tintero, como decía el 
inmortal Jovellanos, la virtud y el vicio»'*^; no tiene ninguna credibili
dad, pero aunque es cierto el distanciamiento entre la burguesía y el 
clero, no lo son menos los intentos, acertados las más de las veces, de 
atraerse a los sectores más bajos de la población, provocando un cierto 
renacimiento de las prácticas tradicionales, eso sí, recubiertas de un 
barniz mucho más represivo y codificado, con mucha menor carga de 
espontaneidad, que hiciera frente a la pérdida de la base económica y 
humana que supuso para la Iglesia la extinción de los bienes de las 
cofradías o la desaparición prácticamente total de las órdenes regulares, 
amén de la subasta de sus tierras y la extinción de buena parte de sus 
ingresos. En los apartados posteriores profundizaremos sobre los cam
bios culturales del siglo XIX lanzaroteño y su relación con la actitud de 
los eclesiásticos. 

4. LA VIDA COTIDIANA EN LAS CLASES POPULARES 

Dentro de la vida de una comunidad determinadas normas de con
ducta, generalmente aceptadas, constituyen la base sobre la que se ci
menta el orden social. Estas normas, que se inscriben como un código de 
conducta, no forman un todo monolítico, sino que se modifican en fun
ción de los cambios sociales, mas su evolución y asimilación en sus trans
formaciones es mucho más lenta. En la sociedad lanzaroteña del Antiguo 
Régimen, eminentemente campesina y volcada básicamente hacia el cul
tivo cerealístico, a lo largo de los años, y de forma consuetudinaria, 
transmitida de padres a hijos, se conforman unos valores morales y unas 
formas de actuación y de relación social cuya transgresión conduce al 
rechazo o desprestigio de los infractores dentro de la comunidad. La 
irrupción del régimen liberal y los cambios experimentados en la estruc
tura socioeconómica de la isla con la desaparición de antiguas institucio
nes y la creación de otras nuevas, y el auge de unos pueblos sobre otros 
y, en definitiva, la penetración, hasta entonces más reducida, de hábitos 
y costumbres foráneas, bien por la vía de la importación o por la de la 
emigración, suponen cambios lo suficientemente importantes y com
plejos para conducir a transformaciones culturales de cierta importancia 
que conducen a la decadencia de antiguos valores sociales o simplemen
te a su transformación o extinción, sin contar los factores de resistencia o 
de readaptación que se aprecian en el comportamiento de las gentes. Ya 
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hemos visto el desarrollo de la mentalidad burguesa en el seno de la élite 
lanzaroteña y sus intenciones claramente evidenciadas de disgregación 
social y cultural frente a los sectores populares; en este apartado tratare
mos de estudiar algunos cambios o readaptaciones que reviste el proceso 
sociocultural en el seno de las clases menos acomodadas. 

En las actitudes relacionadas con el nacimiento la continuidad con las 
pautas de la sociedad del Antiguo Régimen sigue siendo la nota caracte
rística, aunque las transformaciones en algunos aspectos son notables. 
Ciertamente se puede apreciar, a medida que avanza la centuria, una 
paulatina decadencia de las actitudes tradicionales ante el nacimiento. 
Se podría hablar de un mayor adoctrinamiento de la población o de una 
actitud represiva más firme; sin embargo, en la modificación de la men
talidad irrumpen factores complejos y no podemos referirnos a una cau
sa unívoca. Desde esta perspectiva la pentración de ideas foráneas o la 
influencia de médicos o sacerdotes puede contribuir a modificar en algu
na medida ciertas prácticas, en la misma medida que influyen poderosa
mente las transformaciones socioeconómicas. No es por ello casual que 
el desarraigo de las costumbres tradicionales sea mayor en Arrecife que 
en las poblaciones del interior de la isla. Del zorrocloco parece claro que 
su hipotética existencia se ha desvirtuado y queda como un reflejo de la 
posición masculina ante el parto, perdiendo buena parte de su sentido 
simbólico: «Antes, hasta hace poco, hacían el zorrocloco (hoy sólo los 
hombres, si no se acuestan, se aprovechan de las comidas extraordina
rias)»^". 

La ingente preocupación de los padres por garantizar la salvación 
física y espiritual de sus hijos se mantiene fuertemente arraigada; sin 
embargo, ha desaparecido la costumbre de dar un baile en la casa el día 
que moría un niño o se iba un ángel al cielo. «Parientes, amigos y 
acompañantes habían de tomar parte en un festín de funerales.» Como 
señala el anónimo cronista de las costumbres lanzaroteñas, «apenas se 
conserva en la memoria de algunas viejas campesinas»^'. 

Los rituales de solidaridad colectiva en torno a los recién nacidos 
para unificar a la colectividad en la tarea de la salvación del infante 
permanece con fuerza dentro de las familias de las clases populares. Li
gados estrechamente a la altísima mortalidad infantil y a la extrema po
breza e inexistencia de una mínima infraestructura sanitaria, las comuni
dades, esencialmente las rurales efectúan una serie de prácticas colecti
vas encaminadas a ayudarse mutuamente para paliar en lo posible todos 
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los traumas y cargas que conlleva la traída de un niño al mundo en una 
sociedad en la que en los matrimonios no existe ninguna forma de con
trol de la natalidad. El mismo parto es un ejercicio de auxilio mutuo 
entre las mujeres. El ser comadrona es algo mal visto socialmente y por 
ello nadie se titula como tal ni adquiere el título legalmente necesario 
para su práctica. «No existen comadronas y cualquier mujer se cree apta 
para el caso, cometiéndose infinidad de barbaridades»^^. 

Las llamadas «velas de paridas», tan reprimidas y prohibidas en la 
época de la Ilustración, continúan presentes en el Lanzarote del si
glo XIX, demostrando la pervivencia de los cauces de solidaridad colecti
va, estrechamente relacionados con los ritos de tránsito. Estos velorios 
se llevan a cabo «en las clases poco acomodadas» y «consisten en reunir
se varias familias en la misma habitación donde está la parida, si la casa 
no tiene más huecos, y se canta y se baila al son de la guitarra y la 
bandurria los bailes propios del país o sea folias y seguidillas durante las 
nueve noches siguientes al parto; durante cada reunión que empieza, 
por lo regular, a las 9 o las 10 de la noche, hasta las 12 o la 1 de la 
mañana» ^̂ . La finalidad de estas reuniones es la de garantizar la ascen
sión al cielo de la criatura, pues se creía que el niño bautizado por 
tal hecho se consideraba, si fallecía antes de alcanzar el uso de razón, 
un angelito, y por tanto en los días inmediatos al bautismo, que eran 
con un hondo simbolismo una repetición de los nueve meses de emba
razo, personificando un ritual de paso de la vida material a la espiritual, 
debía preservarse al infante de los numerosos peligros que le acechaban; 
y como éstos se suponía que acontecían con mayor vigor en el reino de 
las tinieblas, en el que la oscuridad nocturna gobernaba, en esos mo
mentos debían estar, en consecuencia, permanentemente asistidos y pro
tegidos. Por tal motivo «llámanse velorios a estas fiestas porque mien
tras los niños permanecen moros no puede apagarse la luz de la casa. La 
vela o lámpara ha de estar encendida siempre para que estos seres invisi
bles como brujas, vampiros y almas en pena no cieguen al infante»^"*. 
Este ejercicio de solidaridad entre los vivos y los muertos, que se presen
ta a través del baile que sirve de protección al niño, que se considera 
pagano o moro por no haber recibido el bautismo, conecta dos ideas 
sobre las que se sobreponen las normas sociales: la ayuda colectiva al 
angelito tiende lazos de unión en la comunidad, auxiliándose y comuni
cándose las familias atormentadas por las angustias que traen consigo las 
altas cifras de mortalidad infantil y las cargas que conllevan los infantes 
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para con los padres, de un lado, y de otro la conversión del niño asistido 
si alcanza el bautismo en un angelito que protege a aquellos que le han 
ayudado y les auxilia en el purgatorio para que con sus plegarias ascien
da rápidamente al cielo. 

La necesidad de intercesión y auxilio mutuo es una idea firmemente 
arraigada en una sociedad rural. Sin embargo, en Lanzarote, y supone
mos que más acusadamente en Arrecife, estas costumbres acortan su 
difusión social. El anónimo cronista de las costumbres lanzaroteñas se
ñala que la gente «ha de ir a la casa del recién nacido todas las noches 
hasta que sea bautizado, que generalmente lo es a los tres o cuatro días 
de nacido» ^̂ , lo cual nos habla de que en no pocos casos ha disminuido 
el tiempo de este velorio. 

Esta solidaridad no es sólo de acompañamiento colectivo, sino tam
bién se traduce en un auxilio de los gastos que trae consigo un nacimien
to: «Hay una costumbre en Lanzarote de que cuando una mujer da a 
luz, los parientes le mandan chocolate, bizcochos y otras cosas» ̂ .̂ Pero 
el bautismo, como en toda sociedad cristiana, sigue siendo el momento 
culminante como rito de paso esencial que da pie a entrar al recién naci
do a la vida espiritual, tratando de garantizar los restantes rituales la 
consecución de ese fin: «La última noche, o sea la del día del bautismo, 
el baile y gritos y algazara duran hasta el amanecer, dejando casi loca a 
la pobre mujer y poco menos al marido, obligado a guardar el orden y a 
ponerlo en cabezas que no siempre resisten los efectos del aguardiente o 
la mistela» ^̂ . 

Dentro del bautismo una institución adquiere un protagonismo esen
cial que se sale del marco estrictamente sacramental y que reviste una 
trascendental importancia en la vida comunitaria. No referimos al padri
nazgo. Este se constituye cuando los padres designan a los de carácter 
espiritual para el recién nacido. Desde ese momento los padrinos se yux
taponen a la paternidad natural, reforzando el cariz diferenciador del 
sacramento del bautismo como ceremonia de expulsión del pecado origi
nal, sancionando la supremacía del vínculo espiritual, y al consolidar esa 
superioridad se está activando los mecanismos de prepotencia social de
sempeñados por el padrino. El compadrazgo está firmemente arraigado 
en Lanzarote. A través de él las relaciones sociales de dependencia se 
estrechan. El padrino, que es normalmente de mayor relieve económico, 
adquiere de esta forma una primacía, garantizando la estrecha ligazón 
del ahijado y del compadre. Por tanto, para el control generalizado del 
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poder local, tanto de índole política como económica, el compadrazgo se 
articula como un eficaz vínculo de hegemonía social. «Tanta fuerza tiene 
este parentesco espiritual para los padres que se antepone al de la natu
raleza. Hermanos conocemos que antes se tuteaban y se trataban como 
tales. Uno de ellos —el menor muchas veces— saca de la pila al hijo de 
su hermana. Adiós sentimientos fraternales, tuteo, franqueza íntima de 
quienes han jugado, sufrido y alegrándose juntos. El hermano desapare
ce ante el compadre, el tú ante el usted, y la franqueza y cariñoso trato 
ante el circunspecto respeto mutuo y las deferencias cumplimenteras de 
quienes han contraído vínculos más serios». Quienes no cumplen este 
distanciamiento son recriminados socialmente: «Míranse con extrañeza 
entre los campesinos a los hermanos compadres que continúan tratándo
se como antes y les parece que la santidad del sacramento desmerece 
con la falta de respeto entre ambos, aunque continúe el mismo ca
riño» ^̂ . 

El bautismo, como rito de paso esencial, se convierte en un codifica
dor de las relaciones sociales, contribuyendo a reforzar la dependencia 
en el seno de la comunidad tanto de carácter socioeconómico como fa
miliar. El padrino debe sufragar todos los gastos del bautismo, repar
tiendo entre los chicos asistentes dinero como manifestación de su papel 
preeminente en la colectividad. Como deferencia «es regalado por la 
parida antes de salir a bautizar al niño con unas tortas de huevo o to
rrijas» ̂ .̂ 

Fiel reflejo de las contradicciones que suponen para amplias capas de 
la población la creación de nuevas instituciones que difieren o se apartan 
de los usos tradicionales, nos lo muestra la problemática acarreada por la 
constitución del registro civil, que merma en parte todo el poder social 
que legitimaba el bautismo, lo cual no es comprensible para aquellos 
que estaban habituados a la prevalencia del sacramento del bautismo. 
Numerosos padres no inscriben a sus hijos en el registro y «no saben a 
cuántas incomodidades y desgracias imponen a sus hijos con faltar a un 
precepto legal tan poco costoso. El estado civil del hombre, -su carácter 
como miembro de una familia sólo se acredita fácilmente con la inscrip
ción en el registro civil, pues los demás medios supletorios, además de 
ser expuestos, son costosos. La partida de bautismo, respecto a los naci
dos desde 1871 en adelante, sólo tiene valor para acreditar la religión a 
que se pertenece, no para justificar el estado civil, o sea el carácter de 
hijo legítimo o natural, o lo que sea el individuo respecto a sus padres. 
Por lo mismo, ya que los padres se descuidan, los mismos jueces deben 
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vigilar por el cumplimiento de la ley y que la inscripción es forzosa y no 
es justo que se olvide»^. La legislación liberal, que propugna una socie
dad laica y un Estado uniformizador y centralista, supone transformacio
nes culturales y sociales de un calibre tal que no son asimiladas con 
facilidad por la población, que se resiste a modificar las costumbres, a 
pesar de las prohibiciones y demás actitudes represivas. 

Esas contradicciones entre los dictados oficiales efectuados por unas 
instancias de poder que se consideran a sí mismas como racionales y 
científicas, frente a la multitud ignorante y las gentes sencillas que si
guen ejecutando un conjunto de prácticas que ellas consideran supersti
ciosas, pero que prevalecen dentro de la cultura popular lanzaroteña, 
está plenamente latente en la sociedad. La protección del infante, dada 
su supuesta debilidad, se convierte en uno de los temas fundamentales 
sobre los que se sustenta esa dialéctica. Un médico de Teguise insiste en 
que deben combatirse las creencias firmemente arraigadas en el pueblo, 
expresando que, entre ellas, «vengo desterrando que la leche era perju
dicial en este estado, así como en el período menstrual»^'. 

Para la mayoría de los lanzaroteños de esta centuria se sigue dando 
una estrecha unión entre la defensa espiritual y la material del niño. El 
infante es una criatura que por su naturaleza delicada está sometida a 
muchos peligros provocados por los agentes del mal, y por ello hay que 
defenderla con el uso de protectores positivos que le ayuden y se en
frenten a la acción de brujas y demonios. Sin embargo, sobre todo en el 
seno de las clases acomodadas, se está desarrollando una fuerte crítica a 
esa concepción. Pero la inexistencia de una mínima infraestructura sani
taria, sin apenas médicos o de posibilidades económicas para sufragar 
sus servicios, hace que las clases populares recurran a estos procedimien
tos como única vía y único baluarte para hacer frente a una situación que 
ven siempre crítica para garantizar la supervivencia física, o tan siquiera 
espiritual, del recién nacido, máxime teniendo en cuenta los elevados 
índices de mortalidad infantil, que prácticamente no disminuyen a lo 
largo de la centuria. 

En la inclusa de Teguise, a principios del xix, como dato indicativo 
del lamentable estado de la asistencia sanitaria el índice de mortalidad 
de los «expósitos» era de un 96,5 por 100. Era tan trágico que en un año 
entraban 89 y morían 86^^. Pero ese estado continúa existiendo igual a 
finales de la centuria. Las partidas presupuestarias destinadas a este fin, 
cuando existen, no se abonan y «la negativa de muchas mujeres 
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pobres a servir de amas de cría de los niños por no sufragárseles los 
gastos que con ellos hacen» explica el que esta desatención generalizada 
sea la causa de que «la mortalidad de los niños "expósitos" haya sido 
casi tan grande como el número de éstos. Causa horror decirlo, pero es 
la verdad: niño que va a la inclusa es niño muerto»''^. 

Desde esta perspectiva la mortalidad tanto de las mujeres como de 
los recién nacidos es muy elevada, por lo que se buscan numerosos re
medios o rituales profilácticos para paliarla. «Para facilitar un parto difí
cil le dan sahumerio de incienso y alhucema.» La obsesión por la conti
nuidad de la lactancia materna está siempre presente en un típico caso 
de magia contaminante: «Cuando una mujer quita a otra que cría la 
leche por comer o beber alguna cosa que le sobró, si la primera quiere y 
se presta a devolverla hace lo siguiente: pone en la cama, con la espalda 
desnuda, a la mujer a quien quitó la leche y le dice: Mujer parida, toma 
tu leche y dame la mía. Esto lo dice tres veces, haciéndole cada vez una 
cruz en la espalda con un chorrito de leche ordeñándose. Basta hacerlo 
una vez» . 

La defensa frente al mal se realiza a través de una serie de rituales 
cuyo objetivo es preservar a la persona de la acción de sus enemigos 
demoníacos. Sin embargo, en una sociedad en transformación lenta, pe
ro contradictoria, como es la lanzaroteña del siglo XIX, se aprecia viva
mente la aparente dicotomía entre el progreso enarbolado por la ciencia 
a la que se atribuye la virtud redentora de todos los males físicos en su 
continua experimentación, de cuya ideología bebe la burguesía y la per-
vivencia firmemente arraigada en la comunidad, especialmente en las 
poblaciones campesinas, de concepciones espiritualizadas y simbólicas 
de la enfermedad. Frente a la actitud racionalista, que se considera pro
pia de seres cultos, «las personas poco ilustradas tienen la satisfacción de 
expHcarse los acontecimientos por causas sobrenaturales. Antes de con
fesar la ignorancia y trabajar para vencerla con el estudio serio y cons
tante se prefiere dar explicaciones groseras a los hechos cuyas causas se 
desconocen y envolver en esas explicaciones a Dios, al Diablo, a los 
ángeles, a los genios, a las brujas y, en general, a cuantos seres sobrena
turales ha forjado la fantasía del hombre. Y es tal el apego que se tiene a 
estas explicaciones y tanto se encariña el pueblo que es dificilísimo 
arrancarlas de cuajo, aunque se puede demostrar con hechos evidentes 
su inexactitud»^^. 
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A pesar de ello, las transformaciones socioculturales acaecidas en la 
isla van modificando paulatinamente las creencias y se puede encontrar 
una cierta decadencia en las ideas acerca de las brujas y las ánimas 
errantes. Estas últimas, de gran arraigo en siglos anteriores, ligadas es
trechamente al culto a las ánimas tridentino en un proceso que parece 
ser simultáneo al de otras islas, como es el caso de Tenerife, parece que 
entran en un proceso de desarraigo que es paralelo al que se asiste en los 
ranchos de ánimas. «Aún existen las brujas en la obtusa inteligencia de 
más de cuatro de nuestras mujeres del pueblo (...); pero no son las 
creencias en brujas las más generales de esta tierra; muchas personas 
dudan ya de su existencia y es un gran paso para su desaparición. Lo 
mismo pasa con las almas errantes relegadas casi, aunque encubriéndose 
con la aparatosa capa del espiritismo a las sesiones de esta clase que se 
entretienen en conversar con muertos muy seriamente como si no hubie
ra bastante en la conversación con los vivos» ̂ . Es esta última referencia 
clarificadora, pues nos ilustra sobre la penetración de estas ideas de ul
tratumba que están más en consonancia con una cultura urbana, pues el 
espiritismo comienza su desarrollo en las islas en el siglo XIX, llegando 
a contar incluso con publicaciones periódicas. No obstante lo dicho, aun
que la decadencia es indudable, la creencia en las ánimas arrimadas 
permaneció viva dentro del campesinado, como atestiguan los testimo
nios recogidos por los informadores de Bethencourt Alfonso a fines de 
siglo XIX; sin embargo, no aparece en ellas la figura del animero, sino 
que a los que «se le arriman» para pedirle perdón por haber hecho 
algo malo en la tierra «se les descargaba con misas» ̂ .̂ 

Hablar de generalizaciones sobre las mentalidades colectivas es siem
pre algo bastante complejo, pero todo apunta a que en la sociedad lanza-
roteña perviven, por un lado, las creencias en la intervención constante 
de agentes intercededores o negativos sobre la vida de las personas, y por 
otro, la penetración cada vez más palpable de visiones críticas respecto a 
esas concepciones, siendo en los campos donde perviven con más fuerza 
las concepciones tradicionales. Así, de una parte, mientras que se cree 
que «los duendes» son niños que mueren sin bautizar y los entierran 
fuera de sagrado. Dicen que cantan como un perenquen. Y dicen que 
cuando le dicen: «Vete pa la puta de tu madre», desaparecen (...) y se 
trasladan de un punto a otro para dar guerra, si conocen que le tienen 
miedo» ̂ ; otros, sin embargo, dudan: «En Teguise me decía uno que las 
brujas que se chupaban y mataban a los niños antes de bautizarse era el 
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aguardiente que daban a las paridas que se emborrachaban y mataban a 
los chicos porque se les echaban encima» ^̂ . 

Es significativo al respecto el impacto que tuvo para la mentalidad 
popular la abolición del Santo Oficio, el cual pervivía en la mente de las 
gentes a finales de la centuria con el nombre de la Vara Negra: «Dicen 
que en la Vegueta en Tinajo estaba la vara negra en una casa particular 
que fue del clérigo Cabrera (de la Inquisición) que servía para hacer 
venir a las brujas donde quiera que estuvieran gritando: allá voy» ™. La 
asociación entre las brujas y el Santo Oficio es, pues, notoria, como la 
creencia en las reuniones de brujas: «En el terreno de las brujas en 
Teguise se reunían a bailar»; era la zona conocida como el bailadero de 
las brujas, en el llano de Sóo»^'. Y es que el reino de las brujas sigue 
estando asociado a la noche. Para el isleño la oscuridad sin la llama de la 
luz es el reino de las tinieblas. La descripción de Verneau sobre su guía es 
bastante expresiva: «La noche nos sorprendió a unos 6 kilómetros de 
Arrecife. Miedoso como todos los canarios, mi camellero se puso a can
tar desde que vio desaparecer el sol. Es un signo que nunca engaña. 
Cada vez que un habitante de las islas canta por la noche en voz alta se 
puede estar seguro de que le tiemblan todos sus miembros. Con escasas 
excepciones, los canarios creen en los brujos, en las apariciones y en las 
hadas» ^̂ . 

Profundo arraigo tienen, como reconoce el anónimo cronista de las 
costumbres lanzaroteñas, las «creencias supersticiosas» sobre las enfer
medades. El mal de ojo es, sin duda, la más común, y la menos puesta 
en duda, hasta tal punto que el citado autor refiere: «Vayase a conven
cer a un ignorante de lo falso de su creencia; primero negaría una verdad 
matemática que el mal citado, y si se le pusiera al más fanático creyente 
en la alternativa de elegir entre sus creencias religiosas y su superstición, 
dejaba a un lado las palabras para quedarse con esta última (...). Unas 
cuantas palabras quitan la enfermedad y unos tragos de aguardiente be
bidos por el santiguador en sus exorcismos tienen más virtud que los más 
enérgicos remedios de la medicina moderna»^-'. 

El prestigio social del santiguador es tan elevado que el anónimo 
cronista señala que muchos enfermos en vez de llamar a un médico para 
sus dolencias, «se dejan morir en manos de groseros santiguadores en la 
convicción firmísima de que éstos pueden más que un médico verdade-
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ro. Muchas veces suele decirse que el médico mató a un enfermero (...)• 
Pero jamás se ha dicho por los que llaman a un santiguador o a un 
curandero de exorcismos que éste haya sido culpable de la muerte del 
enfermo» ^*. 

De esta forma podemos apreciar la vigorosidad de las creencias en la 
acción terapéutica de los santiguadores; y ello a pesar de que Lanzarote 
era una isla relativamente asistida por médicos, si se tiene en cuenta que 
contaba con dos, mientras que Fuerteventura por esas mismas fechas 
(último tercio del XIX) no poseía ninguno. Pero para el común de las 
gentes, además de por motivaciones económicas, la aceptación de la me
dicina moderna era escasa. Creían más en la efectividad de la acción 
profiláctica de los santiguadores. Pero esta acción no es exclusivamente 
material, sino profundamente simbólica mediante un ritual, pues la en
fermedad es en sí misma un mal que conviene ser combatido por las 
armas del bien, única forma posible de desterrar la acción de los elemen
tos negativos. En una sociedad agraria donde la vida es muy dura y se 
está en estrecha dependencia de las lluvias y de las cosechas para garanti
zar la supervivencia, y en la que las sequías y las plagas eran enemigos 
constantes, el hombre necesita de la intervención continua de mediado
res para remediar o paliar el mal que persistentemente le atenaza. El 
campesino tiene una concepción sacralizadora de la enfermedad, como 
refiere el citado autor con hondo escepticismo racionalista: «Para com
batir el sosaño, o sea, la inflamación de las heridas o granos, se cortan 
yerbas, ruda casi siempre, sobre la parte u órgano inflamado y se elimina 
radicalmente el mal, pero sin el rezo del santiguador, de mal cascuUa-
das palabras que no entiende, y bostezando continuamente para amino
rar la fuerza del mal. Cuanto más disparatadas y menos comprensibles 
sean las palabras que el santiguador pronuncia, más efectos causan, por
que el quid estriba en fingir misterios y hacer más intrincado el sentido 
de las frases». Igualmente especifica que «al solarium nigrum», que 
«aquí se llama moralillo o yerba mora, se le atribuyen virtudes milagro
sas en la curación de las escrúfulas». La hierba posee por sí misma virtu
des naturales y proporciona buenos efectos, pero no tiene ninguna efecti
vidad si no se hace en «luna nueva, siguiendo el paciente un régimen de 
dieta rigurosa, y lo mismo (esto es lo más extraño y esencial) el que lo 
cura, pues si éste quebranta la dieta se perdieron los efectos de la cura
ción y cuantos trabajos se habían hecho» ^̂ . 

La pugna entre la medicina científica, propugnada por la burguesía 
progresista y las prácticas consideradas como supersticiosas y no asimila-
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bles por aquélla, convive dentro de la mentalidad lanzaroteña del si
glo XIX. Esas «malas costumbres» que deben ser desterradas, en opinión 
de los grupos sociales dominantes, en cuanto el progreso socioeconómi
co llegue a la isla, por ser consustanciales a un pasado oscuro y atrasado, 
sin embargo continúan firmemente arraigadas en una isla sin una míni
ma infraestructura sanitaria y en la que el analfabetismo impera en am
plios sectores de la población. Para la burguesía progresista se eliminan, 
«con lo que se matan las larvas que se crían en tierra pantanosa. Cultivo, 
labores y luz. La instrucción general ahuyenta estos escarabajos de la 
inteligencia; y a medida que se aumente y generalice quedará de nues
tras costumbres lo bueno y aceptable» ^̂ . 

La realidad socioeconómica en todo caso hará inviable tales proyec
tos. Pero ahora nos detendremos en las costumbres relacionadas con un 
rito de tránsito esencial: el noviazgo y el matrimonio. De ellas sólo 
apuntar algunos aspectos significativos. La comunicación entre los jóve
nes debe efectuarse de acuerdo con unas normas consuetudinarias cuyo 
traspaso colocaría a la mujer en una posición pública poco deseable, 
suponiendo la pérdida de su honra y su reputación social. Por ello las 
normas al respecto están fuertemente delimitadas y prejuzgan una fuerte 
represión del contacto entre los sexos. Salvo en los bailes, de los que 
hablaremos en el apartado posterior, las formas de acercamiento entre 
hombres y mujeres son muy escasas. Pero también es agobiante la nece
sidad de la mujer de alcanzar un matrimonio digno y en consonancia con 
su posición social, pues para la fémina de las clases populares el casa
miento se convierte en casi la única vía honorable de supervivencia, pues 
sus oportunidades de sobrevivir de otra forma son muy escasas. De ahí 
que recurra a todo tipo de artes y artimañas para alcanzar el fin deseado. 
Sólo señalaré al respecto dos costumbres extendidas en el pueblo de San 
Bartolomé: «Si una mujer pone un pedazo de pan bajo el sobaco y lo 
suda, si se lo come un hombre pierde el libre albedrío y vive sometido a 
la voluntad de la mujer. Es tradición que el^ombre que al pasar por los 
jardincillos que cultivaban las muchachas de Furguinineos (hoy oculto 
por el jable entre Teguise y Tiagua), si cogía una flor quedaba maleficia
do y no podía sustraerse de la voluntad de dichas muchachas, ni separar
se de la casa»''''. 

Para declararse los varones, junto con el empleo de cartas existía 
otro método que, sin embargo, al parecer, había entrado en decadencia 
en la isla: «Antes; y aún hoy algunos, el mozo que quería aclarar su 
amor a una muchacha se hacía el encontradizo en la calle o camino y le 
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cerraba el paso con el garrote. Si la muchacha lo aceptaba, se apoyaba 
un poco en el palo y le preguntaba: «¿Tú sos firme? Sí, contestaba el 
galán. "Pues yo también", e ipsofacto quedaban novios. Si la muchacha 
rechazaba al enamorado, retrocedía un poco sin decir palabra» ̂ .̂ 

Los buenos días o las buenas noches son también indicativas. «Si ella 
no acepta su galanteo, se retira hacia atrás y le contesta: "Ya están da
das"». E igual acontece si dos muchachas caminan juntas y un mozo «les 
va a los alcances con objeto de hablar con alguna de ellas; al llegar, para 
saber si se lo permiten coloca el palo entre las dos mujeres, sin cursar ni 
una palabra. Si las muchachas continúan caminando unidas, es señal de 
negativa, pero si se separan y le hacen lugar, avanza el mozo para hablar 
con la pretendiente» ̂ .̂ 

Una vez novios, las prohibiciones siguen siendo severas: «No se per
mite nunca la entrada del novio en la casa. Pueden verse y hallarse sen
tada ella en la ventana y el novio en la calle. Las ventanas escogidas son 
las del piso de plan terrero de modo que estén separadas por el tabique 
que forma como un antepecho de balcón no saliente.» Se llegan a hablar 
incluso hasta por el ojo de la llave y hasta hace poco (fines del siglo xix) 
en Teguise, y aún en esas fechas en San Bartolomé, ponían por fuera de 
la puerta de la calle una tabla tendida verticalmente a la puerta y la 
novia se ponía por dentro y por una gaterita se hablaban» **. 

Garantizar la honra, regular las relaciones familiares y los intercam
bios matrimoniales, la sociedad lanzaroteña parecía firmemente articula
da en torno a esas severas normas de conducta que condicionan los con
tactos entre los sexos y el propio noviazgo. No contamos con estudios 
sobre la centuria anterior, pero es tan sólo una intuición; estimamos que 
esas normas de conducta que niegan la entrada de los novios en los 
hogares de las mozas se han reforzado a lo largo del siglo xix, desarro
llando el sentido de familia bajo la égida de la autocracia paterna, proce
so que sí he analizado para Tenerife y que es similar. Desde luego, la 
ideología burguesa tiende a consolidar el modelo familiar autocrático y 
toda la normativa legal al respecto, con las restricciones severas a los 
tribunales eclesiásticos y la generalización de los esponsales frente a las 
consuetudinarias palabras de casamiento, tiende a reglamentar y dirigir 
los noviazgos y los matrimonios de los hijos.' Mas ello se sale del marco 
de esta ponencia y otros trabajos podrán ir profundizando sobre ello. 

Sobre la cencerrada los testimonios apuntan a que sí existen, pero 
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parece que son muy raras, pues «en Lanzarote es una rareza que se 
casen las viudas»^'. 

En una sociedad como la lanzaroteña del siglo xix, caracterizada por 
altos índices de mortalidad, la muerte como rito de tránsito ocupa un 
papel trascendental dentro de la vida cotidiana de las personas, marcán
dola muy estrechamente en sus normas de conducta consuetudinarias y 
en su comportamiento social. La aparición del cementerio supuso por 
primera vez en las islas una drástica separación entre el mundo de los 
muertos, la morada física de los familiares queridos y la casa de Dios, 
unidad espiritual que era consustancial a la sociedad del Antiguo Régi
men, en la que formaban un todo común. Los cementerios en las islas 
despertaron numerosas inquietudes entre las gentes, que se resistían a 
depositar los restos de sus parientes en ellos a pesar de los riesgos higié
nicos y sanitarios que podrían representar la permanencia de los mismos 
en los templos. Modificar de golpe las mentalidades es tarea difícil y por 
ello se explica el que los mismos se creen de forma bastante tardía, 
incluso en la tercera década del siglo en localidades importantes. Sin 
embargo, en Arrecife se construyó en fecha más temprana, en los prime
ros años de la centuria. El párroco de esa localidad, que, como hemos 
referido, era un fiel partidario de las ideas ilustradas, «logró construir un 
cementerio desde el año de 1800 a 1807, despreocupando al vulgo que lo 
estaba tanto, que el diputado Josef Linares al morir dispuso llevasen su 
cadáver a la Villa, en preferencia a Sepultarle en el cementerio, y se le 
hizo el gusto enterrándolo en el convento de San Francisco de dicha 
villa» «2 

Obvias motivaciones de índole higiénico-sanitaria aconsejaban la 
creación de estos cementerios en lugares alejados de los recintos urba
nos. Sin embargo, el pueblo entendía que los restos de sus familiares 
deberían estar en la Casa de Dios, como si se tratara de garantizar su 
comunión con él y su rápida ascensión al cielo. Así, en Tinajo, pese a 
todas las prohibiciones legales al respecto, este recinto se situó junto a la 
iglesia, y en pleno centro del pueblo, por lo que «en algunas funciones 
de iglesia, cuando concurren a ella numerosas personas y está cerrada, 
apenas puede resistirse el olor que se desprende a través de los poros de 
la pared colindante con el cementerio. Ni esto es higiénico ni está permi
tido por la ley» *•'. 

Si el cementerio supone una disgregación de las funciones antes inte
gradas dentro del templo, con lo que supone como cambio trascendental 
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en las mentalidades, en los entierros aparecen transformaciones sustan
ciales, y no sólo referidas a las sepulturas y los osarios. La extinción de 
las cofradías, que entran en lenta agonía para luego desaparecer, tras la 
desamortización de sus bienes, en especial las destinadas a los muertos, 
como es el caso de la de Animas, de gran raigambre en esta isla, o la 
supresión de los conventos, supone la decadencia paulatina y total desa
parición de los llamados paños de muertos y las mortajas, especialmente 
la franciscana, tradicionalmente usada para vestir al fallecido en su cami
no hacia la última morada, expuesto públicamente. En Teguise al cadá
ver amortajado «se colocan las mejores ropas negras, no hay mortaja 
especial. Es colocado sobre una mesa cubierto con paño negro, con los 
pies hacia la puerta, poniendo ordinariamente la mesa en el centro de la 
habitación» ^. 

El ataúd, tradicionalmente era una caja alquilada por las cofradías, 
y sin tapa, pues los cadáveres en su traslado y exposición funeraria no 
se tapaban; sin embargo, ya aparece cerrado y de propiedad particu
lar, hejcho este último que antes era sólo patrimonio de la antigua élite 
agraria, que enterraba a sus muertos en sus capillas nobiliarias. Los fa
llecidos van «en caja tapada. Únicamente van destapados y adornados 
con flores los niños» ^̂ . En Arrecife a los pobres, hasta 1887, se les nega
ba por el párroco la posibilidad de usar un ataúd propio si no pagaban el 
entierro, por lo que utilizaban la caja de la parroquia. Por eso hasta que 
el alcalde de esa localidad, don Manuel María Coll, lo prohibió, «los 
cadáveres de los pobres iban en abierto ataúd a la plaza de la iglesia para 
recibir las preces que a toda prisa les dirigía». El párroco, ante tales 
circunstancias, «prohibió y tiene prohibido en absoluto que se entierre 
en ataúd propio el que no pueda pagar los gastos de funeral; y ejemplo 
de esto fue el cadáver de un niño, cuyo padrino, pobre carpintero, quiso 
hacerle una caja mortuoria con sus manos y no lo consintió el cura sino 
le pagaba el entierro, pues decía, y tenía razón, que primero es el alma 
que los cuidados del cuerpo. Malos intencionados atribuyeron esa deci
sión a la avidez» ̂ . Ciertamente en el Lanzarote del siglo XIX el ataúd 
cerrado mostraba la opulencia y el prestigio social, en abierta oposición 
a la exhibición del muerto con los aditivos de su grandeza y linaje que 
caracterizaba a los siglos precedentes, pero, en definitiva, es un rasgo 
típicamente burgués el ocultamiento físico de la muerte. 

La antigua costumbre de conducir los cadáveres atravesados en un 
camello que en el siglo anterior se realizaba entre Haría, San Bartolo-
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mé, Papagayo y otros lugares, «hoy sólo lo conducen de este modo cuan
do un individuo muere fuera de su jurisdicción y quiere ser enterrado en 
su pueblo» ^̂ . 

Sin embargo, a pesar de lo que suponen estas modificaciones, con la 
paulatina desaparición de las cofradías, que eran las encargadas de pro
porcionar entierro y sepultura a las personas poco acomodadas, inclusive 
a los pobres, empleando las cajas propias que ellas poseían, y la creación 
de los cementerios, las normas sociales que regulan el ritual de la muerte 
siguen firmemente arraigadas en la sociedad lanzaroteña. El referido au
tor de las costumbres señala al respecto, con razón, que «nuestros campe
sinos de Lanzarote tienen costumbres características especiales, cuya in
fracción no se autoriza sin escándalo y a cuya etiqueta han todos de 
sujetarse si no quieren sentar plaza de extravagantes»; y entre aquéllas 
«la que más imperiosas condiciones impone, que son a manera de leyes 
preceptivas, es la más triste de los duelos o llantos fúnebres». En ella los 
sentimientos deben anularse «para sujetarse a su tiranía», aunque la 
muerte del pariente a lo mejor no fuese precisamente sentida. «Los 
adornos y los cuadros de las habitaciones desaparecen en señal de que la 
casa debe llorar también a su manera la muerte de un morador. Las 
mujeres de la familia no pueden sentarse en sillas ni bancos durante los 
nueve días de luto riguroso; tendida en una estera en un cuarto de la 
casa, por lo general la alcoba, siéntanse las doloridas, cubiertas la cara y 
cabeza con negro, sobre todo en un rincón o en una cama, y en el suelo 
también, y formando como se sientan las visitas»^^. 

Los hombres «cuando han de sujetarse más estrechamente a las prác
ticas establecidas es el día del entierro. Terminada la fúnebre ceremo
nia, los amigos y acompañantes van a la casa dolorida, donde ya encuen
tran sentados en sus sillas, y en un extremo de la sala, a los doloridos, 
que no concurren al entierro. Allí deben estar con la cabeza cubierta, 
serios, graves, sin demostrar alegría ni dolor, recibiendo las visitas de 
todos sin hablar y sin que nadie hable. Cuando un visitante se retira, 
saluda en general a los del duelo, sin hablar palabra y tan grave como 
entró, sin ser permutadas expresiones de consuelo ni otras conversacio
nes que distraigan la atención del hecho que recuerda la triste ceremo
nia». «Durante el primero o los primeros días hay necesidad de sujetarse 
a las costumbres de enmascararse para recibir la visita de los amigos y 
conocidos.» La mujer, por su parte, en el período de luto, que suele 
durar uno o dos años, «no debe salir, ni pasearse, ni asomarse a las 
ventanas, ni hacer visitas. La iglesia y su casa. Toda distracción está 
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prohibida y sería un crimen imperdonable demostrar otros sentimientos 
que el recuerdo y sentimiento del ser que falta» ^'. 

La descripción es interesantísima y nos demuestra con claridad los 
roles asignados dentro de la sociedad a los hombres y a las mujeres. Las 
segundas deben estar sentadas en la estera o en el suelo, costumbre que 
algunos se preguntan «si procede de los moros» ̂ , mientras que los pri
meros deben mostrarse inexpresivos, sin mostrar la más ligera señal de 
dolor. Esa insistencia en el ocultamiento del sufrimiento de la muerte, 
expresiva más palpablemente en el enmascaramiento forma parte de un 
ritual en el que se debe contener la persona, tanto los doloridos como 
los visitantes durante el duelo, como si se considerase que la aceptación 
exacta y rigurosa de estas normas fuera la prueba evidente, aceptada 
socialmente, de que la familia se ha atenido a los cánones establecidos 
que marcan y delimitan este rito de paso. En ese sentido la función 
social de la mujer aparece clara y severamente delimitada como velado
ra de la honra y de la reputación legitimadora del parentesco, eternizan
do en su actitud cotidiana de destierro a la casa y la iglesia, exteriorizan
do su tragedia y reprimiendo sus deseos placenteros durante el período 
del luto, mientras que los hombres sólo deben enmascararse y mostrarse 
graves los días de las visitas, como corresponde a su posición de poder 
dentro de la vida familiar, ya que la mujer es la que debe expresar el 
sentimiento. 

En los padres, sin embargo, con respecto a sus hijos prontamente 
fallecidos, estas costumbres se trastocan y deben llorar para mostrar su 
dolor, mas esta tradición está en decadencia: «Hasta hace pocos años los 
padres acompañaban a sus hijos muertos hasta el cementerio, y vicever
sa. Lloraban las virtudes del muerto. Antes pagaban para llorar: «Llóra
melo bien llorado, que yo te lo daré colmado (decían aquí)»'*. 

Todo aquel que incumpliese este severo código de conducta se ve 
rechazado y despreciado por la comunidad: «Desgraciado aquel que lo 
intente; demuestra con esto que nada sintió la muerte del pariente próxi
mo y que no tiene corazón ni buenos sentimientos. Si así se cumple al 
pie de la letra, así la muerte le haya servido de regocijo, ha cumplido 
como bueno, pero si, por desgracia, la familia se olvida de descolgar los 
cuadros de las paredes, por ejemplo, demuestra que poco le ha importa
do el suceso porque la casa no llora»'^. La aceptación consuetudinaria 
de tales normas de conducta tiende, pues, a regular la vida comunitaria. 
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evitando las tensiones y consolidando el orden social, por lo que las 
costumbres establecidas en torno a los ritos de tránsito esenciales de la 
vida humana cumplen la misión de articular la vida social en torno a la 
asunción de un código de conducta que evoluciona y se adapta conforme 
las pautas de la sociedad y sus transformaciones lo requiera. 

5. EL PAPEL DE LAS FIESTAS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

La fiesta está plenamente integrada dentro de la vida cotidiana de los 
lanzaroteños del siglo XIX. Dentro de ellas los bailes representan una de 
las pocas oportunidades de comunicación entre los jóvenes de distinto 
sexo. El anónimo autor de las costumbres lanzaroteñas señala que en los 
bailes llamados de candil, «a los que tan aficionados son nuestros cam
pesinos», son donde se ven mejor las costumbres del pueblo. Y en efec
to, estos bailes, que no son ya a fines de siglo rigurosamente exactos en 
su denominación «por haberse sustituido con velas los candiles», que
dando vigente su nombre «como recuerdo del antiguo alumbrado», son 
un testimonio clarividente de la organización y las normas de conducta 
moral por las que se rigen las clases populares lanzaroteñas^^. 

Estos bailes se celebraban habitualmente los sábados, o noches del 
día de una festividad solemne. Tienen una gran acogida popular y son 
eminentemente abiertos, sin prejuicios sociales, pues «para asistir a ellos 
no son necesarias papeletas de invitación ni convites orales; basta saber 
que tío Martín da un baile para que a él concurran las conocidas y cuan
tos hombres quieran» '̂*, contrastando con los creados por los grupos so
ciales acomodados, en los que su carácter cerrado es su rasgo más carac
terístico, ajustándose, por lo general, en sus formas y danzas a las reglas 
comunes en Europa. De esa forma en las casas particulares, «con arre
glo a las clases sociales que concurren, pues hasta en los más democráti
cos pueblos hay clases» o «el baile de sociedad, el de confianza, el de 
máscara, las reuniones de famiUa y otros muchos conocidos con nombres 
diferentes (...) que con ligerísimas variantes son iguales a las de todas 
partes, el baile tiene unas normas de entrada y de etiqueta que tratan de 
impulsar una endogamia de clase en las relaciones sociales. 

Alvarez Rixo nos dejó un excelente testimonio de cómo en el Puerto 
del Arrecife, a principios del siglo xix, fueron penetrando las costum
bres foráneas y los prejuicios sociales en manifiesta oposición a «la idio
sincrasia aldeana»: «Los bailes que en este pueblo naciente hacían bulla 
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hasta ahora siete u ocho años eran en casa de nuestro alcalde de mar o 
en la de Blas de Noria, carpintero, ambos naturales de Tenerife. Si en 
alguna otra casa de más haberes se bailaba una contradanza era entre 
sujetos que bajaban de la Villa y otros lugares, cuya música, consistente 
en algún violín o guitarra, también habían de traerla ellos. Los hombres 
y las mujeres entraban de rondón a estos saraos sin convite como en las 
aldeas. Cuando estaban llenas las sillas se sentaban promiscuamente en 
el suelo, permaneciendo con sus mantillas, gorras y sombreros. El pon
che del refresco lo servía una mujer, trayendo dos o tres vasos a la vez; 
el uso de los azafates empezó aquí el año de 1803 por el proveedor de 
nuestra fiesta, quien dio baile al estilo de Tenerife, siéndole preciso po
ner una guardia armada a fin de que no subiese sino la gente de mayor 
decencia, y desde entonces fue cesando el tosco uso de la tierra. Tam
bién se oyó el primer Forte-pía en este puerto, siendo uno de los tres o 
cuatro que apenas había en la isla. Y desde aquella fecha estos natura
les, que son discretos, conocieron el derecho que cada cual tiene de 
gobernar su casa y de admitir o no en ella. Digno de observar es que así 
como los hombres de esta isla de Tenerife deben parte de sus maneras y 
civilización al trato frecuente que desde muy antiguo han tenido con 
extranjeros, la de Lanzarote debe mucha parte de la suya a los hijos de 
aquélla que se fueron domiciliando en ésta». 

Los bailes de candil tenían lugar «en una pequeña habitación alum
brada por una o dos velas (...); se sientan todas las jóvenes que caben, 
dejando siempre un rinconcito para las viejas, y si acaso concurren más 
de las que la habitación puede contener, las últimas o rezagadas se reti
ran y en paz», y acuden a otro baile, si en ese pueblo hubiera más de 
uno, cosa bastante común. En el baile se trata de garantizar el cumpli
miento de las rígidas normas morales que tienen como objetivo la estric
ta separación de sexos: «No se permite permanecer a hombre ninguno, 
excepto a los músicos o tocadores a quienes se les concede un banco 
cerca de la puerta para sentarse, y alguna vez si concurre al baile una 
persona digna de respeto y consideración se le permite estar dentro co
mo especial favor, excepción que contradice el principio democrático de 
la igualdad.» Los tocadores son, pues, unos privilegiados: «El que tiene 
la buena suerte de tocar medianamente una guitarra o un tiple, tiene 
también dos privilegios: el de estar siempre dentro de la sala y próximo 
al bello sexo, a cuyas muestras más cercanas puede dirigir la palabra, y 
el de tomar alguna copa de aguardiente que para los tocadores tiene 
reservada el amo de la casa»'^. 
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Sin embargo, los restantes hombres se colocan fuera de la puerta y 
en sus inmediaciones, bien en alas o formando apretado grupo, lo que es 
más frecuente. «Cuando el grupo de la puerta es muy compacto basta 
pronunciar la sacramental palabra de "puerta para mujeres" para que 
los hombres se abran en fila y dejan libre el paso.» Todo aquel que viole 
esta norma es gravemente sancionado: «Algunos chuscos colocados en 
último extremo suelen pronunciar esta frase para que le den paso libre 
hacia dentro, pero esto suele traer malas consecuencias.» «El dueño de 
la casa tiene la obligación de velar por el recto cumplimiento de las 
reglas morales y vigila haciendo sus honores en la puerta «con la chaque
ta tendida sobre la espalda y hombros y atada por sus mangas al cuello y 
con una regular estaca en las manos, símbolo de suprema autoridad y 
amenaza constante contra quien se atreva a alzar el gallo» ^̂ . 

La estricta reglamentación del baile trata de velar por la honra de las 
mujeres y estimular los noviazgos siempre dentro de los estrechos már
genes por los que la mujer puede salvaguardar su honra: «Comienza el 
baile y los dos hombres más próximos a la puerta sacan a bailar a las 
mujeres que gustan, que como obligación social deben ser sus hermanas, 
mujeres o más allegadas parientas. A la mitad de la tocata hay una pau
sa en la que los hombres se relevan por otros dos que ya de cuclillas están 
en el dintel esperando su vez, y éstos continúan bailando con las mismas 
damas hasta terminar la música, y cuando vuelve a empezar convidan los 
mismos a otras mujeres. No se permiten conversaciones, ni se cruzan 
palabras entre personas de ambos sexos; después, cuando el baile termi
na, se hablan los novios o se contraen nuevas relaciones amorosas, 
acompañando el hombre al objeto de sus amores hasta la casa» ̂ .̂ Para 
controlar las tensiones inherentes a las pugnas por los noviazgos y los 
deslices, y las escenas que suelen acompañarles, se trata de determinar 
con exactitud los roles establecidos y los papeles asignados a cada cual, 
correspondiéndole el protagonismo de la elección al varón y el de la 
aceptación a la mujer. Una vez aceptada, «la mujer sólo baila con el 
hombre que la saca hasta que es sentada por él, no siendo ninguno rele
vado»'**. 

La declaración en el baile incluso está específicamente delimitada. 
Debe ser la de «tomar un paso más vivo y al pasar por donde está la 
muchacha le dice: "Buenas noches, Fulana", siguiendo sin detenerse. 
Si es correspondido, abandona en el acto a sus parientes o amigas y se 
adelanta a los demás, tomando el mismo paso vivo que lleva el galán. 
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Esto lo hace la muchacha por más que a sus padres no les guste el mozo, 
quienes tampoco la reprenden, ni le dicen nada aquella noche» ^ . Pero a 
pesar de esta estricta delimitación de los contactos entre los sexos y las 
relaciones de noviazgo, surgen contradicciones, pleitos y reyertas que 
deben ser eliminadas con medidas represivas más expeditas. Una de las 
desarrolladas en esta centuria es la de la mayor iluminación del local que 
evite posibles lances escabrosos: «A principios del venturoso siglo del 
vapor y del buen tono, y cuando la sencillez de las costumbres era tan 
patriarcal que ciertas gentes nos la quieren poner como modelo, sea por 
la economía, sea por otra causa, una sola luz de aceite alumbraba la 
habitación del baile.» Un joven trató de besar a su novia, y «guiado por 
su funesta tentación, y sin temor al escándalo, se escurrió como mejor 
pudo adentro de la sala, y llegando al sitio donde estaba la luz la apagó 
(...). Hubo la sorpresa consiguiente y entre las varias exclamaciones so
nó un beso que el venturoso loco creyó haber dado a su novia. Pero cuál 
no sería su desengaño y asco cuando se oyó exclamar a una vieja cerca
na: "San Bartolomé bendito, ¿quién me besó?". La noticia del hecho y 
del chasco corrió por la isla y dio lugar a sabrosos comentarios; pero más 
precavidos entonces los dueños de las casas, comenzaron a poner dos 
luces en los bailes por temor a otro acontecimiento igual en sus princi
pios y de peores resultados posteriores» '"". 

La violación de las normas trae consigo la reyerta. «Si alguno quita a 
otro su turno para bailar, si forma juicios sobre su voz o estilo de canto, 
o si por convidar a su novia o pretendida vienen los traidores celos a 
jugar importante papel en la contienda, comienzan las palabras fuertes 
en las afueras de la puerta, siguen los empujones y queda encendida la 
duda, como llaman aquí a las reyertas, que cuando la avalancha crece, y 
no hay autoridad moral que la detenga, se entra hasta en la habitación, 
dejándola convertida en campo de Agramante»'°'. 

Junto con los bailes, el otro vehículo de diversión lo representa las 
parrandas, mas éstas, a diferencia de aquéllos, son eminentemente mas
culinas. «En todos los pueblos canarios, los sábados, la gente joven se 
arma con guitarras en las que rascan un aire que es siempre el mismo. 
Así se recorren las calles parando delante de la casa de la chica que 
cortejan y dándole una serenata en la que le describen con acompaña
miento de música sus amores con versos calurosos» "'^. Así describía 
Verneau las parrandas, hablando sobre el acontecer de una de ellas en la 
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localidad de Haría. La parranda era una institución propia de las clases 
populares que tiene una proyección eminentemente callejera y no res
tringida a un espacio delimitado, a través de la cual el varón da rienda 
suelta a aficiones consideradas desde el prisma social dominante como 
moralmente reprobables. Para la burguesía, sobre la que reside el patri
monio del buen pensar y el depósito de la moralidad pública, los que se 
dedican a estos esperpentos son personas que abominando «de las dis
tracciones que son propias del hogar doméstico, buscan en sitios peligro
sos otras que, propiamente hablando, ofenden la moral, degradan al 
hombre y, por consiguiente, escandalizan a todos aquellos que procuran 
vivir con el decoro y la tranquilidad que son de apetecer». La moralidad 
burguesa repudia la forma de comportarse de estos hombres que pres
cinden en su opinión de toda norma de conducta y para los que no hay 
mejor distracción que «lo que llaman vulgarmente salir de parranda, con 
abandono muchas veces de su familia y de sus intereses tan sagra
dos (...). Todo esto acontece casi diariamente en nuestra pobre socie
dad. Hay hombres que procuran vivir un carnaval continuo» '°^. 

Moralmente repudiada la exhibición pública callejera, refugiado al 
marco restrictivo de sus hogares, o sus sociedades recreativas, para la 
burguesía la calle es el refugio de la inmoralidad y de los vicios más 
vergonzosos: el juego y la embriaguez. Para el buen burgués este último 
vicio no debe ser público. Como reflejaría Glas un siglo antes, las perso
nas de reputación se emborrachan en la casa. Con su postura farisaica 
tratan de esconder, no hacer visibles sus inclinaciones, cuidar las apa
riencias debe ser su forma de conducta. Verneau en su retrato del carna
val arrecifeño recogería que «desde que llega la noche una parte de la 
aristocracia de Arrecife se pone a beber y a ir de casa en casa. Salí un 
momento a tomar el fresco y vi a personajes titubeantes en la calle. 
Habían tenido el pudor de no mostrarse así en pleno día» '"*. 

Los miembros de las parrandas, sin embargo, pertenecían a las clases 
populares y, por tanto, estaban sujetos a los vicios que la burguesía con
sideraba producto de la ignorancia consustancial a su procedencia social. 
Contra ellos debía actuarse bien por la vía de la represión o por la de la 
educación: «Apartaos de la crápula, renunciad a las parrandas, dedicaos 
al exacto cumplimiento de vuestras obligaciones y mereceréis el nombre 
de hombres virtuosos. A la autoridad local corresponde desplegar todo 
su celo a fin de hacer desaparecer las reuniones escandalosas y los perni
ciosos garitos» ^° .̂ 
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La embriaguez pública preocupa sobremanera, pues «alcanza este 
feo vicio proporciones alarmantes (...)• Es la absoluta carencia de cultu
ra la que los entrega en brazos de tan torpísimos placeres. Es el atraso 
intelectual en que se halla la clase proletaria en nuestro pueblo. Si las 4/5 
partes no saben leer ni escribir, ¿en qué ocuparían los ratos de ocio que 
los días festivos y las paradas del trabajo les proporcionan?». La morali
dad pública de esta forma queda en desprestigio y ello trae consecuencias 
peligrosas no sólo por los daños materiales que acarrea, sino también 
por los morales, «con sus obscenas y poquísimo cultas frases» '°*. 

En las clases populares la división de papeles establecida coloca a la 
mujer sujeta a las labores de la casa y al cuidado de sus hijos, mientras 
que el varón trata de evadirse de sus frustraciones con el desarrollo de 
esos vicios que el puritanismo moral de la burguesía pone en entredicho 
o trata de ocultar. Desde esa perspectiva preocupa el auge alcanzado 
por el juego, que se extiende como una mancha de aceite por todas las 
clases de la sociedad. «Aquí tenemos jugadores de oficio que todos co
nocemos y cuyo contacto mancha; aquí vemos a cada paso el tiempo del 
perdido ser, soez y miserable, dedicado a pasar la noche en vela des
pojando a los incautos, que se dejan engañar por los falaces atractivos 
del juego, y vergüenza nos da decirlo. Aquí, a espaldas de las autorida
des, y burlando su vigilancia, tenemos casas dedicadas expresamente al 
juego bajo apariencia de fondas o tabernas, según su categoría, y en las 
cuales pasan las noches en claro muchas personas de todas las edades y 
condiciones: desde el setentón al joven imberbe; desde el que se viste 
con decencia hasta el más derrapado y sucio; desde el gazmoño e hipó
crita beato hasta el más indiferente o desvergonzado» '°^. 

La presión de la moral burguesa había desterrado de los casinos este 
tipo de juegos para postergarlos a las catacumbas de lo clandestino. 
«Hasta hace pocos años (1887) en los sitios donde más se albergaban los 
jugadores y en que tenía el juego su más arraigado asiento era en los 
casinos o sociedades de recreo, en un cuarto escondido y mal alumbrado 
(...). Felizmente, para cuantos frecuentan en la actualidad las sociedades 
de recreo de esta población ya no se permiten en ellas más juegos que 
los de puro entretenimiento, sin que las cantidades que se atraviesan en 
las jugadas arruinen a nadie ni hagan perder el sueño a los perdidosos. 
Al entrar hoy en una sociedad o casino de Arrecife se ve a los socios que 
no están dedicados a la conversación o a la lectura, entretenidos en jue
gos de billar o en juegos lícitos de baraja que, como el tresillo u otros 
por el estilo, más bien son motivo de esparcimiento y olvido de las fati-

106. «El Horizonte», n.° 115, 10 de diciembre de 1888. 
107. Ibídem n.° 75, 20 de mayo de 1888. 

318 



gas del trabajo diario que ocupación viciosa o riesgo de las fortunas» ^^. 
Esa vorágine que todo lo aniquila arrebata el fruto de tantos desvelos 

y las honradas ganancias del trabajo. «Desde la casa que muestra visos 
de decencia hasta el más inmundo tugurio; desde el lugar a donde concu
rren personas bien vestidas hasta la taberna más abyecta, cuyos parro
quianos son las más soeces y menos educadas personas, en varias partes 
se rinde el culto al vicio del juego», por lo que «es incalculable el bien 
que se haría al país si se corrigiera con mano fuerte el juego» '°^. 

Hemos visto las transformaciones sociales experimentadas en la cen
turia y algunos de sus efectos. Pero todos ellos no se cifran solamente en 
la hegemonía ideológica de la burguesía; también se dejan sentir en las 
influencias de ésta sobre las diversiones y las fiestas. El mayor énfasis en 
las reformas educativas y en la represión de las expresiones populares se 
deja sentir también en la evolución de los eventos festivos lanzaroteños 
en el siglo xix, énfases en el que coinciden tanto el clero ilustrado de la 
primera mitad del siglo y la burguesía progresista como el clero ultracon
servador que dominaba la escena reUgiosa en la segunda mitad de la 
centuria. Reglamentar, prohibir, restringir la espontaneidad y moralizar 
la fiesta parece ser la consigna. Nada ilustra más al respecto de esa labor 
que las fiestas navideñas. En Lanzarote, como en el resto de las Cana
rias, la dicotomía Navidad-carnaval no existía. El carnaval tenía su co
mienzo desde el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y 
marchaba paralelo e imbricado con la Navidad. No en vano eran aambas 
fiestas de invierno y respondían a una trastocación del orden establecido 
y de los valores comúnmente aceptados. La transición del año viejo al 
nuevo, entendido éste como una perpetua renovación y eterno retorno 
al caos primordial se realizaba plenamente en la mentalidad isleña. Los 
ranchos de ánimas desde el día de Santa Lucía se convertían en ranchos 
de Pascua y al sonar de los cánticos de las misas de luz bullían las másca
ras, y la satura y el esperpento tenían su apogeo en la trama muchas 
veces ingenua, pero siempre mordaz y licenciosa de los versos y las com
posiciones teatrales populares. 

El clero ilustrado, como en todo el archipiélago, trató de reprimir y 
suprimir estas expresiones y actos conforme a su visión solemne y hieráti-
ca del culto divino y la fiesta. La descripción de Alvarez Rixo al respecto 
es interesante: «En los pueblos de la isla de Lanzarote, lo mismo que en 
todos los demás de las Canarias, era uso inmemorial los ranchos de gen
te común que por Pascuas y Año Nuevo iban de casa en casa tañendo 
panderos y asadores, cantando coplas en elogio de cuanto les parecía. 

108. Ibídem n.° 75, 20 de mayo de 1888. 
109. Ibídem n.° 75, 20 de mayo de 1888. 
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Estos mismos u otros, quienes se titulaban por el momento pastores, 
podrán entrar de rondón en la iglesia con sus sombreros y monteras 
caladas y danzaban delante de la procesión del Niño Dios la Nochebue
na, con lo cual y los pitos que los niños tañían no era mala la zambra y 
desorden que se armaban. A medida que la gente se fue civilizando iban 
desapareciendo y en el año de 1814 fue el último espectáculo de esta 
clase visto en el Puerto del Arrecife: un solo aldeano conservó bastante 
entusiasmo para efectuarlo en la iglesia brincando al son de sus castañue
las delante de la procesión» *^°. 

El citado historiador tinerfeño nos dejó algunos ejemplos de «la sen
cillez y rusticidad de costumbres del Puerto el Arrecife y, si se quiere, en 
toda la isla de Lanzarote los últimos años del siglo xvill y cinco o seis 
del corriente XIX». Los ranchos de cantadores daban rienda suelta a su 
imaginación, sin detenerse en ningún estereotipo prefijado ni tema espe
cífico, pero, eso sí, predominando la sátira y la burla procaz, tributando 
cantos de todo tipo, religiosos o profanos, como el de esta copla: 

«Levanta, don Juan Travieso; 
levántate, hijo de puta, 
mira que te viene a ver 
gente de buena conducta.» 

O esta otra dedicada al Comisario de la Inquisición de Teguise, don 
José Feo, que tenía dos hermanas ancianas: 

«Señor Comisario, vamos a Belén, 
y las carcamalas que vayan también»'". 

La política adoptada por el clero en la segunda mitad de la centuria 
varió. Ya no se limita a la prohibición severa de los ranchos y demás 
expresiones musicales y teatrales, sino que propugnó su adaptación y 
asimilación. Producto notorio de ello es el rancho navideño de Teguise. 
Como en las restantes representaciones de las Canarias orientales, tiene 
como denominador una pieza navideña, «La infancia de Jesucristo», 
obra del malagueño Gaspar Fernández y Avila. La Iglesia se dio cuenta 
del enorme atractivo popular que representaban los ranchos de Pascua 
que con su canto lánguido y monótono, prolongado y elogioso, rebosan
te de ingenuidad, motivan la devoción y afianzan y estimulan las creen
cias religiosas de los isleños, pero también es consciente de la procacidad 
y la libidinosidad de los cantos populares, tendentes siempre a la diver-

110. ALVAREZ RIXO, J. A.: Op. cit., p. 210. 
111. Ibídem. Op. cit., p. 225. 
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sión y la burla «poco edificantes». Por tales motivos opta por rescatar los 
ranchos, pero estrangulando su espontaneidad, uniformizándose en un 
texto único, rígido en su exposición y argumento y conforme a los postu
lados doctrinales en el que desaparezca todo rasgo de originalidad y es
pecialmente de perversa inmoralidad. No es casual dentro de esa estra
tegia que coincidan en las fechas todas las representaciones teatrales na
videñas que Navarro Artiles estudió en su trabajo sobre el Teatro Navi
deño Canario, que son un claro exponente del espíritu religioso de la Iglesia, 
isleña de aquellos años en su intento de captar y atraer al pueblo a través 
de sus tradiciones, uniformalizándolas sobre un modelo preestableci
do "^; esa misma orientación estimuladora y represiva a la vez que rela
tó Isaac Viera en sus costumbres canarias al narrar la prohibición de la 
antiquísima costumbre de silbar en el templo de Fémes durante el acto 
recordatorio del nacimiento de Jesús'^^. 

Las dos fiestas insulares por excelencia son las de San Marcial y la de 
la Virgen de Dolores. La primera resume sobre sí misma los cambios 
operados en las fiestas insulares en el transcurso de la centuria. Para el 
isleño del Antiguo Régimen la fiesta es una eclosión fundamentalmente 
de carácter nocturno en la que la noche de la víspera siempre antecede 
en importancia al día del santo. Y en esa exaltación de lo nocturno te
nían especial significación las Noches de San Marcial en la localidad de 
Fémes. A principios del xix se celebraba la fiesta del Patrón de la isla 
«desde la noche anterior, concurriendo personas de toda la isla a la lu
cha y el jaleo fomentado por los sendos tragos que en los ventorrillos se 
bebían. Mas —siempre sin excepción ninguna— concluía la diversión en 
paliza descomunal, yendo muchos a la fiesta para sólo ella y pegar palos 
a más y mejor a los primeros que se ponían delante (...). Y las Noches de 
San Marcial tomaron una fama tal entre estos isleños que se miraban 
como sinónimos de cabezas y miembros rotos. Añádase a esto que la 
justicia era impotente para corregir desmanes, que los paniaguados del 
Gobernador, o especie de señor feudal de la isla, quedaban siempre 
impunes y que ningún escribano se molestaba en teñir papel con tinta 
por brazo más o menos si de tales molestias no veía el producto en 
sendos pesos o tostones. Por lo mismo las personas más medrosas fueron 
dejando de concurrir a estas noches tan borrascosas y dejaron la peregri
nación para el día siguiente, y esta costumbre generalizada después es la 
que resta del antiguo esplendor de nuestros tiempos pasados» ""*. 

112. NAVARRO ARTILES, F.: El Teatro Navideño en Canarias. Tenerife, 1966. 
113. VIERA, I.: Costumbres canarias. Tenerife, 1916, pp. 84-85. 
114. «El Horizonte», n.° 64, 25 de marzo de 1888. 
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La romería diurna comienza a reemplazar y a sustituir en prevalencia 
a la peregrinación y la fiesta nocturna. Y es que el afán represivo de una 
sociedad burguesa que participa de la exhibición y el espectáculo como 
rasgos característicos de su concepto de la fiesta pública, trata de arrinco
nar las antiguas tradiciones festivas nocturnas sustituyéndolas por las 
diurnas mucho más controlables y amoldables en las que las diferencias 
sociales se estigmatizan en los vestidos diferentes y en los vehículos de 
transporte utilizados por unos y otros en la romería. De la oscuridad que 
todo parece diluir se pasa a la eclosión de luz que todo lo proclama y 
delata. La romería de San Marcial decimonónica consistía en una pere
grinación el 7 de julio, día del Santo, por la mañana, a caballo o en 
burro los hombres, y a camello las mujeres, montadas en pareja sobre la 
silla de los brazos que se coloca a lomos del animal. «Llegan al pequeño 
pueblo los peregrinos venidos de todos los demás de la isla, hasta la 
inmediata de Fuerteventura, y apenas se arreglan un poco y comen de lo 
que han llevado, o pueden conseguir, entran en la iglesia, esperando a 
que comience la función», no siendo el templo suficiente para tanta con
currencia"^. Terminada la ceremonia, a eso de las dos se dispone para 
el retorno. La devoción a San Marcial era muy grande tanto en Lanzaro-
te como en Fuerteventura, y como señala Isaac Viera, «le cuelgan mu
chos y estupendos milagros» "^. 

Otra romería de estas características es la de Nuestra Señora de los 
Dolores en Mancha Blanca (Tinajo), Patrona de la isla, a la que acudían 
una multitud de romeros que se marchaban desde la hora en punto en 
que finalizaba la función. 

Pese al carácter represivo y diurno de la fiesta, en el templo se conce
den licencias a los jóvenes, que se aprovechan de la apiñada muchedum
bre que se forma para, «sin miramiento a la santidad del lugar, darles 
pellizcos y estrujones a las muchachas, las que aguantan en silencio el 
sofocón por creer que pecan mortalmente si protestan dentro de la igle
sia contra aquellos descaros y atrevimientos» ''^. 

En la romería las diferencias sociales se traslucen con claridad y hasta 
se ensalzan, incluso en el caso de las oportunidades de contacto entre los 
jóvenes. «Las famihas acomodadas viajan en silla, la que, por ser de 
fabricación británica, se llama en el país inglesa y la cual es de madera 
generalmente pintada de verde, con baranda semicircular (...). Otras 
familias viajan en silla de carga que se adornan con lujosas colchas de 

115. Ibídem n.° 64, 25 de mareo de 1888. 
116. VIERA, I.: Op. cit., p. 203. 
117. Ibídem. Op. cit., p. 201. 
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grandes flecos y de dibujos primorosos tejidas en la isla (...). Los novios 
y pretendientes caballeros, en burro, y otros en rocín, van hablando con 
las señoritas, las que desde las barandas de aquellos movibles balcones 
con sus mecimientos pueden muy bien, cautelosamente, prodigar las 
mieles a los amantes que viajan a caballo, favores que no están al alcan
ce de los que montan en el paciente asno» '̂ ^. 

Pero mientras que la moral burguesa quiere imponer el sello de su 
visión de la fiesta con su sesgada concepción de los modales y las buenas 
costumbres, aún así la fiesta nocturna sigue ocupando un papel preva-
lente en las festividades isleñas. En el mismo Fémes, en la fiesta de San 
Marcial, «algunos rezagados suelen quedarse en el pueblo para pasar la 
noche en bailes. Son los menos porque el pueblo es muy pequeño, la 
gente que va mucha y no hay habitaciones donde alojarla» "^. 

Cualquier altar a algún santo sigue siendo un buen pretexto para 
celebrar estos festejos, que, como diría Alvarez Rixo, quedan rematados 
«con sendas palizas y heridos de gravedad» '^°. Pero como quiera que 
escasean las ramas y las flores para su adecuación, «emplean cortinas, 
cintas y profusión de prendas» '^^ Por ello, pese a esa distinción radical 
que comienza a establecerse entre la romería diurna y la celebración 
nocturna, los campesinos en las fiestas de sus pueblos siguen optando 
por estas últimas, en las que son frecuentes las peleas y los lances lógicos 
de esos días, «hijos naturales del vino y demás bebidas análogas que en 
abundancia se consumen para celebrar con más expansión los días de los 
santos». Para controlarlas, la burguesía propone medidas represivas co
mo las que reclama sobre fiestas como la de la Magdalena, en Tías, o 
San Pedro, en Macher: «Es preciso, para evitar semejantes escándalos, 
tomar medidas serias, y ninguna lo sería tanto como llevar a todas estas 
fiestas una pareja de guardias provinciales que sin contemplación detu
vieran a los cuatro revoltosos que con sus actos y obscenas palabras 
aguan la alegría de las demás personas, todo esto sin perjuicio de la 
medida preventiva de la instrucción, que es la principal, aunque de más 
lentos efectos» ^̂ .̂ 

Salvo la Magdalena, celebrada el 22 de julio «en un caserío casi de
sierto y cubierto de viñedos, cuando las uvas tempranas comienzan a 
madurar, que se reduce la fiesta a correr a caballo por caminos cuyo piso 
lo forman las negras arenas y a la vista de muchas mujeres y hombrres a 

118. Ibídem. Op. cit., pp. 198-200. 
119. «El Horizonte», n.° 119, 25 de marzo de 1888. 
120. ALVAREZ RIXO, J. A.: Op. cit., p. 110. 
121. Ibídem. Op. cit., p. 226. 
122. «El Horizonte», n.° 17, 25 de julio de 1887. 
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pie que se reúnen para ver a los jinetes y a bailar al aire libre sobre el 
duro pavimento de las lavas volcánicas, sin perjuicio de que algunos más 
egoístas o golosos vayan con el objeto de comer los primeros racimos de 
uvas, en las demás fiestas comienza la diversión desde el anochecer del 
día anterior». «A la víspera llegan las parrandas y es en ese momento 
cuando tiene lugar, tras la salida de la iglesia, la luchada, cuyo alumbrado 
está aumentado por unas gavillas de aliagas o aulagas (...) y que en este 
país, falto de bosques y de arbolado, es la única leña que se consigue, en 
la que empiezan a luchar los chicos del pueblo con los de otros comarca
nos, siguen luego poco a poco los de más fuerza y terminan luchando los 
hombres completamente desarrollados, y al efecto se han formado dos 
partidos cuyos atletas son hombres de pueblos determinados contra 
otros», siendo apoyados cada uno por sus respectivos bandos. Es en 
medio del humo denso de las aulagas, que asfixia a los espectadores, y 
de la oscilante luz con sus vacilaciones e intermitencias, el momento 
culminante de la fiesta, después del que «la mayor parte de los hombres 
se vuelven a sus pueblos no sin tener que sentir algunos la desaparición 
de los estribos, cinchas u otros arreos de sus bestias que con la oscuridad 
de la noche le son quitados a mansalva» *̂ .̂ 

Sin embargo, al día siguiente, «día de la fiesta verdadera, la concu
rrencia es menor, pero más escogida, a lo menos en apariencia, porque 
se sustituyen las ropas ordinarias con las mejores, y la cara y manos 
empolvadas y sucias con caras y manos limpias», al menos desde el pun
to de vista moralizador del anónimo cronista de las costumbres lanzaro-
teñas. Y a la noche «los bailes recompensan con sus tranquilos placeres 
los más agotados y apasionados de la noche anterior», en los que, «a 
pesar de las borracheras y de la pasión de la lucha, son rarísimas las 
lesiones, y más raros aún los delitos graves. Cualquiera puede pasearse 
impunemente por las calles y caminos» *̂ '*. 

Junto con la ardiente afición por la lucha canaria, el otro gran espec
táculo público son las peleas de gallos, que comienzan todos los años a 
partir de los carnavales y en las que compiten los distintos partidos de 
los pueblos. 

Pero el siglo XIX es el siglo del desarrollo del puerto de Arrecife, y el 
impacto de su crecimiento, como en todos los terrenos, se dejó sentir en 
el apartado festivo. El puerto del Arrecife, poblado en su mayoría por 
pescadores y marineros, transformado en parroquia desde 1798, celebró 
con mayor ahínco las fiestas de su Santo Patrón, San Ginés, el 25 de 

123. Ibidem n.° 66, 5 de abril de 1888. 
124. Ibldem n.° 66, S de abril de 1888. 
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agosto, en que se embanderaba la plaza y atronaban los fuegos artificia
les. «Entre las piedras del fuego venían algunas designadas para rodarlas 
desde el puente sobre aquel triángulo mar» en el que es característico el 
bullir de las embarcaciones desde la una de la tarde a las cuatro, a las 
que acuden «infinidad de camponeses que tras bailar se retiran a sus 
lugares montados en camellos» *̂ *. Y junto con San Ginés, otra devo
ción eminentemente marinera, la de la Virgen del Rosario, a la que en 
1814 se le tributaron fiestas «con loas, carros y barcos tirados sobre rue
das por las calles», dando pie a la celebración conmemorativa de la bata
lla de Lepanto» '̂ ^. 

Pueblo de marineros y pescadores, en sus fiestas se expresa el sello 
de la mar. Hasta en la octava del Corpus se traen ramas desde lejos y se 
hacen varios altares donde descansa la Majestad Sacramentada, pero lo 
más sorprendente es que en el que está debajo del coro parroquial «se 
suspende un tambor de juncos o nasa de pescar cubierto con damasco, 
colchas de zaraza o lo que se encuentra, y por la puerta inferior atan una 
paloma blanca con un lazo encarnado, a la cual llaman el Espíritu Santo, 
y al tambor la nube. Cuando la Majestad para en aquel lugar, dejan ir 
cayendo encima dicho armatoste, cántase el himno, se vuelve a suspen
der y marcha entonces la procesión» '̂ ^. 

Pero es también en el Carnaval donde la huella marinera y pescadora 
de Arrecife se deja sentir con mayor viveza, presentando su rasgo dife
renciado más característico. En esta fiesta, vivida con intensidad, en la 
que circulan por las calles hombres y mujeres disfrazados, «el vestuario 
que se usa en estas mascaradas —como relata Vernau— es el de los 
campesinos, que ya solamente llevan unos pocos viejos. Una careta de 
cartón completa el atavío. Los que no pueden permitirse el lujo de este 
disfraz se limitan a ponerse un pañuelo sobre el hombro o llevar el cintu-
rón en el pecho». La licencia es grande, como corresponde al evento, y 
jóvenes de ambos sexos tocan las guitarras y cantan. «El resto les acom
paña también cantando y provistos de unas vejigas de pescado enormes 
con las que golpean a todos aquellos que encuentran. A cada momento 
entran en las casas y se ponen a bailar hasta que se les haya servido un 
vaso de vino o de aguardiente. Desgraciado aquel que rehuse aceptar 
esta costumbre. En seguida asaltarían la casa.» La sustitución, consus
tancial a un pueblo pescador, es reveladora. En otras localidades en 
lugar de vejigas de pescado «se empleaban como armas diversos proyec-

125. ALVAREZ RIXO, J. A.: Op. cit., p. 111. 
126. Ibídem. Op. cit., pp. 60-61. 
127. Ibídem. Op. cit., p. 110. 
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tiles, principalmente cascaras de huevo llenas de ceniza o de harina» '̂ '*. 
Esas parrandas que enarbolan los buches de tripas de pescado secas e 
infladas como globos, que pausadamente danzan al son de canciones 
marineras y golpeándose con ellos en la cabeza y los hombros, resume el 
espíritu de los nuevos tiempos y la dinámica de la fiesta que como hija 
de la época y la sociedad en que se desenvuelve, simbolizan los cambios y 
transformaciones que en ella acontecen. 

128. VERNAU, R.: Op. cit., p. 123. 
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HUIDOS, EVADIDOS, DESERTORES Y 
CANJEADOS. LOS CANARIOS REPUBLICANOS 

EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 1936-1945 

LUIS ALBERTO ANAYA HERNÁNDEZ, JOSÉ ALCARAZ 
ABELLAN, ALEXIS ORIHUELA SUAREZ, SERGIO 

MILLARES CANTERO. 





1. IlNTRODUCCIÓN 

El golpe militar del 18 de julio desató una oleada de brutalidad sin 
precedentes en la historia de nuestras islas, agravada por la inexistencia 
de motivos que la pudiesen justificar. En efecto, durante la República la 
violencia en nuestra provincia fue mínima y la resistencia al golpe pro
dujo en la parte franquista sólo tres muertos durante la lucha, y hay que 
recordar que durante los tres días que los republicanos tuvieron bajo su 
control las zonas rurales más pobladas de Gran Canaria no tomaron 
represalias sobre la derecha. Los principales motivos de la represión ra
dican, por una parte, en el deseo de las nuevas autoridadess de intimidar 
a la población con objeto de evitar conatos de resistencia que se habían 
dado y que cuajaron en el intento de asaltar el cuartel de Ingenieros de 
la Isleta; por otra parte, otro motivo de la represión radica en el interés 
de muchos patrones de vengar los «agravios» de los trabajadores y des
cabezar el movimiento sindical. 

Podemos distinguir tres etapas en la represión ejercida: la primera 
desde el 18 de julio hasta diciembre de 1936, caracterizada por las deten
ciones masivas e indiscriminadas, las palizas y el comienzo de las ejecu
ciones aprobadas en los consejos de guerra, que dejarán a lo largo de 
esta etapa un saldo trágico de 60 víctimas. Desde la última fecha, y hasta 
mediados de 1937, comenzarán de forma masiva las llamadas «sacas» o 
desapariciones, de las que había habido algún caso aislado en los meses 
anteriores. Al contrario que en la zona republicana, estos crímenes se 
caracterizaron por estar planificados y dirigidos por el poder desde la 
Jefatura de Orden Público, aunque obviamente con el apoyo y aliento 
de las máximas autoridades. Las víctimas, tras su detención, eran lleva
das a las comisarías existentes, generalmente las de Educación y Descan
so, o a las de la calle Luis Antúnez, hoy sede de un colegio religioso, 
donde tras ser maltratadas eran llevadas a la sima de Jinámar para ser 
allí arrojadas. 
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Aunque en la capital de la provincia ignoramos el número total de 
víctimas, calculamos que en toda Gran Canaria (pues en Lanzarote y 
Fuerteventura no se produjeron este tipo de hechos) ascendió a unos 
500. En el norte de la isla la represión tiene tres fechas claves: 18 de 
marzo, 1 de abril y 4 de abril de 1937, días en que se efectuaron las 
«sacas» de Arucas, Gáldar y Agaete, que arrojan un saldo de medio 
centenar: 13 y 28 víctimas, respectivamente. Por último, desde mediados 
de este año en adelante la represión disminuye, aunque siguen produ
ciéndose fusilamientos como consecuencia de sentencias de tribunales 
militares; el último tendría lugar pocos días después de concluida la gue
rra en la persona del maestro de Moya, Luzgérico Martín Valverde. 

Qué duda cabe que esta brutal represión fue el factor desencadenan
te de las huidas y evasiones hacia el bando republicano de numerosos 
habitantes de las islas, decidieron ésta, con los riesgos que conllevaba, que 
se vio fortalecida en muchos casos por el deseo de huir o vengar la 
violencia sufrida personalmente o en familiares o amigos. Prueba de esto 
es que la mayor parte de las huidas de pescadores tienen lugar en los 
meses de las «sacas», o que fueran de Arucas —la zona más represa-
liada del interior de Gran Canaria—, los soldados que protagonizaron 
mayor número de deserciones. 

2. L o s HUIDOS 

Como hemos visto, tras el aplastamiento de la resistencia republicana 
en el norte de Gran Canaria y Telde, entre los días 19 y 21 de julio se 
iniciará una dura represión, que será el principal motivo de la huida y 
búsqueda de refugio de numerosos militantes y sindicalistas destacados. 
En este sentido definimos como huidos a aquellos que trataron de esca
par de la represión franquista en las islas, sin lograr salir de las mismas. 

Es conocido el intento de evasión de los dos dirigentes de la resis
tencia grancanaria, el Diputado comunista Eduardo Suárez Morales y el 
socialista Fernando Egea Ramírez, en una falúa, y se captura en el deno
minado barranco del Asno, entre Mogán y Arguineguín. 

En Telde tratarán de ponerse a salvo, tras la llegada a la ciudad de 
un contingente de soldados el día 19, numerosos participantes de la re
sistencia. De ellos, algunos lograrán permanecer escondidos durante 
años; los más, sin embargo, serán detenidos en los días siguientes, como 
los comunistas Juan del Peso y su mujer Elsa Wolf de nacionalidad 
alemana'. 

1. Falange 21 de julio de 1936. 
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Desde un punto de vista geográfico, serán las ciudades de Telde y 
Las Palmas los lugares en los que se darán más casos de huidos. Esto 
contrasta con el hecho de que fue en el norte de la isla en donde mayor 
fue la resistencia republicana; pero en este sentido cabe deducir que 
también fue mayor el acoso y, por lo tanto, mayor la dificultad de huir. 
No obstante, algunos lo intentaron, como el Alcalde de Arucas, el maes
tro Juan Doreste Casanova, que sería detenido en el por entonces en 
construcción Parador de Tejeda. 

Desde luego, el limitado espacio físico de las islas hacía extremada
mente difícil permanecer escondido, si a esto se une, en el caso de las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura, lo poco accidentado de su orografía, 
en contraste con Gran Canaria; ello, junto a la inexistencia de resistencia 
en las mismas, puede explicar la total falta de datos sobre huidos. Tan 
sólo conocemos casos de grancanarios que para esconderse se desplazan 
hacia ellas. 

Los huidos de Telde que lograrán permanecer escondidos principal
mente son tres: el anarquista José Collado y los comunistas Francisco 
Casimiro Brito y Juan García Suárez, «Corredera». A propósito de la 
militancia comunista de Corredera ha habido, y aún continúa existiendo, 
una polémica pública, por lo general vacía de contenido. Su abogado, 
Alfonso Calzada Fiol, y algunos de sus familiares sostienen que nunca se 
metió en política y, en todo caso, nunca fue militante comunista. Hoy 
día, con los documentos policiales y los testimonios que existen sobre el 
tema, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Corredera no sólo militó 
en el PCE de Telde durante la RepúbUca, sino que, además, fue militan
te activo del PCE en la clandestinidad, por lo menos hasta 1947^. 

Collado, dirigente sindical de militancia cenetista, permanecería es
condido en distintos habitáculos y cuevas, entre Valsequillo y Santa Lu
cía, hasta que en 1946 se entregó voluntariamente a la policía. Tras ser 
interrogado «duramente» fue internado gubernativamente en la prisión 
de Barranco Seco, de la que saldría tres meses más tarde, trasladándose 
posteriormente a Venezuela, en donde permanecería hasta los años se
tenta, en que regresaría definitivamente a Canarias^. 

Los otros dos, Casimiro y Corredera, constituirán posteriormente, 
sobre todo el segundo, un ejemplo palpable de la brutalidad del régimen 
y del estado de guerra civil permanente que constituyó la esencia del 
franquismo de la primera época. Ambos permanecerán ocultos un largo 
tiempo, que podemos dividir en dos etapas: la primera concluiría en 

2. La polémica ha sido difundida a través de entrevistas de prensa en los últimos 
años. 

3. Entrevista realizada en marzo de 1984. 
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1947 y la segunda con su captura. Hasta 1947 vivirán burlando el acoso 
policial mediante la ayuda de numerosas personas, algunas de las cuales 
serían detenidas por ello. Hicieron creer en estos años a las autoridades 
que habían emigrado, aunque en la práctica permanecieron en la isla 
trabajando incluso en Las Palmas. Tras la muerte del falangista, de pro
fesión carnicero, Vicente Trujillo a manos de Corredera el 2 de noviem
bre de 1947, y el posterior enfrentamiento de ambos prófugos con la 
Guardia Municipal de Telde, que le sorprendió en casa de Rosa Bordón, 
y en el cual resultó muerto el guardia Ángel Fleitas y herido el Sargento 
Lucas Cáceres, la situación cambió radicalmente. Separados para mejor 
huir del renovado cerco policial, Francisco Casimiro sería detenido por 
la Guardia Civil, alertada por una confidencia, en el lugar llamado el 
Draguillo, en el camino del Carrizal. Juzgado el 5 de diciembre de 1949, 
junto al ex guardia municipal de Telde, Manuel Peña Silva, José Rodrí
guez Franco, «Faro de Maspalomas», y Rosa Bordón Perdomo, sería 
condenado por el tribunal militar a treinta años de prisión mayor y a 
indemnizar con 20.000 pesetas a la familia de las dos víctimas de los 
sucesos descritos. 

Corredera, por su parte, aún permanecería escondido durante once 
años más, a pesar del intenso cerco policial y de que se llegaran a ofrecer 
públicamente hasta 10.000 pesetas por cualquier información que con
dujera a su captura. Finalmente, el 11 de mayo de 1958 sería detenido 
por la Guardia Civil en la Culata. Procesado por la jurisdicción civil y 
militar, sería condenado por la primera en enero de 1959 a nueve años 
de prisión por atentado, homicidio frustrado y tenencia ilícita de armas. 
El consejo de guerra, celebrado en julio del mismo año, le condenó, 
sin embargo, a muerte. La sentencia sería ejecutada a pesar de los 
esfuerzos de numerosas personas, entre los que hay que citar al Obispo 
Pildain, a militantes comunistas como Germán Pírez y otros como su 
abogado, Alfonso Calzada Fiol; Femando Sagaseta, etc. El esfuerzo por 
salvarlo movilizó a otras muchas personas y su ejecución significó para 
algunas de ellas una definitiva ruptura con el régimen, a la vez que tuvo 
una enorme repercusión popular en nada favorable al mismo *. 

En cuanto a los huidos o escondidos de la ciudad de Las Palmas, dos 
de ellos permanecerán en esta situación durante seis años, hasta 1942: 
Luis Morales Torón y León Felipe Febles, ambos militantes del PCE. El 
primero, escondido en su propia casa, se haría cargo desde allí de tra
bajos, especialmente de propaganda, para la organización clandestina 

4. Los datos de Corredera y Casimiro están extraídos de varios legajos de Orden 
Público (Archivo Histórico Provincial-AM?, Fondo Gobierno Civil) de 1947 y de la prensa 
de la éF>oca. 
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del Partido Comunista; el segundo se ocultaría en casas de amigos y 
familiares, haciendo esporádicas salidas. Ambos se entregarían en 1942; 
Luis Morales, tras los correspondientes malos tratos policiales, quedaría 
en libertad, incorporándose a la organización comunista, de la que llega
ría a ser Secretario General en 1945. León Febles sería movilizado por 
no haber acudido a filas y enviado al Marruecos español. Durante los 
años de la guerra civil se llegó a pensar que estaba en Madrid al confun
dirlo con el poeta León Felipe, conocido entonces por sus charlas radio
fónicas^. 

Pero el caso más espectacular y que merece propiamente la denomi
nación de «topo», acuñado en medios periodísticos para los militantes 
republicanos que estuvieron muchos años ocultos, es el de Pedro Nolas-
co Perdomo, natural de Haría, en la isla de Lanzarote. El 19 de julio de 
1936 murieron dos soldados en un enfrentamiento entre una patrulla 
militar y varios militantes obreros que se oponían al golpe. Su participa
ción en los hechos obligó a Perdomo a esconderse, pues incluso la pren
sa publicó su fotografía, ofreciendo 2.000 pesetas por cualquier informa
ción sobre su paradero. Tal como él mismo lo describe en la entrevista 
publicada el 23 de abril de 1969: 

«Yo nací en Haría, el 30 de enero de 1906. Durante los últimos 
dieciséis años viví en una habitación trasera de la casa, en el número 31 
de la calle Alcorac, en la Isleta. Ni mis propios hijos ni mi hermana 
sabían de mi existencia en aquella casa. 

Primero me escondí en casa de mi hermana Catalina, en la Angos
tura, durante dos meses. Después en casa de otra hermana en la calle 
Bentiguache, de la Isleta, y posteriormente en la última casa. Permane
cí todo este tiempo en un cuarto de, poco más o menos, tres metros 
cuadrados» *. 

Su saUda a la superficie se debió a la publicación en 1966 del Decreto 
de Extinción de Responsabilidades Políticas. 

3. EVADIDOS, DESERTORES Y CANJEADOS 

La represión indiscriminada que se desencadenó tras el golpe militar 
inducirá a todos los simpatizantes y militantes de izquierda que tuvieron 
ocasión a intentar escapar no sólo para salvar su integridad física, sino 
en muchos casos para participar en la lucha con los suyos. Los hubo 

5. Entrevista mantenida el 20 de noviembre de 1985. 
6. La Provincia, 21 de junio de 1%9. 
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incluso que no necesitaron evadirse, pues la sublevación los sorprendió 
en zona republicana o en el extranjero; en este último caso se encontra
ron, sobre todo, marinos y pescadores. El grupo mayoritario lo consti
tuiría el que intentó huir a través de la costa africana, generalmente por 
los puertos de Dakar, Safí, Port-Etienne y Casablanca. Unos pocos lo 
intentaron en falúas o embarcaciones similares, como es el caso del 
grancanario Domingo del Pino, que junto con varios más logran huir 
desde el Puerto de la Luz, y a pesar de sus Hmitados conocimientos 
náuticos logran llegar a Casablanca gracias a que fueron recogidos en el 
camino por un barco francés^. Esta fuga la hemos constatado, además, 
en una carta que otro de los protagonistas, el comunista Victoriano Die-
pa Quevedo, dirige al Diputado comunista tinerfeño Florencio Sosa 
Acevedo comunicándole su militancia y su llegada a la zona republicana .̂ 

Sin embargo, la mayoría de los que intentaron, y, por lo general, 
consiguieron huir por esta vía eran marineros, sobre todo pescadores, 
que aprovechaban la estadía del barco en algunos de los puertos citados 
para quedarse y pedir asilo político. Esta forma de evasión llegó a ser 
tan frecuente que las autoridades franquistas terminaron poniendo falan
gistas armados en los pesqueros. Entre la documentación que poseemos 
sobre estos hechos resalta por su interés la información que reproduci
mos en el apéndice y en la cual en Cónsul español en Burdeos, Pedro 
Lecuona, avisa a la Embajada republicana en París el 31 de marzo de 
1938 de la llegada de diez pescadores canarios (entre los que se encon
traba el lanzaroteño Juan Martín Dumpiérrez) que habían huido el 16 de 
febrero de ese mismo año de Las Palmas. Lo interesante de este docu
mento es que recoge información política, económica y militar propor
cionada por los huidos, lo que nos demuestra que al valor militar y pro
pagandístico de las evasiones había que sumar los datos que sus protago
nistas proporcionaban .̂ 

Tenemos constancia de hechos similares gracias a la documentación 
policial, como la que realizan once pescadores de Lanzarote antes de 
febrero de 1938, pues en esta fecha, cuando la ayudantía de Marina 
solicita al Gobierno Civil de Las Palmas los detenga para procesarlos 
por deserción '". Nos consta que consiguieron llegar a zona gubernamen-

7. La Provincia, 26 de febrero de 1984. 
8. Archivo Histórico Nacional (Salamanca), Sección Guerra Civil. Documentación: 

Florencio Sosa Acevedo. 
9. Archivo General de la Administración Pública-AGA, Caja 11.052, Exp. 6953. In

forme del Cónsul español en Burdeos. Agradecemos el conocimiento de este documento al 
historiador Francisco Quintana Navarro. 

10. AHP. Las Palmas, Orden Público. Leg. febrero de 1938. 
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tal porque uno de ellos, el vecino de Yaiza Nicolás Tavío Martín, sería 
detenido en la península y trasladado a Las Palmas el 17 de septiembre 
de 1940 para ser procesado " . Otro, Pedro Noda Cruz, natural de Arre
cife, tendría un fin más trágico, pues, como veremos más adelante, mo
riría en el campo de concentración nazi de Mauthausen '^. 

Otra huida de Lanzarote es la protagonizada por siete pescadores 
conejeros y un santanderino, reclamados por la Ayudantía de Marina el 
29 de abril de 1938, lo que indica que desertaron antes de esta fecha '^. 
A nivel individual conocemos la deserción del marinero de Arrecife An
tonio Torres Aguilar, que abandonó el vapor «Lolita» en Port-Etienne 
en agosto de 1937. Acabada la guerra, sería procesado en la causa 273 
de 1939 '^ 

Uno de los datos que llama la atención en estas huidas es que mu
chos de sus protagonistas pertenecían a los reemplazos de 1931, 1932 ó 
1933, lo que indica que antes de servir en el ejército franquista prefirie
ron correr el riesgo de la huida para hacerlo en el ejército popular. 

A través de una entrevista hemos podido reconstruir las vivencias de 
uno de estos evadidos, el marinero comunista Eduardo Romero Gutié
rrez '^. Detenido y duramente maltratado al poco tiempo del golpe por 
uno de los guardianes de peor fama del campo de concentración apelli
dado Cabrera, decide huir al ser puesto en libertad, y aprovechando la 
estancia de su barco, el «Rafaela Orive», en Port-Etienne, se fuga del 
mismo junto con Antonio Artiles Pérez, Domingo Hernández y su pro
pio padre. Tras conseguir asilo político, son concentrados junto con 
otros muchos canarios en unos barracones durante tres meses —de ham
bre y penalidades— a la espera de un buque francés que los condujo a 
Casablanca. Desde allí unos partirán hacia Marsella y otros hacia Bur
deos, desde donde serán remitidos hacia Barcelona y Valencia. Tras lu
char en el ejército popular, es hecho prisionero después de la batalla del 
Ebro, y enviado a Las Palmas, donde fue condenado a doce años y un 
día de prisión, aunque, como la mayoría, saldrá al poco tiempo en liber
tad condicional. 

Otra vía de escape la constituyó la posibilidad de evadirse como poli
zón en algún buque extranjero de los que recalaban por las islas. Sin 

11. Ibídem, Leg. septiembre de 1940. 
12. SINCA VENDRELL, A.: Lo que Dante no pudo imaginar: Mauthausen-Gusen, 

1940-1945, Producciones Editoriales, Barcelona, 1980, pp. 153-215. 
13. AHP. Las Palmas, Orden Público. Leg. mayo de 1938. 
14. Ibídem, Leg. mayo de 1939. Estas evasiones de Lanzarote las tenemos recogidas 

en el trabajo que presentamos en el II Jornadas de Lanzarote y Fuerteventura bajo el 
título de La represión política en Lanzarote y Fuerteventura durante la guerra civil. 

15. Entrevista mantenida el 5 de abril de 1985. 
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duda era más peligroso que la forma anterior de evasión, como lo de
muestra la detención de Juan Suárez Martín, detenido por este delito en 
enero de 1937. 

Por su número resultaría más espectacular el intento de fuga a través 
de esta vía de Guillermo Suárez Bosa y 24 más, que tras ser capturados 
serían condenados por deserción a diversas penas de prisión el 7 de mar
zo de 1937 en la causa 512/36 "*. 

También nos tememos que esta forma de huida pudo ser utilizada 
por los franquistas en alguna ocasión como justificación de la desapari
ción física de algún sospechoso, tal como parece que sucede en el caso 
del grancanario Guillermo Cruz Felipe, detenido el 31 de marzo de 
1937. Tras repetidas solicitudes de su familia, el Gobernador Civil con
testa en abril de 1938 (más de un año después) que había sido liberado 
dos días después de su detención, y que según «confidencias solventes» 
—de la policía, naturalmente— había huido como polizón en el vapor 
francés «Honturia» '^. Parece extraño que apenas salido de comisaría no 
pasase siquiera por su casa, máxime con el «tratamiento» que se dispen
saba a los detenidos, y aún más en su caso, pues según el oficio del 
Gobernador, le estaban buscando desde el golpe. Incluso en el caso de 
haber huido podía haber dejado algún aviso o haber escrito desde Fran
cia o a través de la Cruz Roja; además, su detención, se produce en el 
momento álgido de las «sacas». 

El número de evadidos mediante estas vías de escape antes descritas 
nos es desconocido con exactitud, pero debió contabilizar bastantes cen
tenares a tenor de los datos que poseemos. En la entrevista con Eduardo 
Romero Gutiérrez, antes citada, se da la cifra de 204 isleños esperando 
en Port-Etienne la llegada de los barcos que les conducirían a Francia. 
Valga como ejemplo que, según esta y otra fuente, conocemos la deser
ción simultánea de siete pesqueros del armador Antonio Jorge. También 
en el informe del Cónsul Lecuona se habla de «otros evadidos en las 
mismas condiciones...». Por otra parte, en un informe de Falange de 
1960, dirigido al Gobernador Civil, y en el cual se habla del peligro de 
una huelga de pescadores de Lanzarote, se atribuye parte de la respon
sabilidad en la misma a los marineros republicanos que el 18 de julio se 
quedaron en los puertos franceses de África y que «allí viven ejerciendo 
sobre los tripulantes lanzaroteños una influencia que merece tomarse en 
cuenta» '**. 

En el apéndice documental incluimos una cincuentena de nombres 

16. Hoy, 7 de mayo de 1937. 
17. AHP. Las Palmas, Orden Público. Leg. abril de 1938. 
18. Ibídem, Memorias de gestión del Gobierno Civil de Las Palmas, 1960. 
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de los evadidos de esta manera; predominan entre ellos los de profesio
nes náuticas y los de edad militar. La actitud republicana de la mayoría 
quedará demostrada por el hecho de que muchos optarían por pasarse a 
la zona gubernamental y luchar en sus filas. 

Además de las reseñadas, existían otras formas de llegar a zona repu
blicana: ser canjeado por presos del otro bando o desertar. Entre los 
primeros sabemos del canje de 90 presos de Fyffes en septiembre de 
1938, número compuesto a partes iguales por militantes del PSOE, de la 
CNT y del PCE, y que llegarían a Barcelona. Entre ellos había un lanza-
roteño, Manuel Camacho Aguiar, que posteriormente sería vuelto a 
capturar en la bolsa del río Segre, y tras ser procesado sería condenado 
a muerte, aunque, finalmente, le sería conmutada la pena '^. Hubo tam
bién otro intento de canje en el que participaron presos del campo de 
concentración de Gando, que llegaron a ser llevados a la península, pero 
que no cuajó por causas que desconocemos. 

En cuanto a los desertores, sabemos que en Gran Canaria fueron 
especialmente numerosos los provenientes de la zona de Arucas, hasta 
el punto que los mezclaron con otras tropas de más confianza. Conoce
mos el dato de un sargento de esta ciudad, del que ignoramos el nom
bre, que se pasó con toda su sección y armamento a los republicanos en 
el frente del Ebro. Tenemos también datos fragmentarios de otros de
sertores; así, en el archivo de Florencio Sosa se encuentras cartas de 
Manuel Rodríguez Quintero informándole de su militancia comunista y 
de su pase a los republicanos el 17 de enero de 1937. También en el 
mismo sentido le escribiría el sindicalista grancanario José Falcón Ramí
rez 2°. 

No todas las deserciones corrieron con igual fortuna. Así sabemos 
que el falangista Juan Hernández Burgos fue capturado cuando intenta
ba pasarse al enemigo en la zona de Navalcarnero ^^ Con él sería deteni
do también el falangista Genaro Alvarez Gramas por el mismo motivo. 
En plena guerra, y en aquellos momentos, es presumible que su fin de
bió de ser trágico. 

Dentro del capítulo de evasiones y deserciones, el caso más especta
cular lo constituye, sin duda, el de los presos tinerfeños del Sahara, quie
nes junto con la mayor parte de los soldados y clase de la guarnición 
ocuparon la plaza, y a la llegada del vapor «Viera y Clavijo», que les 
traía los suministros, lo capturaron y llevaron a Dakar (Senegal) el 14 de 

19. Frente Rojo, de 1938. Entrevista celebrada en Arrecife el 24 de septiembre de 
1985. 

20. Ver nota 8. 
21. Diario de Las Palmas, 21 de septiembre de 1938. 
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marzo de 1937. Desde allí se trasladarían a la zona gubernamental los 23 
presos y 93 militares de la guarnición, a los que se sumaron dos pasaje
ros y 34 tripulantes del vapor, varios de los cuales eran de Lanzarote ^̂ . 
Algunos de los protagonistas serían fusilados por esta acción tras la de
rrota republicana. 

Las autoridades franquistas solían tomar represalias por estas huidas 
con los familiares más próximos; así sucedió, por ejemplo, con los fami
liares de los tripulantes lanzaroteños del «Viera y Clavijo». Lo mismo 
sucederá con Pilar Hernández Quintana y Carmen Medina Hernández, 
detenidas el 23 de febrero de 1938 por ser madre y hermana, respectiva
mente, del soldado desertor de Las Palmas Santiago Medina Hernán-
dez23. 

4. L o s CANARIOS EN LA ZONA REPUBLICANA 

La participación canaria en la guerra civil española no sólo se llevó a 
cabo desde las filas de los sublevados contra la República; también, 
aunque mucho más reducida, se verificó al lado de las tropas que defen
dían al régimen republicano. Sin embargo, el carácter de ambas era dia-
metralmente opuesto. Al quedar las islas en la órbita de los alzados, 
éstas constituyeron un baluarte en la retaguardia de un valor estratégico 
importantísimo, aportando recursos, barcos y tropas regulares al frente 
de guerra peninsular. En cambio, la aportación canaria al bando republi
cano es mucho más reducida y fragmentaria, aunque tiene gran interés 
para conocer el destino de muchos isleños que decidieron combatir al 
lado de la República. 

En el apartado anterior se han señalado los aspectos referentes a los 
evadidos de las islas que, vía África, se pasaron a la zona republicana; 
este grupo constituye un núcleo importante de canarios, pero no el úni
co. También hubieron muchos que desertaron de las tropas de Franco 
en los mismos frentes de guerra peninsulares y con posterioridad engro
saron las filas de los combatientes republicanos. A muchos, también, les 
sorprendió el alzamiento en la zona leal a la República donde se encon
traban de forma circunstancial o por cuestiones de trabajo. Un último 
grupo es el de los canarios de ideología republicana, que habían sido 
encarcelados en zona rebelde y que son canjeados por gentes proclives 
al alzamiento militar presos en zona republicana. Estos cuatro grupos 
constituirán la aportación canaria a la defensa de la República. 

22. SAHAREÑO, J.: Villa Cisneros. Deportación y fuga de un grupo de antifascistas, 
Valencia, 1937, Ediciones Españolas. 

23. AHP. Las Palmas, Orden Público. Leg. febrero de 1938. 
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De los evadidos merece la pena destacar nuevamente el caso de Do
mingo del Pino Álamo, obrero metalúrgico grancanario, afiliado al 
PSOE, que tras el alzamiento del 18 de julio se esconde de la persecu
ción y —como reseñamos en el capítulo anterior— logra huir de las islas 
en embarcación de pesca junto con cinco más. Cerca de las costas de 
África es recogido por un barco francés que les conduce a Casablanca; 
pasa con posterioridad a Argelia y luego entra en la España republicana 
por la frontera de Port-Bou. Alcanza el grado de Sargento y se apunta 
en la 27 División republicana, que marcha a la batalla de Teruel; allí es 
herido de gravedad en el estómago y tras una dura convalecencia cons
tituirá su actividad militar al frente de convoyes militares en el Alto 
Aragón organizando los desplazamientos de camiones. Es nombrado 
Capitán por méritos de guerra y al finalizar la contienda pasa a Fran-
cia^^ 

Dentro del grupo de los que desertaron hay que resaltar la figura de 
Antonio Medina Vega, que después de la guerra de España participa en 
la resistencia francesa con el grado de Capitán de las Fuerzas Francesas 
del Interior; posteriormente pasaría a la España de Franco, donde sería 
detenido y fusilado, como veremos en el capítulo siguiente. Había naci
do en Las Palmas, donde inició su militancia comunista. Al estallar la 
sublevación franquista es movilizado y enviado al frente. Aunque no hay 
datos concretos, sabemos que deserta y se incorpora a las tropas republi
canas en el frente Norte y luego al 14 Regimiento, que operaba en la zona 
del Ebro, siendo nombrado Capitán por méritos de guerra. Cuando en 
los primeros meses de 1939 comience el éxodo de los vencidos hacia la 
frontera francesa, el Capitán Medina Vega sería uno de ellos ̂ .̂ 

Tenemos información de otros canarios pasados a la República, co
mo es el caso de José Luis López Peñalver, Sargento del Regimiento de 
Infantería de Tenerife número 38, que abandonó su unidad en el frente 
de Talavera de la Reina el 25 de noviembre de 1936 porque le reclamaba 
la Auditoría de Guerra de Canarias, que había ordenado su traslado a 
Tenerife ^̂ . Igualmente desertarán el campesino de Gran Canaria Juan 
Martín González, y los de Tenerife Agustín Hernández Sierra y Agustín 
Marrero González, los cuales pertenecían a la Compañía de Transmisio
nes Marruecos, afecta a la 60 División. Estos tres soldados son detenidos 
por los propios republicanos, que dudaban que hubiesen intentado pa
sarse, porque ellos mismos alegaron haberse perdido. Sin embargo, de
clararon haber pertenecido al Partido Socialista y al Republicano, recur-

24. La Provincia, 26 de febrero de 1984. 
25. La Provincia, 22 de febrero de 1981. 
26. AHN. Salamanca, Sección Guerra Civil-Militar. I^g. Talavera de la Reina. 
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so éste que se empleó a menudo para evitar alguna represalia ^̂ . Otro 
canario pasado a zona republicana es Ezequiel Artiles Suárez, soldado 
de la 1." Compañía del 103 Batallón de la 26 Brigada Mixta, natural de 
Agüimes (Gran Canaria), de profesión jornalero, que el 3 de noviembre 
de 1938 estando de guardia se pasó al bando contrario llevándose consi
go el armamento y diversos objetos de sus compañeros ^. 

En la mayor parte de los casos las motivaciones para la deserción 
eran políticas dado el riesgo que se corría en el caso de ser detenido; 
estas deserciones eran incentivadas por ambos bandos ofreciendo ven
tajas económicas a los que se pasaban a su zona. El número de deserto
res lo desconocemos, aunque debió ser considerable; sirva como ejem
plo que en la batalla del Ebro se pasaron a las filas republicanas cerca de 
un centenar de canarios, según el ya citado Florencio Sosa. También 
como anécdota cabe recordar lá frase atribuida a la Pasionaria y dirigida 
a Queipo del Llano: «Cierra la jaula, Queipo, que se te escapan los 
canarios.» Hecho confirmado también por Bernardo de la Torre, quien 
afirmó en una entrevista que «los que más se pasaban del bando fran
quista al republicanno fueron, sobre todo, los gallegos, y después los 
canarios» ^'. 

Otro grupo de canarios está formado por aquellos a los que el golpe 
militar sorprendió en la zona gubernamental y que se alistaron en el Ejér
cito Popular; entre ellos destacarán Bernardo de la Torre Champsaur, 
militante de las Juventudes Comunistas de Las Palmas y al que el golpe 
sorprendió en Madrid, alistándose en el Batallón Canarias —del que 
hablaremos más adelante— y combatiendo en el Alcázar de Toledo. 
Con posterioridad participó en la defensa de Madrid, en las zonas de la 
Ciudad Universitaria y de la Casa de Campo, como ayudante del Co
mandante gomero Guillermo Ascanio ̂ °. 

Otro combatiente republicano destacado fue el grancanario Germán 
Pírez Pérez. El levantamiento militar le sorprendió en Barcelona, donde 
había acudido con un grupo de deportistas canarios a la Olimpíada Po
pular que se celebraba en esta ciudad en el verano de 1936 como res
puesta a la que se efectuaba en el Berlín nazi. Junto con otro grancana
rio, Zamora Doreste, se traslada a Madrid, afiliándose al PCE y partici
pando con el 5.° Regimiento como Comisario político en las batallas del 
Jar^tma, Brúñete, Aragón, Teruel y el Ebro^^ En el campo sanitario 

27. Ibídem. Leg. Pasados a la zona roja. 
28. Ibldem. 
29. La Provincia, 22 de septiembre de 1985. 
30. Ibídem. 
31. Canarias 7, 4 de diciembre de 1983. 

340 



participarían en las filas del ejército republicano algunos médicos a los 
que la guerra sorprendió en la península, como Quevedo —apelado el 
«médico de los pobres», en Las Palmas— y Jesús Torrent Navarro. 

La organización de estos grupos de canarios se lleva a cabo en dos 
ámbitos de actuación distinta: el militar y el político. En el primero se 
constituye, a instancias de los canarios residentes en Madrid, el Batallón 
Canarias, del cual tenemos noticias por el anteriormente mencionado 
Bernardo de la Torre, y que supone un intento de aglutinar a todos los 
isleños. Sin embargo, no llegó a pasar de compañía, en la cual una vein
tena de sus miembros eran canarios y el resto empleados peninsulares de 
los almacenes de plátanos en Madrid que se presentaron voluntarios. Su 
constitución se realizó en las oficinas del Cabildo Insular de Tenerife en 
la calle Peligros, y su propósito inicial era «el de conseguir barcos de 
guerra para liberar Canarias del dominio rebelde». En el periódico del 
PCE Mundo Obrero se publican anuncios en este sentido^ , lo cual nos 
indica la alegría de estos propósitos, que alertaban previamente al ene
migo. De cualquier manera, estos planes no fructificaron, lógicamente, y 
el Batallón Canarias se encuadró dentro de la estructura del 5.° Regi
miento de Milicias Populares, cuyo jefe era Enrique Líster. Tenía como 
sede el número 11 de la calle O'Donnell y editaba un periódico denomi
nado Canarias Libre, que servía de aglutinante político, con un claro 
matiz pedagógico. Militarmente ya hemos visto cómo participó en el ase
dio del Alcázar de Toledo y en la defensa de Madrid'^. 

En el terreno político los canarios intentaron nuclearse en torno a los 
Diputados y políticos de las islas, a los que el golpe sorprendió en la 
península y que se organizaron con el nombre de Frente Antifascista de 
Canarias. Destacan entre éstos el Diputado socialista de Las Palmas Jo
sé Junco Toral, el Diputado por Unión Republicana por Tenerife Elfidio 
Alonso y los igualmente Diputados por Tenerife el socialista Emiliano 
Díaz Castro y el comunista Florencio Sosa Acevedo. Dicho organismo lo 
integraban partidos políticos y organizaciones sindicales, los cuales de
signaban cada uno a cuatro afiliados para que representasen a la organi
zación. Las decisiones las adoptan dos órganos: el ejecutivo y el Pleno; 
dentro del ejecutivo, además de los representantes mencionados, figuran 
los Diputados a Cortes del Frente Popular. El Frente Antifascista estaba 
integrado por los partidos adheridos al Frente Popular con presencia en 
las islas: PSOE, Unión RepubUcana, Izquierda Republicana, PCE y 
CNT. 

El Presidente honorario del Frente era el teldense Juan Negrín Ló-

32. Mundo Obrero, de 1936. 
33. La Provincia, 22 de septiembre de 1985. 
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pez, el cual ostentaba la Presidencia del Gobierno de la República desde 
mayo de 1937. El Frente Antifascista de Canarias se formó con el objeti
vo de «resolver... los diversos problemas que surgían con la llegada a la 
zona leal de centenares de paisanos antifascistas que iban desde el aloja
miento, comida, trabajo, avales, etc.»^'*. Este último aspecto era lógico, 
pues había que constatar su fidelidad republicana, labor en la cual juga
ban un papel importante los Diputados canarios. Así, en el archivo de 
Florencio Sosa Acevedo hemos encontrado cartas de canarios evadidos a 
la zona republicana y en las que piden que se les identifique como 
miembro del PC; en este sentido ya hemos citado con anterioridad al 
grancanario Victoriano Diepa Quevedo, que afirmaba haber sido mili
tante comunista desde 1931 ^̂ . 

Una de las iniciativas que llevó adelante el Frente Antifascista de 
Canarias, y que conocemos gracias a un escrito que dirigen a Juan Ne-
grín, fue la de interceder por todos aquellos que desertaron del campo 
rebelde para que se les den garantías mínimas de no caer de nuevo en 
manos de los franquistas que los hubieran fusilado. El razonamiento es 
el siguiente: «Un soldado que se pasa de las filas de la invasión y viene a 
las nuestras luchando a nuestro lado, si cae prisionero de las fuerzas de 
Franco es fusilado fulminantemente. No están en igual caso los canjea
dos y evadidos, salvo excepciones; pero el trato que se les suele dar si 
caen en manos del enemmigo es bastante más cruel que el dado a los 
prisioneros en general.» Ante esta problemática el Frente opina que se 
deben dividir en dos grupos o clases «los que llegan al territorio de la 
República». El primero lo integrarían los soldados desertores y el segun
do los canjeados y evadidos. A los primeros se les debía permitir unidad 
militar o de orden público del frente o de la retaguardia; a los del segun
do, el derecho a elegir cuerpo o unidad militar en el frente. Esta pro
puesta «contribuirá poderosamente a fomentar la deserción hacia nues
tro campo de los soldados españoles que por la fuerza nos combaten y la 
evasión de los españoles que viven en la retaguardia» ^̂ . 

Esta iniciativa, que tuvo lugar en 1938 al parecer fue adoptada par
cialmente, pues sabemos de varios canarios de los evadidos que eran 
enrolados en unidades de seguridad en la retaguardia. No sería extraño 
que Juan Negrín, conocedor de los sufrimientos de sus paisanos republi
canos, quisiera favorecer a los que conseguían llegar al campo republica
no. 

34. AHN. Salamanca, Sección Guerra Civil. Leg. Florencio Sosa Acevedo. Memo
rándum del Frente Antifascista de Canarias al Presidente del Consejo de Ministros, f̂. 

35. Ibídem. 
36. Ibídem. 
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Otra iniciativa del Frente Antifascista fue la organización de los 
canjes. En el archivo de Florencio Sosa hay referencias a este tema que 
ya hemos detallado con anterioridad^^. 

Estos hechos relatados han sido, por motivos obvios, desconocidos 
hasta la fecha, aunque la aportación canaria al bando republicano no 
fue, ni pudo ser, por la distancia cuantitativamente importante, pero sí 
lo fue como indicador de los deseos de muchos republicanos isleños que 
hubieran deseado verse en el otro campo. 

5. C A N A R I O S EN EL EXILIO 

Las sucesivas fases de la guerra civil y, sobre todo, la pérdida de 
Cataluña y la derrota final, trajeron consigo un éxodo republicano de 
considerables proporciones encaminado, lógicamente, hacia Francia. 
Las cifras aproximadas serían las siguientes: 

Campaña de Guipúzcoa 15.000 
Evacuación del Norte en 1937 160.000 
Evacuación del Alto Aragón en 1938 24.000 
Éxodo desde Cataluña 470.000 
Fugitivos zona centro/sur en 1939 15.000 
Totales 684.000^^ 

Una parte importante retornaría; el número total de los que perma
necieron en Francia, y en menor medida en Méjico y en otros países, 
oscilaría entre 150.000 y 300.000 ̂ ^ 

La mayor parte de los canarios, sobre todo los que huyeron de las 
islas, se instalarían en la zona levantino-catalana al ser trasladados allí 
desde Francia por ser la única zona de la frontera en manos republica
nas. Lógicamente de ellos provendrían el mayor número de exiUados, 
pues los que lucharon en la zona centro o en Andalucía lo tuvieron más 
difícil. Ignoramos la cifra total de exiliados isleños, aunque a tenor de 
los que conocemos debió rondar los varios centenares. A excepción de 
unos pocos que en los primeros momentos consiguieron salir a Méjico o 
URSS desde Francia, la mayoría tuvo que permanecer en este último 
país. Allí sufrieron las vicisitudes de los restantes republicanos españo-

37. Ver p;ig. 342 del presente trabajo. 
38. RUBIO G A R C Í A MINA, J.: El exilio español. Madrid, Ed. San Martín, p. 206. 
39. FERNANDEZ VARGAS, V.: La resistencia interior. Ed. htmo. Madrid, 1981, 

p. 51. 
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les: campos de concentración, batallones de trabajo, Legión Extranje
ra... 

Tras el armisticio franco-alemán, un número importante de republi
canos españoles fueron a parar a los campos de concentración nazis cla
sificados como «rojos españoles», a los que se unirían los compatriotas 
acusados de participar en la resistencia. En su mayoría fueron interna
dos en el campo de Mauthausen, construido en Austria en 1938 y que 
estaba catalogado dentro de la organización penitenciaria alemana con 
la categoría III, que correspondía a los Vernichtungslager, o campos de 
exterminio. En éste y en los auxiliares, sobre todo en el de Gusen, fue
ron asesinados entre 7.000 y 10.000 españoles de un total de 12.000 de
portados. 

La actuación de los presos españoles fue importante en la organiza
ción de la resistencia clandestina del campo, que logró liberarlo poco 
antes de la llegada de los aliados, impidiendo así el exterminio de los 
presos. Entre ellos había varias decenas de canarios, de los cuales al 
menos 29 fueron asesinados como acredita la lista que adjuntamos'*". 

Entre los que permanecieron en libertad, varios participarían en la 
resistencia anti-nazi en Francia y también en menor escla en otros lu
gares como el norte de África o la URSS. Sólo en el primero de los 
países citados participaron en la guerrilla unos 25.000 republicanos espa
ñoles, sin contar a los colaboradores o a los enrolados en las filas de la 
División Leclerc'*'. Actuaron especialmente en la zona sur del país, co
laborando eficazmente en la liberación de distintas ciudades. Entre ellos 
destacó el grupo del comunista Cristino García, Teniente Coronel de las 
Fuerzas Francesas del Interior, cuyo lugarteniente era el grancanario de 
Las Palmas Antonio Medina Vega, el cual, tras desertar durante la gue
rra civil y luchas en las filas republicanas, pasó a Francia. Tras pasar por 
los campos de concentración franceses, se incopora a la lucha antinazi, 
obteniendo el grado de Capitán de las FFI y actuando en los combates 
del sur de Francia. Su participación en los Prayols y Rimont, donde 
fueron derrotadas importantes fuerzas alemanas y donde, además, liber
tó a varias familias judías que iban a ser enviadas a los campos de exter
minio, le hizo merecedor de un telegrama de felicitación del General De 
Gaulle. En 1945 acompañará a Cristino García y a otros guerrilleros 
comunistas hacia Madrid a organizar la guerrilla urbana y coordinar la 

40. RAZÓLA, M., y CAMPO, M.: Los republicanos españoles en Mauthausen, Ed. 
Península, Barcelona, 1979; SINCA VENDRELL, A.: Lo que Dante no pudo imaginar, 
Mauthausen-Gusen, 1940-45, Producciones Editoriales, Barcelona, 1980. 

41. BIESCAS, J. A., y TUÑON DE LARA, M.: España bajo la dictadura franquis
ta. Colección de Historia de España, tomo X. Ed. Labor, Barcelona, 1980, p. 208. 
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resistencia guerrillera de la zona Centro. Tras protagonizar distintas ac
ciones, serían detenidos y fusilados en Alcalá de Henares el 21 de febre
ro de 1946, a pesar de la campaña a su favor que se desarrolló en Fran
cia, donde Cristino García era «héroe de la resistencia» y había sido 
condecorado con la Cruz de Plata'*^. Esta ejecución sería uno de los 
argumentos que esgrimiría el Gobierno francés para cerrar su frontera al 
régimen franquista. En el ejército guerrillero de Levante jugaría un im
portante papel el comunista herreño Atilano Quintero, que también se
ría capturado y fusilado. 

Similar al anterior es —aunque con más suerte, pues vive en la actua
lidad— la historia del grancanario Germán Pírez Pérez, que a fines de 
la guerra pasó a Francia, donde, tras pasar por el inevitable campo de 
concentración, se incorporó a la resistencia francesa. Detenido por la 
policía de Vichy para ser deportado a Alemania, se le ofrece la alternati
va de regresar a España al tener en su expediente una nota favorable por 
haber salvado una niña en un incendio. Aceptó esta última propuesta, y 
tras un corto tiempo en prisión retornó a Canarias, donde se incorporó a 
la lucha clandestina, reorganizando el PCE, hasta ser capturado y con
denado a prisión en 1954. 

Otro caso a destacar es el del citado militante socialista de Las Pal
mas Domingo del Pino, que tras pasar por las prisiones francesas, a la 
caída de Barcelona participó en la lucha antinazi, retornando años des
pués a Canarias'*^. 

Es sabido también que los primeros tanques de la división Leclerc 
que entraron en París estaban conducidos por españoles y llevaban nom
bres como Brúñete, Guernica, Guadalajara, Ebro y otros similares. En
tre sus tripulantes había un canario, el Alférez Campos, originario 
de Guimar, que mandaba uno de los blindados. Campos jugó un impor 
tante papel enrolando voluntarios españoles en dicha división que 
participó activamente en las luchas en las colonias francesas africanas, 
antes de desembarcar en Normandía; ya en Francia ayudó a obtener 
armamento para la guerrilla española'*^. 

También en otros lugares hubo participación canaria en la lucha anti
fascista y antinazi; así sabemos, a través de documentación de la propia 
policía franquista, que el doctor Aurelio Lisón Lorenzo, expulsado de 

42. La Provincia, 22 de febrero de 1981; SUEIRO, D., y DÍAZ NOSTY, B.: Histo
ria del franquismo, tomo I. Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1985, p. 289. 

43. La Provincia, 26 de febrero de 1984. 
44. PONS PRADES, E.: Españoles en la liberación de París, Historia 16, n.° 111, 

p. 11. 
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Gran Canaria por masón y federal en noviembre de 1937, hacía desde 
Casablanca propaganda republicana'*^. 

Otro canario, Bernardo de la Torre Champsaur, tras huir de la Fran
cia de Vichy, estuvo en contacto también con la resistencia antinazi en 
Casablanca '**. 

Los hubo, incluso, que lucharon en frentes tan lejanos como la 
URSS; tal es el caso del líder tabaquero grancanario José Falcón Rivero, 
quien desde el exilio francés pasó a este país, luchando activamente en la 
guerra mundial en distintos frentes ^~'. 

45. AHP. Las Palmas, Orden Público. Leg. marzo de 1937. 
46. La Provincia, 22 de septiembre de 1985. 
47. SERNA MARTÍNEZ, R.: Heroísmo español en Rusia, p. 135. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

Cuadro 1 

CANARIOS EVADIDOS DE LAS ISLAS A ÁFRICA 
DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Nombre Edad Profesión Lugar huida 

Álamo Domínguez, Pedro Motorista barco Port-Etienne 
Artiles Pérez, Antonio 21 Port-Etienne 
Barrera Santana, Francisco 
Bárrelo Pérez, Domingo 26 Pescador 
Bonilla Mesa, José 27 Pescador 
Bruno Ortega, Juan 32 Obrero portuario Dakar 
Cabrera Martín, Joaquín 25 Pescador 
Cruz Jiménez, José 33 Guardia municipal Dakar 
Del Pino Álamo, Isidro 
Del Pino Álamo, Domingo Chófer 
De la Hoz García, Manuel 25 Pescador 
Déniz Santana, Carmelo 
Diepa Quevedo, Victoriano Aux. farmacia Casablanca 
Diepa Quevedo, José Casablanca 
Domínguez Barrera, Manuel 60 Marinero 
Drago Beyerri, Pascual 42 Fogonero Dakar 
Fernández Cruz, Emilio 
Fernández Fuentes, Manuel 25 Pescador 
Gallego Cerra, Ricardo 27 Pescador 
García Abero, Ramón 27 Pescador 
García, Tomás Marinero 
González Rodríguez, Pedro 27 Pescador 
Guarde Macía, Cristóbal 43 Obrero portuario Dakar 
Hernández, Domingo 
Márquez Martín, Francisco 25 Pescador 
Martín Mújica, Domingo Marinero 
Martín Pérez, Manuel 26 Pescador 
Martín Robaina, Cecilio 27 Pescador 
Martín Sepúlveda, Marcelino 27 Pescador 
Martín Umpiérrez, Juan 22 Marinero Dakar 
Medina Santana, José 38 Obrero portuario Dakar 
Melian, Salvador Obrero portuario 
Merino Hernández, Manuel 52 Obrero portuario Dakar 
Nieves Corujo, Juan 
Noda Cruz, Pedro 25 Pescador 
Ortega Martín, Guillermo 
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Cuadro 1 (continuación) 

Nombre Edad Profesión Lugar huida 

Padrón Valiente, Domingo 26 Pescador 
Perdomo Hernández, Manuel 40 Obrero portuario Dakar 
Perdomo Ortega, José 43 Obrero portuario Dakar 
Perdomo, Braulio 27 Pescador 
Pérez Santana, Manuel Pescador Port-Etienne 
Rodríguez Cabrera, Juan 27 Pescador 
Rodríguez Navarro, Esteban 27 Marinero 
Rodríguez Vega, Domingo 
Rojas Tavío, Juan 26 Pescador 
Romero Gutiérrez, Eduardo Pescador Port-Etienne 
Santana Guerra, Antonio 
Santana Moran, José 36 Obrero portuario Dakar 
Santana Hernández, Juan 
Sepúlveda López, Ramón Barrendero 
Suárez Fuentes, Manuel 26 Pescador 
Suárez García, Martín 25 Marinero Port-Etienne 
Suárez Ortega, Félix 30 Marinero Port-Etienne 
Tavío Martín, Nicolás 25 Marinero 
Torres Aguilar, Antonio 31 Marinero Port-Etienne 
Torres, Antonio 
«Angelito» Fogonero Casablanca 
Luis Carpintero Casablanca 

Cuadro 2 

REPUBLICANOS CANARIOS ASESINADOS EN LOS CAMPOS 
DE EXTERMINIO NAZI DE MAUTHAUSEN-GUSEN 

Nombre 
Fecha 

nacimiento 
Lugar 

nacimiento 
Fecha 
muerte 

Lugar 
muerte 

Afonso García, Feo 0^01/1900 La Laguna 18/0Í/1942 Mauthausen 
(Tenerife) 

Cabrera Alvarez, I Canarias 17/0^1943 Gusen 
Cedrés, Arocha, Dom 18/0^1906 Lanzarote 1^11/1941 Gusen 
Domínguez Moreno Las Palmas 30/01/1941 Gusen 
Dorta Díaz, José S. J. Rambla 19/09/1941 Gusen 

(Tenerife) 
Duque Pérez, Aniceto 2^09/1898 Sta. Cruz 14/03/1942 Mauthausen 

La Palma 
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Nofnbrc 

Fuentes Nieto, Manuel . .. 

González Abreu, Manuel . . . 

Hennquez Pérez, Domingo 

Hernández González, Nic. 

Lorenzo Rodríguez, Fulg. 

Martín Pérez, Rafael 
Mata Rodríguez, Orensio . . . 

Moreno García, Alejandro 

Noda de la Cruz, Pedro . . . . 

Perera Marrero, Sebastián .. 

Ramos Díaz, Antonio 
Ramos García, Vicente 
Reyes González, Emilio 

Reyes Reyes, Fidel 
Reyes Pérez, Fidel 

Rodríguez Rodríguez, J. 

Rodríguez Sánchez, Felipe. 

Salinas Lizarondo, Juan . . . . 
Sánchez Santana, Matías . . . 
Santa Ana Domínguez, Pedro. 
Santana Martín, Miguel 
Santana Pérez, Feo 
Tabares Hernández 

Cuadro 2 ( 

Fecha 
nacimiento 

26/1^1913 

30/0^1913 

13/05/1918 
07/0íy'1914 

23/03/1906 

23/03/1919 

¡continuación) 

Lugar 
nacimiento 

Sta. Cruz 
Tenerife 
Los Silos 
(Tenerife) 
Sta. Cruz 
La Palma 
Orotava 
(Tenerife) 
Garafía 
(La Palma) 
Las Palmas 
Garafía 
(La Palma) 
Hermigua 
(Gomera) 
Arrecife 
(Lanzarote) 
La Laguna 
(Tenerife) 
Las Palmas 
Las Palmas 
Tablero 
(Tenerife) 
Canarias 
Sta. Cruz 
La Palma 
Tijarafe 
(La Palma) 
Sta. Cruz 
La Palma 
Las Palmas 
Las Palmas 
Las Palmas 
Las Palmas 
Las Palmas 
Sta. Cruz 
Tenerife 

Fecha 
muerte 

1^11/1942 

07/11/1941 

07/11/1941 

09/11/1941 

16/0^1941 

04/08̂ 1̂942 
27/07/1941 

23/09/1941 

06/05/1942 

1^11/1941 

1^09/1942 
0^10/1941 
21/0SÍ/1944 

05/11/1941 
02/01/1941 

24/0^1942 

16/11/1941 

04/1^1941 
31/07/1941 
2(V0^1941 
2SÍ'01/1942 
2^09/1941 
05/05/1942 

Lugar 
muerte 

Gusen 

Gusen 

Gusen 

Gusen 

Gusen 

Gusen 
Gusen 

Gusen 

Gusen 

Gusen 

Gusen 
Mauthausen 
Gusen 

Gusen 
Gusen 

Gusen 

Gusen 

Gusen 
Gusen 
Gusen 
Gusen 
Gusen 
Gusen 

FUENTE: Datos extraídos de Los republicanos españoles en Mauthausen, por Razóla, M., y Campo, 
M. Ed. Península, Barcelona, 1979; y Lo que Dante no pudo imaginar: Mauthausen, 1939-1945, por 
Sinca Vendrell, A. Producciones Editoriales, Barcelona, 1980. 
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Sr. Presidente del Consejo de Ministros: 
Este Frente Antifascista y los Diputados a Cortes de Canarias, del 

Frente Popular, ayudan a resolver constantemente los diversos proble
mas que surgen con motivo de la llegada a la zona leal de centenares de 
paisanos antifascistas procedentes de territorio faccioso, como son: 
alojamiento, comida, trabajo, avales, etc. 

Dentro de las dificultades que la guerra impone, todo esto se ha 
podido ir resolviendo; pero hay un problema, a nuestro entender, muy 
delicado, en relación con el cual venimos realizando diferentes gestiones 
a instancias de los interesados. Se trata de la situación de los llegados a 
esta zona en relación con la cuestión militar. 

Sobre este extremo queremos fijar nuestro criterio y elevarlo al Go
bierno por medio de este escrito por si tiene a bien tomarlo en conside
ración para que sirva de base a una disposición o Decreto aplicable a 
todos los antifascistas llegados de las regiones dominadas por los rebel
des. No pedimos una cosa exclusiva para Canarias, si bien el motivo del 
presente escrito nace del problema que a nosotros, como representantes 
políticos, sindicales y parlamentarios de aquel archipiélago, se nos pre
senta en relación con este asunto al pedírsenos por cada individuo la 
realización de gestiones en orden a obtener destino en este y el otro 
cuerpo o arma; gestiones que, aún terminando en éxito, pueden ser con
sideradas como privilegios irritantes. 

Entendemos que los antifascistas que llegan aquí escapados de la zo
na rebelde no deben ser tratados, en lo que se refiere a la cosa militar, 
de la misma manera que los españoles que desde el 18 de julio de 1936 
han tenido la fortuna de continuar viviendo bajo la bandera de la Repú
blica. Y no fundamos esta afirmación en los sentimientos y la emoción 
que nos producen la llegada del infierno fascista de nuestros paisanos, ni 
para pedir para ellos premios a sacrificios realizados, excepción o privile
gios que no deben concederse mientras dura esta terrible contienda. Por 
el contrario, estimamos que tal diferencia de trato debe aplicarse por 
ser de justicia y por implicar una buena política de guerra. Sobre todo 
por esto último. 

Es un hecho innegable —y esto lo saben muy bien todos en la otra 
España— que los soldados republicanos que caen prisioneros de los fac
ciosos, y antes habían sido canjeados, evadidos o desertores de Franco, 
reciben un trato mucho más cruel que los que siendo llamados a filas han 
vivido siempre en la zona republicana. Particularmente se ensañan con 
los que consideran desertores. Un soldado que se pasa de las filas de la 
invasión y viene a las nuestras, y luchando a nuestro lado, cae prisionero 
de las fuerzas de Franco, es fusilado fulminantemente. No están en igual 
caso lo canjeados y evadidos, salvo excepciones; pero el trato que se les 
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suele dar si caen en manos del enemigo es bastante más cruel que el 
dado a los prisioneros en general. Esto lo saben soldados y paisanos del 
otro lado, y ello puede constituir, y constituye, un motor importante que 
obstaculiza la evasión de muchos españoles de la zona franquista. 

Si la República ha ofrecido una gratificación en metálico y respeta la 
vida a los que se pasan a nuestras filas y esta disposición acertadísima ha 
traído como consecuencia que numerosos soldados pasen a nuestro cam
po, mayor sería el número de evadidos del frente y la retaguardia faccio
sas si se les diesen garantías mínimas de no caer otra vez en manos del 
ejército rebelde, que los pasará inmediatamente por las armas o los tra
tará con enorme crueldad. 

Una disposición justa que resolviera este problema contribuiría po
derosamente a fomentar la deserción a nuestro campo de los soldados 
españoles que por la fuerza nos combaten y la evasión de los españoles 
que viven en aquella retaguardia. 

A este fin opinamos que deben dividirse en dos grupos o clases los 
que lleguen al territorio de la República procedentes de la zona inva
dida, son: 

a) Los soldados desertores de Franco. 
b) Lx)s canjeados y evadidos de la zona facciosa. 
A los del grupo a), al llegar a territorio de la República, debe conce

dérseles elegir unidad militar o de orden público del frente o de la reta
guardia. 

A los del grupo b) debe concedérseles el derecho a elegir cuerpo o 
unidades miUtares del frente. 

Esperamos que se estudie esta iniciativa, y si se estima acertada se 
plasme en un Decreto o disposición, o que se estudie cualquier otro 
procedimiento que permita hacer desaparecer ese factor que tanto pesa 
en los españoles que desean venir a la España republicana. 

Le saludamos atentamente. 
Barcelona 

Por el Frente Antifascista: 
El Secretario, El Presidente accidental, 

José Junco Toral, Diputado socialista por Las Palmas. 
Elfidio Alonso, Diputado de U. R. por Tenerife. 
Emiliano Díaz Castro, Diputado socialista por Tenerife. 
Florencio Sosa Acevedo, Diputado comunista por Tenerife. 

Proposiciones que presenta la Agrupación de Izquierda Republicana de 
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Santa Cruz de Tenerife al Comité Antifascista de Canarias en la sesión 
del 24 de octubre de 1938 

1.' Esta representación de IR, a la vista de las dificultades existen
tes en la buena marcha de los asuntos confiados al Comité Antifascista 
de Canarias, y entendiendo que procede muy especialmente de la actua
ción de dicho Comité, dado que para la constitución del mismo se pidió 
a los diferentes partidos políticos y organizaciones sindicales que desig
naran afiliados en número de cuatro, sin formularles advertencias u obser
vaciones de ninguna clase. Visto, además, y considerando necesaria y 
urgente la más amplia y generosa conciliación con estimación de que 
servirá fielmente a tan elevado fin, somete al Comité la siguiente pro
puesta: 

a) Que el Frente Antifascista de Canarias ruegue a todos los Parti
dos y Organizaciones Sindicales ver la forma de no asignar representantes 
a la persona que por tener asuntos personales con algún otro represen
tante de diferente Partido o Sindical pueda entorpecer la buena marcha 
del Comité. 

b) Que en caso de aprobarse la proposición anterior, cada Partido o 
Sindical revise las actuales designaciones y rectifique o ratifique las mis
mas, según proceda. 

IR, por lo anteriormente expuesto, declara que ratifica el nombra
miento de todos los correligionarios que la representan en el Comité son 
afiliados con anterioridad al 16 de febrero de 1936, y solicita aprobación 
del Comité. 

IR entiende que una buena y perfecta inteligencia debe recomendar 
entre todos los antifascistas de Canarias. 

2.' La representación de IR pide que se le entregue el Reglamento 
del Frente Antifascista de Canarias, y en caso de no ser posible por 
carecerse del mismo, que se nombre urgentemente una Comisión que se 
encargue de redactarlo, ya que, de momento, no es posible la convoca
toria de una Asamblea que se encargara de ella. 

3.* La representación del IR somete al conocimiento del Comité el 
hecho de la situación en que por no tener Diputado que asista a las 
reuniones delibere, vote y resuelva, se encuentra injusta y manifiesta 
inferioridad política, por lo que existiendo otro sector importante, como 
es la CNT, en iguales condiciones, se convoque urgentemente un Pleno 
del Comité con el fin de hacer la modificación reglamentaria del caso a 
fin de que los Diputados, en tanto no fueran designados por los Partidos 
como cualesquiera otros afiliados, no pertenezcan ni al Ejecutivo ni al 
Pleno Antifascista de Canarias. 

4.' La representación de IR pide que se puntualice bien con absolu-
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ta claridad si el Frente Antifascista de Canarias obedece en su formación 
y fines a normas del Frente Popular Nacional, o bien qué relación de 
enlace o subordinación tiene con el mismo. 

5." IR pregunta a Secretaría si el acuerdo recaído a su propuesta 
nombrando Presidente honorario del FAC al ilustre paisano don Juan 
Negrín López, fue comunicado oportunamente al interesado y qué con
testación se ha recibido. 

6." IR manifiesta su conformidad a la proposición presentada por la 
Agrupación Comunista sobre evadidos y canjeados, rogando se modifi
que el grupo b) para los comprendidos en el mismo puedan elegir 
Cuerpo o Unidad Militar del frente o retaguardia. 

Cuadro 3 
Lista de prisioneros franquistas en manos Republicanas 

Pedro Quintana Hernández Guía (Las Palmas). 
Francisco Navarro Santana Puerto de la Luz.—Afíliado CNT. 
Diego Martín Ojeda Puerto de la Luz. 
Antonio Santana Pérez Telde. 
Francisco Rodríguez González Puerto de la Luz.—Afiliado CNT. 
Manuel Manzano Brito Puerto de la Luz.—Afiliado CNT. 
Domingo Suárez Pérez Telde. 
Manuel Ramírez Quintana San Bartolomé. 
Melquíades Pérez Romero Ingenio. 
José Pérez Cabrera Ingenio. 
Tomás Martínez Fernández Tazaconte.—Afiliado UGT. 
Florencio Pérez y Pérez Puntagorda. 
Alberto Martín Lorenzo Puntagorda. 
Toribio Rodríguez Hernández Tijarafe. 
Félix Pedrianes Ridejol Garafía. 
Tomás Martín Fernández El Paso.—Afiliado CNT. 
Antonio Pérez Martín El Paso. 
Antonín Prieto Hernández Hermigua. 
Ramón Trujillo y Trujillo San Sebastián. 
Pedro Padrón Sánchez Mocanal. 
Francisco Mesa Pérez Santa Úrsula. 
José Rodríguez Marrero Tegueste. 
Ángel Tejera Chico Fasnia. 
Juan Tejera Cruz Fasnia. 
Modesto de la Rosa Rosa Escobonal. 
Venancio Martín Rojas La Laguna. 
Pablo Méndez Siberio La Laguna. 
Florencio Regalado Ramos Orotava. 
Vidal López Rodríguez La Laguna.—Afiliado CNT. 
Juan López Díaz Pájara. 
Antonio Reyes García Tuineje. 
Antonio Falcón Alfonso San Lorenzo.—Afiliado CNT. 
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Cuadro 3 (continuación) 

LucasDíaz/.../ Artenara. 
Nicolás Alfonso Moreno Tenoya.—Afiliado CNT. 
Eusebio Hernández Hernández Barlovento. 
Nasario Barroso Campos La Victoria. 
Matías Hernández Abreu La Victoria. 
José de la Cruz Nogal Hernández La Matanza. 
Guillermo Febles Pereda Tegueste. 
José Flores/.../ Tegueste. 
Domingo Izquierdo Díaz La Vitoria. 
Celedonio Izquierdo Expósito Tacoronte.—Afiliado CNT. 
Manuel Hernández Pérez Arucas.—Afiliado CNT. 
Julio Arnedo Arnedo Tacoronte. 
Juan González Ribero Casavilla.—Afiliado CNT. 
Jaime Candelario Rocha Garafia.—Afiliado CNT. 
Juan Gutiérrez García Santa Úrsula. 
Jesús Cruz Chaves Hermigua.—Afiliado CNT. 
Domingo Hernández Rodríguez Hermigua.—Afiliado CNT. 
José/.. ./Macía Hermigua. Puerto de la Luz. 
Juan Darías Brito Hermigua.—^Afiliado CNT. 
Gregorio de León Rodríguez Valle Guerra. 
Teodoro González Medina Galdar. 
Teodoro Díaz Díaz Guía (Las Palmas). 
Ricardo Hernández Ramos Santa Cruz de Tenerife. 
Juan Alberto Fariña Arafo IR. 
Nicolás García Valentín Arona.—Afiliado CNT. 
Juan de la Cruz Cubas Santa Lucía. 
José Florido Ascanio Telde. 
Juan Mariscal Izquierdo Arure (Gomera). 

¡DE NUEVO EN TIERRA DE LIBERTAD! 

Llegan a Barcelona los canjeados de Canarias y Melilla 

Ayer llegaron a Barcelona, después de una penosísima peregrina
ción, 97 camaradas republicanos que durante dos años sufrieron prisión 
en las cárceles fascistas de Canarias y Melilla y que, mediante canje, 
vienen ahora a la España del pueblo. 

Todos ellos traen en sus rostros las huellas de largos y duros padeci
mientos. Cansados, débiles, despojados de cuanto tenían (tierra, dinero, 
familiares, afectos), resplandecen, sin embargo, con la alegría de hallar
se de nuevo entre hombres libres. 

Son, en su mayoría, trabajadores manuales, afiliados a diversos par
tidos y organizaciones antifascistas; pero hay también maestros, marinos, 
guardias de Asalto, empleados y republicanos de la clase media. 
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He aquí su relación nominal: 
Pedro Expósito García, Miguel Concepción García, Manuel Cama-

cho Aguiar, Manuel Torbot Corbacho, Domingo Serafín Barrera, Ma
nuel González Abreu, Miguel Barriodero Fernández, Manuel Ayala 
Calvo, Joaquín Andújar Ramírez, Gabriel Fernández Fernández, Felipe 
Alcaraz López, Rafael Aguilar Vera, Pedro Cario Bantí, Enrique Aracil 
Cortés, Anastasio Fernández Batiista, Manuel Lauque Duque, Armando 
García Perdón, Martín Molina Reyes, Fernando Hernández González, 
Sebastián Perera Marrero, Basilio García Pineda, Manuel García Mo-
doig, Jorge Suárez Maleros, Agustín Baeza Armas, Manuel Hernández 
Gómez, Víctor Marrero Delgado, Antonio Ros Zamora, Juan Rodri
gue Valido, José Padilla Cabrera, Andrés Plasencio Pérez, Estanislao 
Bello Llanos, Máximo Marrero Diez, Eulogio García González, Juan 
Hernández González, Diego González Trujillo, Ángel Mejías Zamora-
no, José Sala Mercader, Antonio Corrales Armé, Raúl Hernández Po-
mes, José Roledo MoUeiro, Salvador Marrero Díaz, Francisco Medina 
García, Hilario Llanos González, Héctor Molina Padrón, Manuel Rodrí
guez Rodríguez, Santiago García Cabrera, Francisco Rodríguez, Vicente 
Méndez Hernández, Antonio Curín Franqués, Justo Serrano González, 
Antonio Sola Vila, Luis Carmena Leiva, Juan García Padrón y Aurelio 
Díaz Meliano. 

Francisco Morales Bautista, Francisco Alonso García, Ernesto Lujan 
Campos, Salvador Madrid Blate, Julio Rebelo Alonso, Eulogio Prieto 
Prieto, José Caprado Tejada, José Perdomo Rodríguez, Aniceto Luque 
Pérez, Rafael Martín Pérez, Ángel García Ubals, Antonio Travieso Mo-
lero, Gregorio Rams Montes de Oca, Laureano Hernández Ruiz, Fran
cisco Abello Abello, Miguel Jaén Cortés, Domingo Medina Pérez, José 
Pérez González, Raimundo Carbó Díaz, Rosendo Llanos Martín, Anto
nio Medello Rodríguez, Ramón García Martínez, Laureano Grillo Ro
dríguez, Juan Díaz Barrio, Pedro López López, Rafael Llano Rodrí
guez, José Dorta Díaz, Domingo Cabrera Marrero, Aniceto Bueno Bue-
nafuente, Antonio Boni Naranjo, Francisco Leira Moral, Miguel Pérez 
Martín, Marcelino Herrera Arteaga, Fidel Reyes Pérez, Florencio Ba-
rrameda Grasa, Manuel Sanjuán Concepción, Augusto Pingudén Piña-
na, Gregorio Denis Cabrera, Francisco Pesteña Lorenzo, Damián He
rrera Díaz, José García Rodríguez, Patricio Caspe Ibáñez y Augusto 
Hernández Casanovas. 
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CONSULADO DE ESPAÑA 
EN 

B U R D E O S 

Carta del cónsul de Burdeos al embajador en París de la República 

Excmo. señor: 

Tengo el honor de participar a V.E. que el día 9 del corriente llegaron 
a esta ciudad, procedentes de Dakar, diez compatriotas evadidos de Cana
rias de donde salieron el 16 de febrero enrolados en un barco de pesca y 
con premeditación de efectuar su huida del territorio que detentan los 
rebeldes y sus aliados extranjeros. Adjunto a V.E. la relación circuns
tanciada de dichos ciudadanos con las manifestaciones que anteriormen
te otros evadidos en las mismas condiciones ya presentaron ante este 
Consulado. 

Los evadidos han hecho relación de los sufrimientos y vejámenes a 
que están sometidos por los facciosos cuantas personas han manifestado 
su amor a la República o simplemente su afinidad por la causa de la 
Democracia y con las ideas liberales. Han hecho constar que en los 
puertos Canarios se observa un gran movimiento de barcos de toda clase, 
de nacionalidad alemana, así como concentraciones de indígenas africa
nos procedentes del Río de Oro, Ifni y Colonias francesas, a quienes se 
recluta hasta de edad de catorce años para conducirlos posteriormente a 
los frentes de la península. Han dicho que últimamente ha llegado un 
obispo llamado Pildain que debe de ser el mismo que fue diputado en 
las Cortes Constituyentes que se dedica a predicar demagógicamente por 
las barriadas obreras. En ellas el terror es absoluto y la vida de los tra
bajadores muy miserable. No existen contratos de trabajo ni norma que 
regule jornadas y salarios. Estos se elevan para los obreros del muelle a 
la suma de 15 pesetas diarias por doce horas de jornada. Los patronos 
falangistas ejercen una dura intervención e influencia. Los ricos y sus 

356 



hijos han logrado que se les exceptúe de ir a los frentes y con distintas 
alegaciones lo consiguen, enviando en sustitución otros, a quienes pagan 
para que ocupen sus puestos en los llamamientos. La vida está muy cara 
y la falta de artículos de primera necesidad se siente hondamente. Me 
dicen que se destaca la del jabón, azúcar, patatas, arroz, garbanzos y 
carne. Los plátanos se exportan en su mayoría, como el resto de las 
frutas del país, a Alemania. Los que se pudren, consienten sus propieta
rios en enterrarlos para abono de los plataneros antes que de venderlos a 
precios bajos. Estos alcanzan a 0,55 y 0,60 pta^kilo. La guarnición de 
Las Palmas, según los declarantes, es de unos 4.000 hombres de las tres 
Armas, existiendo también un gran número de falangistas, a quienes se 
ha armado para la constitución de las llamadas guardias civiles. De los 
dirigentes obreros han sido fusilados casi todos, pero me señalan la exis
tencia en hbertad condicionada del señor Alvarez Astorga. Según los 
evadidos, ejerce el cargo de Gobernador Civil de Las Palmas el Coman
dante militar Antonio García López. La vigilancia que ejercen los fascis
tas sobre los trabajadores impide a éstos la huida y los intentos de ésta 
se han pagado muchas veces con la vida. Con todo, los manifestantes 
me dicen que son miles los ciudadanos que están deseando salir de la 
opresión en que viven en aquella zona. 

De los diez evadidos, a petición del Capitán de Corbeta don Francis
co Miranda, pasan: José Perdomo Ortega, de cuarenta y tres años; Ma
nuel Merino Hernández, de cincuenta y dos años, y Cristóbal Guarde 
Macía, de cuarenta y tres años, a ser enrolados como marineros en el 
vapor «Celta». 

Los otros siete saldrán mañana para España, debidamente pasapor
tados. 

Burdeos, 31 de marzo de 1938. 
El Cónsul de España, 
PEDRO LECUONA 

Excmo. Sr. Embajador de España.—París. 
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Cuadro 4 

FAMILIARES DE TRIPULANTES LANZAROTEÑOS DEL 
«VIERA Y CLAVIJO», DETENIDOS COMO REHENES EL 30 

DE MARZO DE 1937 

— José Bethencourt González: de cuarenta años de edad, casado, cuñado del 
evadido Juan Rocha Tophan. 

— Juan Cabrera Hernández: de dieciocho años, soltero, hermano del evadido 
Francisco Cabrera Hernández. 

— Julián Hernández González: de sesenta y nueve años, padre del evadido 
Leandro Hernández Abreu. 

— Marcos Hormiga Hernández: hijo del evadido Marcos Hormiga Hormiga, 
empleado, natural de Puerto Cabras. 

— Prudencio Navarro Navarro: de sesenta y ocho años, casado, padre del evadi
do Miguel Navarro Cedrés. 

— Pedro Martín Camacho, de diecisiete años, soltero, hijo del evadido Pedro 
Blas Martín. 

— José Martín Robaina: de sesenta y tres años, casado, cuñado de los evadidos 
Domingo y Pedro Cabrera Déniz. 

— Rafael Padrón Torres, de treinta y un años, hijo del evadido Adán Padrón 
Cruz. 
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LA REPRESIÓN FRANQUISTA Y LA RESISTENCIA 
ANTIFRANQUISTA (1939-1960) 

JOSÉ ALCARAZ ABELLAN 





I. INTRODUCCIÓN 

La coyuntura económica y social de la posguerra en Canarias viene 
marcada por hechos de carácter general que afectan de forma parecida a 
todos los territorios que sufrieron —directa o indirectamente— la con
tienda y, además, dadas las especificidades de la situación canaria, por 
problemas propios, que añaden a los primeros. Entre éstos cabe citar 
el hambre, las enfermedades y el contrabando o «estraperlo». 

Sobre lo segundo, la tesis inédita de José Ángel Rodríguez' traza un 
panorama económico parecido en términos de política económica, pero 
diferenciando sustancialmente. Las llamadas tendencias autárquicas y el 
intervencionismo administrativo y militar tienen en Canarias unos perfiles 
pronunciados a través del denominado MANDO ECONÓMICO. Este 

•organismo será creado por un Decreto reservado de Presidencia de Go
bierno de 5 de agosto de 1941 y permanecerá hasta febrero de 1946. La 
justificación para su instalación sería: «las posibles complicaciones que la 
contienda mundial pudiera originar, tomando en consideración la lejanía 
y el aislamiento del Archipiélago». Este Mando, que prorroga el régi
men de intendencia anterior, asumirá importantes competencias como 
abastecimientos, transportes, comercio, agua e incluso exacciones tribu
tarias. A la vez creará una serie de organismos dependientes como la 
Junta de Carburantes Líquidos, Consorcio de Almacenistas, Fondo de 
Obras Sociales, etc. que completarán el esquema intervencionista. 

El modelo autárquico canario, diferenciado del peninsular, se canali
zó a través de barreras comerciales, fijación de cupos para la exporta
ción, contingentes, distribución geográfica de los vendedores, limitación 
de divisas utilizables, etc. Esta etapa, hasta mediados de los cincuenta 
sobre todo, viene marcada por las fricciones entre la burguesía comercial 

1. ÁNGEL R O D R Í G U E Z , ¡..La economía canana de posguerra y el mando eco
nómico. Tesis inédita. La Laguna, 1984. 
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y exportadora y las instituciones centrales del Régimen y sus representan
tes en Canarias por los problemas derivados de la burocratización y pa
ralización del régimen de franquicias canario. Las Cámaras de Comercio 
se constituirán en portavoces de esta corriente de opinión burguesa. 

En términos de coyuntura económica se puede hablar de mayor peso 
de la renta agraria, caída en picado de las exportaciones y desarrollo de 
la agricultura para el mercado interno como rasgos generales del perío
do. Se asiste al cierre, la reconversión o venta de numerosas empresas 
extranjeras, inglesas sobre todo, que pasan a manos de empresarios lo
cales o del Gobierno. Por último, el racionamiento, y su contrapartida, 
el «estraperlo», experimentaron un notable desarrollo. El primero, no 
obstante su dureza, tuvo un índice medio para los años 1941 a 1945 
sensiblemente más alto que en la península, sobre todo en artículos co
mo legumbres, café, azúcar, etc. .̂ 

COMERCIO EXTERIOR CANARIO 
CUADRO COMPARATIVO 

(En millones de pesetas corrientes) 

Media del período 1940-1946: 
Total importaciones 450.847 
Total exportaciones 377.669 

Período 1947: 
Total importaciones 1.029,3 
Total exportaciones 1.272,9 

FUENTE: José Ángel Rodríguez; «Economía canaria» (1939-1979). 

Desde un punto de vista estrictamente cronológico, 1945 fue el año 
final de la Segunda Guerra Mundial, y con ello también el final de la larga 
posguerra española. La etapa siguiente, que podemos finalizar en 1959, 
aunque no podamos considerarla realmente de posguerra, sí que arras
tra en lo político, social y económico muchas de las situaciones prece
dentes. Estudiamos, pues, en esta comunicación las dos etapas reseña
das y la fecha de 1959 —a pesar de lo arbitrario de toda fecha histórica— 
es significativa en dos aspectos: 

2. ÁNGEL RODRIGEZ, J.: Economía canana (¡939-1979). Tomo XII. H.» de 
Canarias. Millares Torres. 
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a) El final de la llamada etapa autárquica y el inicio de la liberaliza-
ción económica, que no política, del régimen. En Canarias significó la 
devolución de algunas franquicias y el comienzo de un cambio de coyun
tura económica. 

b) En el terreno de la oposición al régimen y en Canarias, la ejecu
ción de Juan García Suárez, «Corredera», símbolo del final de una etapa 
histórica y, en acertada frase periodística, «el último muerto canario de 
la guerra civil española»^. 

Esta periodización, desde luego tan discutible como cualquier otra, 
señala, sin embargo, un problema decisivo desde el punto de vista histo-
riográfico; me refiero a las continuidades y rupturas en historia. Y en 
este aspecto las continuidades son claras en la etapa a estudiar: continui
dad de la resistencia (los perdedores de la Guerra Civil siguen oponiéndo
se al franquismo); continuidad de la política económica y de la situación 
social (autarquía, control social, continuidad de la represión por hechos 
de la guerra civil, etc.). 

En otro orden de cosas cabe preguntarse por qué el empleo del tér
mino resistencia frente al más común de oposición. Ello está justificado 
para mí, en el marco del período a estudiar, por dos razones significati
vas, a saber: los que siguen enfrentándose al franquismo son los llama
dos por algunos historiadores del tema generación de los «supervivien
tes»; aspecto que cambiará notablemente a partir de los sesenta. En 
segundo lugar, no podemos obviar el hecho de que durante esta etapa se 
desarrollaba en la pesínsula la acción del «maquis» o guerrilla y que en 
Canarias, aunque nunca se formalizó una fuerza guerrillera, sí que hubo 
enfrentamientos armados entre militantes antifranquistas y las fuerzas de 
Orden Público''. 

II. LA CONTINUIDAD DE LA REPRESIÓN 

Los instrumentos jurídico-legales que conformarán el marco en el 
que se ejerce la represión política de posguerra serán la Ley de Respon
sabilidades Políticas, dictada el 9 de febrero de 1939, y la Ley de Repre
sión de la Masonería y el Comunismo, de 10 de marzo de 1940. 

La primera expone en su articulado la ilegalidad de todas las organi
zaciones políticas y sindicales del período republicano. Decreta, asimis
mo, la persecución de todas las personas que, contribuyeron a dificultar 

3. ALEMÁN, J.: Crónicas para casi cuarentones. Canarias 7. Septiembre 1985. 
4. Declaraciones de Germán Pírez. Febrero 195 y Leg. O. P. del AHPLP, mayo 

1954. 
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el triunfo del Movimiento Nacional. Frase, tan vaga y genérica, que per
mite una interpretación abusiva. Además, permite la posibilidad de in
coar procesos con carácter retroactivo —verdadera monstruosidad jurí
dica— y no desde julio de 1936, sino desde 1934. La ley, que estuvo 
vigente hasta el Decreto de Extinción de Responsabilidades Políticas del 
10 de noviembre de 1966, tuvo, pues, veintisiete años de vigencia. El 
alcance numérico de las depuraciones y persecuciones realizadas al am
paro de la misma está aún por cuantificar y sólo existen algunos estudios 
provinciales o locales^. Aquí, desde luego, no ofrecemos cifras definiti
vas y tan sólo se trata de aproximaciones y estimaciones. 

La estructura orgánica que posibilita la aplicación de la Ley se verte
braba en torno a un Juzgado Central de Responsabilidades Políticas, 
que se complementaba con Juzgados paralelos en cada Región Militar. 
En Las Palmas en el verano del 39 se implanta el Tribunal, teniendo el 
mismo su primera sede en la calle Castillo, número 4; posteriormente se 
trasladaría a la Alameda de Colón, número 3. Fueron Presidente y Se
cretario del citado Tribunal Pedro Saén Vallejo y Mauro Sánchez. A la 
vez existían dos Jueces instructores de responsabilidades políticas que 
fueron Dionisio Bombín Nieto y Fernando Vázquez Méndez. 

El volumen de las sentencias dictadas debió ser elevado y sirva como 
botón de muestra de ello, el que en los meses del año 39 en que el Tribu
nal funcionó dictó del orden aproximado de 350 causas *. 

Entre estas sentencias cabe destacar aquellas que hacen referencia a 
personas ya fallecidas, incluyendo fusilados por Consejo de Guerra, a los 
que, no obstante la aplicación de la sentencia, se les impondrán multas 
que deberán hacer efectivas sus familiares. Destacar los casos de: Ma
nuel Reina Pérez, práctico del puerto; Alberto Hernández Suárez, Bri
gada, que fue Inspector Jefe de la Policía Municipal, fusilado; y Primitivo 
Pérez Pedraza, sindicalista y socialista, embarcado en el vapor «Dómi
ne» los primeros días de septiembre del 36 y arrojado al Tajo. Todos 
ellos condenados a pagar multas en las causas 149/39, 21/39 y 154/39, 
respectivamente. 

Las penas más frecuentes consistían en la inhabilitación de ejercicios 
de derechos y cargos públicos, la cárcel y la imposición de multas o el 
embargo de bienes. La cuantía de las multas oscilaba entre 100 ó 200 
pesetas, las más bajas, hasta varios miles (25.000 a Aurelio Lisón Loren
zo, por citar un ejemplo). Existía una denominada Comisión Provincial 

5. El caso de Murcia: M." ENCARNA NICOLÁS: Instituciones murcianas durante el 
franquismo. Para Córdoba: ANTONIO MORENO: Córdoba durante la posguerra, etc. 

6. La cifra exacta es 3S4. Está extraída del periódico Falange, entre abril y diciembre 
de 1939. 
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de Incautación de Bienes, aneja al citado Tribunal, que se encargaba del 
cobro de las mismas. 

Como se ve, todo un completo sistema jurídico-penal y ejecutivo que 
permitía, en muchos casos, la imposición de penas a personas ya conde
nadas o, caso aún más increíble, la responsabilidad subsidiaria de los 
familiares, tal vez considerando que los delitos políticos son transmisi
bles por herencia. 

Reseñar a las personas juzgadas por la Ley de Responsabilidades 
Políticas de Lanzarote y Fuerteventura, lo haré de forma aproximativa a 
través de la prensa y de los documentos de Orden Público del Gobierno 
Civil. En la primera lista que se ofrece están los extraídos de la prensa, 
exclusivamente a lo largo del año 39^. 

REPRESALIADOS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 
(isla de Lanzarote) 

Causas Nombre Oíros datos 

269/39 Guillermo Toledo Duchesmin Marino mercante, natural y vecino 
de Arrecife. Se le multa con 500 
ptas. Fue Primer Teniente de Alcal
de del Ayuntamiento de Arrecife y 
militó como republicano indepen
diente. Detenido el 14-12-36, trasla
dado a Las Palmas. 

^39 Marcial Fernández Betancor y Ru
perto Placeres Fernández Ignorado paradero. Multa de 

150 ptas. a cada uno. 
Manuel Jaén Díaz Empleado de Tías. 
Eduardo Perdomo Tejera De Haría. 
Gabriel Encinas Castellano Maestro de Tinajo. Militante del 

PCE. 

Posteriormente, en 1947, un legajo de Orden Público nos infoma 
sobre la solicitud de revisión de condena del lanzaroteño Luis Fajardo 
Ferrer, último Alcalde republicano de la ciudad de las Palmas y conde
nado a diez años de inhabilitación el 24 de febrero de 1942. La nota va 
dirigida al Delegado gubernativo en Lanzarote solicitando información. 

Respecto a la lista de fuerteventura del año 1939, la relación es la 
siguiente: 

7. Ibídem. 
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REPRESALIADOS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE 
FUERTEVENTURA 

Causas 

Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 
Incoación expediente 

Incoación expediente 

Nombre 

Francisco Ayza Mora . . . . 
Ángel González Bri to. . . . 
Antonio González Brito .. 
Antonio Robaina Sánchez 
Diego Serra Brito 
Juan Felipe Delgado 
Manuel Dramas Martín .. 
Manuel Machín Zamora.. 
Antonio González Brito .. 
Juan Cabrera Sosa 
Pedro Travieso Cedrés . . . 
Justo Evora Velázquez . . . 

Juan Evora Velázquez . . . 

Otros datos 

Funcionario de Correos 
Comerciante 
Comerciante 
Pto. Cabras 
Pto. Cabras 
Pto. Cabras 
Pto. Cabras 
Marinero 
Mecánico. Casado 
Mecánico. Casado 
Mecánico. Casado 
Estudiante. Residente en 
Las Palmas 
Hermano del anterior. Mi
litante del PCE 

Sin directa relación con las responsabilidades políticas, sino más bien 
con la depuración de funcionarios, paralela, pero algo anterior en el 
tiempo y de la que se encargaron comisiones específicas, resulta el caso 
del maestro de Tetir Juan Cabrera Carámbula, de setenta y tres años, 
procesado por suponérsele librepensador y condenado a tres años y un 
día. AI finalizar su condena, el 18 de diciembre de 1949, pregunta si 
debe continuar presentándose en el cuartel de la Guardia Civil; la res
puesta del Gobierno Civil es afirmativa .̂ 

En cuanto a la Ley de Masonería y Comunismo dispone que consti
tuye delito pertenecer a asociaciones de esta naturaleza, pero hace una 
interpretación extensiva en su artículo 3.° al afirmar literalmente que 
toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios 
de la masonería o el comunismo, o «siembre ideas disolventes contra la 
religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía 
social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que 
la patrocinen e incautación de sus bienes y con pena de reclusión mayor 
para el principal o principales culpables y reclusión menor para los coo
peradores». La ley no sólo condenará a personas de izquierda o militan
tes republicanos, sino que servirá también para enjuiciar y condenar 

8. AHPLP. Las Palmas. Leg. O. P. diciembre de 1949. 
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cualquier disidencia. En este sentido el caso más conocido es el de Luisa 
Narváez, Duquesa de Valencia, monárquica, encarcelada y procesada en 
1947 por «actividades contrarias al régimen actual». 

La aplicación de esta Ley estuvo en manos de un Tribunal Central 
que resolvía los casos y dictaba sentencia, comunicándose la misma por 
la jurisdicción militar y civil; la apelación sólo podía hacerse por la vía 
del indulto ante el Consejo de Ministros^. 

Los perseguidos por esta Ley fueron en Canarias, centralmente los 
masones, a través de las listas de afiliados a las logias que las autoridades 
del nuevo régimen consiguieron y que se encuentran en el Archivo Na
cional de Salamanca. Manuel de Paz, que ha estudiado el tema de la 
masonería en las islas, ofrece los nombres de todos los masones encua
drados en las logias canarias. A través de éstos podemos cifrar en nueve 
para Lanzarote y dos para Fuerteventura el número de masones suscep
tibles de ser enjuiciados. 

RELACIÓN DE MASONES DE LANZAROTE 

Nombre Datos personales 

Manuel Cabrera Domínguez «Guzmindo». Empleado. Arrecife. 24-XII-1902 
Antonio Cabrera Domínguez Empleado. Arrecife. 8-IX-1904 
Lázaro Fuentes Rosa «Arrecife». Maquinista. 17-XH-1886 
Antonio Medina Mesa «Trotsky». Capitán de Marina. Arrecife. 3-VI-1899 
Manuel Miranda Benítez «El Cano». Capitán Marina. Arrecife. 14-111-1890 
Manuel Perdomo Gil Marino. Arrecife. 4-1-1891 
Luis Perdomo Montelongo «Lupermon». Maquinista. Arrecife 
José María Rocha Tophan «Prim». Marino. Arrecife. 26-XI-1896 
Carlos Schwartz Ballester «Tinguaro». Marino. Arrecife. 6-111-1896 

RELACIÓN DE MASONES DE FUERTEVENTURA 

Nombre 

David Cabrera Sicilia 
Cipriano Rodríguez Rodríguez... 

Empleado. 
Escribiente 

Datos personales 

Pto. Cabras. 22-Vn-1896 
. La Oliva. l-VIII-1863 

FUENTE: Manuel de Paz: «La masonería en Canarias». Elaboración Propia. 

9. Para un estudio de la citada Ley ver: BALLB'E, Manuel: Orden Público y milita
rismo en la España constitucional. 
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Sobre uno de ellos —Manuel Miranda Benítez— existe en los legajos 
de Orden Público abundante documentación de un intercambio de notas 
entre el Gobierno civil, la Comisaría de Las Palmas y el Ministerio de 
Gobernación. A continuación reseño una en la que se manifiesta: 

«Se solicita información sobre D. Manuel Miranda Benítez, 54 años, 
casado, hijo de Tiburcio y Dolores, natural de Arrecife. Perteneció a 
Izquierda Republicana, en donde ostentó el cargo de Vicesecretario, y 
también a ¡a Masonería desde el año 1922, alcanzando el grado 24. Era 
práctico del puerto y fue condenado a diez años de inhabilitación por el 
Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, en 1945. En 
diciembre del año pasado solicitó la cancelación de su pena al Sr. Di
rector General de Seguridad, porque existía un antecedente en su expe
diente en el que se manifestaba que el reseñado había tomado parte en 
el asalto al Cuartel de la Isleta en diciembre de 1936. Demostrándose 
en escrito remitido a mi autoridad que el reseñado no intervino en el 
citado suceso. En las postrimerías de 1937 regresó a Lanzarote, en 
donde estuvo hasta 1944. Solicita su reposición como práctico del 
puerto»'". 

Información bastante clara sobre los métodos con que se fabricaban 
culpabilidades y se atribuían responsabilidades. Manuel Miranda fue 
condenado en virtud del artículo 8.° de la Ley a Inhabilitación, y su 
sentencia fue confirmada por el Consejo de Ministros el 19 de agosto de 
1949. En 1953, fecha del anterior texto, fue rehabilitado. 

III. L A CONTINUIDAD D E LA RESISTENCIA 

A nivel provincial, a mediados de 1940, con la salida del campo de 
concentración de Gando del conejero miembro del Comité Regional 
del PCE, durante la República, Manuel Cáceres Rodríguez, comenzará 
la reorganización de este partido. Diversas reuniones llevarán a lo largo 
de los dos o tres años siguientes a la reorganización de un número signifi
cativo de comunistas grancanarios y, en menor número, de Lanzarote y 
Fuerte ventura. No ocurrirá lo mismo con las otras formaciones obreras 
del período republicano —PSOE y CNT—, que llevarán una languide
ciente actividad centrada en circulares internas y más dedicada a mante
ner el «espíritu» que a una actividad opositora. Sólo a partir de 1945 
ambos iniciarán una tímida actividad pública pronto periclitada. 

10. AHPLP. Las Palmas. Leg. O. P. abril de 1953. 
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El Partido Comunista, por su parte, desarrollará entre 1943 y 1945 
una actividad política (lanzamiento de octavillas, pintadas, acciones 
obreras, etc.), desde luego minoritarias y rápidamente reprimidas, que 
le llevarán a constituirse en el más significativo sector resistente «incó
modo» para la Dictadura. En esta coyuntura de final de posguerra se 
enfrentan dos estrategias: la del régimen tratando de lavarse la cara me
diante la Ley de Sucesión que define a España como reino, y con el 
cambio de Gobierno y la incorporación de los católicos '^ La otra estra
tegia era la de la resistencia al régimen en clara situación de desventaja y 
cifrando gran parte de sus esperanzas en la ayuda internacional tras el 
resultado favorable de la guerra. La actitud de condena testimonial de 
las naciones democráticas, unido a la durísima represión que iniciará el 
franquismo contra la oposición interna, desbaratará progresivamente las 
estructuras creadas al calor de la finalización de la guerra. Estos sectores 
antifranquistas, calificados de «supervivientes» por algunos investigado
res del tema, constituyen una generación directamente comprometida en 
la Guerra Civil y con sus secuelas, y podemos decir que expresan en el 
terreno de la oposición al Franquismo la etapa de continuidad de los es
quemas y actitudes de la Guerra Civil. 

A partir de 1941 se amplía el Comité Regional del PCE en reunión 
celebrada en una casa de Tafira, pasando a formar parte del mismo los 
siguientes: Manuel Cáceres Rodríguez, Secretario Político; Juan García 
Ojeda, Organización; Román Fuentes y Sergio Moro, de agitación y pro
paganda; Domingo Marrero Lemes, de Campesinos. En octubre de 1941 
la organización sufre la primera caída, siendo detenidos doce militantes 
comunistas acusados de tenencia ilícita de armas, organización ilegal y 
prensa clandestina —«El Obrero», órgano del PCE, hecho a máquina—. 
En el consejo de guerra, celebrado en 1943, sólo dos —Manuel Martín 
Estupiñán y Juan Evora Velázquez, de Fuerteventura— serán condena
dos. No obstante, la actividad continuará e incluso se desarrollarán ac
ciones de carácter sindical, comoo la huelga de 1946, en el Barrio de San 
Nicolás, de obreros panaderos, y los intentos de «entrismo» en la Bolsa 
de obreros panaderos. También la actividad de propaganda será impor
tante tanto en Las Palmas como en varios pueblos de las islas; se arroja
rán octavillas de propaganda republicana, destacando en esta labor la 
JSU, reorganizada y bajo control comunista. La acción más importante 
tal vez la de septiembre de 1945; aprovechando la festividad del 
Pino, pintaron el recorrido y tiraron numerosas octavillas ^̂ . 

11. Ver TUSELL, Javier: Franco y los católicos. 
12. Información extraída de los legajos de O. P. del AHPLP y de entrevistas per

sonales con Juan García Ojeda y Germán Pírez. 
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Esta actividad será frenada de raíz por la escalada represiva del régi
men a principios del 46. Represión poco estudiada que trataba de 
desarticular a los núcleos resistentes, que por entonces, a pesar de la 
continuidad de las divergencias, habían conseguido un marco unitario 
amplio: la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), en la 
que estaban presentes todas las organizaciones que habían apoyado a 
la II República y que, además, intentaban, no sin enfrentamientos in
ternos, y entre el interior y las direcciones exiliadas, un acercamiento 
con algunos sectores monárquicos distanciados del régimen '^. 

Por estas fechas la emigración clandestina o semilegal de miles de 
canarios a Sudamérica invitará a numerosos resistentes antifranquistas 
a exiliarse a Venezuela y también a las colonias francesas de África. 

A la vez, y paralelamente a estos acontecimientos, en el interior del 
PCE en Canarias se producen importantes divergencias sobre la táctica y 
la acción política. En esencia mayor compromiso y actividad o replegar
se y esperar mejores condiciones siguiendo organizados; a la vez parece 
que el tema de formación de guerrillas en Canarias estuvo en el orden de 
la discusión. Este enfrentamiento generará la virtual fracción del partido 
en dos grupos a finales de 1945: los seguidores de Cáceres, llamado «el 
Tranquilo», que se retirara a Lanzarote en 1947, y los partidarios de la 
línea oficial, que reciben el respaldo de un Delegado del Comité Central 
que llega a Canarias a finales del 45, y entre los que se encuentran Ger
mán Pírez, Antonio Ruano, etc. 

A partir de entonces la pervivencia de la resistencia se hace más 
testimonial y adopta, sobre todo, actitudes defensivas; se trata de de
nunciar el acoso policial y, a la vez, tratar de escapar al mismo. Algu
nos militantes se refugian en plataformas culturales de disidencia, prece
dente de las cuales será la publicación del libro «Antología cercada», en 
el que participarán Agustín Millares Salí, Pedro Lezcano y otros, y que 
verá la luz en 1947. El socialista Felo Monzón realizará una notable 
actividad artística, pero también opositora, a través de la Escuela Lujan 
Pérez; también la revista «Planas de poesía», dirigida por los hermanos 
Millares, Rafael Roca y otros, despertará la curiosidad policial, y para 
su desarticulación en 1950 se desplazará a Las Palmas el conocido policía 
Roberto Conesa ^*. 

No obstante, será 1954 con la detención del por entonces dirigente 
regional del PCE, Germán Pírez, que se encontraba escondido huyendo 
del acoso policial, y que será detenido en una casa de Tafira. A partir de 
este momento el PCE en esta provincia, y prácticamente en Canarias, 

13. HARTMUN, Heine: La oposición política al franquismo. 
14. Entrevista con Rafael Roca Suárez. Febrero de 1984. 
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dejará de funcionar como colectivo organizado. En síntesis la etapa 
1946-1954 constituye un lento proceso de desorganización del PCE que 
viene marcado por los tres factores ya descritos, a saber: 

a) Renovado acoso policial, con detenciones, que se pueden eva
luar en más de doscientos comunistas para todo el Archipiélago. 

b) Emigración, sobre todo a Venezuela. 
c) Crisis interna y abandono de la militancia. 
La reconstitución de la organización a finales de los cincuenta y 

principios de los sesenta, vendrá de la mano de unas denominadas «célu
las comunistas», que tratarán de iniciar la organización sin contar con los 
antiguos dirigentes, y, sobre todo, la llegada de Tony Gallardo, de Ve
nezuela, en 1960, iniciará una nueva etapa en la historia del PCE y de la 
oposición política en el Archipiélago. 

Descrito sucintamente el desarrollo de la organización y la actividad 
comunista en esta etapa, vamos a incidir en su vertebración orgánica en 
las islas orientales. 

En el pleno de 1941 correspondió al citado Secretario de Organiza
ción Juan García Ojeda, y a Rafael Pérez, el contacto con otras islas, 
que Juan García en sus memorias personales *̂  describe de la forma si
guiente: 

«También por medio de correíUos buscamos enlace con Lanzarote y 
Fuerteventura, siendo en esta ocasión Manuel Machín, marinero del 
correíllo «Palma», gracias a la labor anterior de Cayetano Rendón, 
también marinero, y del citado Manuel Machín y Antonio Delgado, 
desde Las Palmas, se pudo entrar en contacto con algunos camaradas. 
Allí tropezábamos con muchos obstáculos por el atraso tan grande 
de la isla majorera. Por mediación del mismo Machín, entramos en 
contacto con algunos camaradas en Lanzarote. En esta isla, aunque 
no muy fuerte —el partido siempre había sido superior a Fuerte-
ventura y la labor de los camaradas Gabriel Encinas y Pallares—, hubo 
un núcleo pequeño, pero activo, de militantes.» 

Este párrafo es revelador respecto a la incidencia y las dificultades 
para la reconstrucción del PCE en Lanzarote y Fuerteventura. Su débil 
presencia durante el período republicano añadía un factor a lo anterior. 
A pesar de esto, y de forma diferenciada en cada una de las islas reseña
das, se llegó a una presencia comunista. En Fuerteventura no pasaría de 
simples contactos establecidos por los marineros Rendón y Machín que 

15. Memorias personales de Juan García Ojeda: Aportación a la Historia del PCE en 
Canarias. 
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distribuían el periódico «El Obrero». En Lanzarote sí se llegó a formar 
un núcleo activo, pero reducido, en el que destaca la familia Pallares. 

Sobre ellos se centrará la reconstitución del PCE en la isla, a la vez, y 
paralelamente, también la atención policial; testimonio de la misma son 
las dos reseñas de Orden Público que paso a citar: 

«Petición de informes sobre el torrero del Faro de Pechiguera, Ma
nuel Pallares. Contestación de la Guardia Civil: es cierto que habla mal 
del actual Gobierno siempre que puede. Uno de sus hijos, Manuel Pa
llares Padilla, estuvo a disposición de la autoridad militar como autor 
material de la colocación de una bandera republicana en el casino de 
esta ciudad. Antes había sido —se sospecha— autor, junto con otros 
individuos, de unos letreros subversivos.» 

Y otro informe de la Delegación de Gobierno de Lanzarote sobre 
Andrés Pallares: 

«Se muestra contrario al régimen y al Caudillo y hace propaganda 
en contra de forma violenta y subversiva. Su familia (esposa e hijos) 
son todos de extrema izquierda; uno de ellos, Manuel, está encarcelado 
como autor material de la colocación de una bandera republicana, y el 
otro hijo está vigilado por ser sospechoso de pintar unos letreros sub
versivos recientemente aparecidos. Lanzarote, a 16 de julio de 1947» '*. 

Como se ve, los comunistas en Lanzarote constituían un pequeño 
núcleo centrado en la familia Pallares y de los que formaban parte tam
bién algunos jóvenes como Antonio León, Jacinto Cabrera y otros, que 
realizaban, como se ha visto, acciones más espectaculares que eficaces, 
pero que mantenían el espíritu de resistencia. Este núcleo reducido de 
activistas se disolvería a partir de 1947, fecha precisamente de la llegada 
de Cáceres a Lanzarote, iniciándose una etapa de repliegie y de contac
tos internos sin proyección pública. 

El núcleo central de la resistencia antifranquista en ambas islas estaba 
compuesto básicamente por marineros, como hemos expuesto a lo largo 
del presente informe. Tanto profesionales de la Marina Mercante —ma
sones o afiliados a partidos republicanos— como pescadores de tenden
cia Genetista o comunista. Un informe del Servicio de Información de 
FET y de las JONS, de fecha abril de 1960, confirma este aserto general, 
incidiendo, además, en algunos de los motivos que lo explican: 

16. Ug. O. P. AHPLP, junio y julio de 1947. 
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«Informe confidencial sobre una posible huelga de pescadores de 
corvina de Lanzarote. Las pésimas condiciones de vida, la no percep
ción de jornales durante el verano y la influencia de las ideas comunis
tas e independentistas de los marineros de color; asimismo, el mejor 
nivel de vida de los marineros franceses; todo ello influye en la posibili
dad de que se produzcan acciones. 

Debe recordarse que en el verano del 36, cuando se produjo el 
Glorioso Movimiento Nacional, muchos de los marineros que estaban 
trabajando en la costa de África se quedaron allí por ser sus ideas con
trarias al Movimiento y allí viven, ejerciendo sobre las tripulaciones de 
los barcos de Lanzarote una nociva influencia que merece tenerse en 
cuenta» " . 

Destacar también la participación de varios conejeros en la activi
dad del PCE en Gran Canaria. Ya he nombrado al Secretario regional 
en la clandestinidad, Manuel Cáceres Rodríguez, recientemente falleci
do. Citar, ahora, varios comunistas conejeros detenidos en marzo 
de 1946: 

— Ramón Rijo Niz, de veintitrés años. Natural de Lanzarote y con 
domiciliado en Las Palmas. Militaba en las JSU. 

— Ramón Martínez Noda, de veintiún años y con domicilio en Las 
Palmas. 

— José González Cabrera, de veintitrés años, jornalero. De JSU. 
— Juan Coello Valladares, de veinticuatro años. Natural de Lanza-

rote y con domicilio en Las Palmas '**. 

Represaliado Ley de Responsabilidades Políticas 

Isla Lanzarote N." Fuerleveníura N." 

Municipios 
ARRECIFE 
HARÍA 
S. BARTOLOMÉ 
TINAJO 
TÍAS 
TEGUISE 
GUATIZA 

21 
3 
8 
2 
6 
5 

. . . . 2 

Municipios 
PTO. CABRAS 
TUINEJE 
BETANCURIA 
LA ANTIGUA 
LA OLIVA 

16 
26 
2 

12 
28 

Total 47 Total 83 

17. AHPLP. Memoria del Gobierno Civil 1960. 
18. AHPLP. Leg. O. P. mayo de 1947. 
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LA INFRAESTRUCTURA VIARIA PARA EL 
TRANSPORTE TERRESTRE EN LA ISLA DE 

FUERTEVENTURA 

ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES 





INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo pretendemos demostrar que tanto los condi
cionantes ecológico-ambientales, como, sobre todo, la forma de produc
ción dominante y la estrategia de dominación y explotación del espacio 
de ésta, ha determinado una red viaria que se caracteriza, precisamente, 
por la diferencia que presenta en dos momentos históricos. 

En efecto, hasta la década de los años setenta, cuando la única activi
dad económica de importancia en la isla era la agraria (agricultura y 
ganadería, respectivamente), se desarrolló un sistema de transporte y, 
por consiguiente, una red viaria muy tradicional que como bien apunta 
Pulido Manes: «(...) satisfacía las necesidades del modelo económico 
instaurado tras la conquista, y que se basaba en el predominio de la 
agricultura sobre el resto de los sectores productivos. Este sistema de 
transporte debería de dar salida a la producción agrícola imperante en 
cada momento histórico en función de las exigencias de los mercados 
europeos» *. 

Ahora bien, tras esta década comienza la expansión de la explotación 
de los epacios de ocio en la isla y, asimismo, hay un cambio en el traza
do de la red que hasta el momento únicamente comunicaba los pueblos 
del interior de la isla con los puertos costeros y, sobre todo, con el de la 
capital, para pasar a enlazar los distintos núcleos turísticos con la capital 
y el aeropuerto. En tal sentido hay que entender la construcción de la 
CV-1 (Corralejo-Pto. del Rosario); el proyecto de trazar una vía que 
atraviese el Malpaís Grande para reducir la distancia con Morro Jable; o 
la ampliación de la GC-640 tras la llegada del servicio de Jet-Foil a dicho 
puerto, que va a suponer, sin lugar a dudas, unas importantes transfor-

1. PULIDO MAÑEZ, Teresa: El sistema de transporte y la organización del espa
cio insular. I Jornadas Económicas del Banco de Bilbao. La Laguna, 1981, p. 439. 
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maciones en la península de Jandía, pero que en nuestro trabajo no 
vamos a abordarlas, pues excede las pretensiones del mismo. 

Este revulsivo que supone la actividad turística no sólo supone el 
trazado y apertura de nuevas vías, sino la remodelación y remozamiento 
de carreteras tradicionales (póngase por caso la GC-610 de Pto. de Ca
bras a Antigua, por Casillas del Ángel), pues como bien señala el Banco 
de Bilbao: «Su gran número de curvas y escasa visibilidad dificultan en 
gran manera el importante tráfico que tiene que soportar» ̂ . 

Por último, señalar que la penetración del modo de producción capi
talista conformará una determinada estructura viaria, y a diferencia con 
el resto del Estado, no va a ser la Administración central la que mayor 
número de kilómetros realice, sino que corresponde al Cabildo Insular. 
Aunque, eso sí, el Estado es el propietario de las más importantes arte
rias, mientras que el Cabildo cubre el resto del sistema viario junto con 
el IRYDA y la colaboración de algunos ayuntamientos. 

En cualquier caso, el principal objetivo que ha perseguido esta políti
ca de transporte ha sido concentrar el máximo de inversiones en las 
áreas de demanda, primero la agricultura y ahora el turismo, producien
do con ello un desarrollo altamente desarticulado y poco homogéneo 
que se comprueba fácilmente observando la polarización de la actividad 
económica en determinados espacios y, por consiguiente, la estructura
ción de la red viaria en función de tal cometido. 

1. ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

El tipo de transporte y, sobre todo, su desarrollo y estructuración 
está directamente relacionado con el modelo económico de la Formación 
Social donde se halla inserto. Esto es, forma parte indispensable de la 
instancia económica o infraestructura del mismo. En otras palabras, el 
transporte es producto de unas determinadas relaciones sociales y de 
producción e intercambio que se establecen en la mencionada sociedad. 
Así pues, conociendo que a cada determinado estado de desarrollo de 
las fuerzas productivas, y de la particular articulación de las relaciones 
sociales y de producción, le corresponde un modelo de sociedad deter
minada, también establecen un singular sistema de transporte y una 
mayor o menor jerarquización de la red viaria. 

Al considerar a la Formación Social Majorera como capitalista depen
diente, donde el modo de producción capitalista establece las relaciones 

2. Banco de Bilbao: Panorama económico de Canarias. Imprenta Industrial. Madrid, 
1973, p. 224. 
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sociales y de producción para la explotación del mencionado espacio, se 
ha confeccionado en su territorio un sistema de transporte y unos tipos 
que son consecuencia de estas relaciones capitalistas. Por todo ello es 
necesario conocer la articulación de las mencionadas relaciones sociales 
y de producción de bienes, así como la reproducción del propio sistema, 
para más fácilmente llegar a comprender el sistema de transporte y los 
distintos tipos, pues al producirse éstos por el funcionamiento del MPC 
(dominante, hoy día, en la Formación Social Majorera), y ser múltiples 
y variados, es asimismo imprescindible conocer la forma de producción 
dominante y la imbricaciión existente con el resto de las mismas que 
conforman la Formación Social Majorera. 

Nosotros nos ocuparemos en este trabajo de las mejoras realizadas 
en la infraestructura viaria para que el transporte pueda ser más compe
titivo y se puedan reducir los tiempos de desplazamiento y por consi
guiente los costes. En efecto, las mejoras de la red, por un lado, y del 
transporte, por otro, reducen el tiempo-coste del propio transporte, 
coadyuvando de esta manera a un sustancial incremento de la tasa de 
beneficio del capital y acelerar e incrementar el proceso productivo. Por 
todo ello se puede comprender la importante función que juega el trans
porte en el proceso productivo. En definitiva, podemos convenir que 
el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, constituye una 
parte importante de la estrategia de dominaación del MPC para la explo
tación de cualquier espacio. 

Por otro lado, es preciso aclarar que el transporte tanto es el vehículo 
para desplazar mercancías y pasajeros como, al mismo tiempo, es una 
mercancía en sí misma el tener un valor de uso (utilidad) y de cambio. 
Para que se pueda producir esta mercancía no sólo es necesario que exis
ta el vehículo, es decir, el transporte propiamente dicho, sino de igual 
manera es condición sine qua non que se cuente con una infraestructura 
viaria para que el mismo pueda tener utilidad; en definitiva, para que 
pueda tener valor de uso, y de esta manera llegue a alcanzar valor de 
cambio. Nosotros nos vamos a interesar tanto por uno como por otro 
aspecto, pues consideramos que para entender globalmente el transporte 
se necesita tener presente esta doble vertiente del mismo, es decir, de 
medio (vehículo) y mercancía. 

Para cualquier análisis de ordenación del territorio es decisivo cono
cer los tipos de transporte y el funcionamiento del sistema de los mis
mos, pues éste condiciona, sobremanera, la estrategia de dominación y 
explotación del espacio. En el transporte por carretera, que es del que 
nos ocupamos en este trabajo, la creación de infraestructura depende, 
por una parte, del Estado y Administraciones públicas, mientras por 
otro lado están las carreteras privadas. Nosotros pretendemos demostrar 
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que debido a lo costoso de la creación de la red de carreteras éstas son 
en la isla de Fuerteventura en su mayoría públicas, tanto de la Adminis
tración central (MOPU, aunque en estos momentos son competencia del 
Gobierno autónomo, tras haberse realizado el correspondiente traspa
so), como de la local (Cabildos, centrándose la creación de dicho orga
nismo en obras o carreteras vecinales). Si bien la construcción de las vías 
en particular, y del resto de la infraestructura en general, es costeada 
con fondos públicos, la utilización de las mismas es, sobre todo, privada, 
constituyéndose de esta manera la red viaria en un servicio casi obligado 
para el normal desarrollo de la actividad económica. Es verdad que en 
otros espacios del territorio español éstas son objeto de especulación 
(autopistas de peaje, por ejemplo), pero en la isla de Fuerteventura la 
realidad es muy distinta, siendo las privadas muy escasas y, además, de 
acceso controlado hacia alguna de las urbanizaciones turísticas de la isla. 

Asimismo en Fuerteventura podemos establecer una periodización 
en función de la mayor o menor penetración del MPC. Hay que distin
guir grosso modo dos grandes etapas: 

A) La primera abarca los cuatro últimos siglos y buena parte del 
presente, caracterizada por la preponderancia de las formas de pequeña 
producción mercantil rebido al papel que juega la isla en la Formación 
Social Canaria de reserva y reproducción de la fuerza de trabajo, así 
como de proporciona la subsistencia a la familia campesina. Ello ori
gina una red viaria muy precaria y deficiente que únicamente enlaza los 
principales núcleos de población, adaptándose siempre a la topografía 
preexistente, por lo que el número de curvas y desniveles de estas carre
teras es una constante. 

B) La red de carreteras surgida tras la extroversión de la economía 
española (Plan de Estabilización de Ullastres, 1959) modifica de manera 
sustancial el panorama anterior, pues al pasar la actividad turística a 
convertirse en el principal motor de la economía isleña, primero de for
ma paulatina y a partir de la década de los ochenta de manera acelerada, 
obliga a un cambio en el trazado de algunas vías preexistentes, a una 
mejora en su asfaltado y anchura y, sobre todo, a la apertura de nuevas 
carreteras y que enlacen de forma rápida los núcleos turísticos con la 
capital Pto. del Rosario y el aeropuerto. 

En efecto, tal como afirma Martínez Roda: «La red de carreteras que 
tiene su origen en los caminos anteriores a la industrialización de los 
países europeos aparece muy ramificada, indiferente a las pendientes y a 
los rodeos necesarios para pasar por el número máximo de núcleos de 
población. Pensadas para una circulación de trayectos cortos y de débi
les volúmenes de mercancías, debían satisfacer una demanda de trans-
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portes de tracción animal. También su adaptación a los imperativos del 
medio natural es destacable como característica geográfica»^. 

Por el contrario, con las nuevas vías abiertas por las necesidades de 
reducción de costes que impone el MPC se procura evitar las pendien
tes, salvar los desniveles e impedir rodeos innecesarios para conseguir 
trayectos más directos entre los distintos núcleos de población. 

En cualquier caso, al ser Fuerteventura una isla llana, al menos com
parada con el resto de las Canarias, y de relieve «maduro», la red viaria 
tiene un coste menor, e incluso las áreas volcánicas recientes, donde la 
erosión apenas ha incidido, tampoco ofrecen en la isla unas dificultades 
insalvables para el establecimiento de carreteras, pongamos por caso la 
que cruza el Malpaís de Lajares o la que hay proyectada para atravesar 
el Malpaís Grande. 

2. ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA ISLEÑA 

Como ya mencionamos anteriormente, es necesario diferenciar dos 
etapas con significado muy distinto. 

La primera se caracteriza por una red viaria muy precaria donde las 
propias carreteras discurren fundamentalmente por el interior de la isla. 
Ello se explica por la propia distribución del poblamiento, excepto Pto. 
del Rosario, el resto de los municipios tienen su casco principal en el 
interior de la isla; esto obedece a la razón defensiva que tuvieron en sus 
primeros momentos. Al ser este un medio eminentemente rural, la po
blación se distribuye de forma lineal, siendo aglomerada en los principa
les núcleos y dispersa por el resto del territorio, pero sin perder excesiva 
distancia con respecto al camino o carretera. En cambio, en Pto. de 
Cabras, único núcleo urbano en la etapa tradicional, el poblamiento es 
agrupado por las funciones propias de la capital (administración y servi
cios). 

La principal carretera la constituye un eje que atraviesa la isla desde 
Corrale jos a Tuineje, y sólo se aproxima a la cota en las inmediaciones 
de Pto. del Rosario. Precisamente a partir de este punto pasa por Casi
llas del Ángel y Antigua, donde un ramal continúa hacia Tuineje y el 
otro se desvía hacia Betancuria, y por el barranco del mismo nombre 
continúa hacia Pájara. 

En estos momentos, antes de la actual centuria, el principal nodo lo 

3. MARTÍNEZ RODA, Federico: Comercio y transporte internacionales. Edit. Cin
cel, n." 11. Madrid, 1983. 
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Cuadro 1 

CAMINOS TRADICIONALES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

2 

Municipio 

Casillas del Ángel 

Antigua 

Betancuría 

La Oliva 

Denominación 

De Pto. de Cabras 
De Ampuyenta 
De los Llanos 
De Tefia 

De la Villa 
De La Oliva 
De Ampuyenta 
De Pto. Cabras 
De G. Tara jal 
De Pto. Cabras 

De La Peña 
Del Valle 
De Antigua 
De Pájara 

De Pto. Cabras 
De Los La jares 
De El Roque 
De Tindaya 
De Vallebrón 

Long. (legua) 

11 1 
11^3 
1 1/2 
1 

3/4 
7 

3/4 
4 
5 
3 3/4 

2 
2 1/2 
2 1/2 
1 1/2 

1 1/2 
1 1/2 
1 1/2 
1 
1 

COSÍO (reales) 

60.000 
40.000 
90.000 

50.000 
250.000 
50.000 

200.000 
240.000 
160.000 

120.000 
90.000 
35.000 
90.000 

90.000 
60.000 
90.000 
60.000 
60.000 

Punió de 
ponida 

Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Villa 
Villa 
Villa 
Villa 

Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

Pumo de 
llegada 

Pto. Cabras 
Tarajalejo 

Ajuí 

Puertos de O. 
Extremo N. 
Ampuyenta 

Puerto Cabras 
G. Tara jal 

Puerto Cabras 

En la playa 
En la playa 

Antigua 
Granadillas 

Pto. Cabras 
Extremo N. 
Extremo N. 
Extremo S. 
Extremo S. 



Tetir 

Tuineje 

Pájara 

De Pto. Cabras 
De Las Casillas 
De La Oliva 
De La Oliva 

De G. Tarajal 
De Pozo Negro 

De La Roca 

1/4 

1/2 

70.000 
18.000 

110.000 
80.000 

20.000 
50.000 

Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 

G. Taraal 
G. Tarajal 

Pto. Cabras 
Caldereta 
Caldereta 
La Oliva 

Agua de B. 
Pájara 

400.000 Pueblo Jandía 

FUENTE: Pedro de Olive. Elaboración propia. 
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constituye Antigua, siendo su casco el «centro» de donde parten todos 
los caminos que comunican la isla durante los siglos xvii, xvili y xix 
(vid cuadro 1). 

Como se deduce del cuadro anterior, la carretera más costosa del 
período tradicional es la de La Roca (Pájara), ascendiendo su costo a 
400.000 reales y su longitud de 8 leguas. Este alto coste no sólo se deriva 
de la longitud, sino que al cruzar un área de gran dificultad por la adver
sa topografía el encarecimiento se hace patente. Asimismo la gran 
mayoría de los caminos se concentran en la parte central de la isla, mien
tras en el norte descienden considerablemente y en la península de Jan-
dia son prácticamente inexistentes. Todo ello se explica por el modelo 
económico imperante en la economía majorera, es decir, la actividad 
agraria de subsistencia constituye el principal sector de empleo de la 
población activa. De igual modo se observa cómo buena parte de los 
caminos tienen como punto de llegada algún puerto, pues por éstos no 
sólo salen los escasos productos de exportación (trigo, cebada, orchilla, 
barrilla, queso, etc.), sino que, al mismo tiempo, constituyen un impor
tante núcleo receptor de mercancías no producidas en la isla; por esto, y 
por la deficiente red viaria del momento, el tráfico marítimo de cabotaje 
alcanza una gran relevancia en dicho período (vid mapa 1). 

La segunda etapa constituye un período diametralmente opuesto al 
mencionado anteriormente, tanto porque la actividad agraria pasa a un 
segundo plano, ocupando ahora el turismo el sector más dinámico de la 
economía insular, como por un cambio en la orientación de la red, domi
nando en esta ocasión las carreteras costeras que comunican a los dife
rentes núcleos costeros-turísticos con la capital o bien con otros espacios 
de ocio. 

Conviene distinguir entre la red del Estado y la realizada por la cor
poración local (Cabildo). 

En el primer caso, tenemos que el número de carreteras es escaso, 
concretamente cinco (GC-600, GC-610, GC-620, GC-630 y la GC-640, 
esta última se encuentra, a su vez, dividida en dos tramos: el primero de 
Gran Tarajal a Tarajalejo, mientras el segundo abarca el trayecto que 
hay entre este último lugar y Morro Jable). La longitud total de las 
carreteras sólo asciende a 167 kilómetros, cifra muy baja si considera
mos que el perímetro de costa de la isla asciende a 270 kilómetros; inclu
so esta red, trazada por el Estado en Fuerteventura, no llega a cubrir la 
distancia entre Pto. del Rosario y el Pto. de Las Palmas de Gran Cana
ria, pues esta última es de 182 kilómetros. La totalidad del firme de estas 
carreteras está realizado en asfalto, constituyendo la anchura predomi
nante la de 7 a 9 metros, aunque no son desdeñables las de calzadas más 
estrechas (por ejemplo, las de 3 a 6 metros suponen el 36,8 por 100, 
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frente al 44 por 100 de las de 7 a 9 metros). Es lógico que las de mayor 
anchura sean aquellas que en principio ofrecen menos dificultades topo
gráficas para el trazado del trayecto, tal como se observa en el cuadro 2. 

En el contexto global de las Canarias Orientales, Fuerteventura se 
encuentra en una posición intermedia, es decir, con algunos kilómetros 
más que Lanzarote, pero bastantes menos que Gran Canaria. En esta 
ocasión la mayor anchura corresponde al intervalo de 6 a 7 metros por el 
gran número de calzadas de dicho tamaño en la isla de Gran Canaria. El 
total de kilómetros construidos en Fuerteventura por la Administracón 
central supone el 20,6 por 100 del total provincial (vid. cuadro 3). 

De estas carreteras estatales, y que actualmente son competencia del 
Gobierno autónomo, la GC-600 enlaza Pto. del Rosario con Corralejo 
por el interior de la isla, atraviesa Los Estancos, Tetir, La Matilla, Tin-
daya, La Oliva y Villaverde. Tanto en Tetir como en Tindaya no son 
cruzados sus cascos por la carretera; ésta tiene un total de 38 kilómetros, 
de los cuales algo más de la mitad son de 3 a 6 metros de ancho, mien
tras el resto se establece entre 6 y 7 metros. 

Las bifurcaciones, aparte de las ya mencionadas de Tetir y Tindaya, 
son las del kilómetro 15, que se desvía hacia Tefía, enlazando ésta, a su 
vez, con el camino vecinal de las Parcelas, que llega hasta Los Molinos. 
En el kilómetro 18 hay otra desviación, en esta ocasión hacia Vallebrón, 
y algo más cerca de La Oliva la de Caldereta, que une esta carretera 
interior con la de Corralejo-Pto. del Rosario (CV-1) por la costa. Por 
último tenemos otro cruce frente a Tetir que llega hasta El Time. 

La GC-610 va desde Pto. del Rosario a Tuineje, pasando por Casillas 
del Ángel, Ampuyenta, Antigua, Agua de Bueyes y Tiscamanita. Su 
longitud es de 33,2 kilómetros, de los cuales 16,7 son de 3 a 6 metros de 
ancho, mientras el resto lo es de 6 a 7 metros. 

En el km. 12,5 encontramos una primera bifurcación que pasando 
por Los Llanos de la Concepción comunica a Betancuria con la capital, y 
a partir de aquí enlaza con la GC-620. Con anterioridad hay un cruce en 
Tesjuate que une la GC-610 con el pueblo de Tetir y, por consiguiente 
con la GC-600, aunque ésta no está totalmente asfaltada (vid. mapa 2). 

En cualquier caso, esta carretera ha perdido importancia en la actua
lidad por la construcción de otra por la costa que pasa por el núcleo 
turístico de Caleta de Fuste; ello no es sólo un fenómeno que afecta a 
esta vía, sino también a todas aquellas que se encuentran fuera de los 
ámbitos de influencia turística, tal como se desprende del cuadro 4 bis. 

Por su parte, la GC-620 comienza en Betancuria y tras discurrir por 
el valle del mismo nombre y el pago Vega del Río Palma, llega a Pájara, 
desde donde, a su vez, continúa hacia Gran Tarajal, atravesando antes 
de llegar a este último lugar el casco de Tuineje. Es una carretera que, al 
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Cuadro 2 

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L A S C A R R E T E R A S D E L A I S L A D E F U E R T E V E N T U R A E N 1985 

Siglas Denominación 
Long 
(km.) 

Anchura de la calzada 

3-6 6-7 7-9 + í/e9 Ord. 

Firme en km. 

Asfalt. Hormigón. 

00 

GC-600 
GC-610 
GC-620 
GC-630 
GC-630 
GC-640 
GC-640 

Pto. Rosario-Corralejo 
Pto. Rosario-Tuineje 
G. Tarajal-Betancuria 
Enlace aeropuerto 
Unión carreteras N. y S. 
G. Tarajal-Tarajalejo 
Taraj alejo-Morro Jable 

38,0 
33,2 
38,3 
4,4 
0,4 

14,5 
38,4 

20,6 
16,7 
24,3 

— 
— 
— 
— 

17,4 
14,0 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
2,5 (a) 
14,0 
4,4 
— 

14,5 
38,4 

— 
— 
— 
— 

0,4 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

38,0 
33,2 
38,3 
4,4 
0,4 

14,5 
38,4 

TOTAL FUERTEVENTURA 167,2 61,6 31,4 73,8 0,4 
36,8 % 18,8 % 44,1 % 0,2 % 

167,2 

FUENTE: Consejería de Obras Publicas. Gobierno autónomo. Elaboración propia. 
(a) Actualizar. 



s 

Cuadro 3 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS DE CANARIAS ORIENTALES 

Anchura de la calzada O 1200 Firme en kilómetros 

'''<" Long. 
fl^^i 3-6 6-7 7-9 9-10 Ordinario Asfáltico Hormigón 

G. Canaria 527,8 126,1 229,2 94,0 58,5 17,3 293,5 267,6 
Fuerteventura 167,2 61,3 31,4 73,8 0,4 — 167,2 — 
Lanzarote 117,0 52,9 28,3 35,8 — — 81,9 34,5 

TOTAL 812,0 240,3 356,9 203,6 58,9 17,3 542,6 302,1 

FUENTE: M O P U . Elaboración Propia. 



MAPA 2. ESTRUCTURA VIARIA DEL ESTADO Y CABILDO 
INSULAR EN FUERTEVENTURA 1986 
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Cuadro 4 

FLUJO DE AUTOMÓVILES DE LAS CARRETERAS 
ESTATALES DE FUERTEVENTURA (1975-1980) 

Carreuras (.ramos) 1975 1980 '^"J^^Zl", "^ 

Pto. Rosario-Casillas 1.020 
Pto. Rosario-Tetir 1.307 
Tetir-Tindaya 808 
Tindaya-La Oliva 543 
Betancuria-Pájara 101 
Tuineje-G. Tarajal 776 
Antigua-Tuineje 766 
Pto. Rosario-Aeropuerto 1.985 

TOTAL 7.306 9.198 +1.892 100 

FUENTE: Gobierno autónomo. Elaboración propia. 

Cuadro 4 bis 

DENSIDAD DE TRAFICO EN LA GC-610 DE PTO. DEL 
ROSARIO A TUINEJE (1970-1976) 

Año IMD (a) V. P. en % (b) 

1.393 
1.861 
1.051 
476 
177 

1.172 
1.068 
2.000 

+ 373 
+ 554 
+ 243 
- 67 
+ 76 
+ 396 
+ 302 
+ 15 

+ 19,8 
+ 29,3 
+ 12,8 
- 3,5 
+ 4,0 
+ 20,9 
+ 15,9 
+ 0,8 

1970 
1973 
1974 
1975 
1976 

563 
1.112 
1.423 
977 

1.434 

19 
15 
21 
20 
18 

FUENTE: Gobierno autónomo de Canarias. Elaboración propia. 
(a) Intensidad media diaria. 
(b) Vehículos pesados. 

igual que la anterior, ha perdido importancia relativa, pues su aforo, o 
flujo de automóviles, se ha incrementado de forma muy escasa en el 
intervalo transcurrido entre 1975 y 1980, como se observa en el cua
dro 4. 

Asimismo parece que la GC-630 ha llegado al límite de su aforo, 
pues en estos cinco años tan sólo ha incrementado el flujo de automóvi
les en 15, constituyendo el incremento más bajo del conjunto (0,8 por 
100 del total) si precindimos de la regresión registrada en el tramo de 
Tindaya a La Oliva de la GC-600. 
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Por último, la GC-640 de Gran Tarajal a Morro Jable tiene 52,9 
kilómetros, siendo la única vía asfaltada de la península de Jandia; hay 
un proyecto de prolongación hacia el faro de Jandia, lo cual es previsible 
que se materialice en poco tiempo, pues tanto por el establecimiento de 
la línea de Jet-Foil con Morro Jable, como por el auge de la especula
ción y construcción turística, son claros indicadores de la profunda reno
vación y expansión que está experimentando el área. 

Por otra parte, tenemos aquellas otras carreteras que han sido reali
zadas por el Cabildo Insular, siendo estas últimas mayor en número; 
hasta mayo de 1986 suponían un total de 17 vías'* en longitud, alcanzan
do el conjunto de ellas un total de 225,4 kilómetros^. 

Fundamentalmente estos caminos vecinales complementan la red co
mentada anteriormente, pues casi todas las vías parten de cruces con las 
carreteras generales para enlazar con puntos de menor importancia, 
aunque también existen trazados de una importancia vital para el desa
rrollo económico de la isla, tales como son la ya mencionada CV-1 (de 
Pto. del Rosario a Corralejo por la costa) que ha permitido un conside
rable ahorro de tiempo entre el núcleo turístico y el aeropuerto. 

Asimismo la carretera que va desde el aeropuerto hasta Antigua, 
para enlazar con la GC-620, constituye el CV-2 hasta Las Parcelas y el 
CV-6 hasta Antigua, que ha posibilitado un ahorro de tiempo para el 
desplazamiento a Gran Tarajal y, sobre todo, a Morro Jable, aunque la 
verdadera reducción se va a producir cuando se materialice el proyecto 
que atraviesa el Malpais Grande; esta última vía encierra una gran polé
mica, pues si bien su rentabilidad económica es incuestionable, su coste 
ecológico ha de ser rigurosamente estudiado para ponderar si realmente 
interesa su construcción. Por último, también nos interesa resaltar la que 
une Pájara con el itsmo de La Pared, que supone, asimismo, un conside
rable ahorro de tiempo en la comunicación de la península de Jandia con 
los pueblos de la costa occidental de la isla. En definitiva, tenemos, 
pues, dos tipos de carreteras vecinales bien distintas: por un lado, aque
llas que se justifican por sí mismas al tener una gran rentabilidad econó
mica y social, como es el caso de estas anteriormente citadas; mientras, 
por otro lado, están el resto, que a pesar de su alto coste económico se 
justifican por su importancia social al mejorar la accesibilidad de los 
núcleos menores de población hacia las áreas de empleo y servicios (vid 
cuadro 5). 

4. Existen 10 vías más, pero han sido construidas por el IRYDA o por convenio 
entre este último organismo y el Ayuntamiento. 

5. Los 225,4 Icm. es sumando al total las vías del IRYDA. 
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Cuadro 5 

RED DE CAMINOS VECINALES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTE VENTURA 

c.v. Longitud (km.) Ancho medio (m.) Año de consiruc. Presupuesto (pías.) 

1 Pto. Rosario-Corralejo 
2 Aeropuerto-Pozo Negro 
3 Casillas-Betancuria 
4 La Oliva-El Cotillo 
5 Pájara-La Pared 

6 Antigua-Pozo Negro 
7 La Matilla-Tefía 
8 Pájara-Ajui 
9 Lajares-Villaverde 

10 Tarajalejo-LaLajita 
11 Tarajalejo-Tesejerague 
12 GranTarjal-L. Playitas 
13 Antigua-Triquivijate 
14 Pto. Lajas-Guisguey 
15 Alares-Valles de Ortega 
16 Marcos Sánchez-Las Hermosas . . . 
17 Antigua-Valle de Santa Inés 
18 Rosa de los James-El Cardón 
19 Los Estancos-El Time 
20 Los Estancos-La Asomada 
21 Tefia-Los Molinos 
22 Tetir-El Sordo 
23 Vega Río Palmas-L. Peñitas 
24 Tetir-El Valle 
25 Giniginamar 
26 Casillas-Los Valles 
27 Mézquez-Las Peñitas 

FUENTE: Excmo. Cabildo Insular de Fuertcvenlura. 

29,0 
20,1 
16,0 
16,2 
26,0 

16,1 
11,0 
9,0 
4,9 
8,5 
7,0 
4,7 
4,5 
5,0 
3,8 
8,0 
3,5 
4,3 
2,7 
1,8 
8,6 
2,5 
2,5 
1,8 
3,8 
2,7 
1,4 

6-7 
6-7 
6-7 
4-5 
6-7 

6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
4-5 
5-4 
6-7 
6-7 
6-7 
4-5 
6-7 
5-6 
5-6 
5-6 
6-7 
5-6 
5-6 

1975/78 
1975/78 
1973/75 
197^73 

Dcbre/81 

OcxJ15 
Dbre/76 
1975/79 
Julio/78 
Feb/83 
SepV79 
Di(/76 
Ocv'75 
1981 
1983 
1985 
1977 
1983 
1981 
1983 
1978 
1983 
1985 
1985 
1979 
1983 
1986 

32.475.657 
25.054.384 
22.674.320 
6.750.000 

Ayuntamiento de 
Pájara e IRYDA 

10.548.802 
13.458.734 
27.699.881 
8.835.000 
IRYDA 
IRYDA 
6.837.604 
2.948.423 

IRYDA 
7.673.104 
IRYDA 

IRYDA 
12.641.045 

IRYDA 
IRYDA 
IRYDA 
IRYDA 
IRYDA 
IRYDA 



Con todo, hay que afirmar que el conjunto de carretas de Fuerteven-
tura, a pesar de ser manifiestamente mejorable, no es en absoluto defi
ciente, pues la situación con respecto a tiempos pretéritos ha mejorado 
mucho, sobre todo desde que la actividad turística ha comenzado a co
brar cierta importancia. No obstante, hay que señalar que este casi exce
sivo peso que la explotación de los espacios del ocio tienen hoy en la isla 
no ha supuesto un crecimiento ordenado y armónico del modelo econó
mico, sino, al contrario, una fuerte desarticulación del mismo con res
pecto a otros sectores, lo que indudablemente repercute en la infraes
tructura viaria, produciendo en la misma una fuerte polarización hacia 
las áreas turísticas, en detrimento del resto del espacio insular. 

2. CALIFICACIÓN DE LA RED VIARIA SEGÚN EL MODELO DE TAAFFE ^ 

Para la isla de Fuerteventura vamos a realizar la clasificación de la 
red viaria según el modelo de Taaffe, tomando para ello en considera
ción la relación existente entre los distintos nudos (V) y los arcos (a) que 
unen éstos. De esta manera se puede calcular la conectabilidad o nivel 
de conexión; para ello utilizamos el índice B, que consiste en relacionar 
el número de arcos con el número de nudos. 

Red tradicional 

{ ^ : A C B ^ :-^^ 

Red moderna 

B VP m 
í A = 31 
[ V = 22 

A = B + ^ = i = 1 . 3 
V 19 

B = Bm = ^ : | - = 1,5 

6. TAAFFE, E. J. et al.: Geography of Transportation. Prentice HaU. New Jersey, 
1971, p. 227. 
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La conectividad máxima daría un valor de 3, mientras que la mínima 
es 1. En este caso concreto, al establecerse en 1,3 observamos que es 
algo superior a la mínima, por lo que, en realidad, es baja y deficiente 
para la etapa tradicional, mientras para la etapa reciente mejora algo, 
pero sigue estando por debajo de la conexión normal (en este caso 2). En 
definitiva, tanto en uno como en otro la red se muestra poco compleja. 

Si calculamos la relación existente entre el número real de arcos y el 
máximo posible (3 x V - 2) obtenemos, asimismo, un nivel de cone
xión bajo, concretamente del 0,49, o lo que es lo mismo, el 49 por 100 
de la conexión máxima posible. 

3 (V - 2) 

para la época tradicional, no así para la etapa reciente, que se establece 
en 0,50 el 50 por 100, es decir, que con el actual número de arcos que 
unen los distintos puntos de la isla se podría llegar a una conexión nor
mal, todo ello en el supuesto caso que la red viaria se completara. 

De otro lado se puede deducir el número ciclomático (Y = a - v - l - l ) , 
que es el número real de arcos, menos el mínimo de éstos, es decir, el 
número de nudos más uno. En cualquier caso, y para la etapa tradicio
nal, obtenemos un índice de cinco circuitos y para la época reciente 
(después de 1975) asciende a ocho circuitos. A partir de este momento 
podemos calcular el índice alfa (a), o lo que es lo mismo, la relación 
entre el número real de circuitos (¡A) con el máximo de los mismos 
(2v — 5), siendo en esta ocasión para el período tradicional de 0,15 (en 
otras palabras, el 15 por 100), y para el período reciente de 0,20 (o lo 
que es lo mismo, el 20 por 100). De nuevo encontramos una proporción 
baja. 

La tipología que establece Tasffe es la siguiente: 
a) En espina, o poco ondulada, donde cada nodo está conectado 

sólo a otro de la red. 
b) El caso opuesto, en delta, que se acerca al grado máximo de 

conectividad y donde cada nodo está unido directamente a otros dos de 
modo que la estructura de las rectas tiene trazado triangular. 

c) A estos dos tipos básicos se le une el enrejado, que es interme
dio''. 

Por lo expuesto anteriormente hemos de confirmar que la red viaria 

7. SABATE MARTÍNEZ, Ana: Estructura de la red de transporte de la región ur
bana de Madrid. VI Coloquio de Geografía. Palma de Mallorca, 1979, pp. 597-604. 
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de Fuerteventura hay que catalogarla de espina o poco evolucionada, 
tendiendo hacia el enrejado. Ello queda demostrado al coincidir el análi
sis de los índices de la etapa reciente, más con la forma de enrejado que 
con la propia de espina. En este sentido, y salvando las diferencias en 
otros aspectos, coincide con la red urbana de Madrid^. La razón princi
pal estriba en el carácter radial de la red a partir de su capital, Pto. de 
Cabras. 

3. CONCLUSIONES 

La penetración, y sobre todo, la generalización de las formas de 
producción capitalista supone un importante cambio en la estrategia de 
explotación del espacio majorero y, por consiguiente, de su infraestruc
tura viaria, entendida ésta como el soporte de los sistemas de transpor
tes que operan en la isla y en particular del terrestre. 

En efecto, hasta la década de los setenta la red viaria sólo se desarro
llaba en función de facilitar la unión de los distintos núcleos históricos de 
poblamiento de la isla con la capital Pto. del Rosario; producto de ello 
es la red radial con centro en el propio Pto. de Cabras, y del cual desta
can dos arterias principales: la GC-600 (carretera de Pto. de Cabras a La 
Oliva por el interior de la isla) y la Gc-610 (de la propia capital a 
Tuineje), con su prolongación alóctona en la GC-620, que enlaza a este 
último con la primera capital de la isla (Betancuria). 

No obstante, a partir de fínales de los sesenta, y relacionado con la 
explotación de los espacios del ocio, surge un nuevo ordenamiento en el 
trazado viario. En efecto, las nuevas carreteras enlazarán los núcleos 
turísticos con la capital y, sobre todo, con el aeropuerto, por ser precisa
mente el avión el principal vehículo para transportar pasajeros a la isla. 

En cualquier caso, y debido a que los principales núcleos turísticos 
(Corralejo y Morro Jable) se establecen en los dos extremos de la isla, la 
red ha tenido que prolongarse en el primer caso por la apertura de una 
nueva vía paralela a la costa (CV-1), propiedad del Cabildo Insular, 
mientras en el segundo se consigue gracias a una prolongación de la 
GC-640, que enlaza a Gran Tarajal con el propio Morro Jable. 

En definitiva, tenemos una clara evolución de una red que unía sólo 
los núcleos históricos del cabotaje insular y la capital de la isla a una red 
donde los enlaces prioritarios están en función de disminuir las distan-

8. TAAFFE, E. J. tí al.: Op. cü. 
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cias y, por consiguiente, el tiempo de recorrido entre los núcleos turísti
cos y el aeropuerto de El Matorral. 

Asimismo se puede observar cómo todo el conjunto de infraestructu
ra viaria en la isla de Fuerteventura corresponde a entidades públicas 
(Estado y Cabildos), mientras sus principales beneficiarios son organiza
ciones particulares, constituyendo ello una contradicción que, por otro 
lado, no es particular de la isla majorera, sino propia de cualquier espa
cio donde se reproduzcan relaciones sociales y de producción capitalis
tas. 

De igual forma, las carreteras del Cabildo Insular superan en kiló
metros a los del Estado. Por último, afirmar que las calificaciones de la 
red viaria de la isla, según la clasificación de Taaffe, es de tipo espina o 
poco evolucionada, aunque en la actualidad, y con motivo del crecimien
to económico por el paralelo desarrollo de la actividad turística, presen
ta una tendencia hacia la forma de enrejado. 
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APÉNDICE E S T A D Í S T I C O 

Cuadro 1 

Presupuesto General del Adjudicatario de la GC-610 

Conceptos Péselas 

Mov. de tierras 45.803.633,67 
Obras de fábrica 41.145.856,87 
Afirmado 69.474.161,16 
Obras accesorias 14.173.428,20 
Conservación 424.129,50 

TOTAL 171.021.209,40 

— 26 % de dirección, administra
ción, tasas, beneficios indus
triales, gastos generales, etc. 44.465.515,44 

TOTAL GENERAL 215.486.723,84 

FuENrrE: Gobierno Autónomo. Elaboración propia. 

Cuadro 2 

Jornales percibidos por la realización de la GC-610 

Categoría Pesetas/día 

Encargado 3.880 
Capataz 3.600 
Maquinista conductor 3.200 
Oficial del." 3.160 
Oficial de 2.' 3.120 
Ayudante 3.040 
Peón especializado 2.920 
Peón ordinario 2.840 

FUENTE: Gobierno Autónomo. Elaboración propia. 
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MAPA 3 

^ « L M NUJi** 
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TRAFICO E INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA EN LA ISLA DE 

FUERTE VENTURA 

ALEJANDRO GONZÁLEZ, 
LIDIA E. ROMERO y 
ALICIA COUCEIRO 





La isla tiene una superficie de aproximadamente 1.662 km^, in
cluyendo la isla de Lobos; es, por tanto, la segunda en extensión del 
archipiélago. 

Es casi toda ella una superficie llana, si exceptuamos los macizos de 
Jandía y Betancuria. 

En el primero de ellos se encuentra la máxima estribación montañosa 
(Pico de la Zarza, 807 m.), pero en la zona donde se ubican los distintos 
aeropuertos que ha tenido la isla no sobrepasan nunca los 700 m., con lo 
cual deducimos que la topografía insular en ningún caso ha supuesto un 
verdadero obstáculo para la ubicación de la mencionadas instalaciones. 
Más aún si cabe, al encontrarse el de Tefía en la llanura interior y «Los 
Estancos», y el actual de «El Matorral» en la llanura litoral, están ubica
dos en zonas privilegiadas para el despeque y aterrizaje de aeronaves. 

El clima no difiere, al menos en lo fundamental, del resto del archi
piélago, aunque existen condiciones microclimáticas producidas tanto 
por su mayor proximidad a la vecina costa sahariana (entre Punta de la 
Entallada y Cabo Juby hay apenas 100 km. de distancia), como por la 
escasa envergadura del relieve. 

En efecto, la falta de altura impide una diferenciación climática entre 
la fachada de barlovento y sotavento y, sobre todo, lo que es más impor
tante, la presencia de distintos pisos climáticos, por lo que hay un único 
clima caracterizado por la acusada aridez, pues tanto el «mar de nubes» 
del Alisio como las borrascas atlánticas apenas influyen en la isla. 

El viento es uno de los elementos más destacables; al no existir gran
des macizos, afecta por igual a toda la isla. La intensidad del mismo es 
mayor en verano por encontrarse, precisamente, en esta estación del 
año el Alisio reforzado tal como se desprende del cuadro 1. 

La dominancia de los mismos es del NE y N por este mismo orden, 
mientras que los menos frecuentes soplan del cuadrante S y SW. Por 
otro lado, corrobora la pertinaz ventosidad de la isla el escaso número 
de días de calma, siendo éstos mayores en otoño e invierno. El porcen-
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taje de calmas se establece en un 17 por 100 de días al año (cuadro 2). 

Por último, la nubosidad es también muy abundante en la isla, a 

pesar de la intensa insolación, siendo muy pocos los días de cielo comple

tamente despejados; no obstante, hay que señalar que las nubes no cu-

Cuadro 1 

VELOCIDAD MEDIA EN KN /̂H. DEL VIENTO EN «LOS 
ESTANCOS» (1952-1969) 

Meses km/h. 

Enero 18,4 
Febrero 20,2 
Marzo 21,2 
Abril 25,3 
Mayo 24,3 
Junio 24,8 

Meses km/h. 

Julio 26,4 
Agosto 24,2 
Septiembre 21,4 
Octubre 17,8 
Noviembre 18,6 
Diciembre 21,3 

FUENTE: Instituto Nacional de Metereología de Las Palmas. Elaboración propia. 

Cuadro 2 

FRECUENCIA DEL VIENTO EN PORCENTAJES Y LA 
VELOCIDAD EN ¥M/H. EN CADA UNO DE LOS 

CUADRANTES Y NUMERO DE DÍAS DE CALIMA EN «LOS 
ESTANCOS». FUERTEVENTURA (1952-1969) 

Meses 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sept. 
Octubre 
Novmbre. 
Dicmbre. 

% 

12 
15 
19 
30 
32 
39 
38 
35 
26 
20 
15 
18 

N 

k/h. 

24 
23 
26 
29 
28 
29 
28 
25 
23 
22 
25 
25 

% 

26 
27 
28 
27 
28 
28 
39 
41 
39 
30 
29 
28 

NE 

k/h. 

23 
24 
25 
27 
27 
23 
27 
27 
26 
23 
24 
23 

% 

12 
7 
8 
3 
5 
5 
5 
6 

11 
11 
9 

13 

E 

k/h. 

20 
20 
18 
26 
23 
25 
26 
28 
24 
20 
19 
20 

% 

9 
9 
5 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
4 
6 
7 

SE 

k/h. 

19 
17 
14 
17 
15 
12 
0 
0 

13 
16 
20 
19 

% 

7 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
3 

s 
k/h. 

21 
19 
16 
22 
0 
0 
0 
0 

27 
18 
26 
27 

% 

7 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
5 
3 

sw 
k/h. 

28 
31 
26 
28 
0 
0 
0 
0 

13 
25 
28 
30 

% 

7 
11 
8 
9 
6 
3 
1 
2 
3 
8 

10 
6 

w 
k/h. 

21 
26 
31 
29 
28 
28 
27 
20 
21 
23 
23 
27 

% 

11 
16 
22 
25 
23 
23 
15 
13 
14 
13 
12 
14 

NW 

k/h. 

21 
24 
28 
29 
28 
29 
29 
28 
22 
23 
24 
27 

Calmas 

9 
7 
5 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
8 
9 
8 

FuENic: I. N. Met. Las Palmas. Elaboración propia. 
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bren por igual toda la superficie de la isla, sino que son más abundantes 
en los macizos de Jandía y Betancuria. Asimismo en las llanuras interio
res pueden aparecer bancos de nieblas que a medida que avanza el día 
van desapareciendo, ello indudablemente suponía un handicap climato
lógico para el aeropuerto de Tefía. La nubosidad en general es más 
abundante en las zonas de barlovento y a primeras horas de la mañana 
para, a medida que avanza el día, ir disminuyendo paulatinamente y 
alcanzar sus valores más bajos en el ocaso del mismo; son los meses de 
julio y agosto los que presentan una menor nubosidad; por el contrario, 
son enero, febrero, marzo y diciembre los que más días nublados tienen 
(gráf. 0). 

En definitiva, podemos afirmar que los condicionantes climáticos y 
topográficos no presentan, en principio, obstáculo alguno para la instala
ción del aeropuerto en la zona donde se halla ubicado. 

Es más, a nuestro juicio, la zona del Matorral constituye el lugar 
idóneo no sólo por los favorables factores físicos, sino también por en
contrarse a muy escasa distancia de la capital (aproximadamente 5 km.) 
y en una posición intermedia entre los dos principales núcleos turísticos 
(Corralejo y Morro Jable). 

El crecimiento de este aeropuerto, como intentaremos demostrar 
más adelante, se debe a la extroversión de la economía insular en función 
de la explotación de los espacios del ocio y, por supuesto, a la mayor 
penetración de las formas de producción capitalistas. En este sentido, 
Fuerteventura no constituye una excepción en el conjunto del archipiéla
go, pues como bien señala Luis Uteilla: «El transporte aéreo en Cana
rias viene marcado principalmente por el tráfico internacional charter... 
El tráfico regular, preferentemente nacional, es sólo utilizado para las 
relaciones con la península...» ^ 

La penetración del capital en la economía insular ha propiciado un 
aumento de la oferta de mercancías (el tomate es en la actualidad el 
único producto de exportación en la isla, aunque su comercio utiliza casi 
únicamente la vía y el transporte marítimo, si exceptuamos pequeñas 
partidas a puntos concretos de la CEE que se han realizado por avión), 
pero, sobre todo, incide en un fuerte incremento de la demanda de pro
ductos de gran valor añadido y, por consiguiente, de alto precio que sólo 
pueden ser explicables en función del reciente «boom» turístico que 
atraviesa la economía de Fuerteventura en la actualidad. 

En síntesis, planteamos a modo de hipótesis que son los atractivos 

1. UTEILLA, Luis: El transporte terrestre, marítimo y aéreo. «Enciclopedia de Geo
grafía de Canarias», tomo III. Edit. Interinsular Canaria. Sta. Cruz de Tenerife, 1984, 
p. 319. 
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naturales (sol, playa y paisaje) los que favorecen un incremento del nú
mero de turistas en la isla y, por consiguiente, es este fenómeno el que 
en última instancia puede explicar el alza en el número de vuelos y pa
sajeros que el aeropuerto de Fuerteventura ha experimentado en los últi
mos años, con el grave peligro que ello entraña, pues se sabe que una 
economía que depende de un único factor de entrada tiene, por necesi
dad, que ser dependiente y frágil. 

1. ESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE 
FUERTEVENTURA 

Como ya mencionamos anteriormente, tres son los aeropuertos que 
en la isla majorera han habido. El primero de ellos se situó en Tefía 
(latitud norte 28° 31' y longitud oeste 13° 59'), pero debido a las peores 
condiciones meteorológicas es sustituido después de la Guerra Civil por 
el de Los Estancos (latitud norte 28° 31' y longitud oeste 13° 54'), más 
próximos a la capital. Este aeropuerto se construye a principios de los 
años cuarenta conjuntamente con el de La Palma y Lanzarote, y en 
ningún caso sus pistas superaron el kilómetro de terreno pavimentado. 
Por último, el aeropuerto de El Matorral se inaugura en 1969 (latitud 
norte 28° 27' y longitud oeste 13° 51') y desde entonces se encuentra 
funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad, mejorando sus-
tancialmente su infraestructura en estas dos décadas. 

En efecto, las instalaciones aeroportuarias de El Matorral experi
mentan un acusado incremento del tráfico y una considerable mejora en 
sus instalaciones, destacando de ellas la ampliación de la pista en 1975, 
que pasa de los 1.800 m. a 2.400 m., situándose de esta manera entre los 
mejor dotados, junto con el de Guacimeta, en Lanzarote, de las islas 
periféricas, tal como se observa en el cuadro 3. 

Este aeropuerto, según la nomenclatura internacional al uso, es de 
Cota O A CI:A y de segunda categoría, según su clasificación adminis
trativa; en cambio, por la cantidad de tráfico foráneo está conceptuado 
como internacional. 

El pavimento que tiene su pista única es de hormigón asfáltico y la 
operatividad de la misma es tanto visual como instrumental. Asimismo 
hay zonas pavimentadas a continuación de cada cabecera (BOX 45 m.), 
y cuenta con dos calles de salida desde el estacionamiento, formando 
ambas con la pista un eje de 90° C. El ancho de estas calles adyacentes es 
de 23 m., y su pavimento del mismo material que la pista de despegue. 
No existen calles de rodaje, por lo cual se utiliza para tal fin la propia 
pista. En ambas cabeceras dispone de sendos «apartaderos» para facili-
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Cuadro 3 

INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES 
AEROPORTUARIAS DE LAS «ISLAS PERIFÉRICAS» 

EL HIERRO 

Pista de vuelo (largo y ancho). 1.100 * 30 
Radioayudas a la navegación . . . NDB * 
Ayudas de aproximación visual — 
Iluminación del campo de vuelo Borde de pista de vuelo 

Borde de estacionamiento de aviones 

FXJERTEVENTURA 

Pista de vuelo (largo y ancho). 2.400 * 30 
Radioayudas a la navegación . . . NDB 
Ayudas de aproximación visual VASIS *** 

Iluminación del campo de vuelo 
en ambas cabeceras de pista de vuelo 

LANZAROTE 

Pista de vuelo (largo y ancho). 2.400 * 45 
Radioayudas a la navegación . . . NDB 

Ayudas de aproximación visual 
Iluminación del campo de vuelo Borde y eje de pista de vuelo 

VOR/DME ** 

Borde y eje de 
Borde de estacionamiento de aviones 

LA PALMA 

Pista de vuelo (largo y ancho). 2.200 * 45 
Radioayudas a la navegación . . . NDB 
Ayudas de aproximación visual TV ASÍS **** en ambas cabeceras 

CALVERT ***** en extremo sur de pista 
Iluminación del campo de vuelo Borde y eje de pista de vuelo 

Borde de estacionamiento de aviones 

FUENTE: «Enciclopedia de Canarias». 
* NDB = Radiofaro no direccional. 

•* VOR = Radiofaro omnidireccional de VHF/DME. 
Equipo medidor de distancia. 

*** VASIS = Sistema visual indicador de pendiente de aproximación. 
• • • • TV ASÍS = Igual al VASIS en forma de T. 

••*•* CALVERT = Sistema de iluminación de aproximación. 
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tar la maniobra de viraje de las aeronaves. La plataforma de estaciona
miento presenta una forma rectangular y una superficie de 36.180 m .̂ 

Por otra parte, dispone de una terminal de pasajeros (fot. 1) con una 
superficie de 2.400 m^ en una sola planta^, utilizándose conjuntamente 
para el tráfico nacional e internacional, y debido al notable incremento 
de este último ha sido necesaria su ampliación, en la actualidad en fase 
de construcción. En un extremo de la propia terminal hay una cinta 
mecánica para el servicio de recogida de equipajes; por su parte, la fac
turación se realiza por cuatro despachos conectados a una misma cinta. 

El acceso al aeropuerto se hace a través de la GC-630, que le une con 
Pto. del Rosario; también se puede acceder por el sur a través del C.V. 
que une Antigua con la propia CG-630, por lo que podemos afirmar que la 
conexión del aeropuerto con el resto de la isla no presenta problema, 
aunque, eso sí, es manifiestamente mejorable, sobre todo por el sur. 

Delante de la terminal hay un aparcamiento de 7.715 m^ en régimen 
de explotación privada. 

Con esta infraestructura el aeropuerto permite un total de 32 opera
ciones por hora y ¡a realización de 16 operacione^^ora en la plataforma 

2. La ampliación prevista en el Plan Director del Aeropuerto prevee un edificio ter
minal de 3.000 m^ 
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de estacionamiento, a todas luces insuficientes debido al notable incre
mento del tráfico aéreo, sobre todo internacional, en los últimos años. 

En efecto, el tráfico total en 1982 fue de 400.000 pasajeros, de los 
cuales un 53 por 100 son nacionales (interiores) y el resto internacional. 
Según una proyección realizada por un equipo técnico y encargada por 
el Cabildo Insular, las previsiones para el futuro, de mantenerse este 
ritmo, serían las que detallamos en el cuadro 4. 

Tal y como se desprende del anterior cuadro, en el umbral del si
glo XXI el número de pasajeros extranjeros superará a los nacionales, 
siendo los primeros el 54 por 100 del total de viajeros, mientras que el 46 
por 100 restante serán pasajeros de viajes interinsulares y de la penínsu
la. 

A pesar de este notable incremento, el aeropuerto de Fuerteventura 
en el contexto de Canarias Orientales tiene escasa relevancia, pues supo
ne sólo el 1,4 por 100 del tráfico no regular interior y el 12,7 por 100 del 
tráfico regular; incluso esta diferencia es aún mayor en los vuelos char-
ter, donde en 1983 sólo representaba el 8,9 por 100 del conjunto provin
cial. Indudablemente el factor principal que explica esta abismal diferen
cia se debe a la más tardía incorporación de la isla a la explotación de las 
actividades turísticas, al menos en cuanto al turismo de masas respecta 
(vid cuadro 5). 

2. ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE AÉREO INSULAR: LA MARCADA 
DIFERENCIA ENTRE VUELOS INTERIORES E INTERNACIONALES, ASÍ 
COMO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS 

El transporte aéreo en la isla de Fuerteventura necesita ser abordado 

Cuadro 4 

PROYECCIÓN REALIZADA PARA EVALUAR EL 
CRECIMIENTO DEL TRAFICO AEREO EN EL 

AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA 

Año Nacional 

1985 277.578 
1990 340.555 
1995 403.531 
2000 466.508 

FUENTE: Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura. 
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Internacional 

238.452 
339.549 
440.645 
541.741 

Total 

516.030 
680.104 
844.176 

1.008.249 



desde una doble perspectiva, pues el tráfico interior de aeronaves res
ponde a unas causas diferentes que la de los vuelos chárters. 

En efecto, en los chárters internacionales las causas del vertiginoso 
incremento que han experimentado sus vuelos se debe, sin lugar a du
das, al paralelo incremento del turismo. En tal sentido cobran una vali
dez enorme las palabras de Dacharry cuando sostiene que es el turismo 
el principal cliente del avión ̂ , pues este tipo de vuelos no transporta 
mercancías a las islas por impedirlo la legislación vigente, desperdicián
dose de esta manera un medio de gran capacidad y rapidez para colocar 
nuestros productos perecederos de exportación (flores, plantas, hortali-

Cuadro 5 

MOVIMIENTO GENERAL DE AERONAVES EN LOS 
AEROPUERTOS DE CANARIAS ORIENTALES (1983) 

LANZAROTE 

Avión 
Pasajero 
Mercancías 

INTERIOR 

Regular % 

5.490 23,7 
458.410 23,1 

4.225.784 15,9 

INTERNACIONAL 

Regular % 

No regular 

1.039 
66.223 

No regular 

% 

25,0 
22,6 

% 

Avión . . . . 
Pasajero .. 
Mercancías 

2.866 
363.049 

15,6 
20,4 

TOTAL 

Avión 9.395 
Pasajero 998.682 
Mercancías 4.225.784 

3. CANO GARCÍA, Gabriel: El transpone aéreo en España. Ariel. Barcelona, 
1980, p. 95. 
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Cuadro 5 (continuación) 

FUERTEVENTURA 

Avión 
Pasajero 
Mercancías 

Regular 

INTERIOR 

% 

2.932 12,7 
201.756 10,1 

2.876.805 10,8 

INTERNACIONAL 

Regular % 

No regular 

58 
268 
400 

No regular 

% 

1,4 
0,09 
0,17 

% 

Avión 
Pasajero .. 
Mercancías 

1.746 
220.691 

8,9 
12,4 

TOTAL 

Avión 4.736 
Pasajero Ml.lXS 
Mercancías lAll .IQS 

GRAN CANARIA 

Pasajero 

Regular 

14.753 
1.320.158 

19.403.682 

INl 

Regular 

INTERIOR 

% 

63,6 
66,7 
73,3 

ERNACIONAL 

% 

No regular 

3.050 
277.281 
226.222 

No regular 

% 

73,6 
77,3 
99,83 

% 

Avión 4.296 
Pasajero 361.652 
Mercancías 6.876.889 

100 
100 
100 

14.957 
1.195.330 
5.356.631 

75,5 
67,2 

100,0 
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Cuadro 5 (continuación) 

TOTAL 

Avión 37.056 
Pasajero 4.110.421 
Mercancías 31.863.424 

CANARIAS ORIENTALES 

Avión 
Pasajero 
Mercancías 

Regular 

23.175 
1.980.324 

26.506.271 

Regular 

INTERIOR 

% 

100 
100 
100 

''ERNACIONAL 

% 

No regular 

4.147 
293.772 
226.622 

No regular 

% 

100 
100 
100 

% 

Avión 4.296 
Pasajero 361.652 
Mercantías 6.876.889 

100 
100 
100 

19.569 
1.779.070 
5.356.631 

100 
100 
100 

TOTAL 

Avión 51.187 
Pasajero 5.420.818 
Mercancías 35.966.413 

FUENTE: Consejería de Transporte del Gobierno Autónomo. Elaboración propia. 

zas, etc.) en los mercados de destino a unos precios más competitivos 
por la nada despreciable reducción que, a su vez, experimentarían los 
costes. 

El tráfico de chárters presenta, asimismo una paralela evolución, con 
lo que, en Canarias en general, y en Fuerteventura en particular, deno
minamos temporada alta, pues alcanza sus mayores cotas en noviembre, 
diciembre y enero, cuando la ocupación hotelera es mayor (vid. gráf. 1). 
El alza de julio está relacionada con el fuerte incremeno de los vuelos 
regulares interiores (interinsulares y peninsulares) en el mes de mayor 
auge vacacional. 
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Los vuelos no regulares apenas tienen incidencia en la isla compara
dos con el resto, cosa lógica, por otro lado, dada la escasa actividad de 
los tours-operators nacionales con respecto a los extranjeros. 

Los vuelos regulares interiores no sólo han perdido importancia con 
respecto a los chárters, sino que, al mismo tiempo, también han sufrido 
una regresión en el transcurso del tiempo, sobre todo con respecto a la 
isla de Gran Canaria, pues la reducción supone una cuarta parte de los 
vuelos en el intervalo transcurrido de 1980 a 1984 (vid cuadro 6). 

La reducción originada en la oferta de plazas de Lanzarote a Fuerte-
ventura se explica por la puesta en funcionamiento de un avión de me
nor capacidad para cubrir el trayecto (Focker-27), pues, como se obser
va, el número de vuelos no se modifica. Esto se explica, a nuestro juicio, 
por la competencia que ejerce el servicio de Alisur entre Corralejo 
(Fuerteventura) y Playa Blanca (Lanzarote) al permitir incluso el despla
zamiento del vehículo personal con el viajero. 

En definitiva, el tráfico aéreo en Fuerteventura queda dividido en 
interior e internacional, presentando en cada una de las variantes unas 
características particulares. 

En el primer caso, el tráfico interior o doméstico no es cuantitativa
mente importante con respecto al conjunto del archipiélago, pues son las 
islas centrales (Tenerife y Gran Canaria) las que absorben la mayoría de 
dicho tráfico. Asimismo hay una marcada diferencia entre el tráfico no 
regular, que apenas tiene importancia, y el tráfico regular, que, como ya 
vimos anteriormente, ha sufrido una regresión en los últimos años, prin
cipalmente en la línea Gran Canaria-Fuerteventura. 

Por otra parte, el tráfico internacional en la isla majorera sólo tiene 
importancia en la variante no regular (chárters), ocupando en esta oca-

Cuadro 6 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE AEREO 
INTERINSULAR 1981-1984 

Línea 

TF-FUE-TF 
GC-FUE-GC 
ACE-FUE-ACE . 

Oferta de plaza 

80/81 83/84 

32.032 32.032 
245.427 217.495 

. 31.200 13.728 

% 

- 11 
- 56 

80/81 

728 
2.115 

312 

" de vuelos 

83/84 

728 
1.594 

321 

% 

- 25 

FUENTE: Consejería de Transporte y Turismo del Gobierno Autónomo. 
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sión el cuarto lugar del archipiélago, pues le superan Lanzarote y, sobre 
todo, Tenerife Sur y Gran Canaria. Este tráfico se explica por el movi
miento turístico. En este sentido se puede afirmar que el crecimiento del 
mencionado tráfico y del número de turistas corren paralelos. 

Por último señalar que la información manejada nos indica que si no 
cambian los factores el desfase entre tráfico interior e internacional, 
tiende a agravarse en un futuro en favor, por supuesto, de este último 
(vid gráf. 2 y 3). 

También es importante señalar que estas compañías de chárters son 
de capital foráneo en su casi totalidad, mientras que, por el contrario, y 
como bien apunta Gabriel Cano: «Las compañías españolas de vuelos 
regulares son prácticamente de capital estatal»'*, dominando de manera 
absoluta la Compañía Iberia sobre el resto. 

2.1. Tráfico de pasajeros: la estacionalidad marca una profunda 
diferencia entre el tráfico internacional y el doméstico 

Para el análisis del movimiento de pasajeros mantenemos el mismo 
desglose que en el apartado anterior. Esto es, por un lado el tráfico 
internacional en su doble vertiente de regular y chárter, y por otro lado, 
el tráfico doméstico con idénticos criterios. 

En el tráfico de pasajeros internacionales no participa el conjunto del 
archipiélago, sino únicamente aquellos que tienen cierta relevancia turís
tica. Con todo, la importancia del mismo está directamente relacionada 
con la magnitud de los núcleos turísticos y, por consiguiente, con la 
mayor o menor actividad explotadora de los espacios del ocio. En cual
quier caso, los espacios de arribada de mayor número de pasajeros son, 
asimismo, los que presentan una penetración mayor de capital. 

El flujo de turistas que llega a la isla es mayoritariamente germano, 
pero al estar estos viajes organizados por tours-operators de su país el 
control y rentabilidad de la explotación del ocio en nuestra tierra es 
bajo, con lo que hay una importante sangría de capital y divisas y, en 
consecuencia, una débil tasa de beneficios. 

La estacionalidad del tráfico de pasajeros presenta una marcada dife
rencia entre las denominadas «islas centrales» (Tenerife y Gran Cana
ria), donde se observa un mayor flujo de turistas y, por consiguiente, de 
pasajeros en los meses de otoño-invierno (temporada alta) y la estación 
estiyal; y entre las islas de Lanzarote y, sobre todo, Fuerteventura, don-

4. CANO GARCÍA, Gabriel. Op. cit., p. 44. 
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de el movimiento aparentemente parece más homogéneo; sin embargo, 
ello se debe al menor número de turistas con respecto a los anteriores y 
no a una inexistencia de estacionalidad en la llegada de los mismos, pues 
contrastando con otra información, como es el número de turistas, ob
servamos que ésta no sólo existe, sino que igualmente tiene importancia, 
pero qué duda cabe que esta última está referida en exclusiva al contexto 
isleño (vid. gráf. 4). 

Por lo que respecta al tráfico interior de pasajeros cabe destacar la 
irregularidad en el movimiento, siendo esta una característica general de 
todo el archipiélago, y en absoluto particular de Fuerte ventura. 

Tampoco hay una estacionalidad, al menos tan evidente como en el 
caso anterior, aunque sí existen determinados períodos donde el flujo de' 
pasajeros es considerablemente mayor que en el resto del año. En con
creto, estas épocas álgidas de pasajeros en vuelo regular coinciden con el 
período estival, las vacaciones de Navidad y, en menor medida, la Sema
na Santa. 

Por otra parte, el tráfico regular presenta idénticas características en 
cuanto a la estacionalidad, si bien el monto de pasajeros es mayor, pues 
el tráfico interior interinsular es en su totalidad regular (vid gráf. 5). 

2.2. Tráfico de mercancías 

El tráfico de mercancías internacionales no tiene incidencia alguna 
en el espacio que ahora es objeto de estudio (Fuerteventura), pues éste 
se encuentra monopolizado por los aeropuertos de Tenerife y Gran Ca
naria (vid gráf. 6). 

No así el tráfico de mercancías interiores regulares, donde sí partici
pan las distintas islas del archipiélago. En cualquier caso, la aportación 
de cada una de ellas es diferente en función de su importancia económi
ca, por lo que Fuerteventura, en esta ocasión, ocupa una posición secun
daria, pues sólo supera a la isla de El Hierro. 

La isla de Fuerteventura juega un papel subsidiario en el conjunto de 
la Formación Social Canaria en cuanto a la producción de mercancías; 
de ahí su escasa importancia. A todo ello también coadyuva que el con
sumo de mercancías y productos en la isla no llega a la misma por vía 
aérea, sino marítima (vid gráf. 7). 

3. CONCLUSIONES 

En síntesis podemos afirmar que la incidencia del clima, sobre todo 
de los vientos y la nubosidad, y de la morfología y topografía no supo-
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G. 5 

TRAFICO DE PASAJEROS INTERIORES (INTERINSULAR Y 
PENINSULAR) DE CANARIAS EN 1984 
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G. 6 

TRAFICO DE MERCANCÍAS (INTERNACIONAL) DE 
CANARIAS EN 1984 
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G. 7 
TRAFICO DE MERCANCÍAS INTERIOR (INTERINSULAR Y 
PENINSULAR) DE CANARIAS EN 1984 
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nen obstáculo alguno para la ubicación de las instalaciones aeroportua-
rías en la isla. En otras palabras, que tanto el clima en particular, como 
el medio físico en general, constituyen un factor favorable para la insta
lación del aeropuerto; incluso la zona elegida —El Matorral— es, a 
nuestro juicio, la más idónea, y en este caso no sólo por las ventajas 
ecológico-ambientales, sino de igual manera por ocupar el aeropuerto 
una posición intermedia entre los dos principales núcleos turísticos y, 
sobre todo, por la proximidad a su capital. Pro. de Cabras: apenas distan 
unos cinco kilómetros entre ésta y el aeropuerto. 

La creciente importancia del aeródromo de Fuerteventura, en espe
cial en cuanto al tráfíco de pasajeros respecta, se debe de modo principal 
a la paralela importancia de la actividad turística en la isla y a la consi
guiente explotación de los espacios del ocio en la misma. 

Con todo, y atendiendo a los servicios dimanados de la infraestructu
ra de sus instalaciones, sólo alcanza la categoría segunda según la clasi
ficación administrativa. No obstante, si consideramos el número de vue
los anuales y, sobre todo, el movimiento de pasajeros, debemos conside
rarlo plenamente un aeropuerto internacional. 

El incremento de los vuelos chárters está relacionado de forma muy 
directa con el paralelo desarrollo del turismo. 

Sin embargo, la reducción de pasajeros regulares interiores, y en es
pecial de la línea Lanzarote-Fuerteventura y viceversa, se explica por la 
puesta en funcionamiento de un medio de transporte distinto; en este 
caso se trata del Alisur, que realiza el trayecto Playa Blanca-Corralejos. 

Los pasajeros de vuelos chárters no sólo constituyen el mayor número 
del total, sino que presentan de igual forma un marcado carácter estacio
nal que coincide, en este caso, con la temporada alta turística, es decir, 
invierno-otoño. 

Los pasajeros de vuelos interiores regulares presentan, asimismo, 
una manifiesta estacionalidad, aunque en esta ocasión los períodos de la 
misma son distintos; en concreto se reducen a Semana Santa, Navidades 
y, sobre todo, a los meses de verano. 

Por su parte, los pasajeros de vuelos no regulares interiores en la isla 
en particular, y en Canarias en general, apenas tienen importancia por la 
escasa entidad de tours-operators nacionales. 

Por último, afirmar que al desempeñar la isla de Fuerteventura un 
papel subsidiario en la Formación Social Canaria, el transporte aéreo de 
mercancías en la misma es prácticamente inexistente; en este caso se 
favorece el marítimo por sus menores costes. 
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